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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.
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Avances en la Implementación del Programa de Trabajo
2014 – 2015. El Grupo presenta un avance del 35%

Actividades  Programadas Estatus
Talleres de explotación y análisis de la información censal, enfocados
hacia las potencialidades del uso de ésta información para fines de
políticas públicas.

En
proceso

II Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y Proyecciones de
Población, 8 al 13 de Septiembre de 2014, Caracas, Venezuela. INE

ElaboradoII Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y Proyecciones de
Población, 8 al 13 de Septiembre de 2014, Caracas, Venezuela. INE
Talleres de capacitación e Intercambio de Experiencias sobre soluciones
tecnológicas en el uso del Programa REDATAM en las diferentes
operaciones estadísticas.

En
proceso

Documento que refleje el estado del arte en la región sobre  la  ronda de
censos 2010.

En
proceso

Taller sobre evaluación de las estadísticas vitales y su correspondencia
con la ronda de los censos.

En
proceso

III Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y Proyecciones de
Población, Caracas, Venezuela, INE. Previsto para el segundo semestre
2015

En
proceso



Principales Desafíos en la Implementación del
Programa de Trabajo

En ejecución: Seminario “Compartiendo experiencias para el
desarrollo de los censos hacia la Ronda 2020”. Santiago de Chile 25
de Mayo de 2015 (INE Chile, CEPAL, UNFPA)

Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico. Del 24 de agosto al
11 de diciembre de 2015. CELADE

RECOMENDACIONES

 Identificar otras alternativas para 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.
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Descripción de Actividades Programadas



Actividades Previstas: Programa de trabajo 2014-2015

1. Talleres de explotación y análisis de la información censal, enfocados
hacia las potencialidades del uso de ésta información para fines de
políticas públicas.

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.

1. Talleres de explotación y análisis de la información censal, enfocados
hacia las potencialidades del uso de ésta información para fines de
políticas públicas.

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.



2. 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.
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3. Talleres de capacitación e Intercambio de Experiencias sobre
soluciones tecnológicas en el uso del Programa REDATAM en las
diferentes operaciones estadísticas.

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.

4. Documento que refleje el estado del arte en la región sobre la ronda
de censos 2010.

Resultados Esperados
Documento que de reflejo del estado del arte en la ronda de los censos 2010
en la región.
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5. Taller sobre evaluación de las estadísticas vitales y su
correspondencia con la ronda de los censos.

Resultados Esperados
Evaluación de los registros administrativos procedentes de las
estadísticas vitales de los diferentes países de la Región, con énfasis
en los nacimientos y defunciones.

6. III Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y
Proyecciones de Población, Caracas, Venezuela, INE.
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Puntos Focales en los Países Miembros



Puntos Focales en los Países Miembros

Argentina: Rubén Nigita

Brasil: Andrea da Silva Borges Luiz y Felipe Walter Barros

Colombia: Elvira Machado

Ecuador: Cecilia Valdivia

México: Mario Chavarría

Paraguay: Oscar Barrios

Perú: Gaspar Morán Flores y Alejandro Guzmán Urpi

República Dominicana: Francisco Caceres Y Mildred Martínez

Suriname: Ms Eartha, M. Groenfelt , Ms Edith J. Ritfeld

Venezuela (Rep.Bol.de): Néstor Cegarra.

CEPAL/CELADE: Magda Ruiz y Xavier Mancero

* Bolivia, Chile, Cuba y Uruguay no tienen punto focal
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