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COVID y la comunicación de estadísticas oficiales

¿Qué innovación ha habido en los

productos de las ONEs para

responder a la demanda de

información sobre la pandemia y sus

efectos?

¿Qué rol tienen las

redes sociales en la

estrategia de

comunicación?

¿Qué canales de comunicación se han

abierto para los usuarios y cuáles son las

lecciones aprendidas de esta

interacción?

¿Qué datos son los más demandados y

quiénes son los usuarios más interesados en

estadísticas durante la crisis?
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¿Qué datos son los más demandados y quiénes son los usuarios más 

interesados en estadísticas durante la crisis? 

1

Referentes de los medios tradicionales, 

radios, diarios y televisión

Hacedores de las Políticas Públicas

Población en general

El INE colabora con las instituciones del Estado (SISEN)

proveyendo datos estadísticos y georreferenciados sobre la

población vulnerable del país y otras informaciones estratégicas

para la toma de decisiones: mercado laboral, información sobre las

situaciones adversas que enfrentaron los hogares por irrupción de

la pandemia.

Respuesta a demanda de información a través del portal de

Acceso a la Información Pública, en el plazo establecido,

garantizando a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho

de acceso a la información pública, implementando los medios

tecnológicos y redes sociales.

Creación y fortalecimos de una red de contactos, para comunicar

los datos.



Compendio realizado por el equipo de

Gobierno de Paraguay, liderado por el

Ministro de Hacienda, el Viceministro de la

Subsecretaría de Estado de Administración

Financiera, a través de la Dirección General

de Presupuesto

Hacedores de las Políticas

Públicas

Referentes de los medios tradicionales,
radios, diarios y televisión



¿Qué innovación ha habido en los productos de las ONEs para responder a la 

demanda de información sobre la pandemia y sus efectos? 

Información adicional sobre el

impacto de COVID en el mercado de

trabajo, para dar a conocer si la

pérdida de empleo o de horas de

trabajo se relacionan con las medidas

de emergencia ante la pandemia

Información sobre las situaciones

adversas que enfrentaron los hogares por

irrupción de la pandemia, mediante la

implementación de un módulo Ad hoc

Adecuacione

s de 

actividades 

Información de cobertura de vacunación

y razones por las que no se vacunaron las

personas que se encuentran en los grupos

de edad habilitados, mediante la

incorporación de un módulo especial

Adecuación de los operativos estadísticos

(Encuestas de hogares, Tareas

preparatorias del Censo, etc.) al modo

COVID de trabajo (encuestas por medios

telefónicos y captura del 100% de los

datos en tabletas)



Adecuación de información en tiempos de pandemia

Las Encuestas de 

Hogares se han 

adecuado temática y 

metodológicamente 

para dar respuesta a 

las necesidades de 

información para la 

toma de decisiones



La EPHC incorporó preguntas que permitieron captar la cobertura de los programas temporales de 

mitigación del impacto de la contracción económica en los ingresos implementadas por el gobierno, y 

su impacto en los hogares paraguayos. 



Portal con un apartado en la

página Web sobre Información

solicitada por instituciones del

Estado para la implementación de

Políticas públicas ante la

emergencia de la pandemia

Participación permanente de técnicos y

directivos del INE en actividades de organismos

internacionales para conocer y compartir

esfuerzos de adecuación de operaciones y

procesos estadísticos

¿Qué canales de comunicación se han abierto para los usuarios?

Respuesta a demanda de

información a través del portal de

Acceso a la Información Pública
#CovidDataChat para debatir sobre el impacto
del Covid-19 en las oficinas de estadística



¿Qué canales de comunicación se han abierto para los usuarios?

Publicación de mapa

interactivo en Tableau

Software

ATLAS de GÉNERO en la página Web,

información disponible sobre número de

registros (contagios, defunciones, fuerza

laboral, etc.) confirmados de Covid-19

por sexo, según departamento de

residencia en el 2020.
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Vigilia permanente para adecuar la información en

tiempo de emergencia

Respuesta oportuna

Innovación permanente para ajustarse a las

demandas de información

¿Cuáles son las lecciones aprendidas de esta interacción?



¿Qué rol tienen las redes sociales en la estrategia de comunicación?

Fomenta la 

participación e 

interacciones de los 

seguidores a partir de 

la difusión de 

información

Acceso a la información a 

través de publicaciones, 

flyers informativos y videos

Permite la participación masiva de 

personas a través las transmisiones 

de Facebook Live y/o YouTube Live

Canal de atención ciudadana; 

desde el INE se debe responder, 

orientar y/o derivar todas las 

consultas recibidas con celeridad, 

brindando un retorno en un tiempo 

no mayor a 24 horas. 

Tener un especial cuidado, en 

constatar la veracidad de lo que se 

divulga, ante la tendencia creciente 

de las noticias falsas o procedencias 

dudosas
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¡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


