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País coordinador: República Bolivariana de Venezuela 
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Plurinacional de), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela  
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El Plan de Trabajo 2016-2017 del Grupo de Trabajo sobre Censos se 
enmarca en el Plan Estratégico 2015-2025 de la CEA-CEPAL. 

 
Objetivo General:  
• Apoyar a los países de la región en la evaluación, análisis e 

identificación de las lecciones aprendidas de los Censos de Población y 
Vivienda de 2010  
 

• Apoyar a los países de la región en la preparación de la ronda 2020,así 
como el mejoramiento de los sistemas de estadísticas vitales y la 
elaboración de estimaciones y proyecciones de población. 
 

• Potenciar el intercambio de conocimiento y experiencia entre los países 
como las relativas a la aplicación de nuevas tecnologías.  

  



Actividades Previstas 
Programa de Actividades 2016-2017 

- Realización de un Taller sobre los Principios y Recomendaciones para 
un Sistema de Estadísticas Vitales, Revisión 3, para México y 
Centroamérica.  
 
Resultados Esperados  
 
Informe del Taller sobre los Principios y Recomendaciones para un Sistema de 
Estadísticas Vitales, Revisión 3, para México y Centroamérica. 
 
Comentarios:  
El taller que será organizado por la División de Estadística de Naciones Unidas 
con la colaboración de CELADE y el Grupo de trabajo sobre censos. Y el 
apoyo técnico y financiero de UNICEF. Se realizará en la Ciudad de 
Guatemala, la semana del 29 de agosto. 
  
 
 



 
- Encuesta sobre estado de avance de los Censos de 2020 e identificación 
de las necesidades nacionales 
 

Resultados Esperados  
 
-Informe de resultados de la Encuesta sobre estado de avance de los Censos de 
2020 e identificación de las necesidades nacionales.  
 

Comentarios:  
El CELADE con la colaboración del IBGE y el INE de la R. B. de Venezuela, elaboró un cuestionario, en 
español e inglés, que fue remitido a las oficinas nacionales de estadística para su llenado, con objeto de 
identificar los cambios metodológicos y tecnológicos que se están proponiendo con respecto a los censos 
anteriores, las dificultades que están afrontando para su diseño y planeación, y las necesidades de 
asistencia técnica, cooperación o capacitación. 
Los responsables de la encuesta destacan la respuesta oportuna de las oficinas de estadística: 
respondieron 18 de los 20 países, y hasta la fecha se han recibido 5 cuestionarios del Caribe, a donde la 
encuesta se envió en abril. 
En el momento se dispone de un informe de resultados para los países de America latina. 
 La principal conclusión apunta a que el control de calidad y cobertura constituye el área de mayor 
prioridad de asistencia técnica para los países, seguido de la evaluación de cobertura, la utilización de 
tecnologías para captura de datos, el financiamiento y la actualización cartográfica. 
 
 
 
 



-Análisis sobre los alcances y desafíos para la obtención de indicadores 
de ODS y del Consenso de Montevideo, a partir de los Censos de 
Población y Vivienda. 
 
Resultados Esperados  
 
- Identificación de indicadores factibles de calcular con los Censos, en 

particular atendiendo a las desagregaciones. 
 

- Discusión sobre potencialidades y temas emergentes. 
 

- Propuesta de un estándar mínimo para la región.  
 

Comentarios:  
  Lo coordinara el INE Venezuela con apoyo de CEPAL/CELADE, se 

realizaran reuniones de trabajo mediante videoconferencia. 
 

 
 

 



- Realización del III Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y 
Proyecciones de Población  
 
Resultados Esperados  
  
• Conocer los Usos de las proyecciones de población. 

 
• Conocer las herramientas utilizadas en la región para elaborar 

proyecciones de población. 
 

• Conocer el impacto de los cambios. 
 
• Identificar la situación de las fuentes de datos necesarias para estimar los 

componentes demográficos. 
 

Comentarios:  
  Esta actividad, sujeta a financiación, se realizará en 2017. CEPAL/CELADE 

apoyará las gestiones para la consecución de recursos. Una vez se disponga de 
financiamiento se definirán fecha y lugar de realización. 



- 3. Reunión sobre explotación y análisis de información censal, 
enfocados hacia las potencialidades del uso de esta información para 
formular políticas públicas, en particular para el seguimiento de los ODS 
y el Consenso de Montevideo.  
 
Resultados Esperados  
 

 
 

• Facilitar el intercambio de experiencias y de discusión técnica entre los países 
que preparan la aplicación de sus censos para los próximos años, a la luz de las 
experiencias más recientes en la región 
 

Comentarios:  
  Esta actividad, está prevista para 2017. Sin embargo, el 13 de junio, como 

preevento de la reunión del XV Comité ejecutivo de la CEA/CEPAL se realizó el 
Seminario: Avances y Retos de los Procesos Censales en América Latina al 2016, 
convocado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) con la 
colaboración del INE de la R. B. de Venezuela como líder del Grupo de Trabajo 
sobre Censos de la CEA/CEPAL y el CELADE-División de Población de la 
CEPAL, en su calidad de secretaria técnica de este grupo de trabajo. Contó con 
mas de 50 participantes de 11 países 



 Principales Desafíos en la Implementación del 
Programa de Trabajo 

 
 

- Intensificar las relaciones de cooperación entre los países miembros 
del Grupo a fin de fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas 
de los equipos técnicos de los Institutos de Estadísticas de la región. 
(Intercambios de experiencias) 
 
- Promover formas de financiamiento en apoyo a las distintas 
actividades planificadas en el Grupo. 
 
- Falta de Presupuesto para la realización de las actividades 
planteadas.  



Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico 

Atendiendo a los acuerdos de las reuniones de la CEA y de su 
Comité Ejecutivo, en los que recomienda al CELADE ofrecer el 
Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico y al Fondo de 
Población de las Naciones Unidas y a otros organismos a apoyar 
esta importante actividad, el CELADE abrió las inscripciones para 
el próximo curso que se realizará del 24 de agosto al 14 de 
diciembre de 2016 
 
El Grupo de Trabajo sobre Censos invita a los países a hacer los 
esfuerzos necesarios para enviar a sus funcionarios y aprovechar 
la oportunidad de fortalecimiento de las capacidades nacionales 
que el mismo brinda. 

2016 



GRACIAS 
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