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Contexto institucionalContexto institucional

El Grupo de Trabajo sobre La Ronda Censos 2010 
define sus actividades de acuerdo con el Plan 
Estratégico 2005-2015 de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL. 

Durante la 4ta Reunión de la CEA de la CEPAL, 
realizada en Santiago de Chile, en julio de 2007, el 
GT informó sobre las actividades realizadas entre 
septiembre de 2006 y julio de 2007. 

En este informe se incluyen las actividades 
realizadas entre julio y octubre del mismo año.



Contexto institucionalContexto institucional
El trabajo realizado ha continuado en torno a los 3 
Grandes Objetivos y sus metas específicas 
definidos durante el Seminario del GT Ronda 
Censos 2010: una visión armonizada, preparatorio 
para la CEA realizado en junio de 2007 en Santiago 
de Chile. 

Además se han iniciado las gestiones para obtener 
recursos para las actividades de dos nuevos 
objetivos acordadas durante la CEA de julio 2007.

Objetivos EstratObjetivos Estratéégicos:gicos:

Objetivo 1: Aplicar los "Principios y Recomendaciones para 
los Censos de Población y Habitación”, de las Naciones 
Unidas (Revisión 2, febrero 2007) de acuerdo a las realidades 
propias de cada uno de los países de la región 
Objetivo 2: Avanzar en la Armonización de información 
censal en aspectos temáticos de procedimientos operativos y 
de difusión para los Censos de la Ronda 2010
Objetivo 3: Promover el fortalecimiento de la formación de 
personas especialistas en actividades censales
Objetivo 4: Desarrollar cooperación horizontal en torno al uso 
de nuevas tecnologías para el levantamiento censal.
Objetivo 5: Incorporar metodologías de elaboración y 
mantenimiento de directorios de viviendas al trabajo de 
formación de los recursos humanos.



DescripciDescripcióón de actividades realizadas n de actividades realizadas 

Aprobación del Plan de Trabajo para el GT sobre 
CENSOS 2007 – 2009 

Continuidad de actividades programadas en el 
marco del Proyecto “Difusión y evaluación de 
estadísticas censales armonizadas para 
programas sociales de desarrollo sostenible en el 
MERCOSUR, Bolivia, Chile, México, Ecuador y 
Venezuela”, con financiamiento BID para los 3 
objetivos estratégicos 

DescripciDescripcióón de actividades n de actividades 
realizadasrealizadas

Argentina lidera la realización de la Prueba Piloto 
Conjunta (PPC) sobre Migraciones Internacionales. 

La PPC sobre Migraciones Internacionales está en 
ejecución  con la DGEEC de Paraguay, el INDEC de 
Argentina y el IBGE de Brasil. 

A la fecha se cuenta con el diseño y cuestionario común 
elaborado, diseño muestral construido, preparación de 
materiales cartográficos y los Manuales de capacitación. 

Se aplicará en la Triple Frontera en Foz de Iguazú en 
diciembre, con participación de los países observadores.



DescripciDescripcióón de actividades n de actividades 
realizadasrealizadas

Participación de los países integrantes del GT Ronda 
Censos 2010 en el “Taller sobre Actividades 
Preparatorias, Análisis e Intercambio de Experiencias 
para la Exitosa Implementación de la Ronda 2010 de 
Censos de Población y Vivienda en América Latina y el 
Caribe”, organizado por UNFPA, realizado en la Ciudad 
de Panamá entre el 17 y 21 Septiembre de 2007 

En esta oportunidad se realizó una reunión con todos los 
representantes de los países miembros del GT sobre 
Censos y se acordó presentar un proyecto al BID para 
analizar las diferencias existentes entre las estadísticas 
nacionales y los estándares internacionales, en particular 
los de las NNUU. 

Avances GT Censos por paAvances GT Censos por paíísesses
Colombia y Perú ya han ejecutado los censos de la Ronda 
2010. El DANE presenta avances en cuanto al cambio en la 
metodología y tecnología aplicada en el Censo General de 
2005. El INEI de Perú ejecutó el Censo en 2007. 

Costa Rica presentó el proyecto censal fue presentado a la 
Presidencia de la República y ha sido incorporado en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (2010); 

Cuba definió fecha para realizar el censo en el 2012; 

Chile elaboró el programa censal y ha formado un grupo de 
trabajo interno para su ejecución en 2012; 



Avances GT Censos por paAvances GT Censos por paíísesses

Panamá confeccionó el Decreto Ley que reglamenta la 
ejecución de los censos de la ronda de 2010 el cual será
sancionado por el Presidente de la República y ejecuta la 
actualización cartográfica con plazo diciembre 2009.

Paraguay realizará el Censo en 2012

Uruguay creó una Comisión (1° de agosto de 2007) para 
asumir las tareas de planificación y definición de los 
Censos del 2010: Censo de Población, Hogares y 
Vivienda, el Censo Económico y el Censo Agropecuario.

CooperaciCooperacióón Bilateraln Bilateral

La experiencia del censo de Colombia 2005, se ha 
socializado con aquellos países interesados en conocerla 
más en profundidad, estos son: Argentina, Bolivia, Perú, 
Panamá, Paraguay, Salvador, Republica Dominicana; 
Ecuador y México. En este sentido, 3 funcionarios de la 
DGEEC de Paraguay participaron en una pasantía en el 
DANE en Bogotá, Colombia entre 27 al 31 de agosto.

Chile, Paraguay y otros países de la región participaron en 
la observación del operativo de los Censos 2007 del 
Brasil, organizado por IBGE, entre el 10 y 13 de Julio de 
2007, con el objeto de conocer el funcionamiento de los 
operativos censales, en particular en lo relacionado a la 
implementación de innovaciones tecnológicas en la 
captura de datos.



CooperaciCooperacióón Bilateraln Bilateral

INEC de Costa Rica convino con el INEGI para 
que participe en un proyecto subregional 
(México, Centro América y Panamá) relacionado 
con la renovación tecnológica de las ONEs para 
apoyo de las investigaciones estadísticas en 
general y en forma particular para los censos de 
población y vivienda del 2010.

Esta iniciativa fue presentada por la Gerencia 
del INEC en la reunión celebrada con los 
directores de las ONEs en El Salvador el 
pasado 27 y 28 de septiembre, pendiente la 
resolución.

Actividades de formaciActividades de formacióón y n y 
capacitacicapacitacióón de personasn de personas

El INDEC de Argentina junto a JICA de Japón 
organizó el V Curso Regional Sobre Estadística de 
Población realizado en la Ciudad de Buenos Aires –
Argentina, del 21 de agosto al 14 de septiembre de 
2007. 

Chile, Paraguay y otros países enviaron funcionarios 
de los respectivos ONEs, propósito del curso fue 
capacitar a profesionales y técnicos de los Institutos 
Nacionales de Estadística para la adquisición de 
conocimientos y habilidades requeridos para 
desempeñarse en las tareas vinculadas con la 
producción de estadísticas poblacionales, para 
adquirir las competencias necesarias para realizar las 
tareas de procesamiento y análisis de datos de 
Censos de Población. 



Requerimientos de Asistencia TRequerimientos de Asistencia Téécnicacnica

Costa Rica plantea la necesidad de que el 
Proyecto Censal nacional cuente con un Manual 
General de Procedimientos para apoyar la 
gestión durante todo el proceso. 

El INE de Chile solicitó a la División de 
Estadística de las Naciones Unidas asistencia 
técnica en demografía a fin de fortalecer la 
capacidad nacional para la ejecución del Censo 
de Población y Vivienda a realizarse en 2012. 

Actividades Programadas Actividades Programadas 

Uruguay aplicará la Prueba Piloto Conjunta sobre 
Discapacidad y la PPC sobre Migraciones Internacionales 
realizando el relevamiento de datos en marzo de 2008.

Para efectos de continuar el trabajo en torno al Obj. Est 1 
del GT sobre Censos, el INEGI de México ha elaborado un 
Proyecto para crear un “Portal de Estándares 
Internacionales para Facilitar la Armonización de la 
Producción de Información Estadística en América Latina y 
el Caribe” presentado al BID con el apoyo de Chile y Brasil. 
Este proyecto tendría una duración de 18 meses.

México se encuentra organizando el “Seminario-Taller 
sobre Sinergia de los operativos censales” a realizarse en 
diciembre 2007



Actividades Programadas Actividades Programadas 

Costa Rica tiene programada la realización de una 
prueba piloto para probar el mecanismo alternativo 
de escaneo de cuestionarios, la cual organizará la 
Unidad Técnica de Servicios en Informática. 

El INE de Chile y el DGEEC de Paraguay, 
enviaron expertos en cartografía para participar en 
el curso Prácticas y Análisis en los Censos de 
Población en América del Sur a desarrollarse en 
Tokio, Japón entre el 10 de noviembre al 15 de 
diciembre, ofrecida por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA). 

Plan de AcciPlan de Accióón  2007 n  2007 -- 20092009


