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EL SISEN
EN SUS PROPIAS PALABRAS...
¿Con qué palabra definiría usted el mensaje
de esta reunión?

¿Con qué palabra definiría usted el futuro
del SISEN?
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“Compromiso interinstitucional con la
coordinación del INE, para un prometedor
SISEN, con más y mejores estadísticas para
el desarrollo del país”
Extracto de las palabras de cierre del Director Nacional del INE, Sr. Iván Ojeda,
en el Webinar “El SISEN en ACCIÓN: Primer Encuentro en El Camino de la ENDE”
“De esta primera reunión semestral de nuestro flamante SISEN, nos llevamos
una palabra que es la síntesis, yo creo que del presente y del futuro, la palabra
compromiso, compromiso individual y también compromiso como sistema.
Y si buscamos una palabra que defina el futuro de nuestras vidas… ¿cuál sería?... quizás la palabra incertidumbre y ¿cómo hacer frente a esa incertidumbre
más allá de nuestras propias percepciones? …con la evidencia científica, con la
evidencia empírica…
Para el Marqués de Condorcet, personaje de hace 300 años en la revolución
francesa, decía que el mayor anhelo que puede tener una persona es el progreso… Buscamos el progreso, buscamos el progreso en nuestro país, buscamos el
progreso de nuestras familias, buscamos crecer en todos los ámbitos de nuestras
vidas, pero eso necesita ser medido porque lo que se mide mejora.
Por ello, mi felicitación, mi agradecimiento, mi gratitud para con cada uno de
ustedes…”
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EDITORIAL
El Instituto Nacional de Estadística
(INE) presenta los primeros resultados
de las acciones, que conjuntamente estamos dando en El Camino de la
ENDE todas las instituciones que conformamos el SISEN de la República del
Paraguay, con el objetivo de mantenernos recíprocamente informados y motivados, con referencia al avance de las
actividades.

Iván Mauricio Ojeda Aguilera
Director Nacional del Instituto Nacional
de Estadística

Se consideraron tanto las que estaban previstas en la estrategia, como aquellas que, no estando previstas, igualmente se han llevado a cabo, y de esta
forma retroalimentarnos para poder continuar avanzando en tener más y mejores estadísticas para el desarrollo del país.
A tal efecto, el inicio del intercambio se realizó en el Webinar “El SISEN en
ACCIÓN: Primer Encuentro en El Camino de la ENDE” llevado a cabo el 07 de
julio del corriente, donde fue presentado el instrumento denominado “Compartiendo las actividades del SISEN”, que fue remitido a todas las instituciones
del sistema.
El INE agradece la colaboración de las autoridades, directivos y técnicos de las
instituciones que han brindado sus datos para poder compartir entre todos,
el avance de las actividades planificadas y desarrolladas por los miembros del
Sistema Estadístico Nacional en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 2021-2030 (ENDE 2021-2030).

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
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Resumen del Ejecutivo
En el ya referido Webinar fue presentado el
instrumento denominado “Compartiendo
las actividades del SISEN”, con el objetivo
de relevar el avance de las actividades
planificadas y desarrolladas por los
miembros del Sistema Estadístico Nacional1.
El mismo fue remitido a 67 instituciones,
dependencias y/o reparticiones, con
el objetivo de conocer las actividades
desarrolladas en el primer semestre del año
2021, y las previstas de realizar en el periodo
de julio a diciembre de este mismo año.
Al final del documento, se visualiza la
nómina y el respectivo agradecimiento
a las instituciones que participaron y
respondieron activamente para contar con
la información a compartir entre todos en
este informe. Y a las otras instituciones
integrantes del SISEN, se les invita a
responder para el próximo informe, ya que
se considera muy relevante contar con sus
aportes y perspectivas.
Por su parte, este primer informe sintetiza
los resultados de este relevamiento, que
busca analizar las principales variables
para contar con una radiografía general,
así como los aportes de los miembros del
SISEN durante el encuentro virtual del 7
de Julio de 2021, todo ello entorno a las
dimensiones que aborda el instrumento, a
los efectos de tomar conocimiento de los
avances y desafíos pendientes, para iluminar
el camino de la ENDE 2021-2030.

En la búsqueda de contar con un informe que
resulte simultáneamente, en un instrumento
de retroalimentación estratégica y a su vez
sintético, para facilitar su lectura en estos
tiempos de mucha información y escasez
de tiempo, es que se presenta esta “versión
breve” que se caracteriza por “pocas
palabras y muchos datos y gráficos sobre
los hechos y avances”.
Asimismo, en la página web del SISEN/
ENDE, se puede acceder a la que se
denomina la “versión larga”, que además
de este contenido de síntesis, incluye como
apéndices para el trabajo del SISEN a través
de sus subsistemas temáticos, los siguientes
contenidos con sus detalles:
A. Tabla N° 1: Matriz de corto plazo de
actividades de la ENDE y su vinculación con
las actividades informadas.
B. Tabla N° 2: Listado de otras actividades,
más allá de las previstas en la ENDE,
llevadas a cabo por las instituciones para el
fortalecimiento del SISEN.
C. Tabla N° 3: Lista de nuevas actividades
propuestas consideradas relevantes incluir
dentro de la ENDE 2021-2030.
Al abordar los avances informados,
cabe mencionar como primer resultado
significativo, que el 71% de las instituciones han implementado sus actividades en el
marco de la ENDE; porcentaje importante
que nos muestra que se encuentran
trabajando en el fortalecimiento del SISEN
y en avanzar en la Estrategia.
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El 51% llevó a cabo sus actividades de
enero a junio, un 30% menciona que
tenía previsto implementar sus actividades
de julio a diciembre. Además, el 19% de
instituciones han informado propuestas de
nuevas actividades, para que sean incluidas
dentro de la ENDE.
Con respecto al avance de las actividades
llevadas a cabo por estas instituciones en
el primer semestre del año, el 34% de las
mismas tiene un avance de más del 80%.
Asimismo, otro dato importante, es que
aproximadamente el 75% del total de
actividades reportadas por las instituciones,
se encuentran dentro de su presupuesto
institucional. Por su parte, el 78%
cuenta con el requerido financiamiento,
con recursos nacionales o a través de la
cooperación externa.
En materia de estructura del financiamiento
de las actividades del SISEN, cabe destacar
como síntesis, que si bien buena parte de
ellas, cuentan con un significativo aporte
de recursos nacionales, al mismo tiempo se
observa en otra proporción importante la
dependencia de la cooperación externa.
Además, en el contexto general se tiene un
avance de aproximadamente del 30% de
las actividades que fueron definidas en los
talleres de la ENDE. Por lo tanto, ello inspira
e insta a que todas las instituciones sigamos
trabajando en la implementación de las

actividades definidas para el corto, mediano
y largo plazo, a fin de que contemos con más
y mejores datos para el desarrollo del país.
Por otra parte, se debe contemplar que el
avance de las actividades fue afectado por la
emergencia sanitaria, debido a la pandemia
del COVID-19, entre el año 2020 y 2021.
Entre los factores más frecuentemente
aludidos por las instituciones que no han
podido avanzar en la implementación de
sus actividades, destacan como causas
restrictivas: la necesidad de asistencia
técnica del INE, desconocimiento de la ENDE,
la insuficiente dotación de personal y la falta
de recursos. En esta misma línea, se resaltan
la escasez de recursos estructurales de las
instituciones, como dotación de personal y
recursos tecnológicos, más que los recursos
financieros coyunturales específicos para la
implementación.
Respecto al factor “desconocimiento de la
ENDE” cabe destacar, la ya conocida alta
rotación del personal que en este caso llegó
a ser del 18% de los puntos focales, que por
lo tanto no habían participado de la ENDE.
Asimismo, el INE menciona como uno de
sus principales desafíos de corto plazo, el de
apoyar en la asistencia técnica y capacitación
de los funcionarios de las instituciones, para
lograr un mayor ritmo de fortalecimiento
del SISEN.

La modalidad de recolección utilizada, fue remitir vía correo electrónico el instrumento en extensión “pdf” editable
y/o Excel, a las autoridades y a los puntos focales o responsables participantes de los talleres de elaboración de la
ENDE 2021-2030.
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Principales resultados:
en pocas palabras y muchos datos
de los hechos…
Grado de participación institucional en el INFOSISEN.
Figura N° 1

No respondieron

42%

Respondieron

58%
Significativa
participación y
respuesta de las
instituciones.

Implementación de las actividades en el marco ENDE.
Figura N° 2

No

29%
Sí

71%
Alto porcentaje
de instituciones que
están implementando
sus actividades
en el marco
de la ENDE.
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Distribución porcentual del total de actividades informadas.
Figura N° 3
… y también,
se proponen
nuevas
actividades!

Propuestas de
nueva actividad

19%

Realizadas de
Enero a Junio

Previstas de
realizar de Julio
a Diciembre

51%
Algo más
de la mitad
de las actividades
reportadas
fueron realizadas
de enero
a junio.

30%

Porcentaje de avance del total de las actividades llevadas a cabo de enero a
junio. Figura N° 4.

Tres actividades de
cada diez, ya tienen un
avance de más del
80% ...y la mitad ya
avanzó más del 50%.

No sabe/No
responde

4%
Más de 80
de avance

Menos de 50
de avance

34%

43%
De 51 a 80
de avance

19%
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Actividades ya incorporadas en el presupuesto institucional.
Figura N° 5

No

20%

Si

80%
Alto porcentaje de
actividades ya
están incorporadas
en el presupuesto
institucional.

Financiamiento de las actividades llevadas a cabo de enero a junio.
Figura N° 6

80%

Sí, totalmente

Sí, parcialmente

No, sin gestión de
recursos

7%

12%

Ocho de cada diez actividades
que se empezaron a implementar de enero a junio, cuentan
con la totalidad del
financiamiento.
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Actividades realizadas de enero a junio, financiadas con recursos nacionales.
Figura N° 7
Hasta 50 por ciento
del costo total 13%
De 51 a 80
por ciento
del costo
total 7%
De 81 a 100 por
ciento del costo
total 80%

También ocho de cada diez
actividades realizadas en el
primer semestre del 2021,
se financió con recursos
nacionales por encima
del 80% del costo total.

Actividades realizadas de enero a junio, que cuentan con financiamiento
externo. Figura N° 8

Casi el 40% de las
actividades realizadas
en primer semestre
del 2021, están
financiadas en más
de la mitad con
cooperación externa.

De 81 a 100 por
ciento del costo
total 25%
De 51 a 80 por
ciento del costo
total 13%

Hasta 50 por
ciento del costo
total 62%

Como síntesis sobre el financiamiento, cabe destacar que buena parte de las actividades, cuentan con un significativo aporte de recursos nacionales, y al mismo tiempo se
observa en otra importante proporción, la dependencia de la cooperación externa.
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Principales cooperantes externos de las actividades realizadas de
enero a junio, en el marco de la ENDE. Figura N° 9
21%

BID
14%

UE
PNUD

7%

KOICA

7%

GIZ

7%

FIIAPP

7%

UNFPA

4%

OIT

4%

OEI

4%

OEA

4%

JICA

4%

FAO

4%

BM

4%

La Cooperación Externa
es un gran motor
impulsor del desarrollo
estadístico del país.

11%

Otro

Actividades previstas de realizar de julio a diciembre, incorporadas en el
presupuesto institucional. Figura N° 10

No

30%
Si

70%

Siete de cada diez
actividades
previstas de realizar
de julio a diciembre,
ya se encuentran
incorporadas en el
presupuesto
institucional.
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Actividades previstas de julio a diciembre, que se encuentran
financiadas. Figura N° 11

65%

Sí, totalmente

16%

Sí, parcialmente

No, sin gestión de recursos

No, con gestión avanzada de recursos

12%

7%

Dos tercios de las
actividades previstas de
realizar de julio a diciembre,
ya tienen una financiación
total. El otro tercio está
predominantemente con
financiación parcial.

Actividades previstas de realizar de julio a diciembre, que serán financiadas
con recursos nacionales. Figura N° 12
Similar a lo sucedido en el
primer semestre, un poco mas
de tres cuartos de las actividades
del segundo semestre cuentan
con mas del 80% de
financiamiento nacional.

De 81 a 100 por
ciento del costo
total 76%
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Hasta 50 por
ciento del costo
total 17%

De 51 a 80 por
ciento del costo
total 7%

Actividades previstas de realizar de julio a diciembre, que cuentan
con financiamiento externo. Figura N° 13

De 91 a 100 por
ciento del costo
total 30%
Hasta 90 por
ciento del costo
total 70%

Tres de cada diez de las
actividades del segundo
semestre, recibirán un
financiamiento externo
por encima del 90%.

Principales cooperantes externos de las actividades que serán
realizadas de julio a diciembre, en el marco de la ENDE. Figura N° 14

UE

19%

BID

19%

KOICA

10%

GIZ

10%

UNICEF

5%

UNFPA

5%

PNUD

5%

OEI

5%

JICA

5%

FAO

5%

Otro

Las actividades previstas
para el segundo semestre,
registran también una
dependencia y apoyo de la
Cooperación Externa.

14%
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Principales causas mencionadas por los miembros del SISEN, por la que aún
no se han implementado algunas actividades en el marco de la ENDE.
Figura N° 15

24%

Necesidad de asistencia técnica del INE
Desconocimiento de las actividades de
corto plazo en el Marco de la ENDE

18%

Dotación de personal - insuficiente

18%
15%

Falta de recursos tecnológicos
Falta de coordinación para lograr realizar
las actividades

9%

Las actividades no competen a la función
institucional
Presupuesto insuficiente
Otras

En cuanto a los factores que
dificultan la implementación
de las actividades, se pueden
sintetizar, en que se destaca
más, la escasez de recursos
estructurales de las instituciones,
como dotación de personal y recursos
tecnológicos, que la de los recursos
financieros coyunturales específicos
para la implementación.
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6%
3%
9%

Destacan como causas
restrictivas para
implementar algunas
actividades en el marco
de la ENDE: la necesidad
de asistencia técnica del
INE, desconocimiento de la
ENDE, la insuficiente
dotación de personal
y la falta de recursos
tecnológicos.

Respecto al factor
“desconocimiento de la ENDE”
cabe destacar, la ya conocida
alta rotación del personal
que en este caso llegó a ser
del 18% de los puntos focales,
que por lo tanto no habían
participado de la ENDE.

Principales aportes cualitativos en el
“Primer Encuentro compartiendo las
Actividades del SISEN”2 .
Del espacio de presentación plenaria de los miembros del SISEN, sobre los avances llevados a cabo,
resultan las siguientes contribuciones.
El importante nuevo rol y la necesidad de transformación institucional que presenta la institución rectora del SISEN.
Así mismo, se manifiesta la adhesión interinstitucional a los nuevos desafíos planteados por la ENDE
como hoja de ruta de la planificación estadística
y se reconoce la importancia de contar con la mayor, mejor y más oportuna información, por el gran
aporte que significa en la toma de decisiones, para
los diferentes usuarios públicos y privados del país.

Una Ley que Moderniza el Sistema
Estadístico Nacional y crea el
Instituto Nacional de Estadística con
la función de rectoría del Sistema.
…Nos permite estar entrelazados y
nos impone la necesidad de una
transformación institucional, una
reingeniería que es un proceso que
conjuntamente lo hemos iniciado
con el apoyo de PARIS21.
Oscar Barrios
Director de Planificación y
Coordinación Estadística - INE

Por otra parte, se destaca como un factor en común, en cuanto a que la atención al requerimiento de la información no se detuvo a pesar del confinamiento, por el contrario,
la crisis sanitaria evidenció la necesidad de contar con datos e información de forma actualizada e inmediata. En consecuencia, se resalta que la demanda de uso de datos es
amplia y el desafío de responder al requerimiento de forma oportuna y con calidad es una
constante. En el mismo sentido, de las experiencias de la crisis del COVID 19, se evidenció
la necesidad de migrar cuanto antes posible a plataformas digitales e interconectadas,
puesto que sistemas basados en papel se encontraron desfasados, con el agravante que
durante un periodo hasta “el uso del papel debió entrar en cuarentena”, mientras que el
requerimiento de información aún persistía.
Adicionalmente, se aprecia el sentido de pertenencia de la hoja de ruta estadística y resultados positivos ante la crisis, sumado a la necesidad de fortalecer la interoperabilidad de
los registros administrativos para su uso con fines estadísticos, mediante el diagnóstico e
identificación de nodos principales, propuesta de clasificadores estandarizados, procesos
que se gestionen totalmente mediante procedimientos electrónicos con validación de los
datos en línea durante la carga e integrada directamente en la base de datos, reduciéndose los errores de carga y ahorrando así ya en casi un 100% el uso de papel.

2

Disponible en el Canal de YouTube del INE: https://youtu.be/AhZKdhOS1EI
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Además, se resalta el proceso de armonización del lenguaje a nivel nacional en el Subsistema de Energía conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas, de tal forma
a responder las visiones actuales (cambio
climático, calentamiento global) y a los indicadores de los ODS, así como también generar el puente entre todos los usuarios.
A su vez, sobresale el trabajo en conjunto
en la eficiencia de esfuerzos entre las oficinas, mediante el desarrollo de procesos
que permitan vincular información ya recolectada por la oficina estadística y aprovechada por la oficina de planificación.
En el mismo sentido, conforme al contexto social y el requerimiento de los usuarios
que cada vez más utilizan y dependen de la
tecnología, se plantea su uso intensivo, atendiendo a que el uso adecuado de la misma
ayuda a transparentar los procesos estadísticos y permiten acceder a informaciones
de manera mucho más rápida y eficiente.

18
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El valor agregado del sistema y
el lado bueno de la crisis…
El Ministerio de Trabajo como parte del
sistema para la implementación de nuestra
ENDE, nuestra estrategia, ya que estamos
totalmente comprometidos para que se
lleve adelante… Con la pandemia surgió la
necesidad de explotar los registros
administrativos… Ahora tenemos acceso
a los registros porque es una realidad.
Muchas veces existen los registros dentro
de la institución, pero esos registros no son
explotados con fines estadísticos, entonces
como que el primer paso, el gran avance
que muchas veces hacemos es lograr acceder a esos registros que están ahí dentro de
un sistema y desde el ministerio estamos
ahora apuntando a explotar estos registros.
Diego Sanabria
Director del Observatorio Laboral
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Adhesión interinstitucional
a nuevos desafíos

Importancia de
mejor información

Queremos manifestar nuestra total adhesión
a este gran desafío que significa construir
entre todos la hoja de ruta de la verdad y
apuntar al fortalecimiento y consolidación
de nuestro Sistema Estadístico Nacional,
en ese sentido realmente el MDS celebra
este espacio de discusión y de las mesas
de trabajo que se van a generar…

En todos los casos, somos usuarios de la
información y por supuesto conocemos
como todos ustedes, la verdadera
importancia y la necesidad de contar
con la mayor y mejor información, porque
obviamente está orientada a la toma
de decisiones que es primordial en el
ámbito económico…

Laura Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Ministerio de Desarrollo Social

Gustavo Cohener
Director de Estadísticas del Sector Real
Banco Central del Paraguay
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Requerimiento de información más oportuna…
La demanda de uso de datos es amplia, todos quieren todo y ahora
tenemos este desafío, de que todos quieren el dato ya, en el momento
y la información que damos del día de ayer ya está desactualizada,
entonces por ese proceso estamos pasando en el MEC.
Alice Escobar
Directora de Planificación Educativa
Ministerio de Educación y Ciencias

La demanda de información y la atención de la misma no se detuvieron ante la crisis…
Este proceso hay que mantenerlo y tratar de modernizar toda la información dentro
de cada institución. Estamos convencidos nosotros de que esta es la forma…
De esta pandemia, por lo menos nosotros como Ministerio de Salud evidenciamos la
situación actual, los sistemas están desfasados…Hemos tenido muchísimos problemas
con los papeles porque en principio se había dicho que el virus se transmitía detrás
del papel. Esto nos llevó a que “El papel tenía que entrar en cuarentena…”, pero la
necesidad de información no puede esperar…
Director Edgar Tullo & Equipo María José Lerea y Julio Galeano
Dirección General de Información Estratégica en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ADAPTA como instrumento de integración entre políticas públicas y
planificación estadística
Para que la STP pueda realizar sus acciones y cumplir con su misión, definitivamente
tiene que contar con información e indicadores de calidad oportunos y hacia ahí es
donde precisamente vamos con esta ENDE…
Actualmente, estamos en un proceso de trabajo con el INE para que podamos
aprovechar las informaciones de ADAPTA, para realizar un inventario de políticas
públicas, clave para el gobierno nacional, para analizar y asegurar que las mismas cuenten con una adecuada articulación y alineación al PND 2030 y a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Teniendo reuniones precisamente con el INE y apoyados por PARIS21 para hacer esta
vinculación con el sistema de manera que aprovechemos las informaciones por nuestro
lado y también una vez que contemos con ello, lo pueda tener también el INE y todo el
SISEN……
Nimia Torres
Directora de Análisis Social
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
INE. Instituto Nacional de Estadística 1° INFORME
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Alta participación y respuesta de las
Instituciones, se agradece especialmente
a las siguientes:
Administración Nacional de
Electricidad (ANDE)
Departamento de Estudios Estadísticos

Instituto de Previsión Social (IPS)
Dirección de Planificación Departamento de Estadística

Banco Central del Paraguay (BCP)
Estudios Económicos

Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS)
Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición (INAN),
Dirección de Nutrición y Programas
Alimentarios (DNPA)-Departamento de
Monitoreo y Evaluación

Compañía Paraguaya de
Comunicaciones S.A. (COPACO)
División Desempeño de la Red Nacional
-Gerencia Técnica
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT)
Dirección de Información Científica y
Estadística
Dirección Nacional de Aduanas
Departamento de Provisión de
Información
Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay S. A. (ESSAP)
Dirección de Planeamiento y Gestión
Ente Regulador de Servicios
Sanitarios (ERSSAN)
Dirección de Planificación
Gabinete Social
Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) - Coordinación de Información
Social
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Instituto Nacional de Desarrollo Rural y
de la Tierra (INDERT)
Evaluación y Seguimiento
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Dirección de Encuestas de Hogares,
Dirección de Estadísticas Económicas,
Dirección de Estadísticas Sociales y
Demográficas, Dirección de Planificación
y Coordinación Estadística Departamento de Registros
Administrativos con Fines Estadísticos
Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA)
Dirección de Desarrollo Institucional,
Dirección General de Planificación

Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG)
Dirección de Censos y Estadísticas
Agropecuarias
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE) Departamento Geoestadística
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Dirección de Diseño y PlanificaciónDepartamento de Monitoreo
Dirección de Investigación y Difusión Departamento de Documentación y
Estadística
Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC)
Dirección General de Planificación
Educativa
Ministerio de Hacienda (MH)
Subsecretaría de Estado de Tributación
(SET) - Departamento de Asesoría
Económica,
Dirección General de Presupuesto
Ministerio de Justicia (MJ)
Dirección General de Planificación y
Desarrollo Institucional- Dirección de
Estadística
Ministerio de la Mujer (MINMUJER)
Dirección General del Observatorio de
Género

Ministerio de la Niñez y Adolescencia
(MINNA)
Dirección de Planificación Técnica
Institucional,
Dirección de Información Estratégica
para la Niñez y Adolescencia
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC)
Viceministerio de Minas y Energía
(VMME), Dirección de Recursos
Energéticos - Departamento de
Planificación y Estadística Dirección
Nacional de Patrulla Caminera Departamento de Tecnología y Sistemas
Informáticos - Área Estadística
Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE)
Dirección de Planificación Política (DPP)
Ministerio de Tecnología de la
Información y Comunicación (MITIC)
Dirección de Planificación y Proyectos
Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS)
Dirección de Observatorio Laboral,
Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Nacional (SINAFOCAL),
Coordinación de Observatorio
Ocupacional - Departamento de
Estadísticas
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Ministerio de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat (MUVH)
Dirección General de Planificación
Estratégica

Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN)
Dirección de Planificación y
Sistematización

Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES)
Dirección de Planificación Estratégica Departamento de Planificación

Secretaría Nacional Antidrogas
(SENAD)
Observatorio Paraguayo de Drogas

Ministerio Público (MP)
Dirección de Planificación - Departamento de Estadística
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Secretaria Nacional de Turismo
(SENATUR)
Dirección de Observatorio Turístico

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Dirección de Gabinete de Presidencia Departamento de Planificación y Control
de Gestión

Secretaria Nacional por los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS)
Coordinación de la Dirección General
de Planificación

Ministerio del Interior (MI)
Policía Nacional, Dirección de
Planificación Estratégica Departamento de Estadística

Secretaría Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social (STP)
Dirección General de Análisis de Políticas
Públicas

Secretaría de Desarrollo para
Repatriados y Refugiados
Connacionales (SEDERREC)
Dirección General de Planeamiento

Universidad Nacional de Asunción
(UNA)
Dirección de Desarrollo y Difusión
Dirección de Planificación Estadística

INE. Instituto Nacional de Estadística

WEBINAR EN EL CAMINO DE LA ENDE

*Debido a que el software utilizado no permitió captar las imágenes de todos los colegas participantes, pedimos las
disculpas del caso y cuentan con nuestro compromiso de superar este desafío técnico para la próxima reunión. También
esperamos volver pronto a encontrarnos en las reuniones presenciales para la toma fotográfica de la Familia del SISEN,
como lo hacíamos antes de la Pandemia.
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Actividades relacionadas de enero a junio 2021

Actividades relacionadas de julio a diciembre 2021

Se tiene la propuesta del nuevo organigrama del INE, el
mismo se encuentra en la Secretaría de la Función Pública,
junto con los manuales de función de cada área, para su
aprobación

Inventario de Políticas Públicas: Levantamiento de
información respecto a las políticas públicas claves del
gobierno nacional de Paraguay

• Lograr con Experiencias Exitosas Escalables, el INE
cuenta con un Programa de Fortalecimiento de los RRAA
del SISEN PY.

3. De Registros Administrativos:

INE

Encuesta Continua de Identificación, Caracterización
y Evaluación Primaria de la Calidad de Registros
Administrativos (RR. AA) con fines Estadísticos

MH

INE

Apoyo para la Implementación de los Planes de Mejora
de los Registros Administrativos de las 19 Instituciones
con diagnóstico.

STP

INE

Institución
que
reporta

Diagnóstico y Plan de Fortalecimiento de los Registros
Administrativos con fines estadísticos, priorizados
de acuerdo a los requerimientos de información del
Ministerio de Hacienda en el marco de la implementación
de la evaluación de la calidad de los RR. AA en el PGN
para el PpR.

Colaboración para la presentación de los Principales
Resultados de la Encuesta de Evaluación Primaria de la
Calidad de los Registros Administrativos, con fines
Estadísticos.

D. Conformar los Subsistemas que se requieren, adicionales a los existentes

3. El sistema ADAPTA se constituya en una herramienta de
apoyo en la implementación del PND, para su visualización
y vinculación con los demás instrumentos de planificación
nacional, acuerdo con la STP.

C. Implementar y poner en rutina interinstitucional la utilización del Sistema ADAPTA

1. Lograr un nuevo Organigrama y Estructura de
Actividades del INE.

A. Diseñar y ejecutar la reingeniería institucional del INE en función de los requerimientos de la reglamentación de la actual Ley de Estadística 6670/2020.

Actividades previstas para el periodo 2021 - 2022

TABLA N° 1:
Matriz de corto plazo de actividades de la ENDE y vinculación de las actividades recolectadas
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Ejecución del Plan de fortalecimiento de los RR. AA: 1.
Seleccionar las áreas que se encuentran involucrada en el
proceso de RRAA y han tenido bajo puntaje a fin de ir
trabajando gradualmente en la mejora para la optimización de
la recolección de los RRAA-primera etapa el diagnóstico del
porque se ha obtenido el resutado y empezar a trabajar con
los funcionarios encargados del manejo de datos.

Diagnóstico y elaboración del Plan de trabajo para avanzar en
mejora de los RRAA. Diagnóstico de los resultados de la
encuesta aplicada al Ministerio de Justicia.

* Selección de una institución para la ejecución del Plan de
Fortalecimiento de los RRAA, para la
generación de estadísticas basados en registros administrativos
en calidad de Prueba Piloto: SFP;
* Exploración de la base de datos producida por la institución
seleccionada;
* Presentación de los hallazgos relacionados a los criterios
técnicos que precisa para su explotación con fines estadísticos;
* Gestión y sugerencia de fortalecimiento del RR.AA de la
institución seleccionada;
* Explotación de la base de datos proveniente del RR.AA
fortalecido y divulgación de los resultados;
* Curso de capacitación para fortalecimiento de técnicos del
SISEN.
* Edición de Metadatos con apoyo del INE de Uruguay.

Actividades relacionadas de enero a junio 2021

1. Programa de Protección Social, que tiene un enfoque
de toda la población, según su ciclo de vida, desde el
programa de los primeros 1000 días para los recién nacidos
y temprana infancia, hasta el sistema de seguridad social
para adultos mayores.

- Articulación de información entre ONNAP y el Sistema
Integrado de Información Social

- Fortalecimiento del Sistema Integrado de Protección Social

- Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE),
recolección de datos sobre las condiciones
de salud de los Adultos Mayores y sus determinantes sociales.

L. Actividades por desarrollar desde el Subsistema de Protección Social 2021-2022

Actividades previstas para el periodo 2021 - 2022

Actividades relacionadas de julio a diciembre 2021

TABLA N° 1: Cont.
Matriz de corto plazo de actividades de la ENDE y vinculación de las actividades recolectadas

UTGS

STP

MJ

INE

Institución
que
reporta
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El tamaño de la muestra de la EPHC 2020 del 4to trimestre año
2020, fue de 6.012 viviendas, distribuidas en todos los
departamentos del país de manera a lograr su correspondiente
representatividad. Los niveles de desagregación para los cuales
el diseño muestral permite obtener estimaciones con un nivel
de confianza conocido son los siguientes: - Total País Total Urbano - Total Rural - Asunción - San Pedro - CaaguazúCaazapá - Itapúa - Alto Paraná - Central - Resto.

5. Desafío para el 2020, que la EPHC que releva el INE
actualmente a lo largo de todo el año, se procese y
disemine a nivel de representatividad departamental.

MTESS

MTESS

MTESS

Incorporación del MTESS al subsistema de Estadística de
Pobreza: Colaboración activa con la medición de pobreza
multidimensional recientemente culminada y con la medición
de pobreza monetaria, para la coordinación del trabajo en esta
área.
El MTESS elaboró un documento técnico “Aprovechamiento
estadístico de registro obrero patronal del MTESS, para la
producción de estadísticas laborales” el cual fue presentado a
los técnicos del INE (Director Nacional el equipo del
departamento de registros administrativos)
El observatorio laboral ha generado evidencia estadística para
la discusión de políticas salarial, previsio nal y laboral (ej:
Caracterización de los beneficiarios de salario mínimo;
Monitoreo de las solicitudes de suspensiones de contratos
laborales, estadísticas para la discusión de la inclusión de las
microempresas al seguro social con reducción de aportes,
entre otras)

4. Incorporación del MTESS al Subsistema de Estadísticas
de Pobreza

5. Apoyo técnico del INE en lineamientos fundamentales
para la gestión de los registros administrativos.

7. Insistir en la importancia de las evidencias y el análisis
para generar acciones de política sostenidas.

M. Actividades por desarrollar desde el Subsistema de Empleo 2021-2022

UTGS

Implementación de la Ficha Integrada de Protección Social

MDS

Institución
que
reporta

• El Registro Unificado de Participantes de Subsidios,
Programas y Proyectos Sociales, que está planificado
relevar el MDS; mientras UTGS está pensando en igual
objetivo denominado su relevamiento como Registro
Único de Participantes/Beneficiarios (RUP)

Actividades relacionadas de julio a diciembre 2021

Pequeño avance en el proceso de planificación e
implementación del Registro Social de Hogares

Actividades relacionadas de enero a junio 2021

• El Registros Social de Hogares y Personas, realizaría
MDS en todo el país, mientras que UTGS está pensando
hacer un barrido con un formulario similar, inicialmente
en 4 municipios/distritos y luego a los 259 distritos, con
el mismo objetivo.

Actividades previstas para el periodo 2021 - 2022

TABLA N° 1: Cont.
Matriz de corto plazo de actividades de la ENDE y vinculación de las actividades recolectadas
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Actividad del Subsistema de Estadísticas de Pobreza:
Aporte de datos para medición de la pobreza
multidimensional.

Actividades relacionadas de enero a junio 2021

Elaboración del manual de sentencias para el desarrollo
del programa de validación de la Prueba Piloto Censal
junio 2021

Tabla Maestra de Ocupación basada en la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO 08):
Elaboración del diccionario de la variable ocupación a ser
utilizado como insumo para la codificación en el Sistema de
Codificación Automática y Asistida del Paraguay (SCAAP)

Desarrollo del Sistema de Gestión de las Nomenclaturas
de Paraguay (SIGNO P)

Realización de la Prueba Piloto 2021,
para el Censo Nacional de Población y Viviendas

• Se realizará el relevamiento de las características
de los locales escolares y actualización de las
coordenadas geográficas, el levantamiento de la
información será realizado por expertos del área
(arquitectos, ingenieros) y la carga será hecha en línea
en el módulo de infraestructura

Desarrollo e implementación de la Micro planificación en línea
para el relevamiento de requerimientos de infraestructura
escolar en instituciones educativas de gestión oficial

4. Desarrollo e implementación del subsistema de Infraestructura y Equipamiento Escolar

O. Priorización de actividades a desarrollar para las estadísticas de Educación en el bienio 2021-2022, desde varios Subsistemas

3. Contar con proyecciones de población de buena
precisión y actualización con desagregación territorial.

Desarrollo del Sistema de Codificación Automática y
Asistida de Paraguay Versión 1.0 (SCAAP)

Actividades relacionadas de julio a diciembre 2021

Desarrollo del Sistema de Codificación Automática y
Asistida de Paraguay Versión 1.0 (SCAAP)

N. Actividades por desarrollar desde el Subsistema de Población 2021-2022

• Comité Técnico para la construcción del Indicador de
Pobreza Multidimensional (IPM)

8. Tomando como epicentro el MTESS, los grupos de
trabajo multitemáticos con los cuales interactúan sus
diferentes dependencias que producen estadísticas son:

Actividades previstas para el periodo 2021 - 2022

TABLA N° 1: Cont.
Matriz de corto plazo de actividades de la ENDE y vinculación de las actividades recolectadas

MEC

INE

INE

INE

MUVH

Institución
que
reporta
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Actividades relacionadas de enero a junio 2021

Elaboración de la Política de Gestión de la Información
del MEC y del Marco Normativo del Sistema de
Información y de Gestión Educativa

Construcción de una red de telecomunicaciones para
instituciones educativas. Contempla infraestructura
interna, última milla, servicio de acceso a internet,
mantenimiento, operación, seguro y capacitación

• Completar el proceso con la preparación de buenas
notas metodológicas para su diseminación, y lograr
una exitosa política comunicacional, para su correcta
utilización en las políticas públicas.

Aporte de datos para medición de la pobreza
multidimensional.

P. Actividades por desarrollar desde el Subsistema Estadísticas de Pobreza 2021-2022

• Elaborar la normativa para actualización y manteni
miento del SIGE, manual de procedimientos, desarrollar
módulos de clasificadores y nomenclaturas, definición
de roles y funciones de cada actor interviniente y la
construcción de un repositorio documental

6. Normas y métodos

• Realizar la revisión del diseño conceptual y el
fortalecimiento del SIGE que permita la consolidación
de un único sistema de información.

Elaboración del Diseño Conceptual del Sistema de
Información y de Gestión Educativa y Desarrollo del
Sistema de Codificación y Nomenclatura

5. Fortalecimiento del Sistema de Información y de Gestión Educativa (SIGE)

Actividades previstas para el periodo 2021 - 2022

Actividades relacionadas de julio a diciembre 2021

TABLA N° 1: Cont.
Matriz de corto plazo de actividades de la ENDE y vinculación de las actividades recolectadas

MUVH

MEC

Institución
que
reporta
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Dirección Nacional de
Aduanas

Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay
S.A. (ESSAP)

3

4

1

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Desarrollo
para Repatriados y
Refugiados
Connacionales
(SEDERREC)

2

Nombre de la
Institución que reporta

N°

Estadística para la planificación de las inversiones y la determinación de deficiencias.
Presentar un resumen de la información estadística de la empresa respecto a lo comercial, operativo,
económico y administrativo.

Memoria Anual

Se extraen los datos de la base de datos/ se procesan/ se publican

Informes Estadísticos - Gacetilla

Información Administrativa y Financiera.

Encuesta de opinión, actitudes y percepción de los/as paraguayos/as sobre la ciencia y la tecnología

Segunda Encuesta Nacional de Percepción Pública de
Ciencia y Tecnología Paraguay 2021

Resumen de la información estadística de la empresa respecto a lo comercial, operativo, económico y
administrativo.

Censo de equipos de alta gama, costo de adquisición a partir de 20.000 dólares, que sirvan para realizar
investigación y desarrollo.

Segundo relevamiento nacional de equipos de
laboratorios dedicados a la Investigación y
Desarrollo-EQUILAB2021

Información Comercial y Técnica Operativa.

Relevamiento de datos sobre Actividades Científicas y Tecnológicas e Investigación y Desarrollo”, del periodo
año 2020, para la generación de los “Indicadores de Ciencia y Tecnología 2020”

Estadísticas e Indicadores de Ciencia y Tecnología de
Paraguay - ACT 2020

Se extraen los datos de la base de datos/se procesan/ se publican

Posibilita todas las exoneraciones que las leyes acuerden a los repatriados y a su núcleo familiar, así también el
ingreso al Programa Apoyo a Repatriados Emprendedores y a patrocinio de juicio de opción de nacionalidad.

Certificado de Repatriación

Datos Abiertos

Apoyar el desarrollo económico y social de los connacionales repatriados que se encuentran impulsando la
instalación o la consolidación de su negocio, brindándoles, por un lado, capacitación emprendedora y por otro
lado un aporte financiero complementario al capital empresarial.

Realizar la repatriación de connacionales en situación de vulnerabilidad, connacionales talentosos, repatriación
de restos mortales de connacionales fallecidos.

Subsidio de Repatriación

Apoyo Financiero Complementario

Obtener sentencias definitivas de opción de nacionalidad paraguaya a hijos de extranjeros de connacionales

Descripción de la actividad

Opción de Nacionalidadtros Administrativos de las 19
Instituciones con diagnóstico.

Nombre de la Actividad

TABLA N° 2:
Listado de otras actividades llevadas a cabo por las instituciones para el fortalecimiento del SISEN

30
30

INE. Instituto Nacional de Estadística

Instituto Paraguayo de
Sistema de Gestión de proyectos de investigación
Tecnología Agraria (IPTA)

6

Llenado de fichas para relevamiento de Operaciones Estadísticas del MUVH

Recolección y procesamiento de información de entrada y salida de turistas al país

Construcción de una red de telecomunicaciones para
instituciones educativas

Inventario de Operaciones Estadísticas

Turismo Receptivo y Emisivo

Ministerio de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

Ministerio de
Urbanismo, Vivienda
y Hábitat - MUVH

Secretaría Nacional
de Turismo (SENATUR)

8

9

10

11

Movimiento de Visitantes de las Misiones Jesuíticas
Guaraníes

Registro de asistencias brindadas con fondos sociales

Recolección y procesamiento de información de Visitantes de las Misiones Jesuíticas Guaraníes

Contempla infraestructura interna, última milla, servicio de acceso a internet, mantenimiento, operación,
seguro y capacitación

Registro de asistencias con el rubro 840 a connacionales en el exterior

Registro de tratados por tipo bilateral, multilateral, materia, país, organismo

Registro de tratados firmados

Ministerio de
Relaciones Exteriores
(MRE)

Distribución y aplicación del formulario estadístico en todas las Jefaturas Regionales.

Aprobación y ejecución del Plan de actualización del
formulario Estadístico de Siniestros de Tránsito.

7

Revisión y actualización del formulario estadístico de Siniestros de Tránsito

Abarcando diferentes áreas temáticas (agrícola – pecuaria – forestal y recursos naturales – agroindustrial y
agricultura familiar) para obtener variedades, prácticas mejoradas y validación de tecnologías que permitan el
aumento de la productividad y un aprovechamiento más eficiente de los recursos en armonía con el medio
ambiente.

Consiste en la verificación técnica de campo a prestadores del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario
en todo el territorio nacional, control de calidad del agua que llega a cada uno de los hogares. Además, del
relevamiento de las plantas de tratamientos de efluentes cloacales

Descripción de la actividad

M.O.P.C. Dirección
Nacional de Patrulla
Caminera

Actualizar el formulario de registro de siniestros de
tránsito

Plan Anual de Supervisión

Ente Regulador de
Servicios Sanitarios
(ERSSAN)

5

Nombre de la Actividad

Nombre de la
Institución que reporta

N°

TABLA N° 2: Cont.
Listado de otras actividades llevadas a cabo por las instituciones para el fortalecimiento del SISEN
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Universidad
12 Nacional de
Asunción

Nombre de la
N° Institución
que reporta

Presentar listado de Ofertas de Programas de Postgrado
Presentar el listado detallado de la oferta académica de grado y pregrado de la UNA
Brindar información actualizada de contactos del Rectorado y de las facultades
Presentar la oferta de postgrado de la UNA para poner a disposición de la sociedad información relevante de
los planes de estudios
El documento contiene datos de la cobertura Geográfica, el resumen cuantitativo de los principales indicadores
de la Universidad, datos académicos de la población estudiantil y de recursos humanos. Así mismo los datos
económicos de la ejecución del presupuesto. Finalmente, la serie de datos históricos de los últimos 10 años.

Revista de Programa de Postgrados UNA 2021

Revista Informativo de Carreras de Grado y Cursos de
Pregrado 2021

Directorio UNA 2021

Guía Académica de Postgrado 2021

Anuario Estadístico UNA 2020

Este Boletín contiene datos totales del año por facultad referente a: Postulantes, Ingresantes, Matriculados y
Egresados de Grado y Postgrado. Además de recursos humanos y administrativos de la Universidad. Así mismo,
presenta datos a nivel Universidad de matriculados y egresados por áreas de conocimiento.
Este Boletín contiene datos totales del año por Facultad referente a: Postulantes, Ingresantes, Matriculados y
Egresados de Grado y Postgrado. Además de recursos humanos y administrativos de la Universidad. Así mismo,
presenta datos a nivel Universidad de matriculados y egresados por áreas de conocimiento.
Contiene los resultados principales del informe: la distribución de los egresados de las diferentes carreras de la
Universidad Nacional de Asunción, por áreas de conocimiento, sexo, edad, situación laboral y satisfacción con la
formación recibida.
Este Boletín contiene datos de los últimos 5 años por Facultad de: Postulantes, Ingresantes, Matriculados y
Egresados de Grado. Además, presenta datos a nivel Universidad de recursos humanos y administrativos y de la
ejecución del presupuesto de ingreso y gastos por fuente de financiamiento.

Resultado de Encuesta a Egresados. Año 2019

Boletín del Resultado de Encuesta a Egresados. Año 2019

Boletín Estadístico Histórico

Recursos Humanos por sexo correspondientes al Rectorado, Unidades Académicas e Instituto (Docentes y
funcionarios administrativos y asistencial)

Población académica de Educación Básica, Nivel medio y Técnico vocacional (Postulantes, Ingresantes,
Matriculados y Egresados)

Matriculados y Egresados de Postgrado por Facultad.

Población académica de Grado por Facultad, Carrera y Filial (Postulantes, Ingresantes, Matriculados y Egresados)

Boletín Estadístico Anual

Datos estadísticos de la UNA en línea

Proveer información veraz y actualizada sobre la Oferta Académica de la UNA

Guía Académica de Grado 2021

Estos materiales contienen datos de los últimos 5 años

Dar visibilidad a la institución poniendo al alcance de la sociedad nacional e internacional información sobre los
centros y servicios del Rectorado y de las unidades académicas de la UNA

Descripción de la actividad

Conozca la UNA 2021

Nombre de la Actividad

TABLA N° 2: Cont.
Listado de otras actividades llevadas a cabo por las instituciones para el fortalecimiento del SISEN

32
32

INE. Instituto Nacional de Estadística

Instituto Nacional
de Estadística

Ministerio de
Agricultura y
Ganadería

Ministerio de la Niñez y
Instalación de Mesa de Datos de Kunu’û
Adolescencia MINNA

Ministerio de Justicia

15

16

17

18

Capacitación de funcionarios en el área estadistas

Implementación de la tecnología (DMC) para captura de datos
agropecuarios

Fortalecer a los funcionarios involucrados en la utilización de herramientas
tecnológicas y de esta manera trabajar en forma coordinada.

Interoperabilidad de bases de datos de las instituciones que conforman el ENAIPI,
en ONNAP.

Captura y validación de datos en campo y transferencia de datos vía VPN

Registro en línea de Productores y Beneficiarios de Programas y Proyectos del MAG

Modernización en la Gestión de los Registros de la Agricultura Familiar

Procesamiento y publicación de Estadísticas Vitales, año 2019 y año 2020.

Sistematización de Estadísticas Vitales

Georreferenciación de viviendas y conteo de población

Disponibilidad de la Información sobre la Regularización Técnico Jurídica de la
Tenencia de la Tierra en favor a los beneficiarios del estatuto agrario

Titulación

Censo Pro distritación de la zona de Corateí - Distrito de Ayolas

Beneficiarios de la Reforma Agraria con lotes adjudicados para su regularización.

Estadísticas sobre relevamiento y actualización de nuevas colonias ya relevadas,
informes finales y lotes inscriptos.

Información relevada para la regularización de la tenencia de la tierra

Adjudicación

Vigilancia, monitoreo de indicadores de proceso e impacto del Programa de Control
y Prevención de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo

Niveles de yodación de sal disponible en bocas de expendio,
Niveles de yodación de sal de plantas elaboradoras y fraccionadoras,
Niveles de yodación de sal consumida en hogares de escolares y
Niveles de yodura de escolares del país

Instituto Nacional
de Desarrollo Rural
y de la Tierra

Vigilancia y recolección de muestras de harina de empresas elaboradoras y
fraccionadoras de harina de trigo

Recopilación y Sistematización de datos a partir de los reportes correspondientes al
Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional (SISVAN) implementado a partir de los
servicios públicos de salud.

Descripción de la actividad

Niveles de enriquecimiento de harinas de trigo de plantas elaboradoras

14

Vigilancia de la situación nutricional de niños menores de 5 años y
embarazadas que acuden a servicios públicos de salud y de escolares
y adolescentes que asisten a escuelas públicas y privadas del país

Nombre de la Actividad

Instituto Nacional
de Alimentación
y Nutrición

Nombre de la
Institución que
reporta

13

N°

TABLA N° 2: Cont.
Listado de otras actividades llevadas a cabo por las instituciones para el fortalecimiento del SISEN

INE. Instituto Nacional de Estadística 1° INFORME

33
33

Servicios tecnológicos al sector público y privado, como ensayos regulados, validación de cultivares comerciales y agroquímicos,
análisis y recomendaciones laboratoriales (nutrición, calidad de semillas, suelos, enfermedades y plagas), servicio de laboratorio de
biotecnología (producción de plantines libres de virus).
Contar con un software más actualizado que permita la transferencia de información interinstitucional y obtener datos a tiempo real.
Modernización de las Encuestas Agropecuarias: Diseño del Marco muestral. Uso de Imágenes satélitales.

M.O.P.C.
Dirección Nacional de Patrulla Caminera

Ministerio de Agricultura y Ganadería

6

7

Encuesta de Movilidad en Asunción y Central

Encuesta Nacional de Situación de las Mujeres en Paraguay "ENSIMUP 2021"

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
(IPTA)

Conformación de mesas técnicas interinstitucionales con el propósito identificar variables comunes recopiladas en cada institución para unificar
conceptos y utilización de materiales metodológicos

Publicaciones estadísticas: Anuario Estadístico, Compendio Estadístico y Compendio Estadístico Ambiental

Inventario de Operaciones Estadísticas:

Coordinar acciones para facilitar información sobre el desarrollo de los beneficiarios en las colonias del INDERT.

Reunión de coordinación con referentes del INDERT, a objeto de unificar criterios para la implementación de la Plataforma (ADAPTA).

Asesoramiento para el mejor aprovechamiento de los datos institucionales, para fines estadísticos.

5

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

3

Capacitación continua para los funcionarios afectados en las distintas áreas de estadística dentro del INDERT
(Curso de Estadística Básica)

Programa de Provisión de datos al Banco Central del Paraguay (BCP)

Instituto Nacional de Estadística

Dirección Nacional de Aduanas

2

Encuesta Nacional a Investigadores 2021

Encuesta de Innovación Empresarial Paraguay 2021

Nombre de la Actividad

4

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Nombre de la Institución que reporta

1

N°

TABLA N° 3:
Lista de nuevas actividades propuestas consideradas relevantes incluir dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico
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Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH Desarrollo del Módulo de Inventario de Viviendas / RUBAS.

13

Universidad Nacional de Asunción

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

12

15

Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

11

Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)

Ministerio de la Niñez y Adolescencia

10

14

Ministerio de Justicia

Nivel de implementación de los Planes Estratégicos en la UNA.

Inclusión de un módulo de Estadísticas Básicas de Turismo en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Establecimiento de un sistema de análisis de Mercado enfocado a la Oferta y Demanda Turística que involucre a las principales
fuentes de información productora de información relacionadas al Turismo.

Actualización del Estudio del Sistema Estadístico Nacional actual de Paraguay para su Fortalecimiento, y la obtención de datos de
oferta Turística para la Cuenta Satélite del Turismo (CST).

Creación de una comisión de "historias laborales" para el aprovechamiento de los registros administrativos previsionales para el uso en la
generación de información estadística que sirva de evidencia en el desarrollo de políticas públicas en materia de seguridad social.

Registro de cantidad de paraguayos en el exterior.

Implementación de la Encuesta para medir la magnitud y características del trabajo infantil y adolescente en el Paraguay.

Censo de niñez y adolescencia en calle.

Desarrollo de módulos específicos sobre niñez y adolescencia en la EPH en años determinados, en caso de no aplicar la MICS versión 2.

Capacitación a todos los funcionarios del MJ para la utilización de los indicadores estadísticos estándares nacionales e internacionales y
vincular a los RRAA del MJ.

Trabajar con mesas interinstitucionales, con el fin de unificar conceptos en cuanto a Registros Administrativos.

Actualización censal de las características socioeconómicas de los estudiantes a partir del ajuste del Formulario Inscripción de Estudiantes del
RUE, conforme a la demanda de información.

9

Actualización del Registro Único de Oferta Educativa y de Dependencias Administrativas del MEC: Implementación de la boca única de creación
de ofertas educativas; y realización de altas y bajas mediante procesos estandarizados para la emisión de emisión de documentos
administrativos.

Desarrollo y actualización de las capacidades de los talentos humanos: Formación continua de los talentos humanos para la
actualización y la operativización del SIGE, acorde a los lineamientos técnicos y normativo, en los ámbitos de gestión del MEC:
nivel central, departamental, local e instituciones educativas.

Nombre de la Actividad

Ministerio de Educación y Ciencias

Nombre de la Institución que reporta

8

N°

TABLA N° 3: Cont.
Lista de nuevas actividades propuestas consideradas relevantes incluir dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico

Fernando de la Mora
Paraguay
Diciembre 2021

INE. Instituto Nacional de Estadística 1° INFORME

35

Oficina Central:
Naciones Unidas e/ Centeno
Fernando de la Mora, Zona Norte - Central
Teléfono: (595 21) 677-920
Oficina Técnica:
Avenida Boggiani esquina Cirilo Rivarola, Nº 6688
Asunción - Paraguay
Teléfono: (595 21) 500-194
Email: Info@ine.gov.py

www.ine.gov.py

