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Características sociodemográficas del 
Paraguay

� Población actual: 5.742.000 personas
� Población urbana: 53%
� Única ciudad con más 500 mil hab.: Asunción
� Población de 0-14 años: 37%
� Población pobre: 46%
� Promedio de años de estudios: 7 años



Marco institucional

� La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC) es el organismo oficial responsable de la 
ejecución de los Censos de Población y Viviendas.

� La DGEEC dependió desde su creación en 1942 del 
Ministerio de Hacienda. A fines de 1989 fue transferida por 
Ley a la Secretaría Técnica de Planificación (STP), aunque 
cuenta con autonomía administrativa, al constituirse en un 
Programa de la Presidencia de la República. 

� Actualmente está en proceso de análisis el proyecto de Ley 
de creación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de 
reconversión de la DGEEC en Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 



Tradición censal en Paraguay

� Paraguay ha realizado 6 Censos Nacionales de 
Población y Viviendas, técnicamente comparables: 
1950, 1962, 1972, 1982, 1992 y 2002

� Los censos han sido de “hecho”

� Procesamiento manual

� El Censo 2002 presentó dos particularidades:
� Proyecto de Censo Común en el Mercosur

� Levantamiento de un Censo Nacional de Pueblos Indígenas

� Utilización GPS, cartografía digital a escala de puntos: 
viviendas, comercios, industrias, servicios, otras 



Desafíos estadísticos en el corto, 
mediano y largo plazo

� Realización del Censo Económico 2005

� Generación de estadísticas continuas de empleo 
(actualmente encuestas permanentes de hogares)

� Realización de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (anteriormente ejecutada por el Banco 
Central)

� Mejoramiento de las estadísticas vitales

� Mejoramiento de las estadísticas de turismo

� Capacitación en el uso de estadísticas, al resto del 
Sistema Estadístico Nacional



Reflexiones ante los métodos 
alternativos para censos de población

� Proceso de actualización del Marco Normativo y de 
fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional

� Análisis del cambio metodológico de un censo de 
“hecho” al de “derecho”  para el 2010

� Utilización de tecnologías de procesamiento de datos por 
scanner y codificación automática

� Explorar nuevas relaciones con el sector privado, en la 
utilización de los resultados del censo y en la obtención 
del co-financiamiento de actividades estadísticas

� Analizar posibilidades alternas a los censos 
convencionales, a partir del censo del 2010


