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Lineamientos para el análisis censal

Análisis de los Censos Nacional e Indígena

Serie de estudios de las “Condiciones de Vida en Paraguay”

Sistemas de información



Lineamientos para el anLineamientos para el anáálisis Censo 2002lisis Censo 2002

Levantamiento censal basado en un enfoque de sistema (SEN)

Información que responda a políticas y programas de estado 

Comparabilidad Regional

Identificación de poblaciones vulnerables

Análisis en el marco de información de contexto (cuestionario 
comunitario)



AnAnáálisis tradicionallisis tradicional

Documento conteniendo los resultados 

principales del Censo 2002. A nivel país por áreas 

geográficas y divisiones territoriales menores 

(Departamentos y Distritos)

Producción de material resumen de Principales 

Indicadores a nivel nacional, por departamento. 

(Trípticos)



AnAnáálisis tradicionallisis tradicional

Generación de información utilizando 
cartografía digital

Atlas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas

Atlas Censal del Paraguay 

Análisis del Censo 2002 por 
departamento. Periodo 1950 – 2002. 
(17 Documentos en formato digital)



Estudios especEstudios especííficosficos

Déficit Habitacional en el Paraguay: 
Tríptico y publicación. 

Identificación de Asentamientos

Análisis de Características 
Demográficas y Socioeconómicas 2002. 
DGEEC-GTZ (todos los departamentos 
del país)

Diagnóstico de centros urbanos de 
información provenientes del Pre-
censo.

Enciclopedia “Paraguay Hoy”, Manual 
Estadístico Actualizado: fascículos 
difundidos por periódicos. 



Censo Nacional IndCenso Nacional Indíígenagena

Análisis tradicional de las principales 
variables de Pueblos Indígenas del 
Paraguay

Generación de principales indicadores 
resumen (Trípticos)

Generación de Atlas de las Comunidades 
Indígenas en el Paraguay 

Divulgación Popular Indígena 

Difusión oral de los resultados

Investigación de Pueblos Indígenas por 
familias lingüísticas

Material sonoro con cápsulas informativas 
sobre los resultados definitivos del Censo 
Indígena



Proyecciones de poblaciProyecciones de poblacióónn

1. Paraguay. Proyección de la Población Nacional 
por Sexo y Edad, 2000-2050

2. Paraguay. Proyección de la Población por Sexo 
y Grupos de edad, según Departamento, 2000-
2030

3. Paraguay. Proyección de la Población por Sexo 
y Grupos de edad, según Áreas Urbana y 
Rural, 2000-2030

4. Paraguay. Proyección de la Población 
Económicamente Activa (PEA) por Sexo y 
Edad, Periodo 2000-2030.



Estudios de las Estudios de las ““Condiciones de Vida en ParaguayCondiciones de Vida en Paraguay””
Licitación de investigaciones 

1. Tamaño y Estructura de la población

2. Migración Interna

3. Mujer Paraguaya: Tendencias Recientes

4. Infancia y Adolescencia 

5. Análisis y Proyección de los Hogares: 2000-2020 

6. Proyección de las Necesidades Habitacionales 

7. Población Indígena

8. Perfil de la Educación

9. Pobreza, capacidades y funcionamiento: Indicador de calidad de vida

10. Características socio demográficas de la oferta laboral

11. Mortalidad. Evolución y Tendencias

12. Tierra y Migración Indígena

13. Fecundidad Evolución y Tendencias



GeneraciGeneracióón de capacidades localesn de capacidades locales

Entrega de base de datos y capacitación en el manejo del 
REDATAM

Capacitación a técnicos de los distintos municipios del país para 
que puedan administrar la base de datos (versión R+SP), 
fomentando la capacidad y autosuficiencia de los gobiernos tanto
departamentales como municipales en la generación, análisis y 
utilización de la información sociodemográfica de carácter 
desagregado. 



Uso de la informaciUso de la informacióón censaln censal

SENAVITAD: Uso de datos censales y proyecciones para determinación de situación de la 
población en cuanto a la posesión de la casa propia.

Ministerio de Hacienda: Uso de las proyecciones para distribución de recursos de 
royalties.

Ministerio de Educación y Cultura: Uso de datos censales y proyecciones, estimación de 
matrículas, planificación de infraestructura, aplicación de programas sobre discapacidad, 
denominador de las estadísticas educativas.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: Uso de datos censales y proyecciones, 
estimación de cobertura para vacunación e instalación de programa de lucha contra el 
dengue.

Policía Nacional: Uso de los datos censales y proyecciones para la aplicación de 
campañas de vacunación.

SENASA: Uso  de los datos y proyecciones  para determinar la calidad de agua que bebe 
la población.

Ministerio del Interior, Justicia Electoral, Gabinete Social, Secretaría de la Mujer, 
Secretaría de la Niñez, Organismos Internacionales, Universidades y otros. 



Muchas graciasMuchas gracias

www.dgeec.gov.py
info@dgeec.gov.py


