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Marco General de Referencia

1. Plan Estratégico 2005 – 2015 de la CEA CEPAL

• Lineamientos Estratégicos: Misión, Visión y Valores

• Objetivos Estratégicos

2. Términos de Referencias, Objetivos y Metas de los 
Grupos de Trabajo de la CEA CEPAL.(LC/L.2595, 14 
sept. 2006, UN – CEPAL) 



Programa de Trabajo
del Grupo Censos 2007 - 2009

3 Grandes Objetivos, con metas específicas y 
sugerencias para cumplirlas:

• Aplicación de principios y recomendaciones para los Censos de 
Población y Habitación de UN (Revisión 2; 02/2007) respetando 
las particularidades de cada país.

• Avanzar en la armonización de la información censal: tópicos, 
operación y difusión

• Fortalecer capital humano especialista



Programa de Trabajo
del Grupo Censos 2007 - 2009

OBJETIVOS

1. México coordinador de 
realizar el seguimiento de las 
actividades

2. Difundir los Principios y   
Recomendaciones que serán 
aplicadas por cada país, a 
través de la Webpage

1. Revisar y evaluar la 
aplicabilidad de las 
Recomendaciones de las 
Naciones Unidas, para cada 
país en particular y en su 
conjunto.

2. Considerar  finalmente los 
Principios y Recomendaciones 
de las Naciones Unidas como 
un “Manual de consulta 
continua”.

Acerca de los  “Principios 
y Recomendaciones para 
los Censos de Población 

y Habitación” y la realidad 
de cada país

SUGERENCIASMETASOBJETIVO 1
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1. Creación de grupos 
técnicos de armonización. 
Argentina coordina y realiza 
seguimiento.

2. Incorporar un Link en las 
páginas de los INE’s para 
vincularlas directamente con 
la página Web del proyecto. 

- Cada país reportará al 
Coordinador la información 
requerida.

3. Definir mecanismos de 
cooperación horizontal y 
asistencia técnica. 

1. Armonizar información en tópicos de: 
vivienda, hogar, personas, otros.

2. Intercambiar y desarrollar conjuntamente 
metodologías de capacitación, 
cartografía, trabajo de campo, captura, 
procesamiento de datos y difusión

Considerar avances dados en el Proyecto “Difusión 
y Evaluación de estadísticas censales armonizadas 
para programas sociales de desarrollo sostenible 
en el MERCOSUR – Bolivia y Chile, México, 
Ecuador y Venezuela”.

3. Desarrollar una base de datos común de las 
variables armonizadas.

4. Mantener actualizada la webpage del proyecto

5. Considerar una selección de variables

Acerca del 
avance en la 
armonización 

de 
información 

censal

SUGERENCIASMETASOBJETIVO 2
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1. Colombia y Brasil 
coordinadores. Deben 
realizar   seguimiento de 
las actividades.

2.  Aprovechar y fortalecer la  
cooperación horizontal 
para la formación de 
recursos humanos.

1. Establecer un programa de formación 
de personal especializado 

2. Fomentar la permanencia del núcleo 
censal.

3. Impulsar y promover la preparación 
permanente del personal censal.

Acerca del 
fortalecimiento de 

la formación de 
personas 

especialistas en 
actividades 

censales

SUGERENCIASMETASOBJETIVO 3


