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SIGLAS
CEPEI: Centro de Pensamiento Estratégico Internacional
CNPV: Censo Nacional de Población y Viviendas
DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos
DIRGE: Directorio General de Empresas.
ENDE: Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico
EPHC: Encuesta Permanente de Hogares Continua
IOE: Inventario de Operaciones Estadísticas.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
PARIS 21: Asociación de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI
RRAA: Registros Administrativos
SISEN: Sistema Estadístico Nacional
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PRESENTACIÓN
El presente informe Balance Anual de Gestión Pública 2020 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 en 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.
Entre los principales logros a destacar por área se cita:
Fortalecimiento Institucional


Promulgación de la Ley que establece la Modernización del Sistema Estadístico Nacional y crea el
Instituto Nacional de Estadística (INE).



Participación de la DGEEC en la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, de la
División de Estadística de las Naciones Unidas. En este marco, se lanzó la iniciativa Data For Now
que buscará potenciar el uso de fuentes de datos no tradicionales para el logro de los ODS.



Como miembro directivo de PARIS 21 para el período 2020-2022, Paraguay logra trascendencia
mundial en materia estadística y se sitúa junto a organismos de reconocida experiencia, dispuestos a
entablar cooperaciones técnicas con el país.



Nombramiento del Director General de la DGEEC para representar a Sudamérica en el Board de
“París 21”, Consorcio Mundial para el Fortalecimiento de Sistemas Estadísticos Nacionales, fundado
en 1999 por las NNUU, El Banco Mundial, el FMI y la OECD, en cuyo Directorado de Estadística se
ubica el Consorcio.



Socialización de la experiencia de formulación e implementación de la Estrategia Nacional de
Desarrollo Estadístico - ENDE - Paraguay, y el proceso de aprobación de la Ley con oficinas de
estadística de Costa Rica, Guatemala y Perú.



Generación de alianzas estratégicas establecidas con Entidades del Estado, Organizaciones de la
Sociedad Civil y Agencias de Cooperación Internacional como UNFPA, CEPAL, CELADE, BID,
BM, PARIS 21, AGD, CEPEI, entre otros.



Participación 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) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Para los ODS, se
registró un avance de 10 puntos porcentuales pasando del 29,2% al 39,2% en la construcción de los
indicadores definidos por la Agenda 2030.



Desarrollo del Plan de Fortalecimiento de los Registros Administrativos con fines estadísticos,
implementando la Primera Encuesta de Evaluación Primaria de la Calidad de los Registros
Administrativos. Además, se ha trabajado mediante acuerdo de cooperación con el Ministerio de
Hacienda en un plan de fortalecimiento de los RRAA en el marco de la implementación del PpR.



Publicación y lanzamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE 2020-2030),
con el apoyo de Paris 21 y la implementación de la herramienta ADAPTA, para la identificación de
las brechas de información que se registran en el Sistema Estadístico Nacional (SISEN).
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Innovación tecnológica y de difusión
 Mejora sustantiva de la página web institucional, a partir de insumos de usuarios en un proceso de
construcción participativa, se disponibiliza la información de manera amigable. Con la
implementación de la herramienta Tableau se mejora considerablemente la visualización de los datos
generados.


Desarrollo del Atlas de Género, en colaboración con ONU Mujeres, 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. Link:
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/



Implementación de la plataforma del Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE), un instrumento
que da visibilidad a las Operaciones Estadísticas (OE) que realizan los organismos públicos
integrantes del Sistema Estadístico Nacional (SISEN). Link: https://ioe.dgeec.gov.py/

Innovaciones Metodológicas


La Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) pasó a ser relevada íntegramente de manera
digital, a partir de tabletas electrónicas. Una vez declarada la Pandemia, el relevamiento se desarrolló
de manera telefónica. Finalmente, en el último trimestre se optó por volver al relevamiento
presencial.



El IOE habilitó una plataforma web para el relevamiento de las operaciones estadísticas.

Desarrollo de Operativos Estadísticos


Estas iniciativas generan resultados indispensables para delinear, ejecutar y monitorear políticas
públicas y cumplir con compromisos internacionales asumidos por el país:
o

Encuesta Permanente de Hogares Continua. Recoge información a nivel nacional en
forma continua de enero a diciembre acumulando cerca de 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. Dada la coyuntura
generada por el COVID 19, las estrategias de relevamiento han sido ajustadas al protocolo
de distanciamiento social, optando temporalmente por las entrevistas telefónicas.

o

Encuesta Nacional de Turismo Interno (ENTI) 2020. En el marco de un Convenio entre
la SENATUR y la DGEEC se llevó a cabo la segunda Encuesta Nacional de Turismo (ENTI
2020) que tuvo como objetivo principal cuantificar el volumen y las características del
turismo interno a nivel nacional.

o

Encuesta de Índice de Confianza del Consumidor. En coordinación con el Banco Central
del Paraguay (BCP), se desarrolló esta encuesta que 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.

o

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 y
representa uno de los pilares para la recopilación de datos sobre el número y características
demográficas, sociales y económicas de la población.

Gestión Fiduciaria Institucional


Presentación de los Proyectos del Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPV) y del Censo
Económico Nacional a la STP y el Ministerio de Hacienda, para la obtención del código SNIP.



Elaboración integral de Instrumentos de Planificación (preliminares) para la gestión de los fondos
con el Banco Interamericano de Desarrollo.
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Nuevos Desafíos


Encuesta de Violencia Intrafamiliar, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del
Interior.



Encuesta de Nacional de Alimentación y Nutrición, en coordinación con el Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición (INAN).



Trabajo conjunto con la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS), en la construcción de
indicadores sociales con miras al monitoreo del Sistema de Protección Social del Paraguay.



Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE 2030).
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I

INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1

Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

La 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 medio ambientales para producir las estadísticas
oficiales del país. Comprende los levantamientos censales, estadísticas continuas, encuestas por muestreo,
estadísticas de población, demográficas y ambientales, análisis e investigaciones económicas y sociales.
Las actividades desarrolladas por la DGEEC se enmarcan en:


Eje1: Reducción de pobreza y desarrollo social


Estrategia 1.2 - Servicios sociales de calidad: Aumento del bienestar de la población a
través del mejoramiento de la eficiencia y transparencia de los servicios públicos.
 1.2.4 Administración pública: El Estado deberá avanzar hacia un proceso de
modernización de la gestión pública, simplificación de trámites burocráticos,
mejoramiento de los procesos de incorporación a la función pública basado en
méritos y aptitudes, y de implementación de un modelo de gestión basado en
resultados.
Se deberá implementar un programa de modernización de la gestión pública
orientado al ahorro público, mejorando la productividad en un entorno de seguridad
jurídica y protección de los derechos, así como en la mejora de condiciones de
bienestar.
Se basará así en la siguiente línea de acción:




Mejora del sistema nacional de estadísticas con participación interinstitucional y facilitar
el acceso a la información pública.

Objetivo del PND 2030: Mejora del sistema estadístico nacional por encima de 85 puntos en el
índice internacional de capacidad estadística*.

Adicionalmente, la DGEEC cumple un rol protagónico y fundamental dentro de las políticas públicas del país,
como Coordinador del Comité Técnico de Monitoreo Estadístico, componente de la Comisión
Interinstitucional de Coordinación para la implementación, seguimiento y monitoreo de los compromisos
internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta instancia
gubernamental es la encargada de elaborar el plan de acción de la “Agenda 2030” a nivel país para el
cumplimiento de los ODS, así como de monitorear sus avances, identificar y divulgar buenas prácticas que
colaboren al cumplimiento de los mismos. En este contexto, la DGEEC junto con las instituciones
proveedoras de información estadística monitorea y da seguimiento a la implementación de dicha agenda de
desarrollo.
*El índice internacional de capacidad estadística comprende actividades estadísticas de varias instituciones generadoras de estadísticas
oficiales, entre ellas: DGEEC, BCP, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, etc.
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I.1

Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Teniendo en cuenta la naturaleza de las acciones de la DGEEC, no se puede establecer una población
beneficiaria específica, dado que los datos son utilizados según lo requieran los tomadores de decisiones de
distintos grupos de población, como la población infantil, juvenil, económicamente activa, adultos mayores,
la población femenina, entre otros.
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II
II.1

RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Logros alcanzados por la Entidad

Durante el año 2020 se han llevado a delante los siguientes operativos:
I – Productos estadísticos: La DGEEC entrega a la ciudadanía productos estadísticos definidos como
II- Encuesta Permanente de Hogares Continua 2020 (EPH 2020): 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 2020, dada la coyuntura del Covid 19 y las medidas de distanciamiento social, desde finales de marzo,
se optó por realizar llamadas telefónicas en vez de encuestas presenciales. A partir de octubre y considerando
que el 4to trimestre de la encuesta es la base para las estimaciones de pobreza monetaria, se volvió a la
estrategia de encuestas presenciales respetando todas las medidas de emergencia. Este año se realizaron
14.107 entrevistas.
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.
III - Encuesta Nacional de Turismo Interno 2020 (ENTI 2020), ejecutada por la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) en el marco del convenio firmado con la Secretaría Nacional de
Turismo (SENATUR).
Con esta encuesta se refleja el flujo turístico, permite medir y cuantificar el volumen de turistas, el gasto
promedio, la estadía, los departamentos más visitados, los transportes utilizados, la estacionalidad, el perfil de
los visitantes, y otras variables.
La recolección de datos inició el 14 de setiembre y se realizó con cuestionario electrónico (tabletas) y
cuestionario papel. Debido a las medidas ante la pandemia, se optó por llamadas telefónicas a los mismos
hogares de la muestra del año 2019 y aquellos hogares que no atendían las llamadas por diversos motivos o
aquellos hogares que no reportaron número de teléfono el año pasado, fueron visitados para desarrollar las
encuestas presenciales. En total se encuestaron a 1.347 hogares, de los cuales 563 se realizaron a través de
llamadas telefónicas y 574 entrevistas presenciales
IV - La Encuesta de Violencia Intrafamiliar (EVIF): en el marco del Programa de Gestión Integrada de
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el 2020 se trabajó en los ajustes del Plan de Trabajo. Se avanzó en actividades relacionadas con: revisión
del cuestionario pilotado, revisión del Manual del Encuestador, Proceso del primer desembolso de parte del
Ministerio del Interior y en la preparación de la 2da prueba piloto. Dada la situación generada por la
Pandemia, el cronograma fue reajustado en 3 ocasiones. La recolección de datos quedó postergada para junio
de 2021.
V- Censo Nacional de Población y Viviendas: Durante el 2020 se han logrado los siguientes productos en el
proceso de planificación del CNPV:
a. Documento metodológico en proceso de elaboración.
b. Se cuenta con una propuesta actualizada de planificación de las actividades preparatorias del censo para
pueblos indígenas.
c. Documento de planificación logística en proceso de elaboración.
Balance Anual de Gestión Pública |BAGP
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d. Análisis de los resultados de la segunda prueba de cuestionarios, elaboración de frecuencias de las
variables y tasa de respuesta. Documento en proceso.
e. Censo para pueblos indígenas 2022, socializado con representantes del INDI; además han dado a conocer
el protocolo de consentimiento con las comunidades indígenas.
Paralelamente, se elaboraron los borradores de los instrumentos de planificación del proyecto (PEP, POA,
Presupuesto, Cronograma, Matrices de riesgo y resultados) y se iniciaron las gestiones de recursos con el
Ministerio de Hacienda y el BID.
VI-Estudios e Investigaciones: Este producto entrega publicaciones en base a la información generada en los
operativos llevados adelante por la DGEEC:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Boletín trimestral de Empleo (4to. trim 2019)
Estadísticas con enfoque de Género. EPHC 2019
Principales resultados de Pobreza y Distribución de ingresos. EPHC 2019
Boletín trimestral de Empleo (1er. trim2020)
Publicación sobre situaciones adversas
Boletín trimestral de Empleo (2do. trim2020)
Tríptico Población Juvenil EPHC 2020
Principales resultados anuales departamentales. EPHC 2017-2019
Díptico Desigualdad de ingresos, 1997 al 2019
Indicadores de la Niñez y adolescencia (0 a 17 años).
Ajustes metodológicos de la EPHC 3ertrim EPHC 2020
Boletín trimestral de Empleo (2do. trim 2020)
Tríptico Población Juvenil EPHC 2019
Principales resultados anuales. Total País EPHC 2019.
Anuario Estadístico 2019
Compendio Estadístico
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico
Hacia un Sistema de Información de Agua en Paraguay
Estadísticas Vitales de Py
Potencializando la medición del ODS 6 - Py
Evaluación del Sistema de Agua.

VISistema de Gestión de Clasificaciones y Nomenclaturas: que habilita una plataforma disponible en
la página institucional y facilita el acceso a clasificadores temáticos, desarrollado en el marco de
fortalecimiento del sistema estadístico nacional.
1.1 Sistema de gestión de clasificadores (SIGNO P). Comprende la exploración de la funcionalidad de
ventanas y menús del sistema, la carga de los clasificadores, documentaciones e insumos y la
elaboración del Manual del usuario del sistema.
Estado de avance: Modificación del manual del usuario del SIGNO P de acuerdo a las actualizaciones
de las funcionalidades de las pantallas del sistema de gestión.
1.2 Sistema de codificación automática y asistida (SCAA P)
Estado de Avance: Desarrollo módulo de codificación para variables geográficas; desarrollo de función
para resultante de la codificación en el formato texto plano; modificaciones en línea de conexión;
creación de tablas en base de datos para la función resultante; elaboración de manual de usuario SCAA P;
reuniones virtuales sobre el avance del desarrollo del SCAAP.
VII - Estadísticas Vitales y Demográficas: Este proceso incluye tareas que inician con el retiro de
formularios (de la Oficina central del Registro Civil), ordenamiento de archivo, crítica y codificación,
remisión de formularios al área de Informática para la carga, y partir de la recepción de la base de datos
generada en Informativa se prosigue con el control de consistencia, procesamiento de datos, análisis de
10
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resultados y elaboración de la publicación denominada “Estadísticas Vitales. Paraguay 2019”. Avance al
cierre del año: 90%
VIII - Seguimiento de Indicadores de compromisos asumidos por el país: a partir de un diagnóstico de
capacidades estadísticas realizado en diciembre de 2016, la DGEEC ha iniciado su trabajo de construcción del
sistema nacional de indicadores que tiene como objetivo elaborar y monitorear los indicadores de los
compromisos nacionales como el PND 2030, los ODS, el Consenso de Montevideo y para la OCDE. Durante
el 2020 se avanzó en la construcción del 39% de los indicadores de seguimiento de los ODS con las
instituciones productoras de estadística miembros del Sistema Estadístico Nacional.
IX - Cartografía nacional actualizada: la institución posee una base cartográfica de viviendas y
establecimientos económicos que continuamente es actualizada. Este año se actualizó información de las
Unidades Primarias de Muestreo, identificadas como las de mayor dinámica poblacional, como insumo para
las encuestas a hogares y empresas; así como para el censo de población.
X- Directorio General de Empresas – DIRGE: constituye el principal producto del Censo Económico 2011,
que proporciona un marco para las encuestas económicas y sirve de fuente de información para las
estadísticas de la demografía empresarial, disponible después de casi medio siglo en el país. Durante el año
2019, se actualizaron datos de más de 260.000 establecimientos económicos en todo el país de los 263.000
previstos. Las medidas de distanciamiento social dificultaron la recolección de datos, que se restringió al
aprovechamiento de los registros de la SET y a las llamadas realizadas desde nuestro Call Center.
XI – Registros Administrativos del Paraguay: Los registros administrativos constituyen una fuente
fundamental para el desarrollo estadístico nacional por su gran potencial de aprovechamiento con fines
estadísticos. En este sentido, la DGEEC ha potenciado un departamento de RRAA, que en el 2020 ha
desarrollado las siguientes actividades a resaltar:
- Taller sobre “Métodos y herramientas para la integración y explotación de RRAA con fines
estadísticos a través del PENTAHO”, en el marco de fortalecimiento de los RR.AA con fines:
Avance 100%
- Encuesta de Evaluación Primaria de la Calidad de los Registros Administrativos (RR.AA) : Avance
100% Ejecución del Plan de fortalecimiento de los RR.AA - Avance 100%
- Diagnóstico y Plan de Fortalecimiento de los Registros Administrativos con fines estadísticos,
priorizados de acuerdo a los requerimientos de información del Ministerio de Hacienda en el marco
de la implementación de la evaluación de la calidad de los RR.AA en el PGN para el PpR : Avance
100%
XII - Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico: Publicación y lanzamiento de la ENDE a partir de la
Webinar El Nuevo Sistema Estadístico Nacional para el Desarrollo del Paraguay, realizado los días 10 y 11
de diciembre de 2020, con la participación de más de 180 personas.
La organización conllevó un proceso arduo de convocatoria y gestión, ya que, debido a las restricciones de
distanciamiento social, se dificulto el proceso.
La elaboración del material se realizó con asistencia remota de los consultores de Paris 21 y el equipo técnico
DGEEC, a partir de reuniones semanales de trabajo.
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ANEXO I
 Logros Obtenidos por Estructura Programática
FICHA A - INFORME DE GESTIÓN POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Entidad

12 Presidencia de la República

Tipo de
Presupuesto

1 Programas Centrales

Programa

1-1-Progamas Centrales

Subprograma
Actividad/
Proyecto

0
1-1-0-12-GENERACIÓN, COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PAÍS

Unidad
Responsable

007 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

Objetivo de la
Actividad:

DESARROLLO DE OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
DESARROLLO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS A LOS DISTINTOS USUARIOS
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN Y MONITOREO DE INDICADORES ODS
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO ESTADÍSTICO
GENERAR CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS DISPONIBLES A LA CIUDADANÍA.

Actividad y
Tareas que
desarrolla la
Institución

Planificación
Semestral de la
Meta Productiva:

Actividad I
Tarea I
Tarea II
Tarea III
Tarea IV
Tarea V
Tarea VI
Tarea VII

GENERACIÓN, COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PAÍS.
Operativos de recolección de datos
Investigaciones desarrolladas
Solicitudes de información respondidas por la DGEEC
Sistema de Gestión de Nomenclaturas y Clasificaciones
Construcción y Monitoreo de Indicadores ODS
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico
Conjunto de Datos Abiertos disponibles para la ciudadanía.

Actividad I

Elaboración de solicitudes de información preparadas a la medida para usuarios especializados, generación de base de
datos, publicaciones, asistencias técnicas, monitoreo de compromisos nacionales.

Tarea I

Tarea II
Tarea III
Tarea IV
Tarea V
Tarea VI
Tarea VII

Investigaciones desarrolladas
Solicitudes de información atendidas por la DGEEC
Sistema de Gestión de Nomenclaturas y Clasificaciones
Construcción y Monitoreo de Indicadores ODS
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico
Conjunto de Datos Abiertos disponibles para la ciudadanía.

Actividad I

Se generaron 186 productos estadísticos que incluyen pedidos a la medida de usuarios especializados de información
estadística, operativos estadísticos, publicaciones y conjuntos de datos abiertos.

Tarea I

Operativos Estadisticos en desarrollo:
1 - EPHC: La recolección de datos pasó de realizarse en cuestionario papel a cuestionario electrónico en tabletas. A fines de
marzo, considerando las decisiones gubernamentales en el marco de la pandemia COVID - 19, se optó por llamadas
telefónicas en vez de encuestas presenciales. A partir de octubre y considerando que el 4to trimestre de la encuesta es la
base para las estimaciones de pobreza monetaria, se volvió a la estrategia de encuestas presenciales respetando todas las
medidas de emergencia.
2 -DIRGE: se actualizaron datos de establecimientos económicos en todo el país, respetando las medidas de
distanciamiento social que dificultaron la recolección . La actualización se restringió al aprovechamiento de los registros de
la SET y a las llamadas realizadas desde nuestro Call Center.
3 - Encuesta del Índice de Confianza al Consumidor (EICC):
a) Diseño y selección de la muestra con la documentación respectiva;
b) Realización efectiva de la encuesta para la recolección de datos y compilación de información;
c) Entrega de la base de datos de la Encuesta Telefónica al Banco Central del Paraguay en medios magnéticos, con
frecuencia mensual.
Periodo de Levantamiento es del 1 al 20 de cada mes; entrega de los datos recopilados de las encuestas en forma mensual,
a más tardar el día 25 de cada mes o el siguiente día hábil.
4 - Actividades preparatorias del CNPV:
a. Planificación de la tercera prueba piloto - primer semestre 2021.
b. Actualización de la planificación del censo para pueblos indigenas (actividades preparatorias 2020-2021).
c. Logística censal CNPV 2022
d. Revisión de la base de datos de la segunda prueba de cuestionario.
e. Reunión de socialización del censo indígena con Instituto Paraguayo del Indígena
5 - Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar:
a) Se trabajó en los ajustes del Plan de Trabajo.
b) Se avanzó en actividades relacionadas con: revisión del cuestionario pilotado, revisión del c) Manual del Encuestador,
proceso del primer desembolso de parte del Ministerio del Interior.
d) Operativo de campo postergado para el 2021.

Gestiones
realizadas:
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8 Operativos Estadisticos en desarrollo: EPHC, DIRGE, Encuesta de Violencia Intrafamiliar, Actividades preparatorias del
CNPV, Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar, Encuesta Nacional de Turismo, Estavísticas Vitales del Paraguay,
Inventario de Operaciones
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Gestiones
realizadas:

Tarea I

6 - Encuesta Nacional de Turismo:
La recolección de datos inició el 14 de setiembre y se realizó con cuestionario electrónico (tabletas) y cuestionario papel.
Debido a las medidas ante la pandemia, se optó por llamadas telefónicas a los mismos hogares de la muestra del año 2019
y aquellos hogares que no atendían las llamadas por diversos motivos o aquellos hogares que no reportaron número de
teléfono el año pasado, fueron visitados para desarrollar las encuestas presenciales.
7 - Estavísticas Vitales del Paraguay: La recopilación, crítica y codificación de los datos registrados de los hechos
vitales, proveídos por el Registro Civil correspondiente al año 2019.
8 - Inventario de Operaciones: Actualización del Directorio de autoridades de las instituciones, para la remisión de las
notas correspondientes al inventario 2019.
- Materiales a ser utilizados (Ficha Técnica, Ficha de Servicios, Clasificador temático y Manual), ajustados y disponibles
para su remisión.
- Elaboración de la notas a ser remitidas a las instituciones y remisión a Secretaría General para el envío oficial.
- Seguimiento a las notas remitidas para la designación de los representantes técnicos institucionales.
- Remisión de los materiales a las instituciones que han comunicado la designación de sus representantes técnicos.
- Revisión y control del aplicativo de carga online. Prueba piloto del sistema realizado por funcionarios de la DEE.
- Preparación de la reunión de lanzamiento del Sistema Web para el llenado online de las fichas técnicas y de servicios.
- Capacitación a los representantes técnicos desigandos por las instituciones, para el llenado de las fichas técnicas y de
servicio en la modalidad online, a través del sistema web IOE.
- Recopilación de las operaciones estadísticas generadas por las instituciones que componen el SISEN, principalmente a
través del sistema web IOE.

Tarea II

Investigaciones desarrolladas: Elaboración de estudios e investigaciones que aprovechan la información generada en la
DGEEC.

Tarea III

Solicitudes de información respondidas por distintos medios de atención:
a) Pedidos de información preparados
b) Atenciones en sala
c) Usuarios atendidos por vía telefónica
d) Usuarios atendidos por email a partir de la remisión de información ya procesada y disponible
e) Usuarios atendidos por vía CHAT WEB (JIVOSITE)

1. Desarrollo del Sistema de codificación automática y asistida (SCAA P).
Tarea IV 2. Desarrollo del Sistema de gestión de clasificadores (SIGNO P).
3 Elaboración de Clasificadores de Variables Estadísticas y de Registros Administrativos CLAVERA.

Gestiones
realizadas:

Tarea V

Revisión y ajuste de datos e indicadores disponibles en la Plataforma ODS:
Preparación de archivos de carga
Solicitud de confirmación o designación de Puntos focales institucionales
Solicitud de nueva serie de datos actualizados (fuentes internas DGEEC y externas)
Revisión y validación de datos y metadatos recibidos con las instituciones fuentes
Preparación de archivos de descarga
Carga de indicadores actualizados en el sistema de la Plataforma ODS
Verificación carga de archivos
Verificación salida de datos
Verificación cambios en visualización

Desarrollo del documento de la ENDE, juntamente con el apoyo de Paris 21.
Tarea VI Se han continuado con las reuniones de trabajo virtuales y se cuenta con un avance sustancial en el documento de la
Estrategia.
Tarea VII Disponibilización de conjuntos de Datos Abiertos para la ciudadanía.
Actividad I 186 productos estadísticos

Principales
logros
alcanzados:

Tarea I

Implementación de los siguientes operativos:
1 - EPHC: En el 2020, se desarrollaron un total de 14.107 entrevistas, de las cuales 8.568 fueron entrevistas presenciales y
5.539, entrevistas telefónicas.
2 -DIRGE: En el 2020, 263.0000 Establecimientos fueron actualizados por vía telefónica (y verificación en la WEB).
3 - Encuesta del Índice de Confianza al Consumidor (EICC): En el 2020, se desarrollaron un total de 4,800 entrevistas
4 - Actividades preparatorias del CNPV
a. Documento metodológico en proceso de elaboración.
b. Se cuenta con una propuesta actualizada de planificación de las actividades preparatorias del censo para pueblos
indígenas.
c. Documento de planificación logística en proceso de elaboración.
d. Análisis de los resultados de la segunda prueba de cuestionarios, elaboración de frecuencias de las variables y tasa de
respuesta. Documento en proceso.
e. Censo para pueblos indígenas 2022, socializado con representantes del INDI; además han dado a conocer el protocolo de
consentimiento con las comunidades indígenas.
5 - Encuesta Nacional de Turismo: En total se encuestaron a 1.347 hogares, de los cuales 563 se realizaron a través de
llamadas telefónicas y 574 entrevistas presenciales
7 - Estadísticas Vitales del Paraguay: Nivel de avance del proceso: 90,5%
8 - Inventario de Operaciones Estadísticas 2018
- Documento de Principales Resultados verificado, diseñado y publicado.
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Principales
logros
alcanzados:

Tarea II

Publicaciones realizadas:
1. Boletín trimestral de Empleo (4to. trim 2019)
2. Estadísticas con enfoque de Género. EPHC 2019
3. Principales resultados de Pobreza y Distribución de ingresos. EPHC 2019
4. Boletín trimestral de Empleo (1er. trim2020)
5. Publicación sobre situaciones adversas
6. Boletín trimestral de Empleo (2do. trim2020)
7. Tríptico Población Juvenil EPHC 2020
8. Principales resultados anuales departamentales. EPHC 2017-2019
9. Díptico Desigualdad de ingresos, 1997 al 2019
10. Indicadores de la Niñez y adolescencia (0 a 17 años).
11. Ajustes metodológicos de la EPHC 3ertrim EPHC 2020
12. Boletín trimestral de Empleo (2do. trim 2020)
13. Tríptico Población Juvenil EPHC 2019
14. Principales resultados anuales. Total País EPHC 2019.
15. Anuario Estadístico 2019
16. Compendio Estadístico
17. Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico
18. Hacia un Sistema de Información de Agua en Paraguay
19. Estadísticas Vitales de Py
20. Potencializando la medición del ODS 6 - Py
21. Evaluación del Sistema de Agua.

Tarea III

Solicitudes de información atendidas por la DGEEC:
a) Pedidos de información preparados: 150 (a la medida y no a la medida)
b) Atenciones en sala : 24
c) Usuarios atendidos por vía telefónica: 203
d) Usuarios atendidos por email a partir de la remisión de información ya procesada y disponible: 451
e) Usuarios atendidos por vía CHAT WEB (JIVOSITE) : 300

1. Avances del desarrollo del Sistema de codificación automática y asistida (SCAA P): 35%.
Tarea IV 2. Avances del desarrollo del Sistema de gestión de clasificadores (SIGNO P): 45%
3. Avances en la elaboración y actualización de clasificadores :60%
Tarea V

Construcción y Monitoreo de los ODS Construcción de 86 indicadores ODS
de los 219 previstos: 39%

Tarea VI Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico: Publicación y lanzamiento de la ENDE, avance 100%
Tarea VII 29 Conjuntos de Datos Abiertos disponibles para la ciudadanía.
Cantidad de
Beneficiarios
total
Hombres
Mujeres

Información abierta. Usuarios nacionales, sectores públicos y privados y, el resto del mundo.
Indeterminado
Indeterminado
EPHC: Desde la segunda quincena de marzo se interrumpió la recolección de datos en campo y se tuvo que replantear la
metodología de la EPHC. Los ajustes se realizaron durante el mes de abril y desde mayo se reiniciaron las actividades con
entrevistas telefónicas. Se presenta elevada tasa de no respuesta por números desactualizados o no responden a números
desconocidos.
Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar: Por la situación generada por la Pandemia, el cronograma fue reajustado.
La recolección de datos queda postergada para marzo de 2021
DIRGE: Aislamiento social para mitigar contagios del COVID-19 (asistencia del personal a la oficina ajustada a los Decretos
Presidenciales).

Tarea I

Dificultades y
lecciones
aprendidas:

Encuesta del Índice de Confianza al Consumidor (EICC): Se adecuó el sistema de captura vía web, para la recolección
del trabajo a distancia, desde la casa de los entrevistadores. Inconvenientes para la puesta a punto de los equipos
informáticos para la instalación del sistema de captura.
Encuesta Nacional de Turismo: Al momento de iniciar la Encuesta aún no se contaba con el programa de entrada de
datos validado para realizar la encuesta utilizando tabletas, razón por la cual se tuvo que iniciar las encuestas con
cuestionario papel.
Actividades preparatorias del CNPV
1. Insuficiente personal para cubrir las necesidades que esta actividad demanda.
2. Recursos económicos escasos para contratar nuevos técnicos.
3. Incertidumbre para recalendarizar y definir actividades de campo ante situación de la pandemia.
3. Superposición de reuniones virtuales.

Tarea II

* Falta de oportunidad en la entrega de información de algunas instituciones.
* Aislamiento social para mitigar contagios del COVID-19 (asistencia del personal a la oficina ajustada a los Decretos
Presidenciales).

Tarea III

Adecuación al formato de teletrabajoen vista a la contingencia sanitaria COVID-19

* Insuficiente personal tecnico e informático para el desarrollo del sistema
Tarea IV * Dada la suspensión de actividades presenciales en oficina, en la modalidad de teletrabajo y a traves de plataformas
virtuales el personal avance en sus tareas.

Tarea V

* Metodología de los indicadores en desarrollo permanente, lo cual requiere actualización constante.
* Metodología disponible en inglés, requiere traducción
* Falta de expertos en temáticas específicas para la aplicación de las metodologías propuestas, revisión de la información
disponible y validación de indicadores.

Postergación de la publicación y el lanzamiento del documento dada la declaración de emergencia por causa del COVID 19
Tarea VI Se optó por el uso de plataformas digitales para la socialización de la ENDE.
Tarea VII No se registraron.
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ANEXO II
 Recursos Humanos
Se deben presentar datos de Recursos Humanos Activos (Nombrados y Contratados), discriminados por sexo,
según el siguiente detalle:

Recursos Humanos
Descripción

Mujer

Hombre

Total

Total Recursos Humanos Activos (a1+a2+b)

206

199

405

Recursos Humanos Activos Nombrados (a1)

51

45

96

Recursos Humanos Activos Nombrados( de otras
instituciones comisionados a la DGEEC) (a2)

6

11

17

149

143

292

103

84

187

46

59

105

Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y
Contratados que posean Título Universitario)

73

45

118

Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de
Departamento)

29

30

59

Recursos Humanos Contratados

(b= b1+b2)*

Recursos Humanos Contratados (1b)

(EN GABINETE)

Recursos Humanos Contratados (2 b)

(EN CAMPO)

* Se divide al personal contratado en Gabinete y en campo, de modo a visibilizar la importancia y el
peso de las actividades que la DGEEC realiza en campo.
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ANEXO III
 Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.
En Guaraníes
Cantidad de
Funcionarios/as

Total Ejecutado por
la Entidad (12)
(a)

*Ejecución destinada a
Género
(b)

% Participación del gasto en
género con respecto al total
Ejecutado por la Entidad
c= b/a*100

2

28.333.480.795

118.950.000

0,4

Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género

1- Elaboración del Boletín Anual de Género a partir de los datos de la EPH.
2 - Elaboración y seguimiento de indicadores ODS correspondientes al ODS 5 Igualdad de Género.
3 - Transversalización del enfoque de género en los demás indicadores ODS construidos mediante su
desagregación por sexo.
4 - Desarrollo de la plataforma de Género de la DGEEC.

*La DGEEC no cuenta con una dependencia exclusiva de Género. Para el cálculo se consideró la
remuneración de las personas vinculadas a las tareas citadas y que no tienen dedicación exclusiva a la
temática.
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ANEXO IV
 Actividades o acciones realizadas en el marco del COVID -19
La DGEEC ha constituido un equipo de trabajo Ad hoc destinado a atender las contingencias surgidas del
desarrollo de la Pandemia del COVID19 en todos los ámbitos del que hacer institucional y en particular en los
operativos estadísticos así como a la implementación de las medidas sanitarias que ser establecían desde el
gobierno, a más de proveer información a usuarios en general y en particular a las dependencias del estado
que así lo requerían.
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Contactos:
Incluir informaciones de las personas que elaboraron el informe.


Nombre y Apellido: Oscar S. Barrios Leiva



Dependencia: Dirección de Planificación y Coordinación Estadística



Dirección de correo electrónico: obarrios@dgeec. gov.py



Nº de teléfono institucional:
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