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Informes ODM´s

Sistema de las Naciones Unidas

� Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 
Paraguay 2003

� Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 
Paraguay 2005

� Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe 
Paraguay 2007 (en proceso de elaboración)

Sistema Integrado de Datos ParInfo

� ParInfo ODM 1990 - 2005

� ParInfo ODM 1990 - 2007 (en proceso de 
elaboración)



Marco Institucional

ParInfo es implementado por la DGEEC y el Sistema 
de Naciones Unidas, con la utilización de la tecnología 
INFOLAC y DevInfo.

La DGEEC es la responsable de la administración de 
los datos, y la difusión de información en el ámbito 
nacional con el apoyo del equipo técnico del Sistema 
de Naciones Unidas.  



es un sistema que presenta indicadores 
sociales y económicos construidos a partir de registros 
administrativos y estimaciones de los censos de 
población, encuestas de hogares y demográficas,
mediante una  interfase usuario que ofrece:

� Mapas, gráficos y tablas fácilmente exportables.

� Desagregaciones por sexo (varón, mujer), áreas 
(urbano/rural), condición de pobreza, y grupos étnicos. 

� Metadatos, metodología para la construcción de 
indicadores y fichas sobre las fuentes de información.



Objetivos de Implementación

General

Fortalecer la capacidad nacional en el seguimiento y 
evaluación de cumplimiento de los diferentes planes 
nacionales y compromisos adquiridos a nivel internacional.

Específicos
Mejorar la capacidad de análisis de datos y la disponibilidad 
de información sobre avances y rezago de indicadores.

Monitorear los diferentes compromisos y metas nacionales e 
internacionales.

Promover la actualización y difusión de  información 
sistematizada.

Armonizar las estadísticas del país, con miras a la 
estandarización regional.



Beneficios

� Democratiza el acceso y uso de la información 
socioeconómica.

� Agrupa información dispersa de diferentes fuentes; a 
través de la sistematización, apoyando los procesos 
de descentralización.

� Permite el seguimiento de Planes Nacionales y 
Compromisos Internacionales en forma sistemática y 
permanente. 

� Proporciona información desagregada por zona 
geográfica, nivel socioeconómico, grupo etáreo, 
sexo, entre otros.



Etapas del ParInfo
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� Estructura de la base de datos, organizada en 
Sectores (áreas temáticas), Clases (subáreas) e 
indicadores.

� Identificación y definición de áreas temáticas acorde a 
los requerimientos nacionales y los estándares 
regionales. Base de datos organizada en 17 sectores, 
78 clases.

� Adaptación de la tecnología DevInfo a la estructura 
del ParInfo.

- Demografía - Género - Economía 
- Vivienda - Discapacidad - Ambiente 
- Adultos Mayores - Salud - Educación 
- Pueblos Indígenas - Salud Sexual y Reproductiva - Justicia y Derechos Civiles
- Pobreza y Desigualdad - VIH/SIDA - Violencia y Seguridad Ciudadana
- Juventud - Infancia y Adolescencia 

Implementación



1. Recopilación de indicadores disponibles

El equipo técnico de la DGEEC realizó un inventario de 
los indicadores disponibles

Metodología de trabajo



2. Identificación de generadores y referentes de 
información

Elaboración de un directorio de instituciones e 
identificación de referentes institucionales y de expertos 
temáticos

Metodología de trabajo



3. Realización de talleres por objetivos de los ODM

Metodología de trabajo

Sector
Cantidad 

Talleres

Cantidad 

Participantes
Instituciones

Adultos Mayores 2 7 DGEEC

Demografía 3 8 DGEEC

Discapacidad 1 8 Centro de Sordos, CONAPRODIS, DGEEC, DIBEN, INPRO, MEC

Educación 2 9 DGEEC, MEC, OPS/OMS, PNUD, UNA

Empleo 3 8 DGEEC

Infancia y Adolescencia 9 70
BECA, CDIA, CONAPI, Global Infancia, INAN, INPRO, MEC, 

MSPBS, OPS/OMS, Plan Paraguay, PROMESA, SAS, SNNA, 

Medio Ambiente 2 18

AIDIS, DGEEC, ERSAN, ESSAP, FAO, MAG, OPS/OMS, PNUD, 

SEAM, SENASA, STRATEGIC Consultora

Pobreza y Desigualdad 3 11 DGEEC, DIPLANP, MH, PNUD, SAS

Pueblos Indígenas 4 9
AIP, CEPAG, CONAPI, DGEEC, GAT, INDI, MEC, PNUD, Tierra

Viva, UNICEF

Salud 4 44 CEPEP, DGEEC, INAN, MSPBS, OPS/OMS, ONUSIDA

TICs 1 4 DGEEC, PNUD

Vivienda 1 7 DGEEC

Total 35 203



4. Generación de la base de datos (procesamiento de  
indicadores)

Elaboración de dos base de datos denominadas 
de acuerdo a sus características:

�ParInfo Sectorial: Datos e indicadores relevantes por 
áreas temáticas. Producto a largo plazo.

�ParInfo ODM: Indicadores asociados al monitoreo de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Producto 
terminado en el mediano plazo

Metodología de trabajo



5. Inicio del proceso de armonización de las 
estadísticas apuntando a la estandarización naciona l 
y regional.

Reuniones constantes con los referentes institucionales, 
discusión de indicadores y criterios, consenso y 
validación de los mismos.

6. Capacitación a productores y usuarios

Metodología de trabajo



Indicadores disponibles

Objetivos Indícadores

Objetivo 1 36

Objetivo 2 156

Objetivo 3 34

Objetivo 4 63 36.641       

Objetivo 5 8

Objetivo 6 23

Objetivo 7 163

Objetivo 8 98

Total 581

Indicadores disponibles por  
principales desagregaciones (sexo, 
área, condición de pobreza, Flia. 
Lingüística), con cobertura 
geográfica país, departamental y 
distrital, según disponibilidad de 
información

Cantidad de datos



Desafíos para la sostenibilidad del Parinfo

� Incorporar los diferentes Planes Nacionales y Cumbres 
internacionales, identificar y definir indicadores para el 
monitoreo de los mismos, a fin de realizar diagnósticos y 
evaluaciones continuas y pertinentes.

� Consolidar un equipo técnico interinstitucional, encargado del 
análisis y revisión de indicadores utilizados en el seguimiento 
de los planes nacionales y las cumbres internacionales.

� Obtener indicadores consensuados para los sectores carentes 
de información.

� Armonizar y estandarizar las estadísticas a nivel nacional y 
regional. Obtener el producto final ParInfo Sectorial.

� Lograr la sustentabilidad del Proyecto (apropiación y uso del 
software por el Sistema Estadístico Nacional)



� Mayor incursión de los ODM’s en las políticas públicas

� Generación de información estadística sistematizada, 
periódica y oportuna para algunas áreas temáticas

� Creación de una instancia permanente 
interinstitucional de seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los ODM’s

Desafíos en el contexto de políticas públicas  
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Muchas Gracias..!!Muchas Gracias..!!

Lic. Zulma Sosa de Servín
Directoral General


