
 
 

 

Organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), 
la  Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 

y  la CEPAL/CELADE (División de Población de la Comisión Económica para América Latina y  El Caribe-CEPAL). 
 

PAUTA PARA PREPARAR LA PRESENTACIÓN PARA PAÍSES QUE YA HICIERON 
CENSO DE LA DÉCADA DE 2010 O ESTÁN PRÓXIMOS A HACERLO 

ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

PREGUNTA O PREGUNTAS INCLUIDAS EN CENSOS ANTERIORES 

• Ventajas y limitaciones 
• Lecciones aprendidas 
• Mejoras para el próximo censo 
• Además de la pregunta específica para identificar pueblos indígenas se 

incorporaron o se piensa incorporar cambios en otras preguntas para mejorar la 
pertinencia cultural de la boleta censal (vivienda, hogar, educación, empleo, etc.)? 

• Cuestionario básico/cuestionario ampliado por muestra 
• Balance de los resultados  obtenidos en la aplicación de las preguntas , la captura 

de información y su interpretación . 
PREGUNTA O PREGUNTAS INCLUIDAS EN EL CENSO 2010 

• Aspectos conceptuales y metodológicos de la o las preguntas 
• Población a la que se aplica/n la o las preguntas 



 

• Pregunta sobre auto reconocimiento (enfoques, innovaciones, parámetros para la 
interpretacion de las preguntas.) 

• Análisis del fraseo de la pregunta y su fundamentación 
• Categorías de respuesta 
• Desagregación por pueblos indígenas 
• Otras preguntas que incluyan  la transversalización de los derechos de los pueblos 

indígenas (lengua, ancestros, etc.) 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS III: EXPERIENCIA EN PRUEBAS PILOTO O ESTUDIOS 
PREVIOS SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

• Se hicieron pruebas piloto? 
• Por qué no se hicieron? 
• Se hicieron encuestas o estudios previos para el mejoramiento de las preguntas? 
• Por qué no se hicieron? 
• Cartografía censal: identificación de territorios ancestrales 
• Proyecto de armonización de datos sobre pueblos indígenas con otros países? 
• Se utilizó  en enfoque de desarrollo de derechos de los pueblos en el diseño 

metodológico? 
 

PARTICIPACIÓN  DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

• Cómo se ha enfocado el tema de la participación de los pueblos indígenas en los 
procesos censales 

• Capacitación de encuestadores 
• El enfoque de la interculturalidad 
• Grado  de institucionalización de la participación indígena en los organismos 

estadísticos 
• Las lecciones aprendidas y las buenas experiencias. 

 

PLAN DE ANÁLISIS Y DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS CENSALES SOBRE PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ÚLTIMO CENSO REALIZADO 

• Necesidades de análisis: información suficiente para la toma de decisiones en el 
ámbito público y de las comunidades?. 

• Metodologías: cómo se procesa la información 
• Plan de análisis. 
• Plan de difusión de resultados 
• Balance de los alcances e impactos obtenidos.  
•  



 

ACCESO DE LOS USUARIOS A LA INFORMACIÓN CENSAL SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 

• Publicaciones con análisis y tabulados preconcebidos 
• Atlas sociodemográficos 
• Página web del instituto de estadística (redatam u otro). consulta en línea 
• Bases de datos disponibles a todos los usuarios  
• Base de datos disponibles en las municipalidades  
• Disponibilidad de tabulados por demanda y formas amigables de acceder a la 

información 
• Sistemas de información sociodemográficos  sobre pueblos indígenas de acceso en 

línea 
• Materiales audiovisuales 
• Sistema de información geográfica 
• Reportes y su diseño  

 

CONVENIOS Y CAPACITACIÓN 

• Convenios con otras instituciones para la capacitación,  la explotación y difusión de 
la información? 

• capacitación de usuarios en general a través de talleres o cursos (REDATAM, 
ETC.)? 

• Capacitación de usuarios de oficinas gubernamentales para el uso de la 
información para programas y políticas? 

• Elaborar indicadores para seguimiento y monitoreo de programas y políticas 
 

ALGUNOS DATOS PRELIMINARES ACERCA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL 
ÚLTIMO CENSO Y SU COMPARACIÓN CON CENSOS ANTERIORES 

• Cuadros comparativos con censos anteriores (tamaño, estructura por edades, otros 
aspectos demográficos) 

• Tamaño de la población de pueblos indígenas según diferentes variables (auto-
reconocimiento, lengua, etc.) 

• Otras características 
• Perspectivas  y construcción de políticas  públicas sobre  los  datos  de los censos  

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 


