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Manteniendo siempre  actividades  



El plan de trabajo 2014-2015 se enmarca en el plan estratégico 2005-2015 
de la CEA-CEPAL, teniendo como Objetivo General del grupo de trabajo 
sobre censos es la promoción y el 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. 
 



Programas 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: 
 
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. 
 
 



- Realizar el II Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y 
Proyecciones de Población  
 
Resultados Esperados  
 
.-  Identificar los métodos de proyección de población 
 
.-  Proporcionar herramientas para el cálculo de cada uno de los componentes 
de la población 
 
.-   Construcción de escenarios e hipótesis en las proyecciones de población. 
 
.-  Proyectar la población de algunos países de América Latina y el Caribe. 
 
.- Introducir el modelo multi.regional, así como proyecciones en áreas 
pequeñas; proyecciones derivadas de hogares y población económicamente 
activa. 
 
 



Realizar Talleres de capacitación e  Intercambio de Experiencias  sobre 
soluciones tecnologías 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 
 



Realizar taller sobre evaluación de las estadísticas  vitales y su 
correspondencia con la ronda de los censos 
  
 
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  



Elaborar un documento que refleje el estado del arte en la región sobre  la  
ronda de censos 2010.  
 
Resultados Esperados  
 
Documente elaborado y publicado que de reflejo del estado del arte en la ronda 
de los censos 2010 en la región. 
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