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Uso de tecnología en la fase de difusión 



Los Censos de Población en Costa Rica 

En el país se han desarrollado diez 
censos de población entre 1864 y 2011 

Contribuir al logro del bienestar de 

la población y las comunidades por 

medio del suministro de información 

para la toma de decisiones 

 
Próximo censo: 2020 



Diseño de productos   Usuarios 

Instituciones públicas  

Municipalidades y 
organizaciones locales  

Organismos internacionales  

Sector académico  

Sociedad civil organizada  

Empresa privada  

Población en general 

La tecnología permite 
acercar los datos a las 
personas y con ello, 
facilita que sean 
utilizados para el 
beneficio común 



Consulta en línea 
de bases de datos 

(REDATAM) 

SIM 
Sistema de Indicadores 

Municipales 

Mapas Sociales 
Sistema geoestadístico 

en web 

Página web Redes sociales 

Uso de TI en la difusión  de datos censales 



Página web 

Permite realizar 
búsquedas rápidas 
por tema y acceder a 
datos, metodologías 
o publicaciones. 

Incorpora un chat 
para atender a los 
usuarios en tiempo 
real 

Usuario que busca 
la información que 
necesita 



Redes  Sociales 

Las redes sociales 
permiten promover el 
uso de la información 
de una forma más 
directa   

Se publican datos 
específicos, infografías, 
boletines con 
resultados 
 
 
Requiere un Plan de 
difusión 



Consulta en línea de bases de datos 

La mayoría de las 
operaciones estadísticas 
del INEC cuentan con un 
sistema de consulta de 
bases de datos en línea 

Se pueden consultar los 
censos de población y 
vivienda de 1973, 1984, 
2000 y 2011 
 
 
Los sistemas se realizaron 
a partir de la herramienta 
REDATAM  



SIM: Sistema de Indicadores Municipales 

Fue creado para brindarle 
al sector municipal, 
información censal, de 
una manera accesible, 
sencilla y fácil de utilizar 

Se distribuyó en formato 
de CD, utiliza  REDATAM 

El SIM fue la base para un 
curso virtual sobre uso de 
la información censal 
dirigido al sector 
municipal 



Mapas Sociales: Sistema geoestadístico en web 

¿Cómo nacen los 
mapas sociales? 

  

Surgen de la alianza entre el INEC y el Ministerio de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social, para realizar 
una priorización de distritos que concentraran 
población en condición de pobreza.   

De ese análisis surgen 75 distritos 
prioritarios, que se seleccionaron con 
base en los datos del Censo 2011, a 
partir del análisis de la pobreza por NBI y 
por LP 

Los distritos prioritarios son la base para la 
identificación de las familias que participan en la 
Estrategia Nacional contra la Pobreza Puente al 
Desarrollo.   



Implementación 

Decreto N° 39648  

Disponer de una herramienta tecnológica que facilitara el uso de los mapas. 



Mapas Sociales: Sistema geoestadístico web 

Permite la caracterización de la 
población que reside en esas 
áreas geográficas 

Muestra la distribución 
geográfica de diferentes variables 
como pobreza, educación, 
empleo, etc. 

Permite tomar decisiones más acertadas para la política social 

Facilita la participación activa de 
diferentes instituciones y 
además entidades locales 

Permite la definición de 
prioridades para la asignación de 
recursos 



Se pueden visualizar mapas y 
asociarlos con diferentes indicadores 

clasificados por temática 

Realizar análisis a niveles geográficos 
pequeños, asociando datos, capas e 

imagen satelital 



Se pueden medir áreas, distancias, 
marcar pines y otras herramientas 

para un análisis focalizado 



Permite la interacción de 
las instituciones con el 
sistema al gestionar, en 
línea, la incorporación 

de su información 



1. Los avances en la tecnología incrementa la demanda 
de acceso a la información por parte de los usuarios 
 
 

2. Los productos para difusión deben ser contemplados 
en la etapa de  diseño y atender las necesidades de los 
usuarios 
 
 

3. Por consiguiente deben ser parte del cronograma de 
actividades del proyecto y del presupuesto. 

Conclusiones y recomendaciones 



4. Se debe establecer una Estrategia para la divulgación y 
promoción de los productos censales, para potenciar su 
utilidad 
 
 

5. Al utilizar redes sociales debe tenerse la capacidad debe 
generar la información suficiente y responder 
oportunamente las consultas 

Conclusiones y recomendaciones 



Muchas Gracias 
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