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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
El presente informe tiene como objetivo rendir cuentas a la ciudadanía y a los usuarios de los servicios y productos generados por la Dirección General de Estadística,
Encuestas y Censos (DGEEC), los cuales podrán ser evaluados en base a los resultados que pasamos a exponer, buscando en todo momento democratizar el acceso a
la información y elevar los niveles de transparencia institucionales.
En este nuevo periodo presidencial y al cierre del ejercicio fiscal 2018, bajo mi dirección se ha realizado una minuciosa revisión de las actividades en curso, identificando y priorizando aquellos programas enmarcados en el Plan de Gobierno del
Presidente de la República, Don Mario Abdo Benítez, con el compromiso firme del
uso de los recursos públicos con efectividad y transparencia.
De esta manera, el presente informe de rendición de cuentas da a conocer las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de los principales ejes de acción definidos por el Gobierno y las responsabilidades asignadas a la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como institución pública encargada de generar, sistematizar, analizar y difundir la información estadística del país, promoviendo el interés de la población por las actividades
estadísticas para fomentar su activa y permanente participación y colaboración; además de fomentar la capacitación de
los recursos humanos en beneficio del desarrollo de la investigación y de las actividades estadísticas.
PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS:
* Ajustes en las líneas estratégicas de acción, definiendo la hoja de ruta con el Plan Estratégico Institucional 20192023;
* Presentación al Poder Ejecutivo del proyecto de Ley de creación del Instituto Nacional de Estadística y el Sistema Estadístico Nacional, dando inicio al proceso modernizador de reconversión institucional, de importancia estratégica para
la gestión gubernamental, ya que permitirá contar con datos oportunos y fiables, de vital importancia para la toma de
decisiones y la formulación de políticas públicas efectivas y eficientes.
* Alianzas estratégicas establecidas con Entidades del Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil y Agencias de Cooperación Internacional como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), CEPAL, CELADE, BID, BM, PARIS 21,
CEPEI, entre otros.
* Participación activa en el monitoreo permanente de los compromisos asumidos en planes de implementación de
políticas nacionales e internacionales como el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030), los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
* Ejecución de operativos estadísticos de suma relevancia, que generan resultados indispensables tanto para delinear,
ejecutar, como para monitorear políticas públicas y cumplir con compromisos internacionales asumidos por el país:
• Encuesta Permanente de Hogares Continua. Recoge información a nivel nacional en forma continua de enero a
diciembre acumulando 18.000 hogares anuales, a fin de tener datos sobre indicadores de bienestar a nivel nacional,
indispensable para evaluar con mayor precisión temporal las políticas sociales que el Gobierno viene aplicando como la
reducción de la pobreza y la formalización del empleo, entre otras.
• Tareas preparatorias del próximo Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Una de las operaciones estadísticas
más complejas y masivas que una nación puede realizar, representa uno de los pilares para la recopilación de datos
sobre el número y características demográficas, sociales y económicas de la población con la finalidad de proporcionar
al Gobierno los datos que necesita para adoptar decisiones de política, de planificación y de administración.
Siendo la oficina especializada en materia de producción de datos, tomamos como nuestros los desafíos globales en la
construcción de los indicadores ODS, con el lema “Que nadie quede atrás” y la consigna de que mejorar la calidad de los
datos es “Mejorar la calidad de vida de las personas”, disponibilizamos el presente informe en la búsqueda de fortalecer
la cultura democrática con transparencia e integridad.
Lic. Iván Mauricio Ojeda Aguilera
Director General
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
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RESUMEN DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS
La Rendición de Cuentas es un proceso permanente de acciones internas y externas, que se desarrollan de
manera orgánica durante toda la gestión institucional.
La construcción de un Estado de Derecho democrático y participativo, con instituciones y procedimientos
transparentes, en el cual los ciudadanos desempeñen un rol activo de control y exigencia es uno de los
pilares fundamentales de la Constitución Nacional de 1992.
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos comprende que la Transparencia Activa es hoy en
día un mandato constitucional y legal, convirtiéndose este en un compromiso positivo de las autoridades
e instituciones públicas hacia la ciudadanía; por el cual pone a disposición los fundamentos y el sentido de
las decisiones de gestión de políticas públicas, de sus priorizaciones presupuestarias, sus logros y dificultades, las acciones de mejoramiento institucional y sobre todo los avances alcanzados con relación a las
grandes metas de desarrollo trazadas en los ámbitos nacional y global.
Sobre la base de que la Rendición de Cuentas dignifica el ejercicio de la función pública y establece lazos
de confianza entre servidores públicos y ciudadanos; en atención a que los resultados y las lecciones
aprendidas del proceso anual de la Rendición de Cuentas son tomados como línea de base para el inicio
del siguiente ciclo anual, la DGEEC ha dictado Resolución N° 321/2019 de fecha 15 del mes de marzo del
año 2019, por la cual autoriza la Rendición de Cuentas institucional en el marco de los lineamientos del
Manual de Rendición de Cuentas para Organismos y Entidades Públicas dependientes del Poder Ejecutivo,
que fuera aprobado por Resolución SENAC N° 44/2017 de fecha 14 de marzo del 2017; así también, se
ha conformado un Comité de Rendición de Cuentas y un equipo técnico a los efectos de la elaboración del
Informe de Gestión año 2018, siguiendo la pauta establecida por la SENAC.
El Comité de Rendición de Cuentas, se encuentra conformado por los siguientes miembros:
El Director de la Unidad Anticorrupción, Director de Auditoría Interna, Director de Planificación y Coordinación Estadística, Director Administrativo y Financiero, y la Comunicadora.
Habiendo sido designada la Unidad Anticorrupción como unidad impulsora, teniendo a su cargo la coordinación y elaboración del Plan de Rendición de Cuentas y de la elaboración del informe de gestión.
En ese orden, se han realizado cuatro sesiones del Comité de Rendición de Cuentas con el equipo técnico
a fin de hacer el seguimiento correspondiente a la tarea de elaboración del mismo y resultado de este
trabajo es el presente material.
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PERFIL INSTITUCIONAL
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) orienta sus actividades a tareas técnicas
y científicas que se desarrollan con el fin de cuantificar y proyectar los hechos demográficos, económicos,
sociales y medioambientales para producir las estadísticas oficiales del país.
Comprende los levantamientos censales, estadísticas continuas, encuestas por muestreo, estadísticas demográficas y ambientales, análisis e investigaciones económicas y sociales.

MISIÓN

Regir y conducir la producción de la estadística
oficial que describa al Paraguay.

VISIÓN

Generamos e integramos
información estadística,
innovando y utilizando
tecnología de punta, desarrollando el valor de la
estadística oficial del país.

OBJETIVOS
* Producir y difundir estadísticas 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 Estadístico Nacional conforme con las estrategias del desarrollo económico y social del país.
* Dictar normas, coordinar, integrar y racionalizar las actividades en el ámbito de estadísticas oficiales.
* Promover el interés de la población por las actividades estadísticas para fomentar su activa y permanente participación y colaboración.
* Fomentar la capacitación de los recursos humanos en beneficio del desarrollo de la investigación y de
las actividades estadísticas.
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PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
OPERATIVOS ESTADÍSTICOS
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES CONTINUA 2018 (EPHC 2018)
Es la principal encuesta institucional realizada de
enero a diciembre, que provee información socioeconómica y demográfica de los habitantes del
país y permite además, conocer características del
mercado laboral, educación, salud, TIC, migración,
ingresos e información de la situación de carencia,
medida a través de la pobreza, por el método de
línea de pobreza monetaria.
En el 2018, se visitaron 4.000 hogares en cada uno
de los tres primeros trimestres y en el último, se
amplió a 6.000 hogares, totalizando así 18.000 en
todo el año.
La EPH continua permite conocer cómo afecta la
estacionalidad de la economía a los hogares paraguayos. La continuidad de este operativo en la
envergadura desarrollada en el presente año, representará un enorme aporte al conocimiento de
la realidad sociodemográfica y económica de los
hogares paraguayos.

ENCUESTA CONTINUA DE EMPLEO (ECE) 2018
Es una encuesta por muestreo a miembros de
hogares, con información trimestral del mercado
laboral, actividad económica, desempleo abierto,
desocupación, ramas de actividad de los ocupados, niveles de ingreso de los ocupados, indicadores de formalización entre otros. Este operativo
se llevó adelante de manera ininterrumpida cada
trimestre, desde el año 2010 hasta el 2018.
La ECE 2018 visitó 4.000 viviendas, distribuidas en
Asunción y áreas urbanas del departamento Central.
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DIRECTORIO GENERAL DE EMPRESAS (DIRGE)
Corresponde al marco muestral de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios
que desarrollan actividades en el territorio nacional, el cual contiene datos de identificación, actividad económica principal, tamaño y ubicación geográfica de las mismas.
La actualización de datos se lleva a cabo de enero
a diciembre en todo el territorio nacional mediante dos modalidades: trabajo de campo y contacto telefónico desde las oficinas de la DGEEC. En el
operativo DIRGE 2018 fueron actualizados los datos de 254.501 establecimientos económicos.

ENCUESTA SOBRE ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (EICC)
Desarrollada para el Banco Central del Paraguay
(BCP), la encuesta proporciona información de
naturaleza cualitativa para el cálculo de indicadores sobre el grado de satisfacción de la población
acerca de su situación económica, la de su familia
y la del país. Estas informaciones, que sintetizan el
grado de optimismo que los consumidores sienten
sobre el estado general de la economía y sobre su
situación financiera familiar y particular, proporcionan elementos de análisis muy importantes
para la toma de decisiones, en especial para la política monetaria. La DGEEC entregó mensualmente
al BCP la base de datos de 400 encuestas efectivas
realizadas desde enero a noviembre de 2018.

CARTOGRAFÍA NACIONAL ACTUALIZADA
La institución posee una base cartográfica de viviendas y establecimientos económicos que continuamente es actualizada. Durante el 2018 se actualizó información de 4.445 Unidades Primarias
de Muestreo, identificadas como las de mayor
dinámica poblacional.
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DIFUSIÓN ESTADÍSTICA
PRINCIPALES PUBLICACIONES

EDUCACIÓN EN PARAGUAY
En coincidencia con el inicio oficial de las clases en
los centros educativos públicos del país, la DGEEC
difunde los datos más resaltantes sobre la educación, provenientes de la Encuesta Permanente de
Hogares 2016 (EPH). Aproximadamente 2.087.981
personas mayores a 5 años de edad asisten a una
institución de enseñanza formal.

INFOGRAFÍA POR EL DÍA NACIONAL DE LOS
ADULTOS MAYORES. DATOS CARACTERÍSTICOS
Información sobre la población adulta mayor en
términos demográficos y socioeconómicos.
En Paraguay, cerca del 6,4 % de la población total
tiene 65 años y más de edad.

INFOGRAFÍA SOBRE EL DÍA DEL MAESTRO.
DATOS CARACTERÍSTICOS

TRÍPTICOS CON PRINCIPALES RESULTADOS DE LA
EPH 2017. RESULTADOS DEPARTAMENTALES

Información sobre la población paraguaya dedicada a la docencia y sus desagregaciones según el
sexo y área de residencia.
En Paraguay existen aproximadamente 119.000
personas dedicadas a la docencia.

Contiene indicadores a nivel departamental sobre
el mercado laboral, salud, educación, características del hogar, bienes duraderos, promedio de ingresos, entre otros puntos.
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MERCADO LABORAL
2015-2017
Serie de los principales indicadores del mercado laboral, tanto en valores absolutos como
relativos para Total País, Área
Urbana y Área Rural.

PRINCIPALES RESULTADOS DE
POBREZA Y DISTRIBUCIÓN
DE INGRESOS

PRINCIPALES RESULTADOS
DE LA EPH 2016-2017.
POBLACIÓN INDÍGENA

Información sobre los principales indicadores de pobreza monetaria correspondiente al año
2017 y las comparaciones con
años anteriores.

Cuadros referentes a las principales características sociodemográficas, laborales y de generación de ingresos, así como
características físicas de la vivienda, entre otros indicadores.

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. RESULTADOS DEPARTAMENTALES
Contiene series de incidencia de pobreza medida a partir de la metodología de la Línea de Pobreza y distribución de ingresos para cada departamento del país.
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PRINCIPALES INDICADORES
DE EMPLEO. EPH 2017
Resultados a nivel nacional de
la Encuesta Permanente de
Hogares 2017 en indicadores
relacionados al mercado laboral como ocupación, desocupación, subocupación, entre
otros puntos.

DESIGUALDAD DE INGRESOS
Conjunto de medidas de desigualdad de ingresos del periodo 1997/98-2017, siendo el
coeficiente de Gini el más extensamente utilizado y otros
indicadores como el coeficiente
de Gini top-coding (suavizado),
el indicador de desviación logarítmica media y la razón P90/
P10.
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POBLACIÓN JUVENIL
Principales características socioeconómicas de la población
adolescente y juvenil de 15 a
29 años de edad, en base a los
resultados de la Encuesta Permanente de Hogares 2017.

CONDICIONES DE VIDA.
RESULTADOS NACIONALES
Serie de tabulados, que cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los paraguayos en el periodo 1997-2017,
con indicadores de: vivienda,
acceso a servicios, principales
bienes duraderos, educación,
salud, empleo e ingresos.

ESTADÍSTICAS CON ENFOQUE
DE GÉNERO
Recuento de datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2017), que
permiten comparar características demográficas y socioeconómicas entre hombres y mujeres.

CONDICIONES DE VIDA.
RESULTADOS
DEPARTAMENTALES
Información relacionada a las
condiciones de vida a nivel departamental en una serie de tabulados del periodo 1997-2017.

PRINCIPALES RESULTADOS
DE LA EPHC 2017-2018
Resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua
2018. Principales indicadores
laborales como: fuerza de trabajo, tasa de ocupación, desocupación y subocupación. cuatro trimestres del 2017 y dos
trimestres del 2018, que permiten su comparación.

DÍPTICO DE RESULTADOS DE
LAS ENCUESTAS ECONÓMICAS
Información de la Encuesta Económica a Empresas Medianas y
Grandes 2015 (EEE-MyG 2015) y
la Encuesta a Micro y Pequeñas
Empresas 2016 (EMyPE 2016).
Características estructurales de
sectores económicos pertenecientes a industria, comercio y
servicios no financieros del país.

OCUPACIÓN INFORMAL
Información de población de
15 y más años de edad ocupada en actividades económicas
en condiciones de informalidad
en el Paraguay, en el periodo
de 6 años (2012-2017).

ESTADÍSTICAS VITALES 2016
Datos estadísticos referentes
a nacimientos, matrimonios y
defunciones, registrados en el
año 2016, resultado de la labor
conjunta entre la DGEEC y la
Dirección General del Registro
del Estado Civil, dependiente
del Ministerio de Justicia, que
constituye la fuente de información.

COMPENDIO ESTADÍSTICO
AMBIENTAL 2016
Producto del trabajo coordinado con las diversas instituciones relacionadas con el tema
ambiental y en donde los datos
e indicadores presentados reflejan la realidad de la estadística ambiental nacional.

TRÍPTICO DE ESTADÍSTICAS
VITALES 2016
Resumen de indicadores generados a partir de los registros
de nacimientos, matrimonios
y defunciones del año 2016, labor conjunta entre la DGEEC y
la Dirección General del Registro del Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia,
fuente de información.
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ENCUESTA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DEL PARAGUAY 2016
Desarrollada con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
proporciona 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 políticas públicas diseñadas para el incremento de la capacidad de innovación y la productividad del país.

DÍPTICO CON RESULTADOS DEL INVENTARIO DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS 2016
Resumen de actividades en torno a la recopilación de las Operaciones Estadísticas (OE), recopilación de resultados y la confección de síntesis realizadas por áreas de información de instituciones del sector público, coordinada y producida por la DGEEC.
Instrumento fundamental para la elaboración de un plan estratégico y el
fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.

TRÍPTICOS DE PROYECCIONES E INDICADORES DEMOGRÁFICOS
POR DEPARTAMENTOS, 2018
En el marco del aprovechamiento y difusión de la información derivada del
Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, esta serie de Trípticos denominada “Proyección de la Población por Sexo y Edad, 2018” muestra a
través de los principales indicadores demográficos, el estado y la estructura
de la población al 2018 de los 17 departamentos y de la capital del país
(Asunción), y las tendencias y perspectivas futuras.
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EN FASE DE RECOLECCIÓN 2018

ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES CONTINUA (EPHC)
El operativo de recolección de datos de la EPHC inicia cada año en el mes de enero y termina en el mes
de diciembre. La muestra incluye a 18.000 hogares visitados en el año en todo el país, excluyendo a los
departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
Desde las bases de operación ubicadas en puntos estratégicos del país, los grupos conformados por supervisores y encuestadores recaban información
en los hogares paraguayos. Existen 4 bases, una en
el edificio técnico de la DGEEC, en Asunción, y las
siguientes en Coronel Oviedo, Encarnación y Ciudad del Este.
Todo el equipo se encuentra debidamente identificado para el operativo: poseen un carnet, chaleco
y kepi azul, en cada hogar visitado presentan una
carta firmada por la Máxima Autoridad Institucional y se desplazan en vehículos contratados para el
operativo que cuentan con un cartel de la institución que los identifica.

DIRECTORIO GENERAL DE EMPRESAS – DIRGE 2018
La actualización de datos del Directorio General de
Empresas y Establecimientos (DIRGE) es realizada
en todo el territorio nacional, cada año, entre los
meses de enero a diciembre.
Este operativo se realiza a través de llamadas telefónicas a las unidades económicas que efectivamente cuentan con líneas telefónicas, o por medio
de visitas a los informantes en los siguientes casos:
hayan solicitado expresamente este método de actualización, no cuentan con línea telefónica, o la
misma ya no corresponda.
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EN PROYECTO
ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN
En el marco del Programa de Gestión Integrada de
Seguridad Ciudadana y con el fin de mejorar la capacidad técnica de Paraguay en la generación de
estadísticas sobre delincuencia y justicia penal, la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos junto al el Ministerio del Interior, con el financiamiento de Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) proyectan la realización de una Encuesta de
Victimización.
Los técnicos de dichas instituciones involucradas en el Programa recibieron capacitación de instructores
del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno (CdE) , Seguridad Pública, Victimización
y Justicia, cooperación técnica entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI).
El Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno (CdE) brinda asistencia técnica a los
países de la región para mejorar la calidad y cantidad de las estadísticas delictivas, de seguridad pública, la
corrupción, el gobierno y la justicia, a través de encuestas y registros administrativos. También desarrolla
nuevas metodologías y herramientas para el análisis y medición de los fenómenos relacionados con la
delincuencia convencional y emergente (crimen organizado), la seguridad pública, victimización, justicia
y gobierno.

TAREAS PREPARATORIAS PARA EL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2022
La DGEEC se encuentra abocada a las tareas preparatorias del mayor operativo de recolección de
datos con fines estadísticos que se desarrolla en el
país: el Censo Nacional de Población y Viviendas,
a realizarse en el año 2022, en cumplimiento a las
recomendaciones de la Naciones Unidas de actualizar la información cada 10 años.
La DGEEC ha participado en los talleres y reuniones regionales en el marco del Grupo de Trabajo de Censos de la Conferencia Estadística de las
Américas (CEA) de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). En estos espacios se han compartido experiencias regionales relacionadas con aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda, y los desafíos para la definición
de contenidos incluyentes en la ronda 2020.
En diciembre de 2018 se llevó a cabo un taller de trabajo organizado por la DGEEC y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), donde los expertos internacionales del UNFPA, Pablo Salazar, asesor regional de Población y Desarrollo, y Daniel Macadar, asesor de Población y Desarrollo de UNFPA Uruguay,
compartieron sus conocimientos en el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el uso
de los registros administrativos, las cuentas nacionales de transferencia y los censos de población.
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ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DESTACABLES
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS

En el 2018, el Presidente de la República ha ratificado el compromiso del Paraguay con la Agenda
2030, durante la XVI Cumbre Iberoamericana desarrollada en el mes de noviembre, en Guatemala.
Cabe mencionar que en el país se ha conformado
la Comisión ODS Paraguay para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos internacionales en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Como parte de esta comisión, la DGEEC coordina
el Comité Técnico de Monitoreo Estadístico que
tiene por objetivo evaluar y monitorear el grado
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en nuestro país, junto a las instituciones encargadas de ejecutar las políticas en
torno al contenido temático de cada indicador. En
coordinación con las OEE productoras de estadística, al 2018 se han construido 77 indicadores de
seguimiento, que corresponden a 47 indicadores
ODS que abarcan 12 objetivos.

INFORME PARCIAL AL CIERRE DEL AÑO 2018
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ESTADÍSTICAS VITALES
Es el registro de datos estadísticos referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones, labor conjunta entre la DGEEC y la Dirección General del Registro del
Estado Civil, dependiente del Ministerio de Justicia, que constituye la fuente de
información.
Este proceso incluye tareas que inician con el retiro de formularios de la oficina
central del Registro del Estado Civil, luego se procede al ordenamiento de archivo, crítica y codificación, remisión de formularios al área de Informática para la
carga, y a partir de la recepción de la base de datos generada, se prosigue con el
control de consistencia, procesamiento de datos, análisis de resultados y elaboración de la publicación denominada “Estadísticas Vitales”.

CLASIFICACIONES Y NOMENCLATURAS
Las Clasificaciones y Nomenclaturas tienen por objetivo socializar las clasificaciones y catálogos con los
usuarios, para una posterior estandarización de las clasificaciones, la normalización de su aplicación y el
mantenimiento de la homogeneidad a través del tiempo, que promuevan la comparabilidad de la información estadística.

(CLAVERA P)

(SIGNO P)

(SCAA P)

CLASIFICACIÓN DE VARIABLES
ESTADÍSTICAS Y DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS DEL
PARAGUAY

SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS
NOMENCLATURAS DEL
PARAGUAY

SISTEMA DE CODIFICACIÓN
AUTOMÁTICA Y ASISTIDA DEL
PARAGUAY

Producción estadística nacional,
búsqueda, comparación, integración, análisis y armonización
de las variables relevadas en
las diversas operaciones estadísticas, conocer, diagnosticar y
tomar decisiones en torno a las
problemáticas de interés.

Administrar las nomenclaturas
que se utilizan para la producción de los operativos estadísticos del Sistema Estadístico
Nacional (SEN), de manera tal
a facilitar el uso estandarizado,
organizado y controlado.

Este es un sistema que opera con bases de datos censales
para la codificación de variables
abiertas, principalmente la de
actividad económica y el tipo de
ocupación.
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DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL PARAGUAY (IDE-PY)

La DGEEC conjuntamente con la Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL), han firmado un convenio con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), para el desarrollo de la IDE-PY.
En este marco, se ha organizado el taller “Hacia un
Marco Geoespacial Nacional” en el mes de julio,
con la participación de las instituciones productoras de información espacial del país. Posteriormente, se conformó el Comité de implementación de
la IDE-PY, cuyos miembros impulsores son: Parque
Tecnológico de Itaipú (PTI), DISERGEMIL y DGEEC.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
La DGEEC ha ampliado el Comité de Pobreza e incluyó a instituciones públicas, centros de investigación y organismos internacionales con quienes
trabaja en la definición de las dimensiones a considerar para el cálculo, a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, de un Índice de
Pobreza Multidimensional para el país, una herramienta efectiva para la focalización de programas
sociales. En este proceso recibe asesoramiento
constante del Banco Mundial y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de
Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés).

INNOVACIÓN EN LA CAPTURA DE DATOS
Como apuesta a la innovación tecnológica en los
operativos de levantamiento de datos, la DGEEC
ha desarrollado aplicativos para captura de datos
compatibles para la utilización en tablets, lo que
permite mayor oportunidad y eficiencia en la recolección de datos de los operativos estadísticos.
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CONVENIOS DE COOPERACIÓN
JUNTOS POR LA EDUCACIÓN
Convenio firmado entre el Director General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), Iván Ojeda, y el presidente de Juntos por la Educación, Raúl Gauto, para promover y fortalecer la cooperación entre las partes, en lo
que respecta al relevamiento y calidad de la información
estadística.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
Firma de convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Director General de la DGEEC, Iván Ojeda,
y la Directora de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
en Paraguay, Miriam Preckler, con el objetivo de aunar
esfuerzos a través de la coordinación de servicios técnicos, existentes o por crearse, con el fin de alcanzar objetivos comunes, por medio de la ejecución de programas
y proyectos de cooperación y otras actividades específicas, propiciando a través de ello, el fortalecimiento institucional.
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Firma de convenio con el Gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, para la cooperación, el
desarrollo científico y tecnológico, la formación y la capacitación de los recursos humanos, y el asesoramiento
e implementación de políticas y proyectos conjuntos en
los ámbitos del desarrollo institucional.
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
(FACEN-UNA)
Convenio firmado con el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Prof. Lic. Constantino Nicolás
Guefos, con el objeto de promover y fortalecer la cooperación entre las partes, a fin de propiciar el intercambio
de experiencias, conocimiento, información, datos, capacitación, investigación, y prestación de servicios técnicos y profesionales.
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COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS

https://www.dgeec.gov.py/microdatos/
https://www.dgeec.gov.py/convocatoria/
https://www.dgeec.gov.py/cumplimiento/informe.php

PRESENCIA ACTIVA EN REDES SOCIALES
Con el objetivo de lograr visibilidad institucional, y como un canal de comunicación instantánea con la
ciudadanía, se mantienen activos los perfiles institucionales en las redes sociales de Facebook y Twitter.
Ambas cuentan con el sello de verificación, lo que garantiza la autenticidad de las mismas.
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GESTIÓN DE PRENSA
Se han organizado conferencias de prensa, donde han asistido medios de comunicación televisivos, radiales, digitales y escritos. Los datos difundidos por la institución han sido temas noticiosos, además de ocupar tapas de los principales diarios de circulación nacional. El canal de comunicación con los periodistas
es constante y fluido.

INFOGRAFÍA COMO MEDIO AMIGABLE DE COMUNICACIÓN
Se ha implementado el uso de infografías para la presentación de datos estadísticos a fin de despertar el
interés de los diferentes públicos y explicar los resultados de los informes realizados por las áreas técnicas
de la institución de manera sencilla y atractiva. Este elemento de comunicación es utilizado para presentar
estadísticas relacionadas a fechas conmemorativas como el Día de la Madre, Día Mundial de la Población,
Día de la Niña, entre otros.
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PÁGINA WEB INSTITUCIONAL RENOVADA
La página web institucional reúne toda la información estadística que produce la institución.

Información
actualizada
de las últimas
actividades de
la institución.

Documentos
para ser
descargados
en formatos de
texto, planilla,
presentación y
Código QR.

Calendario
de principales
publicaciones
Para usuarios
del sitio web.

Microdatos
de diversas
encuestas en
formatos de
libre uso para
programas de
datos abiertos.

Recolección de datos que se encuentran vigentes. Presentación de información completa y fotografía de cada
trabajador de campo de la institución, para un mejor control por parte de la ciudadanía.
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ATENCIÓN A USUARIOS
El Centro de Información Estadística (CIES) es responsable de la atención a usuarios que requieren datos
estadísticos producidos por la institución.
La DGEEC brinda información estadística y cartográfica a usuarios provenientes de diversos sectores de
la sociedad, como estudiantes, organizaciones públicas, empresas, organizaciones no gubernamentales,
investigadores sociales y económicos, organismos internacionales, comunicadores y particulares.

Año 2018: Total de 1.702 consultas o solicitudes de información.

Fuente: DGEEC. Centro de Información Estadística (CIES) 2018

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

Año 2018: Total de 1.290 Consultas o solicitudes de información cartográfica.
Datos de población por distritos y barrios

29,5%

Datos de viviendas y hogares por distritos y barrios

21,7%

Datos de empleo y pobreza por distritos y barrios

16,3%

Datos de educación y salud por distritos y barrios

15,5%

Datos económicos por distritos
Planos cartográficos (mapas)

13,2%
3,9%

Fuente: DGEEC. Centro de Información Estadística (CIES) 2018
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DEL AÑO 2018:
PRESUPUESTO ASIGNADO
(en millones de guaraníes)
44.387
31.474

12.913

Total Presupuesto Asignado

Recurso del Tesoro (FF10)

Recursos Institucionales (FF30)

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018

PRESUPUESTO ASIGNADO VS EJECUTADO
(en millones de guaraníes)
44.386,75
28.725,28

Total Presupuesto Asignado
Total Presupuesto

Total Ejecutado

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018

Ejecución Presupuestaria Total (%)

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018
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PRESUPUESTO ASIGNADO (FF10)
VS EJECUTADO (FF10)

EJECUCIÓN FUENTE 10

31.473,56

12,29%
27.604,14

87,71%

Recursos del Tesoro (FF10)
Total Presupuesto

Total Ejecutado

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018

Total Ejecutado

Total No Ejecutado

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018

PRESUPUESTO ASIGNADO (FF30)
VS EJECUTADO (FF30)

EJECUCIÓN FUENTE 30

12.913,18

8,68%

91,32%
1.121,13
Recursos Institucionales (FF30)
Total Presupuesto

Total Ejecutado

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018

Total Ejecutado

Total No Ejecutado

Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018

Observación: Los recursos consignados en FF30, corresponden a valores previsionados cuya disponibilidad real depende de los servicios que
brinda la Institución. Para el 2018, se tenía previsto realizar una importante encuesta cuyos recursos no fueron transferidos por la Instituión
contratante.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EJECUTADO
EJECUCIÓN 2018
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS (en millones de guaraníes)
350,41
245,85

Monto Adjudicado
Fuente: DGEEC. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 2018
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Monto Ejecutado

PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL

Cartagena de Indias, Colombia
VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en
las Américas y eventos preliminares.
New York, Estados Unidos
49° Periodo de Sesiones de
la Comisión de Estadística de
las Naciones Unidas.

Madrid, España
Evento anual Bridging the Gap
(acortando distancias - BTG).
Visita al Instituto Nacional
de Estadística (INE)
de España.

Lima, Perú
Tercera Reunión de la
Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de
América Latina y el Caribe.

Montevideo, Uruguay
XV Encuentro de los
Coordinadores Nacionales de la
REES - MERCOSUR.

Santiago de Chile
Evento de los compromisos a la
implementación: la igualdad de
género en el desarrollo sostenible.

Buenos Aires, Argentina
50° Aniversario del Instituto
Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).

Santiago de Chile
Seminario Aspectos conceptuales de los Censos de
Población y Vivienda: Desafíos para la definición de
contenidos incluyentes en la ronda 2020.
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TALENTOS HUMANOS
TOTAL DEL PERSONAL DE LA DGEEC
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CAPACITACIONES
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PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO ESTADÍSTICO
Desde la nueva administración de la DGEEC se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional 2019-2023,
para una mejor organización funcional. Como parte de este plan se encuentra la formulación de una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), que tendrá como resultado la implementación de un Plan
Estadístico Nacional que contemple las necesidades de producción de información estadística para que el
país cumpla con los compromisos nacionales e internacionales de monitoreo y seguimiento de políticas
públicas.

MECIP
CALIFICACIÓN MECIP

La DGEEC recibió la calificación de 3,12 puntos (Satisfactorio) en el Modelo Estándar del Control Interno
para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), en una escala del 1 al 5. Esta evaluación es otorgada por
la Auditoría General de Poder Ejecutivo (AGPE) y corresponde al segundo semestre del año 2018.
En el último trimestre del año 2018 se han reactivado las capacitaciones a funcionarios, así como las
reuniones del CCI (Comité de Control Interno) y los Grupos de Trabajo – Nivel Directivo y Grupo Técnico
MECIP, lo que permitirá que se siga avanzando en la implementación plena de los estándares (control estratégico, de gestión y de evaluación) para lograr la máxima calificación.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos, comprometida con la transparencia y la
política anticorrupción ha impulsado en la institución diversas vías de participación ciudadana, a
través de la Unidad Anticorrupción (UA).
La UA ha impartido e impulsado capacitaciones y
talleres a los funcionarios de la institución en diversos temas inherentes como ser la Ética en la
Función Pública y la Participación Ciudadana, además de representar a la institución en diversas mesas de trabajo interinstitucional.
Teniendo en cuenta el Plan Anual de Transparencia Institucional se ha impulsado la cultura de la
Rendición de Cuentas, siguiendo las directrices del
Manual de Rendición de Cuentas, proporcionado
por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).
En el mes de noviembre del año 2018 la DGEEC
postuló tres propuestas en el Concurso de Buenas Prácticas de Transparencia, organizado por la
SENAC.
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