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El Plan de Trabajo 2014-2015 del Grupo de Trabajo sobre Censos se 

enmarca en el Plan Estratégico 2005-2015 de la CEA-CEPAL. 

 

Objetivo General: promoción y desarrollo de iniciativas para apoyar a los 

países en la evaluación y el análisis de los censos de población y vivienda 

de 2010 

 Objetivos Específicos: 

 

- Capacitación 

 

- Talleres de intercambio de experiencia 

 

- Talleres de Evaluación 

 

- Elaboración de documentos que refleje el estado del arte en la región 

sobre  la  ronda de censos 2010. 

 



Actividades  Previstas 
Programa de Actividades 2014-2015 

- Talleres de explotación y análisis de la información censal, enfocados 

hacia las potencialidades del uso de ésta información para fines de 

políticas públicas. (Julio – Octubre 2015) 

 

Resultados Esperados  

 

Explorar el potencial analítico de los censos de población y vivienda en temas 

relativos a migración interna e internacional, pueblos indígenas y 

afrodescendientes, vivienda y déficit habitacional, dinámica metropolitana, 

análisis de salud a partir de variables censales y otros indicadores 

sociodemográficos, y generar capacidades institucionales para la realización 

de estudios a partir de esta fuente de información. 

 

 



- II Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y 

Proyecciones de Población , 8 al 13 de Septiembre de 2014, 

Caracas, Venezuela. 

     INE 

 

Resultados Esperados  

 

- Conocer los métodos para estimar y proyectar la población. 

 

- Conocer los Usos de las proyecciones de población y la sostenibilidad 

de los sistemas de transferencias, Previsiones de gastos en 

educación, pensiones, y salud, el surgimiento del “Estado 

Intergeneracional”: Envejecimiento y   Desarrollo y el impacto de los 

cambios demográficos en las estructura por edades de población. 

 

 

 



-Talleres de capacitación e  Intercambio de Experiencias  sobre 

soluciones tecnologías en  el uso del Programa REDATAM en las 

diferentes operaciones estadísticas. (agosto 2015) 

 

Resultados Esperados  

 

El desarrollo de Redatam y la permanente actividad de capacitación mediante 

talleres para diferentes tipos de usuarios  en los diferentes censos de población 

en la región. Diferentes desarrollos de la aplicación para divulgar los datos 

censales 

 



- Taller sobre evaluación de las estadísticas  vitales y su correspondencia 

con la ronda de los censos. (Junio 2015) 

  

 

Resultados Esperados  

 

Evaluación de los diferentes países de la Región de los registros 

administrativos procedentes de las estadísticas vitales, con énfasis en los 

nacimientos y defunciones  



-Documento que refleje el estado del arte en la región sobre  la  ronda de 

censos 2010.  (Noviembre 2015) 

 

Resultados Esperados  

 

Documento elaborado y publicado que de reflejo del estado del arte en la ronda 

de los censos 2010 en la región. 

 

 

- Curso regional intensivo de análisis demográfico con aplicaciones 

censales  

 

 Organizado: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE)-División de Población de la CEPAL 

              Fecha: agosto y diciembre de 2014 

 Lugar: CELADE / Chile  



 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. 



SINERGIAS CON OTRAS ACTIVIDADES DE LA 

REGIÓN 

El GT sobre censos destaca y agradece la importancia que la 

academia está dando a esta fuente de información. En el VI Congreso 

de ALAP que se está desarrollando del 12 al 15 de agosto en Lima 

(Perú) hay por lo menos tres instancias de debate sobre la situación 

de los censos:  

 

- Balance de los últimos censos en América Latina habida cuenta de 

las dificultades y cuestionamientos registrados, a pesar del mayor 

desarrollo tecnológico puesto al servicio de los mismos.  

 

- Panel sobre Potencialidad de los datos demográficos en la región  

 

-   Censos y proyecciones de población. Consensos o predicciones  




