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Objetivos 
• Objetivo general 

Fomentar la coordinación y cooperación entre los países de la región 
de manera de fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas en 
el marco de la preparación de la ronda 2020 de los Censos 

• Objetivos específicos 

I. Apoyar a los países de la región en la evaluación, análisis e 
identificación de las lecciones aprendidas de los Censos de 
Población y Vivienda de 2010 con miras a la preparación de la 
ronda 2020. 

 

II. Apoyar el mejoramiento de la elaboración de estimaciones y 
proyecciones de población. 

 

III. Potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 
países de la región. 
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Contexto general 

• Se ha iniciado la Ronda de Censos 2020, en 2017 dos países 

levantaron sus censos, otros dos países lo hicieron en 2018 el resto ha 

dado inicio a la preparación de sus censos, los que se levantarán  

entre el 2019 y 2023.  

• La Región enfrenta desafíos sustantivos en términos de ser capaces 

desde los censos de proveer la información básica para medir el 

avance en el desarrollo sustentable y bienestar de las personas. 

• La Agenda 2030, el Consenso de Montevideo y otros acuerdos 

internacionales exigirán a los países una gran cantidad de 

información para la generación de los distintos indicadores de 

seguimiento.  
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Contexto general 
 

• Existen importantes oportunidades en innovación en herramientas, 

procesos y tecnologías que debemos incorporar para mejorar la 

cobertura y la calidad de la información censal.  

• Se crean 4 subgrupos: 

a. Subgrupo Contenido: Argentina y Brasil 

b. Subgrupo Integración de Fuentes: Colombia y Ecuador 

c. Subgrupo Cartografía: Chile y Uruguay 

d. Subgrupo Tecnología: Colombia y Venezuela (República 

Bolivariana). 
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Actividades principales 
• Publicación del Informe del Seminario Experiencias, Buenas Prácticas y 

Desafíos para los Sistemas Estadísticos Nacionales de los Países de 
América Latina frente a la Ronda de Censos de Población y Vivienda de 
2020 (realizado en 2017)  

• Realización (mayo 2018) del Taller de Estimaciones y Proyecciones de 
Población (Celade), con la participación de Argentina, Costa Rica, 
Cuba, Perú y Chile.  

• Aplicación de la Encuesta sobre uso de Tecnología en los Censos. A la 
fecha 12 países han completado la encuesta. 

• Realización (mayo 2018) del Seminario virtual para revisión de la 
propuesta metodológica sobre la medición de la discapacidad en la 
ronda 2020, en coordinación con el GT de discapacidad (participación 
de 11 países de la región).  

• Realización (julio 2018) de una Videoconferencia sobre Encuestas Post-
Censales para compartir e intercambiar las experiencias de los INE’s en 
cuanto a metodologías utilizadas, resultados obtenidos y  usos 
posteriores (expusieron México, Perú y R. Dominicana, y participaron 14 
países) 
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Actividades principales 
• Realización del Taller Regional sobre el uso, completitud y calidad de las 

nacimientos y difusiones. Fortaleciendo los Registros Administrativos con 
miras al seguimiento de la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo 
(participaron representantes de 19 países) 

• Se dio inicio al levantamiento del estado del arte sobre aspectos 
estratégicos de una cartografía institucional multipropósito, definiendo 
estándares técnicos mínimos de calidad. 

• Desarrollo de una matriz con los indicadores ODS y CdeM que se pueden 
obtener a través de la integración con otras fuentes como los registros 
administrativos, encuestas y datos geoespaciales. 

• Se ha promovido la cooperación Sur-Sur: intercambios de lecciones 
aprendidas de CHI y CRI con GTM en el procesamiento y recolección 
del censo en línea; entre CHI y ECU sobre codificación de las variables 
censales; entre URY y DOM en actualización de la cartografía censal, 
entre otros.   

• Se han implementado reuniones técnicas y periódicas entre los países 
coordinadores de los 4 Subgrupos de Trabajo, en conjunto con el INE 
Chile como país coordinador y Celade en su calidad de Secretaría 
Técnica del GT Censos 
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Estado de avance del bienio 
N˚ Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)* 

1 Documentos En progreso 85%

2 Documentos En progreso 40%

3 Documentos En progreso 40%

4 Documentos En progreso 25%

5 Documentos En progreso 25%

Actvidades / Producto 

Registro con los principales temas y acuerdos de las 

reuniones de discusión

Documento sobre el diseño de la metodología de 

trabajo y priorización de temas para la ronda de 

censos 2020

Incorporación en los informes de seguimiento del 

Grupo de Trabajo de un apartado en que se dé 

cuenta de las actividades de cada subgrupo

Programa de trabajo de cada subgrupo para el bienio 

2018-2019

Informe sobre recomendaciones para la ronda de 

censos 2020 en los temas: contenidos censales, 
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Estado de avance del bienio 
N˚ Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)* 

6 Documentos Finalizado 100%

7 Eventos Finalizado 100%

8 Documentos En progreso 20%

9 Eventos En progreso 20%

10 Documentos No iniciado

Actvidades / Producto 

Sistematización de los resultados de las pruebas 

piloto

Calendario de pruebas piloto en los países de la 

región en preparación de la ronda de censos de 2020

Informe de los resultados de la encuesta regional, 

que permita identificar las limitaciones y fortalezas y 

tomar medidas regionales y nacionales tendientes a  

mitigar o subsanar los problemas a través de la 

coordinación, las recomendaciones y la cooperación 

Sur-Sur

Aplicación de una encuesta regional sobre 

infraestructura tecnológica

Informe del seminario Experiencias, Buenas Prácticas 

y Desafíos para los Sistemas Estadísticos Nacionales 

de los Países de América Latina frente a la Ronda de 
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Estado de avance del bienio 
N˚ Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)* 

11 Eventos En progreso 40%

12 Eventos Finalizado 100%

13 Documentos Finalizado 100%

14 Documentos Finalizado 100%

Intercambios activos de experiencias entre países en 

el proceso censal, fomentando los aprendizajes 

mutuos

Documentos proporcionados en el taller

Presentaciones realizadas en el taller

Taller sobre estimaciones y proyecciones de 

población

Actvidades / Producto 
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Estado de avance del bienio 

N˚ Tipo de producto Estado Nivel de avance (%)* 

15 Documentos 

16 Eventos No iniciado

17 Documentos No iniciado

18 Documentos No iniciado

19 Documentos No iniciadoInforme de ejecución del taller

Documentos proporcionados en el taller

Presentaciones realizadas en el taller

Actvidades / Producto 

Taller de intercambio de experiencias sobre los 

procedimientos de verificación, validación e 

imputación de datos censales

Informe de ejecución del taller
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Estado de avance del bienio 

• El avance general del Plan de Trabajo se puede 

estimar en un 50%. 

 

• No se han realizado modificaciones al Plan de 

Trabajo del bienio 2018-2019, aprobado por el 

Comité Ejecutivo en noviembre del año 2017. 
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Próximos pasos 

Año 2018 

• Se tiene planificada la realización de 2 videoconferencias temáticas 

(octubre sobre migración y noviembre sobre salud, junto con la 

OPS). 

• Seminario “Aspectos conceptuales de los censos de población y 

vivienda: desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la 

ronda 2020”, a realizarse del 6 al 8 de noviembre en Santiago de 

Chile. 

• El Subgrupo de Tecnología presentará en el Seminario los resultados 

de la encuesta regional sobre infraestructura tecnológica. 
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Próximos pasos 

Primer semestre 2019 

• Informe del Seminario: “Aspectos conceptuales de los censos de 
población y vivienda: desafíos para la definición de contenidos 
incluyentes en la ronda 2020”,  

• Finalizar y publicar el documento sobre el diseño de la metodología 
de trabajo y priorización de temas para la ronda de censos 2020 

• Continuar con la calendarización de las pruebas piloto de la Ronda 
2020. 

• Se continuará con las videoconferencias periódicas de intercambios 
activos de experiencias entre países en el proceso censal, 
fomentando los aprendizajes mutuos. 

• Presentación del Modelo de actualización continua de la 
cartografía, considerando los avances tecnológicos, registros 
administrativos, integración interinstitucional (IDE), etc. 
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Muchas gracias 


