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Tipos de fuentes de información sobre Migración Internacional en Paraguay

Censo Nacional de 
Población 2012

• MIGRACIÓN. Residencia de 5 
años atrás (migración interna e 
inmigración internacional con 
especificación del país).

• Año o fecha de llegada al país 
para los nacidos en el extranjero.

• EMIGRACIÓN INTERNACIONAL. 
En los últimos 5 años (2007 -
2011), ex miembros del hogar 
que hayan salido del Paraguay 
"para vivir o trabajar en el 
extranjero“ (sexo, edad, país de 
residencia actual)

• MIGRACIÓN. Residencia de 5 años 
atrás (migración interna e 
inmigración internacional con 
especificación del país).

• MIGRACION INTERNACIONAL. En 
los últimos 5 años (2009-2013) 
algún miembro del hogar que salió 
del país para ir a vivir en el 
extranjero (relación de parentesco, 
sexo, año que salió del país, edad, 
estado civil, nivel de instrucción 
cuando salió del país, país de 
residencia actual, razón de su 
emigración, condición y ocupación 
laboral)

Encuesta Permanente de 
Hogares 

2006 al 2014

• La producción se realiza 
conforme su función misional. 

Registros administrativos 
producidos por los OEE



Proyecto de Migración – CELADE CEPAL

Misión de 
diagnóstico

• Evaluar tanto el estado de las 
estadísticas de migración como 
las necesidades nacionales de 
fortalecimiento de capacidades, 
por medio de la colaboración 
con las oficinas nacionales 
relevantes para la producción y 
compilación de estadísticas de 
migración internacional

• Identificar actividades 
prioritarias de seguimiento 
para mejorar las estadísticas de 
migración

Diálogo 
sobre

• Mandato de cada institución

• Existencia una política nacional 
de migración y un mecanismo 
de coordinación 
interinstitucional sobre la 
materia. 

• Alcances geográficos, 
periodicidad, principales 
desafíos desde el punto de 
vista operativo, calidad de la 
información recolectada, 
utilización, etc.  

• Necesidades específicas



Experiencia Paraguay

OEE

Investigador

Organismo 
Internacional

o MI/DGM. Dirección General de Migraciones

o INE. Instituto Nacional de Estadística (3 cuestionarios)

o IPS. Instituto de Previsión Social

o TSJE. Tribunal Superior de Justicia Electoral

o MEC. Ministerio de Educación y Ciencias

o MJ. Ministerio Justicia

o MINMUJER. Ministerio de la Mujer

o MP/FGE. Ministerio Público. Fiscalía General del Estado

o MRE. Ministerio de Relaciones Exteriores

o MTESS. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

o MSPBS. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

o SEDEREC . Secretaría de Desarrollo para Repatriados y 
Refugiados Connacionales

o OIM. Organización Internacional para las Migraciones

o SB-INVES. Investigador de la Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología
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Datos disponibles a partir de Registros Administrativos

01 Registros de entrada y salida del país.

02 Registro de personas de nacionalidad extranjera que aportan al IPS.

03
Registro Cívico Permanente (RCP): Datos de los ciudadanos extranjeros
con radicación definitiva y los paraguayos residentes en el exterior que se
inscriben para ser electores.

04
Registro Único del Estudiante: Nacionalidad del estudiante, y el proceso
académico de reconocimiento de plan de estudio extranjero.

05 Informes de ingresos de extranjeros en calidad de detenidos.

06
Registros de mujeres víctimas de trata de personas atendidas en el
servicio del MINMUJER.

Dirección General de 
Migraciones

Instituto de Previsión Social

Tribunal Superior de Justicia 
Electoral

Ministerio de Educación y 
Ciencias

Ministerio de Justicia

Ministerio de la Mujer



07 Datos estadísticos de Trata de Personas.Fiscalía General del Estado

08
Datos sobre atención a migrantes paraguayos en situación vulnerable en el 
exterior.

09
Registros administrativos de las personas trasladadas de forma temporal
al país por motivo laboral.

10
Registros de personas retornadas que fueron subsidiadas por el gobierno 
en el proceso de su retorno al país.

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social

Secretaría de Desarrollo para 
Repratriados y Refugiados 
Connacionales

11
Registros de salud, los datos recolectados permite la identificación de 
extranjeros pero no se registra la nacionalidad. 

Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social

Datos disponibles a partir de Registros Administrativos



Desafíos

Proseguir los esfuerzos de la evaluación de calidad de la información disponible a nivel nacional

Aprovechar la información sobre migración con fines estadísticos, para el seguimiento de planes y políticas

Contar con una guía para definir indicadores claves sobre la temática, de medición y observación obligatoria para cada una de  las 
instituciones vinculadas 

Establecer un proceso de revisión y estandarización de los datos a fin de potenciar su utilización para fines estadísticos

Disponer propuestas metodológicas estandarizadas para la construcción de indicadores

Potenciar la integración de fuentes de datos 

Asegurar la continuidad de los Censos de Población y Viviendas

Fortalecer las operaciones estadísticas y  la producción de los registros administrativos con fines estadísticos
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¡Muchas gracias!

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

Instituto Nacional de Estadística – Paraguay

@INE_Paraguay

@ine_paraguay

Instituto Nacional de Estadística – INE Paraguay


