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Este 2021 marcó un hito
histórico para el Paraguay
con la creación del
Instituto Nacional de
Estadística (INE), como ente
rector del SISEN.
En marcha Censo Nacional de
Población y Viviendas
El relevamiento cartográfico y las pruebas piloto ya están en
plena actividad. Luque, Nueva Italia y Fernando de la Mora
ya fueron visitados por funcionarios del INE y voluntarios, iniciando los preparativos de la gran operación estadística.
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EDITORIAL

INE marca un hito y proyecta el
Censo Nacional de Población y Viviendas

U

na señal de transparencia y modernización da
el Paraguay con la oficialización de la creación
del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fines del
2020, donde se cerró un capítulo de 78 años de la
anterior Dirección General de Estadística, Encuestas
y Censos (DGEEC) y se abrió una nueva era. Un desafío histórico, por el compromiso que representa la
nueva identidad y su marco legal que le da la rectoría de las estadísticas oficiales, en el proceso para el
desarrollo sostenible de nuestra República.
Los censos, las encuestas, los registros administrativos, todas estas fuentes tradicionales se compleIván Mauricio Ojeda Aguilera
mentan con fuentes no tradicionales, como las imáDirector Nacional del Instituto Nacional de Estadística
genes satelitales, los radares y los datos móviles, que
toman una nueva dimensión con el impulso de la
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico ENDE 2020-2030, resultado del aporte de
los integrantes del Sistema Estadístico Nacional.
Hitos de innovación históricos, como realizar el Primer Inventario, diagnóstico y plan de
mejoras de Registros Administrativos del Estado paraguayo, el lanzamiento del Índice
de Pobreza Multidimencional (IPM), la primera Encuesta de Pulso Empresarial, el uso de
building footprint en la actualización cartográfica, nos posicionan como un Instituto de
vanguardia y a la altura de los estándares más exigentes de las estadísticas oficiales.
Una gestión transparente con independencia técnica y un gran equipo humano trabajando según los principios deontológicos, nos ha permitido consolidar la confianza
de la ciudadanía que nos entrega su información; y recibir el acompañamiento de los
organismos internacionales que se han convertido en aliados estratégicos para poder
concretar proyectos inéditos.
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus tres ejes: Reducción de pobreza, crecimiento económico inclusivo e inserción de Paraguay en el
mundo, nos ha dado la posibilidad de liderar el proceso de construcción de indicadores llegando al 40% gracias a la gran apertura y cooperación de las Instituciones
componentes del SISEN.
La crisis global que nos impone la pandemia del covid-19 ha evidenciado la importancia de contar con más y mejores datos para la toma de decisiones. Desde el INE hemos
innovado en metodología y encuestas de coyuntura para brindar toda la información
oportuna a la ciudadanía y a los formuladores de políticas públicas.
El 8vo Censo Nacional de Población y Viviendas y el 4to Censo Nacional Indígena están
en marcha. El Censo constituye la base del sistema democrático y es uno de los operativos más importantes que puede hacer un país en tiempos de paz, buscando conocer
la estructura de sus habitantes, en cuanto a migración, fecundidad, mortalidad, esperanza de vida, salud, educación, empleo y vivienda, entre otros aspectos.
La información empírica y la toma de decisiones basadas en evidencia apuntan a la
eficiencia del gasto público, por ello agradecemos al gobierno, a la comunidad internacional y a la ciudadanía toda, el acompañamiento en el intenso proceso de cambios
positivos que estamos realizando.
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Paso crucial para modernizar

Sistema Estadístico Nacional
50%

C

on la creación del Instituto Nacional
de Estadística (INE), el Estado paraguayo dio un paso importante para la
modernización del Sistema Estadístico
Nacional (SISEN), debido a la existencia
de una serie de instituciones oficiales
que producen estadísticas en forma dispersa, con criterios técnicos y normativas
dispares. No tenían adecuada periodicidad que permitiesen establecer series
históricas y comparables, lo cual hacía
difícil para los organismos del Gobierno
dispongan oportuna y adecuadamente
la información para la toma de decisiones, así como para acertada formulación
de políticas públicas y el monitoreo correspondiente.

Tuvieron que pasar 78 años de historia
para que de la anterior DGEEC se pasara
al INE, que se erige en ente rector y con
un marco jurídico para la elaboración,
producción y difusión de las estadísticas
oficiales en el Paraguay. Representa, además, el cumplimiento de un compromiso
internacional del país en la XXVI Cumbre
Iberoamericana de jefes de Estado y la ac-

6%
68

ción hemisférica alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Con el INE Paraguay se ajusta al contexto internacional, al crear un ente autónomo y autárquico especializado. Entre sus
principios rectores se establece la independencia técnica, centralización normativa y descentralización operativa, la
imparcialidad, calidad, confidencialidad y
comparabilidad. Coordina el Sistema Estadístico Nacional (SISEN) y se incorpora
también al Consejo Nacional de Estadística, que nuclea como órgano consultivo
a 12 representantes de instituciones del
Gobierno.

Nueva y moderna imagen corporativa

V

ivimos una época de transformaciones. En ese
sentido, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) incorpora una nueva imagen como una organización moderna, transparente y eficaz. Su nuevo
logotipo une sus siglas en el I.N.E. La letra “E” con
puntas en forma de flecha, es una representación
de las líneas utilizadas comúnmente en las estadísticas.
En cuanto a los colores, existe un tono azul que es
muy utilizado en el mundo de la tecnología, acompañado del naranja que representa dinamismo y
modernidad. Un fondo blanco hace que la transparencia y el destaque sobresalgan en la presentación.
Para la utilización del logo y su correcto uso en sus
variantes, se cuenta con un manual de funciones
que rige para las aplicaciones y diseños en las diversas presentaciones institucionales.
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Censo pasa de la era analógica a la digital
50%

L

a irrupción de la tecnología hace
que el próximo Censo Nacional
pase de la utilización de herramientas
analógicas a la digital. Ya comenzamos con el relevamiento que se está
haciendo de la actualización cartográfica, cuyos datos se transfieren a
un dispositivo PDA electrónico. Las
imágenes satelitales se están utilizando por primera vez en la historia de
los censos en nuestro país. También

10 capítulos y 73 preguntas
El Censo Nacional tiene un cuestionario
de 73 preguntas, dividida en 10 capítulos.
Va desde la localización geográfica, datos
de la vivienda, mortalidad, migración internacional, lista de personas que viven en
ese hogar, educación, datos de población,
idiomas, estado civil, fecundidad, entre
otros tantos temas. Para visitar 1.900.000
hogares, se preparan 210.000 censistas y
abarcará todo el territorio nacional. Se estima que, a finales del 2022, si se cuentan
con los recursos necesarios, el INE podrá
dar a conocer los primeros resultados sobre la población del país.

8%
68

incorporamos las huellas digitales de
los edificios utilizando los building
footprints , que posibilita tener los polígonos georefenciados de cada una
de las construcciones o viviendas de
la Republica.
También por primera vez en la historia
de los censos en Paraguay se usarán
scaners, si bien el levantamiento censal va a ser en formato papel, la lectura de los mismos van a ser mediante
la mencionada herramienta, lo que
facilitará esencialmente la calidad de
lo recolectado y la oportunidad del
dato, que es tener lo antes posible la
información.
Si todo esto se tuviese que digitalizar,
se estaría hablando de un periodo de
tiempo de aproximadamente 18 a 24
meses, pero con la tecnología del escaners se podrán tener los datos entre
4 a 6 meses. Otro gran desafío es tener un Geoportal, que básicamente es
una plataforma web que va a estar a
disposición de cualquier usuario, que
podrá territorializar la información estadística.
Aunque el Paraguay aún está en pandemia, hay países como México que
desarrollaron protocolos interesantes, que velaron por la seguridad de
las familias a ser visitadas, así como
de los encuestadores que hicieron el
relevamiento de datos. Un censo, es
imprescindible para cualquier país
del mundo, más allá de las dificultades que puedan existir.

EN CAMINO CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS

Localización cartográfica y prueba piloto censal

C

onforme al cronograma de preparación del Censo Nacional de
Población y Viviendas, el Instituto
Nacional de Estadística (INE), inició
los trabajos de cartografía de las casas en tres distritos del departamento central, Luque, Nueva Italia(rural)
y Fernando de la Mora. Posteriormente en la última semana de junio,
se procedió a realizar la prueba piloto censal en las dos primeras localidades.
Así un total de un total de 188 voluntarios, entre supervisores y censistas
visitaron cerca de 1.500 viviendas correspondientes a los barrios de Luque
como Zárate Isla, Loma Merlo, Tercer
Barrio, Isla Bogado, Cañada Garay,
Yukyry, Tarumandy, Tarumandy 2 e
Itapuami 2, y en Nueva Italia a las localidades rurales, Tacuara y Yukyty.
La finalidad de la Prueba Piloto 2021
es la evaluación integral de aspectos
conceptuales, operativos, metodológicos y logísticos. El INE aclaró previamente que los censistas llegarían
a las viviendas cumpliendo todas
las normas sanitarias y portando
credenciales de identificación Estas
actividades son de vital importancia
para el proceso encaminado al Censo Nacional de Población y Viviendas
estimadas para el año próximo, pues
permite además evaluar la tecnología disponible, metodologías innovadoras y hacer un acercamiento a
la población dándole a conocer las
preguntas que serán formuladas en
el día “D”, marcado inicialmente para
el mes de agosto del año próximo.

75%
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50%

La desigualdad de ingresos,
medida por el Índice de Gini, bajó 19%
desde el año 1997 al 2020

E

l Instituto Nacional de Estadística (INE)
publicó datos de Desigualdad de Ingresos a partir de las medidas: Coeficiente
de Gini, Índice de Gini suavizado, Desviación Logarítmica Media y la Relación de
Dispersión Interdecil (P90/P10).
El coeficiente de Gini es el método más
utilizado para medir la desigualdad de
ingresos en la población. El valor 0 indica la máxima igualdad de distribución de
ingresos en la población, es decir, que todos tienen los mismos ingresos. El valor
1 representa la máxima desigualdad, es
decir, un solo individuo posee todos los
ingresos.
En el periodo presentado, este coeficiente
ha pasado de 0,542 en el año 1997/98 a

0,437, en el año 2020, lo que indica una
reducción del 19% en la desigualdad de
ingresos. Al comparar el valor del 2020
con el obtenido en el año 2019 (0,458) se
observa que el indicador ha tenido una
reducción del 5%.
Las otras 3 medidas de desigualdad presentadas confirman las tendencias descendentes de la desigualdad de ingresos
en Paraguay. Los datos de estos indicadores provienen de la Encuesta Permanente
de Hogares 1997/98 - 2016 y la Encuesta
Permanente de Hogares Continua 2017 –
2020.
Descargá el informe: https://www.ine.
gov.py/.../3a49_diptico%20DESIGUALDAD...
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El coeficiente de Gini ha pasadode 0,542 en 1997/98 a 0,437, en el año 2020.
Esto indica una reducción del 19% en la desigualdad de ingresos.
Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares. 1997/98 - 2016 / Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2017 - 2020. Cuarto trimestre. Serie comparabla

2020

0,560

Pobreza monetaria midió impacto positivo de
las transferencias a la población
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer los resultados de los Indicadores de
Pobreza Monetaria y Distribución de Ingresos, basados en los resultados de la Encuesta
Permanente de Hogares Continua 2.020 (EPHC 2.020) del último trimestre, ejecutada entre
los meses de octubre a diciembre del año pasado. Se incluyeron a 6.000 hogares de las
áreas rurales y urbanas de Asunción, Central, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto
Paraná, entre otros.

75%

L

a pobreza total en el año 2020 registró
una incidencia del 26,9% (1.921.000
personas), un aumento de 3,4 puntos
porcentuales (264.000 personas) respecto al año 2019, cuando se encontraba en
23,5%. Sin embargo, las transferencias
monetarias a la población vulnerable
(Pytyvõ, Tekoporã y Adultos Mayores) evitaron que la pobreza total trepe al 30,1%,
que implicaba un aumento de alrededor
de 497.000 personas en situación de po-

breza, es decir, cerca de 233.000 personas
no cayeron bajo la línea de pobreza.
En cuanto a la pobreza extrema, en el año
2020 fue del 3,9% (279.000 personas),
que se mantuvo prácticamente invariable al comparar con el año 2019 (4,0%).
Las transferencias monetarias también
impactaron en esta población, pues evitaron que cerca de 184.000 personas ingresaran a la pobreza extrema, es decir,
se impidió que la misma ascienda al 6,4%

6118%

Alianza con París21 para
mejorar datos sobre la mujer
50%

El director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda y el director de
Planificación y Coordinación Estadística, Oscar Barrios, mantuvieron una reunión virtual con
la investigadora Paz Patiño de la organización PARIS21 y con responsables del Observatorio
de la Mujer del Ministerio de la Mujer de Paraguay, con la finalidad de coordinar y planificar
detalles sobre una mejora en estadísticas de género en el país.

“E

l objetivo de la cooperación es el análisis de estadística de género, reconocer los obstáculos que se están viviendo y
qué oportunidades hay. Para ello, debemos
buscar una estrategia, actividades o nuevos
pilares de estadística que se pueden agregar
para mejorar. Asimismo, ver y comparar las
políticas de género”, señaló Paz Patiño.
Ojeda expresó que en Paraguay se ha terminado una Encuesta de Victimización, que
abarca Asunción y el Área Metropolitana que
representa el 40% de la población nacional.

8%
612

Observó que se tiene planificada para este
año una Encuesta sobre la Situación de la
Mujer, así como también hay antecedentes
de una Encuesta sobre el Uso del Tiempo del
año 2016. Se cuenta con una herramienta
muy innovadora que es una plataforma web,
llamada Atlas de Género donde se aloja toda
la información sobre el tema, que fue trabajada con la cooperación de ONU Mujeres Paraguay y el Ministerio de la Mujer.

Exportamos experiencia y conocimientos
al exterior sobre herramientas utilizadas

INE

exporta experiencia y conocimiento al exterior sobre algunas
herramientas para la toma de datos esenciales relacionados a la
población. Mediante la cooperación internacional y el manejo de la Plataforma
ADAPTA® de París21, que desde hace tiempo es utilizada en la entidad, se
aporta ese aprendizaje a países como República Dominicana, Ecuador, Perú,
Guatemala, así como lo que se hace a través de la Estrategia Nacional de
Desarrollo Estadístico (ENDE).
En cuanto al Atlas de Género, es una herramienta pensada para visibilizar las
brechas existentes entre hombres y mujeres y facilitar el diseño y formulación
de políticas públicas que nos ayuden a avanzar hacia la igualdad real y efectiva,
allanando los obstáculos que la dificultan, tal y como indica el IV Plan Nacional
de Igualdad 2018-2024,
Sus indicadores están siendo actualizados permanentemente y es una rica
plataforma en datos desarrollado en nuestro país, que propicia mucha atracción
de parte de las instituciones estadísticas del hemisferio. Constantemente
técnicos del INE asesoran a colegas del exterior sobre el desarrollo, el sistema
utilizado para generar los indicadores del Atlas y su presentación en el portal
institucional.
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El INE analizó la primera encuesta histórica
sobre la situación de las mujeres en Paraguay

El director del Instituto Nacional de
Estadística (INE), Iván Ojeda, mantuvo una
reunión con técnicos de la institución para
hablar sobre la primera encuesta histórica
en el Paraguay, sobre la situación de las
mujeres. Esta iniciativa será en alianza con
el Ministerio del Interior y el Ministerio de
la Mujer.

E

l objetivo de esta encuesta es generar
información sobre los hechos de vio-

lencia que han enfrentado las mujeres en
el ámbito público y privado, que contribuya al Estado y la sociedad a contar con

14

herramientas que permitan producir conocimientos, generar conciencia social y
diseñar políticas públicas dirigidas a mitigar el problema. Se tiene programada
esta encuesta para el segundo semestre
del año.
El director del INE, Iván Ojeda, resaltó que
la realización de este tipo de encuesta es
un hecho histórico que se da en el Paraguay. Dió su incentivo a que se siga avanzando para el éxito del proceso.
Participaron de esta reunión, además del
director del INE, Ojeda, Norma Medina,
directora de Encuestas a Hogares, Luis
Domínguez, director de la Dirección Administrativa y Financiera, María Teresa
Chica, directora de la Dirección de Informática y Manuel González, director de
Talentos Humanos

Encuesta de Índice de
Confianza del Consumidor 2021 (ICC)

L

a Encuesta de Índice de Confianza del Consumidor 2021
(ICC) obtiene información relativa al grado de satisfacción de la población acerca de su situación económica, la de
su familia y la del país; además de su percepción sobre los
cambios vinculados al bienestar social y desarrollo, así como
de otras variables en el transcurso del tiempo.
La encuesta realizada a través de llamadas telefónicas está
dirigida a la población que reside habitual o permanentemente en hogares particulares, toda o la mayor parte del año
y la cobertura geográfica abarca Asunción y el área urbana
de los distritos del departamento Central. La información de
la encuesta es proporcionada por un miembro del hogar de
18 años y más de edad.
El proceso de levantamiento de la información se realiza durante todos los meses del año, del 1 al 20 de cada mes.
La encuesta se realiza para el Banco Central del Paraguay
(BCP) y los resultados están disponibles en el siguiente enlace: https://bcp.gov.py/indice-de-confianza-del-consumidor-icc-i975.

75%
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EPHC: Más de 551.700 personas presentaron
dificultades para acceso al trabajo en pandemia
50%

E

l Instituto Nacional de Estadística (INE),
presentó los principales resultados de
la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC 2021), correspondiente al primer trimestre del año 2021. El objetivo de
este trabajo es generar estadísticas que
permitan realizar un seguimiento trimestral de las principales características del
mercado laboral y otros aspectos sociales
y económicos. La cobertura geográfica
abarcó a personas que residen en hogares particulares en los departamentos de
la Región Oriental y Pte. Hayes. Ante la
emergencia sanitaria declarada en el país
el 16 de marzo del año 2020, el Instituto
Nacional de Estadística (INE) ha suspendido la recolección de datos de manera
presencial, afectando principalmente al
operativo de campo del segundo y tercer
trimestre del año 2020. Ante este desafío,
la institución desarrolló estrategias para
garantizar la continuidad y comparabi-

lidad de la mencionada encuesta, recurriendo a muestras totalmente paneles
(repetir muestras de trimestres anteriores)
y llevar a cabo las entrevistas por teléfono.
Los datos mostraron que unas 551.700 personas de 15 y más años de edad presentaron inconvenientes de acceso al trabajo
La suma de los grupos poblacionales
que presentaron algún
inconveniente de acceso al trabajo, como la
desocupación (306.200),
subocupación por insuficiencia de tiempo de
trabajo (205.200) e inactivos circunstanciales
(40.300),
considerado
por primera vez durante
el 2° trimestre de 2020,
mostró que alrededor de
551.700 personas fueron
afectadas por alguno de
los inconvenientes de acceso laboral señalados, cifra que
representan el 14,5% de la
fuerza de trabajo ampliada
(incluyendo el grupo de inactivos circunstanciales).
Comparando con el 4° trimestre del año 2020, la
proporción es levemente
inferior en alrededor de
0,4 puntos porcentuales
(14,9% vs. 14,5%).

Total País*. Tasa de la Fuerza de Trabajo (%) por sexo según trimestre y año. Años 2020 y 2021.
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. Respecto al 4to. trimestre del 2020, la
diferencia es leve y positiva de 0,4 puntos
porcentuales, que en términos absolutos
significó una adición de 40.300 personas
aproximadamente.

1er Trim-2020

2do Trim-2020

3er Trim-2020
Ambos sexos
Hombre

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2020 - 2021.

*

4to Trim-2020
Mujer

60,8
1.583.544

60,6

2.177.711

72,9
3.761.255

2.138.022

85,2

1.582.520

57,5

3.720.942

72,4

1.493.116

2.120.502

52,6

3.613.618

70,7

1.359.468

59,1

2.031.087

66,7
3.390.555

3.606.972

84,7

81,3

1.525.377

. En términos de cantidad absoluta el
aumento fue de alrededor de 154.000
personas (3.606.972 vs. 3.761.255).

71,2

2.081.595

83,8
. La tasa nacional de la fuerza laboral en
el 1er. trimestre del 2021 fue de 72,9%
(3.761.255 personas, que con respecto
al mismo periodo del año 2020 implicó
una diferencia positiva de 1,7 pp (71,2%
a 72,9%).

1er Trim-2021

No incluye los departamentos de Boguerón y Alto Paraguay.

Informes Trimestrales

del mercado laboral

E

l Instituto Nacional de Estadística (INE)
publicó los principales resultados relacionados al mercado laboral a nivel nacional, provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del
primer trimestre del año 2021.

damente de 3.455.000 personas, de las
cuales cerca de 2.033.000 son hombres y
1.422.000 son mujeres.

Con relación al mismo periodo del año
2020, se observó una variación positiva
de 1,4 puntos porcentuales en la tasa de
ocupación nacional (65,6% vs. 67,0%). En
Fuerza de trabajo
términos absolutos, se sumaron alredeLa tasa nacional de la fuerza laboral en el
dor de 134.000 personas ocupadas, de las
primer trimestre del 2021 fue de 72,9%
cuales 89.000 residen en áreas urbanas y
(3.761.255 personas). Respecto al pricerca de 45.000 en áreas rurales.
mer trimestre del año 2020, implicó un
aumento de 1,7 puntos porcentuales La tasa de ocupados prácticamente se
(71,2% a 72,9%). En términos de cantidad mantuvo invariable al comparar el 4° triabsoluta el incremento fue de alrededor mestre del año 2020 con el 1° trimestre
de 154.000 personas (3.606.972 vs.
3.761.255).
Respecto al trimestre anterior (4° trimestre de 2020),
hubo un leve aumento de 0,4 puntos porcentuales,
que en términos
absolutos significó una adición de
40.300 personas
aproximadamente.
La fuerza de trabajo está compuesta por personas que realizaron actividad económica por lo menos
1 hora en una semana (ocupadas) y aquellas que no realizaron ninguna actividad
económica, estuvieron disponibles para
hacerla y buscaron trabajo en ese tiempo
(desocupadas).
Población ocupada
La cantidad de ocupados registrada en el
primer trimestre del 2021 fue aproxima-

75%

del año 2021 (67,2% vs. 67,0%).
La población ocupada está compuesta
por las personas en la fuerza de trabajo
que trabajaron en una actividad económica, con o sin remuneración por lo menos una hora en el período de referencia
o que, aunque no hubieran trabajado, tenían empleo del cual estuvieron ausentes
por motivos circunstanciales (enfermedad, licencia, vacaciones, paro, beca, etc.)

6178%

Registros Administrativos: Primer inventario,
diagnóstico y plan de mejora en el Estado
50%

El equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) en reunió de manera virtual
con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para debatir sobre los avances de los registros
administrativos.

E

sto forma parte del plan de mejoras
implementado. Con la información
recolectada por el INE, con apoyo del Ministerio de Hacienda, se pudo identificar
y caracterizar los registros administrativos
producidos por 19 instituciones públicas,
a la vez de determinar, si el registro administrativo evaluado cumple con ciertos
criterios de calidad que permitirían ser
utilizados con fines estadísticos, tanto
para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2030
(PND2030), los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y otras estadísticas relevantes para el país.

Hay que tener en cuenta que el Sistema
Estadístico Nacional (SISEN) es el conjunto de organizaciones y unidades estadísticas dentro de un país, que recolectan,
procesan y difunden datos oficiales en
nombre del Estado paraguayo. El SISEN
oficial considera como organismo rector
Así también, hablaron acerca de la plata- y coordinador a las genéricamente denoforma Datos Abiertos, que sirve para ac- minadas Oficinas Nacionales de Estadísceder a los datos de funcionarios del sec- tica (ONE) de cada país, en este caso de
tor público, por institución, cargo, función Paraguay, el INE.
que cumple, situación laboral, salario, entre otros datos. Con el Ministerio se dispu- Asimismo, actualiza y amplia el alcance
so que los presupuestos sean ajustados del sistema, acorde a los tiempos acpor programas cumplidos, conforme a tuales, en el marco de la denominada
datos recabados a través de los registros “Revolución de los Datos”, que implica
administrativos, lo que incentivará una una creciente cooperación en el ámbimás eficiente respuesta a los indicadores to estadístico, entre el sector público y
privado.
administrados por el INE,

8%
618

Paraguay da un salto al 40 % en
construcción de indicadores ODS

E

l titular del INE dio a conocer el avance en la construcción de indicadores
ODS y se refirió a los antecedentes y las
actividades desarrolladas desde el 2015
hasta el presente. Observó que en el
2017 el avance anual se posicionaba en
un 21,9%, en el 2019 se incrementó al
29,2% y que en el 2020 se posicionó en
un 39,9%. Indicó que el desafío para este
2021 es ubicar al país en un 46 o 47% de
crecimiento en datos.
En la oportunidad fue presentado el trabajo realizado con los subcomités de la
Comisión ODS Paraguay. Las palabras
de bienvenida estuvieron a cargo de la
ministra Cynthia Filártiga, directora de
Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores. También intervinieron Gisela Dimódica, directora general de Cooperación para el Desarrollo
de la Secretaría Técnica de Planificación y
Ruth Vera de la Comisión ODS.
Además, Lyliana Gayoso, consultora por
el PNUD Paraguay y Ernesto Abdalá, Di-

rector del Programa de Apoyo a la Agenda 2030 en Paraguay de la Unión Europea
en Paraguay y la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) fueron los encargados de presentar los avances realizados.

Paraguay aspira a alcanzar entre el 46 al 47% de
indicadores construidos para los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) en este año,
dijo el director nacional del Instituto Nacional
de Estadística (INE), Iván Ojeda, durante
la presentación del Tercer Diagnóstico de
Capacidades Estadísticas para los ODS
2021, que unió de manera virtual a través de
un webinar a más de 100 representantes de
instituciones públicas del país.
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Un debate sobre la población
afrodescendiente con miras al censo 2022
50%

La directora de Estadísticas Sociales y Demográficas del Instituto Nacional de Estadística
(INE), Yolanda Barrios, junto con el equipo técnico del área participó de un foro virtual
con representantes de organizaciones y referentes de la población afrodescendiente y la
Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

E

l objetivo de esta reunión fue debatir e
intercambiar experiencias acerca de la
construcción del cuestionario censal para
conservar la temática del cuestionario y
visibilizar sobre la pregunta de pertenencia de descendencia afro a nivel país para
la prueba piloto, que prevé llegar a 1.500
viviendas, con miras al Censo Nacional de
Población y Viviendas 2022.

los censistas serán capacitados y sensibilizados antes de realizar las 70 preguntas
del cuestionario.
Participaron de este foro, por parte del
INE, las técnicas Yolanda Estigarribia, Nelly Ullón, Myriam Dávalos y María Teresa
Piris.

En representación de la SNC, estuvieron
Barrios manifestó que esta será la terce- presentes Mariela Muñoz y Luz Saldívar;
ra prueba piloto, así también resaltó que y también Lourdes Díaz de la comunidad
para este operativo estratégico se segui- Baltazar. Además de los referentes de disrán todas las medidas preventivas del tintas comunidades, Roberto Schiappaprotocolo sanitario. A su vez recalcó que pietra, Cristian Núñez y Pascual Kinoti.
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Cepal presentó al ine proyecto
de fortalecimiento geoespacial

E

l Director Nacional
del Instituto Nacional de Estadística (INE),
Iván Ojeda y el equipo
técnico de la entidad,
participaron de una reunión virtual con Rolando
Ocampo, Director de la
División de Estadísticas
de la Comisión Económica
para América Latina de las
Naciones Unidas - Cepal.
En la ocasión se habló sobre el proyecto impulsado
por la CEPAL para el fortalecimiento de las capacidades geoespaciales de las oficinas nacionales de estadística al integrar información estadística y
geoespacial.
El proyecto implica mejorar el acceso
a los datos geoestadísticos producidos
por las oficinas de estadística, facilitar su
integración con otras capas de información geoespacial generadas por actores
de otros sectores y apoyar a la toma de
decisiones y la construcción de políticas
públicas.

75%

E l
director Ojeda, por su parte,
manifestó su agradecimiento por tener
en cuenta a Paraguay en este proyecto,
considerando que uno de los desafíos
como institución es el fortalecimiento
geoespacial, atendiendo al momento
histórico que atraviesa el INE, con una
nueva legislación estadística y a las
puertas del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022.
Los participantes de la reunión acordaron
que los equipos técnicos del INE y CEPAL
trabajarán en un plan de mejoras

6218%

50%

Xx encuentro de la
reunión especializada
de estadísticas del
mercosur (rees)

S
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e llevó a cabo el vigésimo encuentro
estadístico del bloque regional, donde
el director nacional del Instituto Nacional
de Estadística (INE), Iván Ojeda, fue uno
de los participantes, junto con sus pares
del Mercosur.
Presidió la conferencia el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), de
Argentina donde expuso sobre la evaluación del inventario de producción estadística de cada Estado parte. También se
habló sobre el Inventario de Operaciones
Estadísticas (IOE), el mercado laboral y la
construcción de nuevos indicadores.
A su vez remarcaron la recomendación de
armonizar las mediciones de los conceptos relacionados con Trabajo e Ingresos
en las Encuestas a Hogares. Esto, teniendo
en cuenta que la pandemia del Covid-19
afectó a muchos sectores de la población
a nivel mundial y a cada país en particular.
Participaron de esta Webinar además de
Argentina y Paraguay, representantes del
Instituto Nacional de Estadística (INE) de
Uruguay y el Instituto Brasileño de Geografía e Estadística (IBGE).

Aliados estratégicos para
desarrollo estadístico en
paraguay

P

ara el fin misional del Instituto Nacional de Estadística (INE) la alianza
y cooperación con organismos internacionales es fundamental. Captar apoyo e
intercambiar experiencias con el Banco
Mundial (BM), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA), la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la CAF (Banco de Desarrollo
de América Latina), UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia) y París21, son claves pues tienen el objetivo y
apuntan igualmente a respaldar a países
en desarrollo como Paraguay.
Entienden, por ello, que la información
estadística es la base y el fundamento
esencial para cualquier programa o proyecto que propicie la disminución de la
inequidad social y el progreso de nuestros pueblos.
Desde el INE reconocemos que, muchas
de las mediciones que se hicieron en el
país fueron mediante el interés y el apoyo
solidario de estas organizaciones.

Alianza con Taiwán

U

na descripción general de la población y niveles económicos en diversos departamentos de la República, las
mediciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los preparativos
del Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPV) 2022, que incluye el censo Indígena, realizó el director nacional de la
entidad, Iván Ojeda, durante una audiencia con el Embajador de la República de
China-Taiwán en el Paraguay, José ChihChen Han.
El diplomático mostró mucho interés en
las áreas geográficas del país y sostuvo
que estaba informado sobre el CNPV del
año próximo, al que calificó como fundamental para conocer las necesidades del
Paraguay y la planificación de las políticas públicas para el desarrollo.
Expresó su deseo con el éxito del proyecto y abrió la posibilidad de una cooperación con el INE a través de la experiencia
de Taiwán en la recolección de datos e
información, así como la tecnología aplicada para ese menester.
Ojeda explicó al embajador Han la modernización que significó pasar de una
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) al INE, como ente

rector de las estadísticas en el país, tras
lo cual expuso las mediciones que realiza
frecuentemente el ente, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la medición de registros administrativos y la
presentación, por primera vez en el país,
del Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM), donde se verá el goce del derecho
de los compatriotas.
En cuanto al CNPV 2022, expresó que se
está en la etapa de actualización cartográfica y georreferenciada de los hogares
y edificios, mirando lo que será la convocatoria del año próximo donde se espera
que 210.000 voluntarios visiten 1.900.000
viviendas, para censar en un día a aproximadamente 7.500.000 paraguayos (áreas
urbana y rural que se extenderá 15 días).

75%

El embajador Han demostró su interés en
todo lo expuesto y recordó que Paraguay
es un aliado muy importante para Taiwán, por lo que ve con mucho optimismo
el CNPV 2022, como un paso clave para
el desarrollo posterior de las políticas públicas.

238%
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Interés del embajador de Taiwán
en Censo Nacional de Población
y Viviendas 2022

Por primera vez el país presentó
50%

E

l Instituto Nacional de Estadística (INE) dió a conocer por primera vez en el país el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM),
un estudio oficial que analiza las carencias de la población desde
cuatro dimensiones, el acceso a trabajo y seguridad social; vivienda
y servicios; salud y ambiente, y educación.
El IPM complementa a la medición de pobreza monetaria en el país,
la cual es estudiada hace 24 años desde la perspectiva del ingreso
de las personas. El cálculo multidimensional de la pobreza propone
medir el goce de los derechos de la población y servirá para focalizar de manera efectiva las políticas públicas.
Esta metodología fue desarrollada por la Iniciativa sobre Pobreza
y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI, por sus
siglas en inglés), que a su vez se basó en la Teoría de Capacidades
del Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen.
De la presentación del IPM Paraguay participó Sabina Alkire, Directora de OPHI, de cuya organización el INE recibió un asesoramiento permanente, habiendo sido igualmente consensuado y
desarrollado con la participación de múltiples actores de políticas
públicas, organizaciones internacionales e independientes.

Sabina Alkire, Directora de OPHI
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Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
En el gráfico se observa la evolución de la pobreza multidimensional desde el 2016
al 2020, donde el porcentaje de personas en esa situación se redujo en el periodo
2016 – 2020. A nivel nacional, pasó de 34,28% en el 2016 a 24,93% en el 2020, lo
que representó una reducción de 9,35 puntos porcentuales (pp). Esta tendencia se
observó, tanto en áreas urbanas como rurales, siendo más notable lo ocurrido en
áreas rurales donde la incidencia pasó de 59,57% a 44,56%, un descenso de 15,01
pp. En áreas urbanas del país, la reducción fue de 4,88 pp (18,16% a 13,28%).

Evolución de la Incidencia (H) de
pobreza multidimensional 1/, 2016-2020
59,57

54,64

52,45

49,85

30,55

29,57

26,75

24,93

18,16

15,46

15,47

12,78

13,28

2016

2017

2018

2019

2020

34,28

Total país

Urbana

44,56

Rural

Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares 2016.
INE. Encuesta Permanente de Hogares Continua 2017 al 2020.
1/
No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.
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Un plan de monitoreo estadístico
nacional con FIIAPP
50%

Un plan de monitoreo para las instituciones públicas a partir del Sistema Estadístico Nacional
(SISEN), fue analizado con representantes de la
Unión Europea y la Fundación Internacional Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Autoridades del Instituto Nacional
de Estadística (INE), se mostraron dispuestos a
llevar adelante la iniciativa en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
De la reunión virtual participaron el Director
Nacional del INE, Iván Ojeda y el equipo técnico conformado por Oscar Barrios, Director de
Planificación y Coordinación y Leopoldo López,
Director del área de Anticorrupción. Estuvieron
en el debate Como Director del proyecto de la
UE y la FIIAPP de apoyo a la implementación
dela Agenda 2030 Ernesto Abdala y la consultora Marta Jiménez.
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E

n la reunión hablaron sobre la implementación de un comité técnico de
monitoreo para las instituciones públicas, a partir del Sistema Estadístico Nacional (SISEN).
El proyecto tiene como objetivo asegurar los medios para lograr una visión integral del flujo de información sobre los
avances de la Agenda 2030 en Paraguay.
A su vez, analizaron el reglamento y marco institucional del comité técnico a ser
compuesto.
En la ocasión se habló de un plan operativo anual y estratégico del comité que
apunte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsando las actividades a través de un manual de funciones
específicas para su funcionamiento, con
referencia a lo establecido en el marco legislativo del INE.

Con apoyo del BM, INE mide impacto
del Covid 19 en empresas del país
El Instituto Nacional de Estadística (INE)
realiza una encuesta telefónica denominada
“Pulso Empresarial 2021”, con el apoyo del
Banco Mundial, para medir el impacto del
Covid-19 en ese sector productivo.

L

a recolección será a partir del 14 de
junio del año 2021 y se solicitará información correspondiente a los años 2019,
2020 y 2021. El operativo llegará a micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas
industriales, comerciales y de servicios de
todo el territorio nacional.
Este jueves 10, el director nacional del
INE, Iván Ojeda, junto al director de Estadísticas
Económicas, Alcides Nunes y
la jefa de Encuestas
Industriales, Ilsa Palacios, conversaron con
los encuestadores que
trabajarán en el operativo y explicaron la
importancia de la medición y los aspectos
más sobresalientes a
tener en cuenta.
“Con el apoyo del Banco Mundial nos
unimos al resto del mundo para tener indicadores estratégicos y conocer, de primera fuente, cómo están siendo impactadas por el Covid-19 las empresas en el
país. La información que recolectaremos
servirá a las autoridades nacionales para
responder con programas específicos al
empresariado ante la situación existente”,
dijo Ojeda.
Esta encuesta permite contar con indicadores actualizados sobre: Estado de
la empresa; Canales de afectación de las
operaciones y el personal ocupado; Mecanismos de ajuste implementados; Expectativas sobre el comportamiento de
la economía; y Percepción sobre las políticas de apoyo y beneficios acogidos por
la empresa.
Más información sobre el operativo se
puede obtener llamando a los teléfonos:
021 677 920 internos 160/161/132 y en la
web: https://www.ine.gov.py/operativo/.

75%

6278%

ADAPTA® herramienta de París21,
gran aliada para la estadística
50%

¿Q

ué es la herramienta ADAPTA® de
París21 que tiene mucho suceso
en los institutos estadísticos del mundo?
Es una plataforma de planificación avanzada de planificación
de datos para usuarios
previstos. El director
Flujo de trabajo
nacional del INE, Iván
Ojeda, es representante
de nuestro país y Sudamérica ante la organización internacional, cuya
utilización para Paraguay es de costo cero.
La adaptación al nuevo entorno de datos es
vital para las Oficinas
Nacionales de Estadística (INEs), responsables
de la coordinación de
los productores de datos en el sistema
estadístico nacional para responder a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
PARIS21 ha desarrollado la herramienta
de planeación avanzada de datos (Advanced Data Planning Tool: ADAPT en inglés)
para ayudar a las INEs a adaptarse a las
nuevas demandas de datos en un entorno que cambia rápidamente.
ADAPTA® ayuda a los productores de datos en el Sistema Estadístico Nacional a
consultar, presupuestar y graficar los indicadores definidos en el Plan de Desarrollo
Nacional. La herramienta está orientada a
ciertos países objetivo que intentan cumplir las demandas de agencias globales
que monitorean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ponerlos en contexto con sus propias prioridades nacionales.
Los planificadores en el gobierno que
tienen un interés en estimaciones para
el desarrollo Los INEs responsables de la
coordinación de las estimaciones para el
desarrollo Innovadores con ideas sobre
cómo desarrollar nuevos enfoques para
las mediciones del desarrollo mediante
ADAPTA®.

Cómo ayuda la herramienta: Captura de
demandas de datos, catálogos de datos
exigidos por las principales políticas mundiales, regionales y nacionales. Mapea es-

ADAPTA®
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tas demandas y muestra el potencial para
la reutilización de datos. Identifica políticas / sectores que no tienen marcos de
Monitoreo y Evaluación (M&E). Identifica
brechas de datos. Conecta las demandas
de datos a los suministros de datos. Comprueba el cumplimiento de los datos disponibles. Identifica brechas de datos actuales. Identifica brechas de capacidades
/ habilidades. Proporciona una evaluación
detallada de las brechas de capacidad,
por indicador. Proporciona una descripción general de las habilidades que faltan
en la organización o el Sistema Estadístico Nacional (SISEN). Consistente con los
marcos Modelo genérico del proceso estadístico (GSBPM) y el Desarrollo de Capacidad 4.0(CD4.0). Mejora la planificación
de datos Mapea las diferentes estrategias
de datos globales, regionales, nacionales,
sectoriales o subnacionales, relevantes
para una organización. Monitorea el progreso de la implementación y los cuellos
de botella institucionales. Habilita la coordinación basada en la actividad. Identifica
prioridades de datos no abordados en los
planes actuales.

Se proyecta Censo Económico Nacional
El instituto Nacional de Estadística
(INE), con el equipo técnico, avanza
en la revisión de la consulta
de la Dirección del Sistema de
Inversión Pública (DSIP) del
Ministerio de Hacienda sobre el
Censo Económico Nacional. En la
ocasión se debatieron varios puntos
importantes.

L

os censos económicos constituyen
la fuente más completa que dispone
un país respecto a estadísticas
económicas básicas y, por tanto, proporcionan elementos
importantes para analizar y evaluar políticas económicas.

cación, elegir muestras de establecimientos que permitan hacer análisis en profundidad y seguimiento de la coyuntura
económica del país, a lo largo de los años
siguientes. Iván Ojeda felicitó al equipo
técnico e incentivó a que se siga avanzando con el proyecto.

75%

Permite también conocer la estructura productiva y las condiciones del mercado nacional,
tomar decisiones sobre planifi-

Participaron igualmente de
esta reunión, Alcides Nunes,
director de Estadísticas Económicas y Rafael Aquino,
de la misma dependencia;
Oscar Barrios, director de
Planificación y Coordinación
Estadística; así como Leopoldo López de la Unidad de
Anticorrupción.

298%
6

Plan de medición de seguridad alimentaria
50%

Fuente FAO

INE, FAO e INAN avanzan en plan de
medición de seguridad alimentaria

E
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l Instituto Nacional de Estadística (INE)
presentó el avance de la planificación
de la inclusión del módulo de medición
de seguridad alimentaria en la Encuesta
Permanente de Hogares (EPHC).
El director nacional del INE, Iván Ojeda,
acompañado de su equipo técnico, hizo
un seguimiento al tema en un foro virtual
con funcionarios del Instituto Nacional
de Alimentación y Nutrición (INAN) y representantes de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO).
En la ocasión hubo un intercambio de
datos con el objetivo de incorporar en
el cuestionario del tercer trimestre de la
EPHC la medición alimentaria en nuestro
país.
Esto es necesario para identificar a las personas con inseguridad alimentaria, caracterizar la severidad y naturaleza del problema, analizar las tendencias y proveer
una base para la medición del impacto.
Participaron además de esta reunión por
el INE, Norma Medina, directora de Encuestas a Hogares y los técnicos Andrés

Brítez, Elizabeth Lugo, Hernán Arévalos
y Gladys Ocampos. Por parte del INAN lo
hizo Celia Masi, encargada de Monitoreo
y Evaluación de la Dirección de Nutrición
y Programas Alimentarios, así como también Ana Louteiro de la FAO.
El Instituto Nacional de Estadística (INE),
en su carácter de Coordinador del Comité de Monitoreo de la Comisión ODS Paraguay 2030, llevó adelante una reunión
trabajo dando continuidad al “Proceso
de Actualización de los indicadores de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2021”, llevado a cabo conjuntamente con las instituciones miembros
del Sistema Estadístico Nacional (SISEN).
En esta oportunidad, en colaboración con
la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) se realizó una reunión inicial con el
Ministerio de Hacienda (MH) para la revisión de un indicador del ODS 2 “Hambre
Cero” vinculado la institución: Indicador 2.a.1 ALT. Índice de Orientación
Agrícola para gastos públicos.

Datos relevantes
sobre el país en la página web del ine

L

a página Web del Instituto Nacional de Estadística (INE) es muy versátil y contiene todo lo que el usuario, académicos, estudiantes, investigadores, docentes o interesados del sector público o privado, quieran tener a mano. Los censos históricos,
encuestas o muestras tomadas en el territorio nacional sobre diversas temáticas de
interés para el ciudadano se podrá acceder a través de esta dirección: https://www.ine.
gov.py

Cuenta en el portal de destaque con 13 menús al que se accede con un clik para ir a
las páginas del ENDE, información solicitada por el Covid 19, Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), el Atlas de Género, Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE), Datos Abiertos microdatos, Transparencia Ley 5189, Acceso a la Información Pública, para
conocer a su entrevistador, Mecip 2015, Denuncias Anticorrupción y el Dirge. Hay 8
temas de interés como el Calendario, la Opinión de los usuarios, el registro para recibir
boletines e informaciones actualizadas, Rendición de Cuentas, Informe de Gestión, los
llamados para la agenda 2030 y datos relevantes sobre las características del país en
imágenes móviles.
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www.ine.gov.py

Transparencia, acceso a la información y
50%

D

urante los años 2020/21, la Unidad
Anticorrupción del Instituto Nacional de Estadística (INE) viene desarrollando un trabajo coordinado con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) en
primer lugar en la construcción y seguimiento de un “PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN”. El mismo
se encuentra actualmente aprobado por
resolución institucional y en desarrollo,
sirve de faro orientador para organizar
las acciones tendientes al fortalecimiento
de las políticas preventivas de la corrupción, que se despliegan sobre la base del
cumplimiento de metas específicas que
se enmarcan en varios ejes estratégicos.
El objetivo final es reducir las debilidades
estructurales o sistémicas al interior de la
administración institucional de manera a
restringir las oportunidades para la corrupción, propender a la correcta utilización de
los fondos públicos y afianzar la confianza pública. Todo lo mencionado anteriormente se enmarca en la legislación na-

8%
632

cional e internacional vigente de entre las
cuales podemos hacer referencia a la Ley
977/96, que aprueba la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, primer
instrumento jurídico Internacional Anticorrupción, y el Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), cuya declaración fue suscripta por
la República del Paraguay. Además el Estado Paraguayo por ley 2535/2005 aprueba la “Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción”, instrumento internacional que refleja el consenso a nivel
mundial de afrontar la problemática de la
corrupción con medidas concretas, abordadas sistemáticamente.
Resulta importante mencionar que el referido “PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA
Y ANTICORRUPCIÓN” del presente año,
posee varios ejes temáticos de entre los
cuales podemos mencionar los más relevantes: El “Fortalecimiento de la implementación del Sistema Informático de

y anticorrupción en el INE
Seguimiento y Portal de denuncias de la Institución, a fin de disponer de canales efectivos
de recepción e Investigación de denuncias por
supuestos hechos de corrupción y sanción de
los responsables”.
Se propone “Fortalecer el sistema de la libre
disponibilidad de la Información Púbica que
obra en el INE, por medios gratuitos y permanentes de forma clara y dentro de los plazos
legales”, así como “fomentar lineamientos a
fin de implementar en el INE, prácticas de integridad y ética pública orientadas a la satisfacción de la ciudadanía”.
Otro objetivo es “Desarrollar un mapa de
Riesgos de corrupción institucional en el INE,
a fin de que oriente en la implementación
de mecanismos de prevención de probables
hechos de corrupción en las gestiones institucionales”, entre otras cuestiones. Todos estos datos se pueden visualizar en menús de
la web institucional.
Cabe resaltar además que durante los años
2020/21 el Instituto Nacional de Estadística
atravesó un proceso de modernización legislativa e institucional con la actualización de
su Ley Orgánica, proceso del cual la Unidad
Anticorrupción ha tomado participación
activa, formulando orientaciones y directrices para que en dicho cuerpo normativo se
reflejen principios cardinales en materia de
transparencia, acceso a la Información pública y anticorrupción, de tal forma a que el
Instituto Nacional de Estadística se convierta en un ente modelo en esta materia, visto
y considerando que al ser el Ente Rector del
Estado Paraguayo en materia de Producción de Datos Estadísticos, la misma desempeñará un papel preponderante en estas
cuestiones.
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Se consolida Inventario de operaciones
estadísticas con instituciones del Estado

U

n nuevo y moderno Inventario de
Operaciones Estadísticas (OIE) puso
el Instituto Nacional de Estadística (INE) al
servicio de estudiantes, académicos e interesados en general, desde un menú del
portal Web de la entidad.
Este proceso se inició en julio de 2020 con la
recolección de información para consolidar
el inventario. Esta labor implica recopilar
las operaciones estadísticas que produce
cada institución del Estado integrante del
Sistema Estadístico Nacional (SISEN).
El relevamiento del IOE se realiza anualmente y se incorporan progresivamente
las operaciones estadísticas que son identificadas. En el periodo que abarca los meses de julio de 2020 a febrero de 2021 se
han recolectado 250 operaciones estadísticas correspondientes a 39 organismos
públicos.
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El IOE facilita el acceso a la información
presentando en un solo lugar y de manera ordenada, las principales estadísticas
producidas en el país y las instituciones
encargadas de generarlas. Además, se
convierte en una herramienta que permitirá diseñar e implementar un sistema de
seguimiento de la calidad de la producción estadística.
El Inventario es un instrumento fundamental para el fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales y para la
elaboración del Plan Estratégico Estadístico del MERCOSUR, ya que es realizado en
el marco de la Reunión Especializada de
Estadísticas del MERCOSUR (REES).
La ciudadanía puede conocer el trabajo
realizado en la página web: https://ioe.
ine.gov.py/.

Reconstruir sociedades a través de
Datos propone París21 en reunión anual
La crisis del COVID-19, vista como una oportunidad para fomentar la alfabetización de datos,
así como un bien público para reconstruir las sociedades fueron algunos de los temas del debate
propiciado por la organización PARIS21.

C

omo miembro de la Junta Directiva
de dicho organismo con sede en la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en representación de Sudamérica, participó del
foro virtual, Iván Ojeda, director nacional
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se mencionó que los efectos sobre el
bienestar social en general, dependerán
en gran medida de la recopilación de
información, encuestas y censos, para
arrojar canales de datos que puedan estimular la inversión y la innovación, mejorando la eficiencia del gobierno.
Existe una necesidad urgente de desarrollar la alfabetización de datos a nivel
de las personas, las organizaciones y la
sociedad, de modo que todos los actores
estén empoderados para navegar por la
complejidad de los ecosistemas de datos
modernos.
Algunos de los que participan de este
foro, realizado en el marco de las reuniones anuales de la Junta Directiva de PARIS21, son Diego Knonen, de la Universidad de Ginebra; Jeni Tenison del Instituto
de Datos Abiertos; François Fonteneau,
jefe adjunto de PARIS21; y Diane Coyle de
la Universidad de Cambrigde, entre otros.

Las Reuniones Anuales de 2021 contarán
con una serie de eventos virtuales a lo largo de cuatro días que explorarán el papel
de los datos como un bien público para
contribuir a la recuperación sostenible e
inclusiva posterior al COVID-19 y crear sociedades resilientes.
El INE, a través de su máxima autoridad,
el director nacional, Iván Ojeda, representa a Sudamérica en la Junta Directiva
de PARIS21 por el periodo 2020-2022.
Conforman además este cuerpo directivo, representantes de las oficinas de estadística de diversas regiones de África,
Asia, América Central, el Caribe, Europa
del Este; organismos multilaterales como
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); los gobiernos
de Canadá, Alemania, Francia, Noruega,
Italia, Suiza, Gran Bretaña; oficinas de las
Naciones Unidas como UNICEF, ONU Mujeres, UNESCO, FAO; la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), EUROStat, y organizaciones
sin fines de lucro como el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) y Open Data Watch.
PARIS21 fue establecida en el año 1999
por las Naciones Unidas, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, y desde entonces, ha desarrollado con éxito una red mundial de estadísticos, formuladores de políticas públicas,
analistas y profesionales del desarrollo
comprometidos con la toma de decisiones basada en evidencia.
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Se proyecta crear un Atlas sobre
situación de la niñez y adolescencia

INE y UNICEF trabajarán en
conjunto para la generación de
indicadores sobre la infancia

D

irectivos del #INE y de UNICEF Paraguay, mantuvieron una reunión virtual donde acordaron realizar operaciones estadísticas que visualicen la situación de la niñez en el país.
El director nacional del INE, Iván Ojeda, junto con
miembros técnicos de la entidad, Norma Medina,
directora de Encuestas a Hogares yOscar Barrios,
director de Planificación y Coordinación Estadística,
participaron del foro del que tomaron parte el Representante Residente de UNICEF en Paraguay, Rafael
Obregón, el Oficial de Inclusión Social, Gustavo Rojas
y el Oficial de Políticas Sociales, Andrés Osorio.
El encuentro es en seguimiento de una colaboración
entre ambas instituciones para planificar la segunda
Encuesta MICS sobre la situación de la infancia, realizada por primera vez en el año 2016.
En la reunión se mencionaron otros puntos a tener
en cuenta:
• Inventario de políticas públicas con el apoyo de
la plataforma #ADAPTA®, para la planificación de
datos.
• Inventario de registros administrativos.
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• Creación del Atlas de la niñez y adolescencia

CEPAL instó a no interrumpir
procesos estadísticos

L

a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la XX Reunión del
Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas CEA, advirtió sobre la
importancia de no interrumpir los procesos censales y estadísticos en la región, ante la
crisis que está generando la pandemia del Covid_19.
El Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística INE, Iván Ojeda, participó en
el foro internacional, celebrado los días 7 y 8 de abril, en el que ofreció su ponencia
durante el debate.

75%

Dieron la bienvenida a la sesión inaugural, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y
Presidente de la CEA-CEPAL, Juan Daniel Oviedo y el Director de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Stefan Schweinfest.
Los temas que se trataron en la reunión virtual hicieron referencia a diversos desafíos a
los que se enfrentan los sistemas nacionales de estadística de la región, en relación con
el impacto de la enfermedad por coronavirus y la posterior recuperación económica.

6378%

Reunión de alto nivel de la comisión ods
50%

Se realizó la primera reunión del Consejo
Directivo de Alto Nivel de la Comisión que
coordina los esfuerzos, a nivel nacional, de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Paraguay 2030. De la misma participó el
director nacional del Instituto Nacional de
Estadística (INE), Iván Ojeda.

E

n la ocasión se aprobaron los lineamientos generales que guiarán las
acciones de la Comisión ODS, así como
la validación de los trabajos realizados
en las diferentes instancias, a fin de
impulsar y fortalecer las políticas que
contribuyan al cumplimiento de los
objetivos trazados, particularmente al
inicio de la década de la acción que exige acelerar soluciones a los principales
desafíos del país. También se habló de
presentar en junio
próximo el II Informe Voluntario a los
estados miembros
de la ONU.

8%
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Este encuentro fue
propiciado por la
Cancillería Nacional, cuyo titular, el
ministro Euclides
Acevedo, agradeció la presencia de
los invitados y destacó la importancia del proceso, así
como el compromiso para el avance de las metas establecidas.

También se contó con la presencia del
presidente del Congreso, Oscar Salomón, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, así como
el Coordinador Residente de Naciones
Unidas en Paraguay, Mario Samaja; la
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Silvia Morimoto y

Cabe apuntar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como
Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como
un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.
el Embajador de la Unión Europea en
nuestro país, Paolo Berizzi.
El INE coordina el Comité de Monitoreo de la Comisión ODS Paraguay, por
lo tanto, se encarga de la construcción
de indicadores de seguimiento de los
ODS en el país.
El director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda,
participó de la segunda reunión virtual del año de la Unidad Operativa
de Gestión (UOG) de la Comisión ODS
Paraguay, celebrada el día 16 de abril.
En la ocasión se aprobó el acta de la
primera reunión del Consejo Directivo de Alto Nivel, se presentaron los

avances realizados en el proceso de
construcción del II Informe Nacional
Voluntario del Paraguay, así como
los avances en el Programa “Apoyo
a la implementación de la Agenda
2030 en Paraguay” con la Unión Europea en Paraguay y la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).
También se abordaron los siguientes
temas: “Diálogos Nacionales” con miras a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, la iniciativa liderada por la
organización ASU+B denominada “Junio Verde” y el uso de la nueva Intranet
de la Comisión ODS.
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Ine y mec coordinan alianza
con miras al censo 2022
50%

El ministerio de educación y Ciencias se constituye en
un aliado estratégico para la realización del censo.

E

l director nacional del instituto nacional de estadística (INE), Iván Ojeda, se reunió con el ministro de educación y ciencias, Juan Manuel Brunetti, para coordinar trabajos con miras al censo nacional de población y viviendas 2022 (CNPV).
En la ocasión se habló sobre el manejo de la información, el fortalecimiento de los
registros administrativos y la estrategia nacional de desarrollo estadístico.
En la planificación del CNPV, el ministerio de educación constituye un aliado estratégico, en el contexto de las actividades previas y el mismo día del censo.

“Pretendemos que sea el primer gobierno que inicie y termine un
censo siempre y cuando tengamos los recursos necesarios para
que puedan ser ejecutados”, dijo Iván Ojeda.

8%
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Por su parte, el ministro de educación, Brunetti, manifestó su apoyo y plena predisposición para colaborar en el proceso censal, que organiza y lleva adelante el INE.

FACEN otorgó reconocimiento
al INE por logros institucionales
El director nacional del Instituto Nacional de Estadística, Iván
Ojeda, fue reconocido por el Cuerpo Directivo de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), a través del Decano, Prof.
Lic. Constantino Guefos, por su destacada labor en favor de la
estadística nacional y el logro de la Ley N°6670/20 que moderniza
el Sistema Estadístico Nacional (SISEN) y crea el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

E

l Decano calificó como “una obligación ética este homenaje, considerando que en esta facultad las estadísticas son primordiales”. Ante el pleno del
colegiado de la casa de altos estudios,
el director del INE, Iván Ojeda, agradeció
la distinción y observó que la institución
está rodeada de personas capaces y comprometidas con el cumplimiento de las
metas.
Añadió que tuvieron que pasar 78 años
para alcanzar el objetivo. Explicó el proceso que se siguió en ambas cámaras del
Congreso, hasta la promulgación de la
ley, el 28 de diciembre último.
“Hoy trabajamos con una ley acorde a los

75%

institutos que están a la vanguardia en
el mundo”, dijo Ojeda, recibiendo como
corolario un sostenido aplauso de los
miembros del Consejo Directivo de la FACEN.

6418%

Indicador demográfico del país permite
ver particularidades en cada departamento
50%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el informe “Proyección de la Población por
Sexo y Edad, 2021”, que contiene los principales indicadores demográficos, el estado y la
estructura de la población al 2021 y las tendencias y perspectivas futuras.

L

os trípticos pertenecientes a la población total del país, además de Asunción y los 17 departamentos, son publicados en el marco del aprovechamiento
y difusión de la información derivada del
Censo Nacional de Población y Viviendas
2012.
La población del Paraguay al año 2021
es de 7.353.038 habitantes, donde son
50,4% hombres y 49,6%, mujeres. La estructura por edad de la población, muestra que el 28,6% de la población es menor de 15 años, el 64,5% tienen entre 15
a 64 años y poco más de 6,9% tiene 65 y
más años de edad.
Asunción. La capital cuenta con 521.101
habitantes, que representa el 7,1% de la
población total del país.

Caaguazú. Al año 2021, este departamento tiene 569.967 habitantes, que
representa el 7,8% de la población total
del país.

Concepción. El primer departamento
consta de 258.653 habitantes, que representa el 3,5% de la población total del
país.

Caazapá. Su población al año 2021 es
de 194.512 habitantes, que representa el
2,6% de la población total del país.

Itapúa. La población del séptimo deSan Pedro. La población de este deparpartamento es de 625.096 habitantes,
tamento es de 440.335 habitantes, que representa el Paraguay. Población total. Período 2021-2025
6,0% de la población total
7.758.263
del país.
Cordillera. Su población es
de 315.245 habitantes, que
representa el 4,3% de la población total del país.
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Guairá. El cuarto departamento cuenta con 230.112
habitantes, que representa
el 3,1% de la población total del país.

7.656.215

7.554.796
7.453.695
7.353.038

2021
2022
2023
2024
2025
Fuente: INE
Proyección de la Población Nacional, Áreas Urbana y Rural por Sexo
y Edad, 2000-2015. Revisión 2015
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Canindeyú. Cuenta con 239.386 habiParaguarí. Este departamento cuenta
tantes, que representa el 3,3% de la pocon 230.331 habitantes, que representa
blación total del país.
el 3,5% de la población total del país.
Presidente Hayes. Está compuesto por
Alto Paraná. La población es de 842.307
130.258 habitantes, que representa el
habitantes, que representa el 11,5% de
1,8% de la población total del país.
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Boquerón. Su población consta de
Central. Cuenta con 2.243.792 habitan68.080 habitantes, que representa el
tes, que representa el 30,5% de la pobla0,9% de la población total del país.
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Consulte los trípticos de la población toAmambay. Su población es de 174.721
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habitantes, que representa el 2,4% de la
departamento, a través de esta imagen
población total del país.
interactiva:
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Participación en el 52° Período de Sesiones
de la Comisión de Estadística de la ONU
50%

El director nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, representó
a Paraguay en el 52° Período de Sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas, celebrado de manera virtual debido a la situación generada por el COVID-19, para
debatir acerca de temas fundamentales para el desarrollo del sistema estadístico mundial.

L

a Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (UNSC, por sus siglas en
inglés) agrupa a los jefes de estadística
de los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde 1947
y es el máximo organismo de decisión
para las actividades estadísticas oficiales
globales, especialmente, para la creación
de normas estadísticas, la elaboración de
conceptos y métodos, y su aplicación a
escala nacional e internacional.

Este año los temas giraron en torno a los
datos e indicadores en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la
coordinación de programas estadísticos;
estadísticas económicas; cuentas nacionales; estadísticas empresariales y comerciales; contabilidad ambiental y económica; estadísticas sobre las migraciones;
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desarrollo de las estadísticas regionales;
gestión y modernización de los sistemas
estadísticos; macrodatos; clasificaciones
estadísticas internacionales; encuestas
de hogares; presentación y difusión de
datos y metadatos.
También debatieron acerca de estadísticas demográficas; estadísticas culturales;
estadísticas sobre el cambio climático; estadísticas relacionadas con los desastres;
el Programa de Comparación Internacional; normas libres comunes de intercambio y difusión de datos y metadatos;
desarrollo de la capacidad estadística;
seguimiento de las decisiones de política
de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social; marcos nacionales de
aseguramiento de la calidad; integración
de la información estadística y geoespa-

presentó el Atlas de Género con su nuevo
apartado sobre COVID-19, como fuente
de información para la toma de decisiones. Fue durante un encuentro virtual organizado por la Alianza Global de Datos
para el Desarrollo Sostenible, con participación de diversos países del mundo.

Comisión de estadística de ONU Better Data.Better Live reunión
Participacion INE 2 de marzo

cial; y la organización del Día Mundial de
la Estadística, el cual se conmemora el 20
de octubre.
En el marco del período de sesiones también se desarrollan diversos eventos paralelos como reuniones, conferencias y
seminarios de interés para la comunidad
estadística mundial. En ese sentido, el INE
participó en algunos de estos encuentros.

El director nacional del INE, Iván Ojeda,
y Fredy Rodríguez, del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI),
presentaron el día 16 de febrero los avances de la Iniciativa Data For Now en el
seminario web “Trabajar para mejorar la
puntualidad y la granularidad de los datos de los ODS”, organizado por la Alianza
Global de Datos para el Desarrollo Sostenible.
El día 25 de febrero, el director nacional
Iván Ojeda expuso sobre el proceso de
construcción del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Paraguay en el seminario virtual organizado por la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano
de la Universidad de Oxford (OPHI, por
sus siglas en inglés) y la Red de Pobreza
Multidimensional (MPPN).
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El día 16 de febrero, Laura Reinoso, Analista de Información para los ODS del INE,
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Última reunión presencial de la Comisión de Estadística de la ONU

Interés de medios en el
nuevo ine y el censo nacional

L

a creación del Instituto Nacional de Estadística (INE) a días de concluir el año
pasado y la estructuración de la nueva
imagen corporativa en este 2021, fue un
tema que concitó el interés de los medios
de comunicación, sean de la televisión,
radios, periódicos, portales digitales, así
como en redes sociales. A esto se sumó el
Censo Nacional de Población y Viviendas,
previsto para el 2022.
Voceros de la institución explicaron a referentes de diversos medios de comunicación lo que representaba pasar de la
DGEEC al nuevo INE, con un nuevo marco legal y la rectoría de las estadísticas
en el Paraguay. También los preparativos
vinculados al Censo de Población, que incluye el censo Indígena, fue un tema de
amplia difusión teniendo en cuenta el interés que genera para una planificación
estratégica hacia un desarrollo del país.
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