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PRESENTACIÓN

La Dirección General de Estadís ca, Encuestas y Censos (DGEEC), como
organismo técnico del trabajo estadís co, lleva adelante la importante
misión de generar datos conﬁables, rigurosos y oportunos sobre la
población.
Estos datos cons tuyen los principales insumos con los cuales se construyen
las polí cas públicas, decisiones sobre el futuro del país e inves gaciones
especializadas de organismos nacionales e internacionales.
Realizamos este resumen sobre la ges ón del año 2017, para que la
ciudadanía conozca del trabajo de quienes forman parte de la DGEEC.

MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL
El presente Informe de Ges ón del 2017 sinte za los resultados, productos y procesos que la
DGEEC ha implementado y obtenido. Durante este año se han generado cambios, como la
Encuesta Permanente de Hogares, que pasó a ejecutarse durante todo el año cuando antes se
realizaba en el úl mo trimestre del año. Este hecho permi rá obtener información para
visibilizar el comportamiento de los principales indicadores del mercado laboral, así como las
ﬂuctuaciones en los ingresos, teniendo en cuenta toda la caracterización de los hogares. Este
cambio ha supuesto un gran esfuerzo por parte del equipo técnico para coordinar y supervisar
constantemente el trabajo. Con este paso, la DGEEC logra concretar un resultado muy
demandado por organismos nacionales e internacionales.
Otro opera vo estadís co, cuyo resultado ha sido presentado en este año, fue la Encuesta de
Indicadores Múl ples por Conglomerados (MICs). La realización de esta encuesta en el 2016 se
debió al apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y de la Organización de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Se han presentado datos y un amplio material
sobre coberturas de vacunación, mortalidad infan l, formas de es mulación temprana que
reciben los niños, acceso y cobertura de uso de an concep vos, abuso y maltrato infan l, entre
otros.
Los resultados de la Encuesta sobre Uso del Tiempo (EUT) también han sido presentados en
diciembre del 2017, con una detallada publicación donde por primera vez el país dispone de la
información sobre la distribución y caracterís ca del trabajo remunerado y no remunerado.
Otras ac vidades como la consolidación de un Sistema de Codiﬁcación y Nomenclaturas, muy
necesario para ir ar culando la producción de estadís cas a nivel de las oﬁcinas productoras de
información; la elaboración y difusión de las Estadís cas Vitales, Anuario Estadís co y
Compendio Estadís co, siguen formando parte de las ac vidades de la DGEEC.
En el plano de la generación de estadís cas económicas, en el transcurso del año 2017 se han
analizado las informaciones provenientes de las encuestas económicas a empresas medianas y
grandes, así como las micro y pequeñas empresas. La Encuesta de Innovación, que ha sido
ejecutada a pedido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), también
cons tuye una fuente importante de información que la DGEEC entrega para un mejor
conocimiento del uso e inversión de las empresas en innovaciones tecnológicas.
De esta manera, la DGEEC va respondiendo a las con nuas demandas de información por parte
de ins tuciones y autoridades, tanto del sector público como privado y de la sociedad en
general.
Cada uno de los logros ha sido posible gracias a la paciente recepción y atención por parte de
miembros de hogares y empresas quienes nos han recibido a lo largo de este año, así como el
compromiso de los funcionarios de la ins tución. A todos, ¡un sincero AGRADECIMIENTO!
María Elizabeth Barrios Kück
Directora General Interina
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1 . PERFIL INSTITUCIONAL
La Dirección General de Estadís ca, Encuestas y Censos (DGEEC) es la
ins tución del Estado encargada de generar, sistema zar, analizar y difundir
la información estadís ca del país.
Entre sus responsabilidades se encuentra la dirección técnica sobre todo
trabajo estadís co, cualquiera sea su forma, ﬁnes y dependencia
guberna va ejecutora, según lo establece el Ar culo 1° inciso (a) del Decreto
Ley 11.126 del 20 de febrero 1942 que dispuso su creación y regula su
funcionamiento.

MISIÓN
Conducir la producción de la
información estadís ca básica
del país mediante la generación,
normalización, ﬁscalización,
análisis y difusión de los datos
requeridos por los actores
económicos y sociales, para la
toma de decisiones que
contribuyan al desarrollo
integral del país.

VISIÓN
Ser un Ins tuto Nacional de
Estadís ca técnico, autónomo,
eﬁcaz, dinámico y eﬁciente,
que ajustado a las demandas
p ro p o rc i o n a i nfo r m a c i ó n
estadís ca de vanguardia en
forma oportuna y conﬁable
para la planiﬁcación y la ges ón
del desarrollo socioeconómico
y ambiental, liderado y
n o r m a l i za n d o e l S i ste m a
Estadís co Nacional.
INFORME DE GESTIÓN 2017
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OBJETIVOS

Producir y difundir estadís cas conﬁables y oportunas para el mejor
conocimiento de la realidad nacional y hacer posible su aplicación
en los planes, programas y proyectos y la adecuada toma de
decisiones en los sectores público y privado.
Elaborar y ejecutar un Plan Estadís co Nacional conforme con las
estrategias del desarrollo económico y social del país.
Dictar normas, coordinar, integrar y racionalizar las ac vidades en
el ámbito de estadís cas oﬁciales.
Promover el interés de la población por las ac vidades estadís cas
para fomentar su ac va y permanente par cipación y colaboración.
Fomentar la capacitación de los recursos humanos en beneﬁcio del
desarrollo de la inves gación y de las ac vidades estadís cas.
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2 . GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Dirección General de Estadís ca, Encuestas y Censos (DGEEC) orienta sus
ac vidades a tareas técnicas y cien ﬁcas que se desarrollan con el ﬁn de
cuan ﬁcar y proyectar los hechos demográﬁcos, económicos, sociales y
medio ambientales para producir las estadís cas oﬁciales del país.
Comprende los levantamientos censales, estadís cas con nuas, encuestas
por muestreo, estadís cas de población, demográﬁcas y ambientales,
análisis e inves gaciones económicas y sociales.
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DIRECCIÓN DE ENCUESTAS A HOGARES
Es la dependencia encargada de recolectar y procesar información acerca de las
condiciones de vida de la población. Tiene a su cargo la planiﬁcación, ejecución y
supervisión de la Encuesta Permanente de Hogares, la Encuesta Con nua de Empleo,
además de otras encuestas coyunturales. También se dedica a elaborar análisis y realizar
inves gaciones basadas en los datos recolectados.

Encuesta Permanente de Hogares
Realizada anualmente y de manera
ininterrumpida desde el año 1997, con
el propósito de disponer de información detallada de po económica, social
y demográﬁca.
Representa la fuente principal de
información para el análisis y estudio de
las condiciones de vida de la población
paraguaya, así como para la
formulación, diseño y evaluación de las
polí cas sociales.
La Encuesta Permanente de Hogares
Con nua 2017 (EPHC) se ejecutó entre los
mes de enero a diciembre de 2017. De
cons tuirse en una encuesta transversal
(realizada en el úl mo trimestre de cada
año) pasó a ser una encuesta con nua de
hogares.
En el año 2017, una cifra histórica de
25.000 hogares fue visitada en Asunción y
los 17 departamentos del país.

Hasta el año 2014, el tamaño promedio muestral de la Encuesta Permanente
de Hogares fue de 5.000 hogares, que permi ó entregar información
desagregada para Total País (sin Boquerón y Alto Paraguay), Total País
Urbano y Total País Rural; Asunción y cinco departamentos del país (Central,
Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Caaguazú).
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Desde el año 2015, con el compromiso de conocer
con mayor exhaus vidad las condiciones de vida de
los hogares, principalmente la incidencia de la
pobreza y pobreza extrema, la cobertura de la
encuesta ha sido ampliada a 9.432 hogares,
incluyendo a todos los departamentos de la región
oriental y occidental, con población indígena de esta
úl ma.
Para el año 2016 la muestra de la encuesta se
incrementó a 13.000 hogares, lo que permi ó
entregar información más precisa de todos los
departamentos del país, así como también
información sobre la población indígena nacional.

En el año 2017 se mantuvo la muestra de
13.000 hogares durante el úl mo
trimestre y se realizaron, además, 4.000
encuestas en cada uno de los primeros
tres trimestres, convir endo de esta
manera a la EPH en un opera vo
con nuo.

Aumento signiﬁcativo de la muestra:
de 5.000 hogares a 25.000
25.000
18.750
12.500
6.250
0
2008-2014
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Encuesta Continua de Empleo

ECE

Permite suministrar información estadís ca
trimestral de seguimiento del mercado
laboral, las ac vidades económicas, el
desempleo abierto, la desocupación, las
ramas de ac vidad de los ocupados, entre
otros. Este opera vo se lleva adelante de
manera ininterrumpida cada trimestre, desde
el año 2010, ofreciendo resultados oportunos
acerca de los temas citados.
Esta encuesta de po panel implica que cada
hogar sea visitado cinco veces como máximo
en el año, para determinar las posibles
variaciones que se pudieron presentar en un
periodo determinado.

4000 hogares fueron visitados por
encuestadores para conocer los posibles
cambios en las caracterís cas laborales
de sus miembros.
Asunción y las áreas
urbanas del departamento
Central abarcan la zona geográﬁca de
cobertura, pues la población residente
representa el 40% de la Población
Económicamente Ac va del país y más del
60% de la población urbana.
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Con la Encuesta
Permanente de Hogares
llegamos a todo el país
para conocer la realidad
de la población y brindar
datos conﬁables,
transparentes y
oportunos.

892.252
kilómetros recorridos

Enero

53.330 Km

Febrero

49.890 Km

Marzo

42.040 Km

Abril

33.180 Km

Mayo

60.510 km

Junio

45.850 Km

Julio

69.215 Km

Agosto

57.040 Km

Se embre

52.460 Km

Octubre

151.670 Km

Noviembre 164.247 Km
Diciembre
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Encuesta de Indicadores
Múltiples por Conglomerados

MICS

Esta encuesta recopila datos comparables
internacionalmente en un amplio rango de
indicadores sobre la situación de niños,
niñas y mujeres. La información que
ofrece MICS permite que el Paraguay
actualice y/o llene vacíos en datos
rela vos a salud infan l, nutrición,
educación, violencia, abuso y maltrato
contra los niños y niñas, salud sexual y
reproduc va.
La Encuesta MICS fue desarrollada por
primera vez en nuestro país junto al
Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPBS), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia con sede en
Paraguay (Unicef Paraguay), con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la colaboración de muchas otras
ins tuciones como el Ente Regulador de
S e r v i c i o s S a n i ta r i o s ( E RS S A N ) , l a
Secretaría Técnica de Planiﬁcación del
Desarrollo Económico y Social (STP) y el
Ins tuto Nacional de Alimentación y
Nutrición (INAN), dependiente de la
cartera de Salud.
El opera vo de la encuesta, liderado por la
DGEEC y realizado entre junio a se embre
de 2016, llegó a 8.000 hogares de todo el
territorio nacional, incluyendo a 29
comunidades indígenas del Chaco.El
equipo de técnicos, super visores,
encuestadoras y medidoras recibió
capacitación de profesionales
internacionales de UNICEF con
experiencia en la aplicación de la Encuesta
MICS en sus países.
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIALES Y
DEMOGRÁFICAS
Es la dependencia encargada de desarrollar ac vidades estadís cas que permitan
generar información sociodemográﬁca para la toma de decisiones a par r de los censos
nacionales de población y viviendas. A su cargo también se encuentra la ges ón de los
sistemas de clasiﬁcaciones y nomenclaturas. Además, sistema za y genera las
estadís cas vitales a par r de los registros de los principales hechos vitales del país

Sistema de Gestión de las Nomenclaturas
del Paraguay (Signo P)
Las Nomenclaturas y Clasiﬁcaciones son instrumentos técnicos que sirven para ordenar
y categorizar caracterís cas de la realidad económica y social. Su ﬁnalidad es garan zar
la comparabilidad de la información en el empo y en el espacio, contribuyendo,
además, en el proceso de normalización, armonización y estandarización.
El Sistema de Ges ón de Nomenclaturas, ene por objeto administrar las nomenclaturas
que se u lizan para la producción de los opera vos estadís cos del Sistema Estadís co
Nacional (SEN), de manera tal a facilitar el uso estandarizado, organizado y controlado.
El SIGNO P consiste en una red documentada y sistema zada de clasiﬁcaciones accesible
a los dis ntos usuarios a través de la página web ins tucional.

Sistema de Codiﬁcación Automática y Asistida del
Paraguay (SCAA P)
El Sistema de Codiﬁcación Automá ca y Asis da fue desarrollado para el Censo Nacional
de Población y Viviendas 2012.
Con el ﬁn de aumentar la efec vidad de la codiﬁcación automá ca se mejoraron los
diccionarios que sirven de insumo para el sistema, se modiﬁcaron las funcionalidades
del sistema informá co desarrollado y se incorporaron algunas mejoras con apoyo de
consultoría internacional.
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Clasiﬁcación de Variables Estadísticas y de Registros
Administrativos del Paraguay (Clavera P)
Tiene por objeto sistema zar por grandes ejes temá cos, las variables inves gadas por
las unidades estadís cas del Sistema Estadís co Nacional.
Permi rá disponer en forma organizada de toda la producción estadís ca nacional,
facilitando la búsqueda, comparación, integración, análisis y armonización de las
variables relevadas en las diversas operaciones estadís cas, para conocer, diagnos car y
tomar decisiones en torno a las problemá cas de interés tales como caracterís cas de la
población, dimensión de sectores económicos, educación, salud, iden dad y seguridad,
entre otras.

Sistema de Estadísticas Vitales
Incluye la sistema zación de la información recibida desde la Dirección General del
Registro del Estado Civil para la elaboración de las estadís cas vitales del país que
incluyen los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios, los cuales son
publicados anualmente.

Información Sociodemográﬁca proveniente de fuentes
censales
A par r de los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2012 se procesaron y
analizaron pedidos a la medida, provenientes de usuarios de ins tuciones públicas y
privadas.
Además, se brindó información especíﬁca de indicadores puntuales provenientes de las
inves gaciones temá cas como ser: Fecundidad, Mortalidad, Migración pendular,
Jefatura femenina, Discapacidad, Necesidades Básicas Insa sfechas, déﬁcit
habitacional, pueblos indígenas, entre otros. Complementariamente se entregaron las
proyecciones de población por sexo y edad con desglose urbano-rural, por
departamento y por distrito, según pedidos de población especíﬁcos. Además se
socializaron el Atlas Demográﬁco con información desagregada por Departamento y el
Atlas Cartográﬁco, con desglose distrital.
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Encuesta Sobre Uso del Tiempo – EUT 2016
Aplicada en 18 países de América La na, se
cons tuye en la primera encuesta
realizada en nuestro país con el de obje vo
generar información que permita conocer
la distribución del empo de hombres y
mujeres en ac vidades remuneradas, no
remuneradas y personales.
Los resultados permiten valorizar el
trabajo no remunerado y visibilizar la
par cipación y el empo asignados a la
atención de personas dependientes o que
requieren cuidados, para que estos datos,
sean base de polí cas públicas acordes a
las necesidades de la población.
La EUT se realizó en el marco del convenio
de cooperación interins tucional entre el
Ministerio de Hacienda (MH) y la DGEEC
ﬁnanciada por la Cooperación Técnica No
Reembolsable del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En la etapa preparatoria de la realización de esta encuesta par ciparon el Ministerio de
la Mujer y la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) de nuestro país. Los organismos
internacionales que asis eron de manera técnica fueron ONU Mujeres, la División de
Asuntos de Género de la CEPAL, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXID), el Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geogra a (INEGI) y el
Ins tuto Nacional de las Mujeres de México y la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional (AUCI), el Ins tuto Nacional de Estadís ca (INE) y el Ins tuto Nacional de
las Mujeres de Uruguay.
El trabajo abarcó todo el territorio nacional, durante los meses de mayo a agosto del año
2016, sin incluir a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, cuyas poblaciones
representan menos del 2% de la población total del país. La encuesta llegó a 4.272
viviendas, de las zonas urbanas y rurales, donde se recogieron los datos de hombres y
mujeres de 14 años y más de edad que residen habitualmente en viviendas par culares.
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DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
Es la Dirección encargada de planiﬁcar, dirigir y ejecutar las tareas de generación de
estadís cas económicas a nivel país, elaborar y suministrar las estadís cas y los
indicadores necesarios para la formulación y evaluación de planes y polí cas en el
campo económico del país mediante el establecimiento y desarrollo de un programa
permanente de inves gaciones estadís cas por medio de censos y encuestas.

Encuesta a Micro y Pequeñas Empresas 2016
La información proporcionada por la encuesta permite conocer las caracterís cas de las
micro y pequeñas empresas, como así también, medir su comportamiento en la
economía paraguaya mediante el análisis de sus variables económicas. El ámbito de la
encuesta abarca a las micro y pequeñas empresas formales, entendiéndose por
formalidad a aquellas que cuentan con Registro Único del Contribuyente (RUC) y realizan
ac vidades industriales, comerciales y de servicios no ﬁnancieros.

Encuesta Económica a Empresas Medianas y Grandes 2015
Proporciona información sobre las caracterís cas de las empresas medianas y grandes
establecidas en todo el territorio nacional, que realizan ac vidades industriales,
comerciales y de servicios no ﬁnancieros. Esta Encuesta junto a la de Micro y Pequeñas
Empresas permiten u lizar la información para la ges ón de polí cas económicas y la
toma de decisiones en el ámbito público y privado, dar con nuidad al Censo Económico
Nacional 2011 y servir como insumo para la elaboración de las Cuentas Nacionales.
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Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay 2016
Desarrollada con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), presenta
información que permite 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. También posibilitará fortalecer, evaluar y monitorear la
generación o aplicación de polí cas públicas diseñadas para incremento de la capacidad
de innovación y la produc vidad del país.

Compendio Estadístico
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 en dades especializadas del sector público.

Anuario Estadístico del Paraguay
Comprende la publicación oﬁcial de la información estadís ca generada por la
ins tución y otras en dades del sector público en temas como territorio, población y
vivienda, salud y bienestar social, educación, jus cia, economía, entre otros temas.

Inventario de Operaciones Estadísticas
El Inventario de Operaciones Estadís cas (IOE) es una recopilación de las Operaciones
Estadís cas (OE) que se realizan en los organismos públicos que integran los Sistemas
Estadís cos Nacionales (SEN) del Estado. Cons tuye un instrumento fundamental para
la elaboración del Plan Estadís co Nacional y para el fortalecimiento de los Sistemas
Estadís cos Nacionales. Tiene como ﬁnalidad esencial impulsar la coordinación de los
productores de estadís cas oﬁciales dentro de cada ins tución y la armonización de
metodologías entre las ins tuciones.

Compendio Estadístico Ambiental del Paraguay
Los datos e indicadores presentados reﬂejan la realidad ambiental en el Paraguay,
destacando las oportunidades del país en la ges ón de su capital natural. Esta
información cons tuye la base para el establecimiento de un sistema de información
estadís co ambiental que genere datos oportunos y conﬁables; per nentes para la toma
de decisiones en el ámbito de las polí cas ambientales.
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Directorio General de Empresas y Establecimientos

Es un listado de los establecimientos
industriales, comerciales y de servicios que
desarrollan ac vidades en el territorio
nacional, el cual con ene datos de
iden ﬁcación, ac vidad económica
principal, tamaño y ubicación geográﬁca de
las mismas.

Cons tuye un marco estadís co de amplia
diversidad conceptual para la realización de
estudios especiales y encuestas
económicas; herramientas necesarias para
dar inicio al sistema de estadís cas
económicas con nuas.

La actualización de datos se lleva a cabo de
enero a diciembre en todo el territorio
nacional mediante dos modalidades,
trabajo de campo realizado por un equipo
técnico debidamente iden ﬁcado que
realiza visitas a los informantes en sus
respec vas empresas o establecimientos, y
mediante contacto telefónico desde las
oﬁcinas de la DGEEC, realizado por otro que
grupo se encarga de entrevistar a los
informantes a través de llamadas.

114.275

establecimientos económicos
actualizaron sus datos en el año 2017.
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DIRECCIÓN DE CARTOGRAFÍA
Es la dependencia encargada de proveer información cartográﬁca digital,
georreferenciada y espacial que permite desarrollar el levantamiento de información en
las diferentes inves gaciones estadís cas para los diversos pos de usuarios, así como la
presentación de resultados estadís cos mediante mapas temá cos.

Cartografía Nacional Actualizada
La ins tución posee una base cartográﬁca
d e v i v i e n d a s y e sta b l e c i m i e n t o s
económicos que con nuamente es
actualizada por esta dependencia. En el
año 2017 se llegó a barrios y localidades
de 232 distritos del país, iden ﬁcadas
como las de mayor dinámica poblacional.
Esta base cartográﬁca ha sido veriﬁcada y
cer ﬁcada por la Dirección del Servicio
Geográﬁca Militar, organismo rector de la
cartogra a nacional

Nuevo Sistema de Codiﬁcación Postal
Entre los meses de junio y agosto el equipo técnico de Cartogra a
asesoró a la Dirección Nacional de Correos del Paraguay
(DINACOPA) en la creación un nuevo sistema de codiﬁcación postal para el país a par r
de la base de barrios y localidades actualizada por la DGEEC, así como en la elaboración
de los planos cartográﬁcos para todos los distritos del país.
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
ESTADÍSTICA
Se encarga de elaborar el Plan Opera vo Ins tucional (POI), colabora con el
anteproyecto del presupuesto de la ins tución, realiza informes de ges ón anuales,
semestrales y mensuales. Además, monitorea de manera permanente los compromisos
asumidos en planes de implementación de polí cas nacionales e internacionales como
el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030), el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, y los Obje vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible, promovida de manera global por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Seguimiento de Indicadores de compromisos asumidos
por el país
Con el obje vo de elaborar y monitorear los indicadores de los compromisos nacionales
como el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030), los Obje vos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el Consenso de Montevideo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la ins tución ha reportado informes de seguimiento de
indicadores.

Construcción de indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Comisión Interins tucional de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y
Monitoreo de los Compromisos Internacionales asumidos por el Paraguay, en el marco
de los Obje vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Comisión ODS
Paraguay) es la encargada de velar por el cumplimiento de los obje vos y las metas de los
ODS en el país.
La DGEEC se desempeña como coordinadora del Comité Técnico de Monitoreo
Estadís co de la Comisión ODS Paraguay. Como tal, se ha encargado de establecer una
red de puntos focales entre las ins tuciones públicas, con quienes ha comenzado la
construcción de indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los ODS
en Paraguay.
Adicionalemente, la DGEEC solicita información base para construir los indicadores,
revisar y analizar la información recibida en función a criterios de consistencia y
comparabilidad, elaborar los indicadores, y validarlos junto a las ins tuciones vinculadas
a ejecutar las polí cas públicas en torno al contenido temá co de cada indicador.
Como resultado de este trabajo, se ha dado respuesta a 12 Obje vos de Desarrollo
Sostenible, donde están insertas 38 metas y 47 indicadores.
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CENTRO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (CIES)
El CIES es responsable de la divulgación de los datos, informaciones y publicaciones
generadas en la ins tución.
La DGEEC brinda información estadís ca y cartográﬁca a usuarios provenientes de
diversos sectores de la sociedad.
Estudiantes

Inves gadores sociales y económicos

Organizaciones públicas

Organismos internacionales

Organizaciones privadas

Comunicadores

Organizaciones no gubernamentales

Par culares

En el año 2017 han sido respondidas
1.200 solicitudes de información.
Los usuarios reciben orientación por parte de los funcionarios desde cualquier punto
de acceso a la información.
-

Correo electrónico info@dgeec.gov.py
Notas dirigidas a la Dirección GeneraI
Visitas al Centro de Información Estadís ca de la ins tución
Llamadas (595 21) 677-920 / 672-063
Portal de Información pública www.informacionpublica.gov.py
Página web ins tucional www.dgeec.gov.py

El Centro de Información Estadís ca ofrece a sus visitantes la posibilidad de consultar
publicaciones tanto de la ins tución, como de diferentes en dades públicas y privadas
del país, así como textos de organismos internacionales relacionados con la divulgación
estadís ca.
A través del CIES, la DGEEC ha donado ejemplares de sus publicaciones a los diferentes
usuarios, principalmente a organizaciones sin ﬁnes de lucro, así como a estudiantes y
profesores de ins tuciones educa vas tanto públicas como privadas que solicitan
materiales para sus inves gaciones académicas.
En el año 2017 fueron donados 250 ejemplares de los documentos elaborados y
publicados por la DGEEC.
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3. PUBLICACIONES
En la página web ins tucional fueron publicados materiales de divulgación estadís ca
generados a par r de la información recogida por la Encuesta Permanente de Hogares,
la Encuesta Con nua de Empleo, además de la Encuesta de Ingresos y Gastos y
Condiciones de Vida y otras encuestas coyunturales como la Encuesta Sobre Uso del
Tiempo y la Encuesta por Conglomerados Múl ples.
1. Principales Resultados de la
Encuesta Permanente de Hogares
2016

2. Principales Resultados de Pobreza
y Distribución de Ingresos 2016

3. Incidencia de Pobreza y Pobreza
Extrema por Departamento
1997 al 2016

4. Informe Técnico de la Encuesta de
Ingresos y Gastos y Condiciones de
Vida 2011/2012

5. Metodologías para la es mación de
Líneas de Pobreza 2016

6. Resumen de es mación de las
Líneas de Pobreza 2016
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7. Actualización de la Canasta Básica
de Alimentos y la Canasta Básica de
Consumo 2016

8. Díp co desigualdad de ingresos.
Periodo 1997/98-2016

9. Principales resultados de pobreza y
distribución del ingreso 2016

10. Niños y niñas menores 2016

Niños y niñas
menores

11. Población Juvenil 2016
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13. Principales resultados de la Encuesta
de Indicadores Múl ples por
Conglomerados MICS - PARAGUAY
2016

14. Principales Indicadores de Empleo
de la Población. EPH 1997-2016

15. Encuesta sobre Uso del Tiempo 2016

16. Encuesta Con nua de Empleo 2016

Resultados de la ECE.
Primer trimestre 2017
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4.
4. CONVENIOS
EQUIPO HUMANO
La ins tución cuenta con un equipo de profesionales constantemente capacitado para
mantener la labor de la ins tución acorde a los estándares regionales de producción
estadís ca.
Para ello, par cipan a nivel interno, interins tucional e internacional de reuniones con
especialistas del ámbito.
Además, realiza alianzas estratégicas con otras ins tuciones para brindar apoyo técnico
que mejore la calidad de la información estadís ca nacional.

Del plantel de la DGEEC forman parte 396 personas, de las
cuales, 216 son mujeres y 180 son hombres.
El personal permanente está conformado por 94 personas,
donde 53 son mujeres y 41 son hombres.
Los puestos gerenciales son 45, las mujeres ocupan 25 de ellos,
mientras que los hombres ocupan 20.
Por su parte, el personal contratado consta de 302 personas,
donde 163 son mujeres y 139 son hombres.

INFORME DE GESTIÓN 2017

31

DGEEC

TALLERES Y CAPACITACIONES
Los funcionarios han par cipado en
talleres y capacitaciones que les
permi eron adquirir conocimientos
necesarios para la ejecución efec va de
sus tareas.
Conceptos generales de las técnicas de
muestreo y su aplicación a las Encuestas
de Hogares (Empleo y Condiciones de
Vida) con el experto estadís co
Fernando Medina.

Diseños muestrales especíﬁcos para un
sistema de Encuestas a Hogares con el
experto estadís co Fernando Medina.

Interpretación, análisis adicionales y
difusión de los resultados de la
Encuestas de Indicadores Múl ples por
Conglomerados (MICS) con los expertos
Vicente Terán y Ana Clua.

Taller sobre el Diseño Muestral para la
Encuesta Nacional de Alimentación y
Nutrición del Paraguay (ENAN).
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Talleres internos de Socialización de la
Nueva Serie de Pobreza.

Curso Especializado nivel Básico “R
Project” con técnicos del Colegio de
Estadís cos del Paraguay.

Métodos Estadís cos aplicados a
Encuestas Complejas por Muestreo con
el experto estadís co Fernando Medina.

Taller Internacional sobre uso de
Registros Administra vos y Evaluación
de Fuentes de Datos.
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Ta l l e r d e P l a n i ﬁ ca c i ó n p a ra l a
Cooperación FAO – Estadís ca,
Encuestas y Censos del bienio 20182019.

Curso Regional sobre Métodos de
Inves gación sobre Violencia en
Mujeres y Niñas.

Socialización de los avances del Grupo
Interins tucional Impulsor del
Proceso de Construcción de una
Polí ca Nacional de Cuidados en
Paraguay (PNCP).

Capacitación en la Herramienta para la
Evaluación de la Calidad de Registros
Administra vos (HECRA) con expertos
de Ins tuto Nacional de Estadís ca y
Geogra a de México (INEGI) Rolando
Almaguer Simental y Joseﬁna Calva
Márquez.
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Primer taller de desarrollo del Plan
Estratégico Sectorial de las Estadís cas
Agropecuarias y Rurales (PESEAR).

CHARLAS Y DISERTACIONES

La Directora General, Elizabeth Barrios,
fue disertante de la conferencia “La
Agenda 2030 y su implementación en
Paraguay” en la Academia Diplomá ca y
Consular Carlos Antonio López.

Presentación de nueva serie de datos de
pobreza y pobreza extrema a
funcionarios de la Secretaría de Acción
Social (SAS) por parte de la Directora
General, Elizabeth Barrios, y la Directora
de Encuestas a Hogares, Norma Medina.

Presentación de nueva serie de datos de
pobreza y pobreza extrema a direc vos
de la Subsecretaría de Estado de
Economía del Ministerio de Hacienda.
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Desa os estadís cos para responder a
la Agenda 2030: disertación de la
Directora de Estadís cas Sociales y
Demográﬁcas, Yolanda Barrios, en el
Seminario Obje vos de Desarrollo
Sostenible en Paraguay organizado por
la Comisión ODS Paraguay, donde la
Directora General, Elizabeth Barrios
par cipó como moderadora del panel.

Par cipación de la Directora General,
Elizabeth Barrios, en el coloquio
“Pobreza: Una mirada desde los datos y
las Polí cas Públicas”, organizado por el
Club de Ejecu vos del Paraguay.

La Directora General, Elizabeth Barrios,
y la Directora de Estadís cas Sociales y
Demográﬁcas, Yolanda Barrios, dictaron
e l Ta l l e r s o b re E sta d í s ca s co n
Perspec va de Género organizado por el
Ministerio de la Mujer.

La Directora General, Elizabeth Barrios,
disertó en el Seminario “Agenda 2030
de desarrollo sostenible y el futuro del
trabajo: crear oportunidades de trabajo
decente para la juventud en Paraguay”,
o rga n i za d o p o r l a O rga n i za c i ó n
Internacional del Trabajo (OIT).
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PARTICIPACIONES INTERNACIONALES

XII Reunión Especializada de Estadís cas
del Mercosur (Ins tuto Nacional de
Estadís ca y Censos - INDEC, Argen na).

Reunión de especialistas en información
sobre uso del empo y trabajo no
remunerado (Ins tuto Nacional de
Estadís ca y Geogra a, México).

Fo r ta l e c i m i e n to d e c a p a c i d a d e s
estadís cas para el Desarrollo Sostenible
(Comisión Económica para América
La na y el Caribe - CEPAL, Chile).

Seminario sobre Leyes Nacionales de
Estadís ca en los países de la Comunidad
Andina (Departamento Administra vo
N a c i o n a l d e E sta d í s c a - DA N E ,
Colombia)
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Pasan a laboral en Nutrición
(Universidad de An oquía,
Colombia).

Taller regional de capacitación
sobre la medición de la población
con discapacidad para la próxima
ronda censal 2020 (Ins tuto
Nacional de Estadís ca y Geogra a,
México).

XIII Reunión Especializada de
Estadís cas del Mercosur (Ins tuto
Brasileño de Geogra a y Estadís ca
– IBGE, Brasil).

Obser vadores de los Censos
Nacionales 2017 del Perú: XII de
Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas (Ins tuto
Nacional de Estadís ca e
Informá ca – INEI, Perú).
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III Reunión Regional del Grupo sobre
Estadís cas de Niñez y Adolescencia
de la Conferencia Estadís ca de las
Américas (Ins tuto Nacional de
Estadís ca y Geogra a, México).

IX Reunión de la Conferencia
Estadís ca de las Américas de la
C E PA L ( I n s t u to N a c i o n a l d e
Estadís ca y Geogra a, México).

Congreso Internacional de
Administración Pública (Centro
La noamericano de Administración
para el Desarrollo, España).

Buenas prác cas frente a la ronda de
censos de población y vivienda
(Comisión Económica para América
La na y el Caribe, Chile).
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Observadores del Censo Agropecuario
de Brasil (Ins tuto Brasilero de
Geogra a y Estadís ca, Brasil).

VI Reunión presencial del Grupo de
Trabajo de Indicadores del Mercado
Laboral de la Conferencia Estadís ca de
las Américas (Ins tuto Nacional de
Estadís ca, Uruguay).

Taller internacional “Cuentas de
bosques en los países de América La na:
buenas prác cas y recomendaciones
para su compilación y uso en el ámbito
de las polí cas públicas” (Comisión
Económica para América La na y el
Caribe, Chile).

Lanzamiento del Proceso de Monitoreo
del Marco Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030 (Oﬁcina
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a ra l a
Reducción del Riesgo de Desastres,
Alemania).
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Par cipación en la IV Reunión de la
Comisión de Clasiﬁcaciones y
Nomenclatura de la REES MERCOSUR,
llevada a cabo los días 6 y 7 de abril de
2017, en Montevideo, Uruguay. La misma
se realizó en el marco de las ac vidades
de la Reunión Especializada de
Estadís cas del Mercosur y contó con el
apoyo del Ins tuto Nacional de
Estadís ca de Uruguay (INE).

Taller sobre la Operación de los Sistemas
de Registro Civil, Estadís cas Vitales y
Ges ón de la Iden dad para Países de
Sudamérica. 30 de octubre al 3 de
noviembre de 2017, Bogotá, Colombia.

XVIII Encuentro Internacional de
Estadís cas de Género, “Transversalizar
el género en la producción, difusión,
análisis y uso de las estadís cas de
género”. INEGI, Aguascalientes, México.
6, 7 y 8 de se embre de 2017.

Taller de Proyecciones de Población en
América La na. Metodologías y desa os
futuros. 20 de se embre de 2017, Santa
Fe, Argen na.
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Primera reunión para la validación de
Indicadores de Discapacidad, en el marco
del Proyecto Salvando la Brecha I −
Indicadores de Derechos Humanos para
la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) para
apoyar la inclusión de las personas
con discapacidad en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible. 19 y 20
de octubre de 2017. Ginebra, Suiza.

Taller de trabajo sobre Clasiﬁcaciones
Estadís cas Internacionales, llevada a
cabo desde el 25 al 28 de se embre de
2017, en La Habana, Cuba. El mismo fue
organizado por la División de Estadís ca
de Naciones Unidas (DENU), la Comisión
Económica para América La na y el
Caribe (CEPAL), en colaboración con la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y con el apoyo de la Oﬁcina Nacional
de Estadís ca e Información de Cuba
(ONEI).

Taller de análisis de datos para la
medición y monitoreo de las
desigualdades en salud materna, infan l
y de adolescentes. 11 al 13 de julio
de 2017. Bogotá, Colombia.
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5. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
FIRMADOS EN EL 2017

Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)
Cooperación técnica para formular y fortalecer el sistema de estadís cas turís cas del
país y veriﬁcar los opera vos estadís cos realizados por la SENATUR mediante la revisión
de los procesos, la presentación de recomendaciones o aportes técnicos por parte de la
DGEEC.

Secretaría de Acción Social (SAS)
Acuerdo para fortalecer y promover la cooperación para la implementación de acciones
para el relevamiento y calidad de las informaciones estadís cas de los programas y
proyectos sociales orientados a la lucha contra la pobreza.

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Elaboración del diseño muestral y selección de la muestra para la prueba piloto de las
Evaluaciones PISA-D, aplicada a la población de 14 a 16 años en situación de rezago y/o
deserción escolar.

Municipalidad de Lambaré
Cooperación para la implementación de acciones para el relevamiento y calidad de las
informaciones estadís cas de los programas y proyectos sociales orientados a la lucha
contra la pobreza, en el marco de las polí cas públicas para el desarrollo social.
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Naciones Unidas y Centeno - Fernando de la Mora, Zona Norte
Telefax: (+595) 677 920/1
www.dgeec.gov.py - E-mail: info@dgeec.gov.py

