
Grupo de Trabajo 

Censo 
CEA - CEPAL 

  

XII reunión del Comité Ejecutivo de  

la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

24, 25 y 26 de abril, 2013  

Pucón, Chile 



 

Países miembros 

 
Argentina, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 

 

CELADE 

 

 

 

 

 

 

UNFPA        

                                                          

Secretaria Técnica 

Apoyo Internacional 



 Objetivo general 

  
El objetivo central del grupo de trabajo es la promoción y el desarrollo de iniciativas 

para apoyar a los países en la planificación y realización de los censos de población 

y vivienda de la ronda de 2010 mediante el intercambio de experiencias a través de 

talleres, reuniones y seminarios, entre otros medios.  Desarrollo de capacidades y 

metodologías 

Objetivos específicos 
 

• Gestión, operación censal y diseño conceptual de los contenidos. 

 

• Tecnología de captura y procesamiento censal. 

 

• Análisis y la difusión de la información. 

 

 



 

Balance  
 

 

Entre el 2009 – 2012 se realizaron alrededor de 14 actividades entre talleres, 

seminarios y capacitaciones 

 

  33 países y territorios ya realizaron su Censo 

 

  Todos los países, uno mas que otros, adoptaron las recomendaciones y las 

incluyeron en sus censos  

 

 Ya hay datos disponibles en varios países, a través de herramientas en Web. 

 

 Con el apoyo de CELADE algunos países cuentan con evaluación de sus 

Censos. 



 

Actividades 2012  
 

•Taller sobre uso de los datos censales para el análisis de migración, enfatizando 

en las experiencias de los censos de la década de 2010, celebrado en abril de 

2012 en Ciudad de México. 

 

•Segunda reunión regional sobre potencialidades y aplicaciones de los datos 

censales, celebrado en julio de 2012 en Santiago. Se exploró el potencial analítico 

de los censos de población y vivienda realizados en América Latina en relación 

con diversos temas. 

 

• Segunda reunión regional sobre evaluación y estimaciones demográficas sobre 

la base de información censal, celebrada en junio de 2012 en Santiago. 

 

• Curso regional intensivo de análisis demográfico con aplicaciones censales en 

Santiago 



 

Actividades 2013  
 

Seminario sobre 

“Uso de las Tecnologías en los Censos y Operaciones Estadísticas” 

Del 06 al 08 de Mayo de 2013. 

Organizadores: INE-Venezuela, BID y CELADE 

 

Se espera conocer de las tecnologías aplicadas: 

 

a) las soluciones adoptadas 

b) Visualizar claramente los pro y contra de estas soluciones. 

c) Ganancias obtenidas con respecto a operaciones estadísticas anteriores. 

d) Impacto en el cambio del tipo de censo de hecho a derecho y de 

tecnología de un censo a otro. 

e) Combinaciones de tecnología de captura (DMC y papel), así como los 

costos de una u otra tecnología. 

f) Aspectos de modernización de la cartografía  

g) Difusión de los datos censales 



 

Participantes: CELADE-BID-CENSOINFO, UNFPA y 21 países 

Contara con traducción simultanea solo (Ingles –Español) 

Resultado: se contará con un  documento final que recoja las experiencias 

presentada entre los distintos países. 

 

 

Conferencia Regional de Población y Desarrollo 

Uruguay agosto 2013 

Organizador CELADE 

 

 

Curso regional intensivo de análisis demográfico 2013 

Lugar: Santiago – Celade 

Fecha: de 26 de agosto al 13 de diciembre 



Plan de actividades período 2014 – 2015 (Propuesto) 

 

• Inicio de la planificación de la ronda Censal 2015 

 

• Realizar estudios referentes a la fecundidad en la adolescencia. 

 

• Organizar talleres e impulsar diferentes formas de cooperación que permitan 

el intercambio de experiencias sobre la evaluación de la ronda censal. 

 

• Organizar talleres de explotación y análisis de la información censal, 

enfocados hacia las potencialidades del uso de esa información, 

especialmente para políticas públicas, en temas como el análisis de la 

información de los censos de 2010, el uso de datos censales para el 

análisis de migración y el análisis demográfico. 

 

• 
 



Plan de actividades período 2014 – 2015 (Propuesto) 

 
• Elaborar un documento comparativo de los resultados de los censos de 

2010. 

 

• Avanzar más en el desarrollo del programa REDATAM para el procesamiento 

de datos de los censos de población y vivienda. 

 
 

 




