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Los Censos de Población y Viviendas de 
Paraguay (Nacional e Indígena)

Fuentes: STP-DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. Periodo 1950 a 2012.

(*) Estimación a 2012. El CNPV 2012 tuvo una cobertura poblacional aproximada del 74,4% que resulta
de comparar la población censada con la población estimada para 2012.

Paraguay ha realizado hasta la fecha
7 Censos Nacionales de Población y Viviendas, 
técnicamente comparables

Censos de Hecho
Censo de 
Derecho
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Ficha Técnica CNPV 2022

➢ Actualización 
Cartográfica: 2021          
10 meses

➢ Levantamiento Censal: 
Agosto 2022 

✓ 1 día zonas urbanas, 
y 2 semanas zonas 
rurales y 
comunidades 
indígenas

➢ Viviendas,

➢ Hogares,

➢ Personas.

➢ Censo de Hecho.
➢ Asunción y 17 

departamentos

➢ 257 distritos, 
zonas urbanas y 
rurales

Unidades de 
Análisis

Periodo de 
Relevamiento

Cobertura 
Territorial

➢ Cuestionario general 
para Censo en viviendas 
particulares y colectivas.

➢ Cuestionario especial 
para Censo de población 
y vivienda indígena que 
vive en comunidades.

➢ Cuestionario 
Comunitario para Censo 
de Comunidades 
indígenas.

Estrategia 
Operativa

Metodología
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Ficha Técnica CNPV 2022

➢ 210.000 voluntarios 
censistas y 
supervisores.

➢ 1.900.000 viviendas 
estimadas.

➢ 7.500.000 población 
estimada.

➢ Entrevista directa con 
cuestionarios en papel. 
Complementar o recuperar a 
través del Auto-censo.

➢ Procesamiento de 
cuestionarios por lectura 
óptica de escáner.

➢ Georreferenciamiento 
de viviendas.

➢ Establecimientos y 
Servicios.

➢ Pre-censo digital: total 
de personas, por sexo y 
grandes grupos de 
edad.

Magnitud 
del Operativo

Personal 
de Campo

Actualización 
Cartográfica

Estrategia de Recolección 
de Datos y Procesamiento



Innovaciones del CNPV 2022

Pasar de la era 
analógica a la 

digital

Construcción de 
un geoportal

Uso de lectura de 
datos por escáner

Uso de imágenes 
satelitales
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Cronograma de actividades 2019-2024 

Principales Hitos

Construcción participativa del 
cuestionario censal. Talleres con 
usuarios

Primera Prueba de Cuestionario en dos distritos: 
Capiatá (urbano) e 

Ypacaraí (rural). Tamaño: 800 viviendas

Creación del Comité Técnico Institucional 
para el Censo y 
7 subcomités Temáticos consultivos

Abril

Julio 

Octubre

2019
Enero - Marzo
Elaboración del Perfil del Proyecto 
Censal y Planificación Estratégica 
del Proyecto (Presupuesto, 
cronograma)

4



Cronograma de actividades 2019-2024 

Principales Hitos

Aprobación del Decreto 
del Censo 

Establecimiento de red de interlocutores 
departamentales y municipales

Financiamiento de 
Proyecto –
Solicitud MH

Comisión Nacional del Censo
Designación de Representantes de 
Alto Nivel

Dictamen del 
código SNIP

Febrero

Marzo

Mayo

Julio 

Agosto

Septiembre

Primera Sesión Comisión 
Nacional del Censo

Inicio Socialización del 
Proyecto Censal
a través de las redes de 
interlocutores locales

2020
Primer caso confirmado con 
COVID-19 (+)
Ley de Emergencia Sanitaria

Cuarentena Inteligente en 4 fases



AgostoMarzo – Diciembre
Agosto - Septiembre

II Prueba Piloto 
Integral

Pre censo y actualización 
cartográfica
(10 meses)

Censo Experimental 
(Nacional e Indígena)

2021

Cronograma de actividades 2019-2024 

Principales Hitos



2022

Agosto
Recolección de 
campo

Enero
Proceso de reclutamiento 
personal de campo para 
recolección de datos

Septiembre
Recuperación censal
Pago de la estructura censal

Septiembre - Octubre 
Evaluación post censal

Cronograma de actividades 2019-2024 

Principales Hitos



Primeros 
resultados
Julio 2023

Resultados ampliados
Generación de publicaciones 

temáticas, atlas y proyecciones

Procesamiento de 
tabulados 
definitivos

Procesamiento de 
base de datos

2023 - 2024

Cronograma de actividades 2019-2024 

Principales Hitos



Primer caso confirmado: 7 de marzo
Ley de Emergencia Sanitaria: 13 de marzo

Actividades preparatorias censales en Gabinete

II Prueba Piloto Integral suspendida

Protocolo sanitario y de bioseguridad para 
personal de campo

Distanciamiento Social – Cuarentena

Suspensión de trabajos de campo 

Modalidad de teletrabajo
Reuniones internas e interinstitucionales virtuales
Reprogramación de actividades y ajustes

Ajustes metodológicos de pruebas para 2020: propuesta de 
pruebas virtuales en alumnos con perfil de censistas. 
Recalendarización de la Prueba Integral en 2021

Incorporación en el presupuesto de requerimientos de 
insumos de protección para el personal del pre-censo y del 
censo

Programación del Proyecto Censal y su afectación 
por la Pandemia de Covid-19
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,

Incertidumbre de la evolución de la pandemia

Replanteamiento de Productos Censales

Escenario social de la pandemia

Normativas presupuestarias de la pandemia

Contar con alternativas metodológicas de actividades de 
reclutamiento y capacitación para pruebas experimentales y 
del operativo censal

Generación de productos intermedios en respuesta a 
necesidades de información: Geoportal institucional ante 
emergencia (post pandemia)

Estrategias de comunicación para combatir temor, preocupación 
y desmotivación de la población para colaborar con los 
operativos de precenso y del censo

Proseguir gestión de obtención de recursos, excepciones para 
procesos de adquisiciones y contrataciones, transferencias a 
organismos internacionales, otros.

Programación del Proyecto Censal y su afectación 
por la Pandemia de Covid-19



Acciones de la DGEEC ante la pandemia por 
COVID– 19

Se ha reducido la actividad 
presencial a lo estrictamente 
esencial para evitar el contacto 
social.

La mayor parte del personal 
labora desde sus domicilios en 
horarios reducidos, ya que se ha 
modificado el horario de 
movilización entrando más tarde 
y saliendo más temprano.

Suspensión de todas las 
actividades de campo a partir 
del 13-mar.

12-mar

Horario 
Excepcional de 

Trabajo

Replantear las actividades de campo 
vigentes como es el caso de las 
Encuestas de Hogares, cambiando 
de estrategia para recabar 
información a través de medios 
telefónicos y correos en casos en 
los que sea factible. 

Necesidad de que los trabajos 
urgentes e imprescindibles de la 
DGEEC a desarrollar por el personal 
directivo, sean realizados a través 
de la modalidad home office. 

16-mar

Declaración de 
Estado de 

Emergencia 
Sanitaria en todo 

el territorio 
Nacional

6



Medidas de bioseguridad

El método: Modo Coronavirus de Vivir

o Expandir las medidas generales de promoción, prevención y 
protección a todos los entornos,

o Lavado de manos,
o Distanciamiento físico,
o Uso de mascarilla,
o No compartir el mate o tereré.
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¡Muchas gracias!


