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Contenidos de las fichas para 
los indicadores seleccionados  

Seminario: Los censos de la ronda 2020: Potencialidades y 
limitaciones frente a los Objetivos de Desarrollo sostenibles 
de la Agenda 2030 y la implementación del Consenso de 
Montevideo.  
Panemá, 22 al 24 de noviembre 2016  



Temas a presentar 

• Definición de las fichas y contenido 

 

• Análisis de las fichas en el taller 
 

 



Definición de las fichas 

• La preparación de la información básica; 

• el análisis de las definiciones técnicas basado 
en: 
 su naturaleza (poblacional y no poblacional); 

 su nivel de complejidad (sus numeradores y 
denominadores están incluidos en censos de 
manera habitual o se requieren consensos; no 
están incluidos pero podrían estarlo; o pueden 
medirse de manera Proxy. 

• permitió elaborar las fichas técnicas que serán 
presentadas a partir de esta sesión. 



Contenidos de las fichas 

Las fichas del anexo 3  incluyen la siguiente información: 

• Su ubicación en la boleta censal (unidad de observación) entorno y 
vivienda; hogar; y persona; 

• el nivel de complejidad del indicador señalado más arriba, dentro de 
cada unidad de observación;  

• el nombre del indicador, su número (como ODS y CdeM) en ese orden; 

• la información contenida en el metadato de ODS (recuérdese que no hay 
aún definiciones técnicas para indicadores del CdeM); 

• los aspectos metodológicos que permiten precisar las definiciones 
operativas a ser contempladas para incluir en los censos, provengan 
aquellos de los metadatos de los ODS, las observaciones aportadas por el 
CdeM o de otras específicas revisadas en documentos seleccionados;  

• la definición operativa establecida de acuerdo a su recurrencia en los 
censos de los países de la región y los aspectos metodológicos citados; 

• la situación de los censos de 2010 en materia de posibilidad de medir los 
aspectos incluidos en la definición operativa; y 

• las posibilidades sugeridas de integración con otras fuentes. 



Gracias !!!  


