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Objetivo general 

 Analizar los contenidos de las boletas censales 
de los censos de población y vivienda de la 
región con el fin de establecer su potencialidad 
con miras a la ronda 2020 y el seguimiento 
coordinado de los indicadores de la Agenda 
2030 (A2030) y del Consenso de Montevideo 
(CdeM). 

 



Metodología del Seminario Taller 

Mediante el intercambio de experiencias y la discusión técnica 
de los indicadores de las dos agendas que se identificaron 
preliminarmente como medibles a través de los Censos de 
Población y Vivienda se quiere determinar: 
 

1. Indicadores que pueden derivarse directamente con la 
información censal relevada mayoritariamente en la 
región. 

 

2. Indicadores que pueden ser fácilmente adaptables a los 
requerimientos de información de las agendas de 
desarrollo (ODS y CdeM) 

 

3. Viabilidad de incluir nuevas variables/categorías para el 
cálculo de indicadores de las agendas mencionadas.  

 



Insumos del Seminario Taller 

• Listado de los 55 indicadores identificados 
agrupados por unidad de observación: 
 6  a nivel de entorno y vivienda 
 14 a nivel de hogar 
 35 a nivel de personas 

 

Tablero de control (Anexo 1 del Documento de 
referencia) con el fin de examinar la viabilidad de 
cálculo con base en la información disponible del 
último censo para los 20 países de la región. 

 
Fichas para cada indicador (Anexo 3 del Documento 

de referencia). 
 

 



Preguntas orientadoras para la 
discusión 

• En los países que SÍ HABÍAN INDAGADO 
anteriormente sobre este aspecto o indicador 
en particular en su último censo se les pide 
establecer: 
 ¿Qué desafíos encontraron en la recolección de la 

información?  
 ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas?   
 ¿Piensan incluirlas en su próximo censo? Si deciden 

hacerlo, ¿harían algún cambio en las preguntas?, 
¿cuáles?  

 ¿Estarían en condiciones  de realizar 
modificaciones con el fin de armonizar la medición 
a nivel regional? 

 

 



• En los países que NO HABÍAN INDAGADO 
anteriormente sobre este aspecto o indicador 
en particular en su último censo se les pide 
establecer: 
 ¿Es factible la inclusión de las preguntas o variables 

que se proponen en el Documento de referencia? 

 ¿Propondría algún cambio para su 
operacionalización? ¿Cuál/es? 

 ¿Estarían en condiciones de realizar modificaciones 
con el fin de armonizar la medición a nivel 
regional? 

 

 

Preguntas orientadoras para la 
discusión 



Procedimiento y resultados 

• Introducción a la temática 

• Relatores: miembros del Grupo Censos de la 
CEA-CEPAL 

• Insumos para entregar a la Secretaría Técnica 

 

 

• Revisión del documento Base  

• Informe del  Seminario con conclusiones y 
recomendaciones 

• Hoja de ruta para seguir trabajando 

 



Gracias !!!  


