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Cómo fue el Censo?

➢ Asunción y 17 departamentos

➢ 263 distritos, zonas urbanas y 
rurales

Cobertura 
Territorial

➢ 1.900.000 viviendas 
estimadas.

➢ 7.500.000 población 
estimada.

➢ Año 2022

Actualización Cartográfica

➢ 9 Noviembre 2022 

Levantamiento Censal 

Metodología

Periodo de 
Relevamiento

➢ Censo de Hecho. Las 
personas serán censadas 
en el lugar donde 
pasaron la fecha de 
referencia

Magnitud 
del Operativo



Contexto de preparación del CNPV 2022 

2019 Diseño de cuestionario
Abril: consulta con usuarios
Octubre: Primera Prueba Piloto

2020 Dictamen del código SNIP, Financiamiento de Proyecto –Solicitud MH, 
Marzo Primer caso confirmado con COVID-19 (+), Ley de Emergencia Sanitaria, 
Mayo: Aprobación del Decreto del Censo 

2021 Febrero: Contrato de Préstamo para el financiamiento del censo
Diciembre: Aprobación del Contrato de Préstamo por el Congreso de la Nación
Junio :Pruebas pilotos en contexto de pandemia en Luque y Nueva Italia
Octubre: Coronel Oviedo

2022
Febrero :Actualización Cartográfica
Mayo: Censo Experimental
Noviembre: Levantamiento Censal



.

Censo 2002

.

Censo 2012

Preguntas censales sobre discapacidad



Primera versión utilizada para el taller de consulta con usurarios de la información, en mayo del 2019.

Medición de discapacidad para la ronda 2020

Recomendaciones recibidas  de la mesa técnica 
conformada por MSPBS/DIGIES,  SENADIS y el 
INE (DGEEC).

1. Tener en cuenta a la hora de la sistematización de la 
información la desagregación por tipos de discapacidad: 
visual/Baja visión/ Física/ Intelectual/ Auditiva/ 
Psicosocial y Multidiscapacidad.

2. Capacitar  a los encuestadores a fin de identificar a que 
discapacidad corresponde.

3. Tener en cuenta a la población en general y no  a partir 
de los 5 años.



Tercera y cuarta prueba de cuestionario 2021 



Prueba de cuestionario Censo 

Experimental

Medición de la variable Discapacidad



Contexto del Censo 2022

• Imposibilidad de realizar el censo en otra fecha posterior al 2022

• Complejidad en la convocatoria a censistas voluntarios

• Necesidad de reducción de la extensión del contenido del cuestionario censal



Cambios en la batería de preguntas de discapacidad

Atendiendo los siguientes puntos:

• el tipo de censo,

• el concurso de voluntarios para los cargos de censistas y supervisores,

• la limitación de horas de capacitación para sensibilizar a la población en general en
temas tan sensibles y difíciles de comprender, y

• la similitud entre los dominios de discapacidad cognitiva y la discapacidad del
comportamiento respectivamente, al punto que se mezclan a la hora de interpretar y
responder a esas preguntas…

el equipo técnico del INE decidió mantener cuatro preguntas para determinar la
condición de discapacidad: caminar, ver, oír y cuidado personal, considerando las
propuestas de la CEPAL (2011) y la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (2015).



Cuestionario Nacional CNPV 2022

Medición de la variable Discapacidad



¡Muchas gracias!

Naciones Unidas e/ Centeno
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (595-21) 677 920/1
info@dgeec.gov.py 
www.dgeec.gov.py 

Instituto Nacional de 
Estadística - INE Paraguay

Instituto Nacional de 
Estadística – Paraguay

@INE_Paraguay


