
 

 IPUMS-América Latina:  Programa de trabajo 

del tercer quinquenio, 2013-2017  

 

 

* * * 

 

Robert McCaa 
Minnesota Population Center  

 

www.ipums.org/international   
 
 

http://www.ipums.org/international


IPUMS-International  

verde oscuro = en diseminación  

(69 paises, 212 censos, 480 millones de casos de personas) 

verde mediano = en proceso (29 paises, 75 censos, ~100 mpr) 

Mollweide projection 

IPUMS: 2012 (ponderada por población nacional) 

2012: 

El Salvador (2) 
Indonesia (9) 

México (2010) 
Morocco (3) 

Nicaragua (3) 
Turquía (3) 

Uruguay (5)  

En 1999 se empezó el proyecto.   

En 2020 se piensa en homologar  

microdatos censales de ~100 paises,  

incluyendo los censos de la ronda 2010. 



Ejemplo de homologación:  Niveles de educación 

conservar todos los conceptos originales en un solo sistema 



             

1. Archivo de los metadatos para todos los censos de todos los 
países, en cooperación con CELADE. 

2. Rescate de los microdatos censales de 1960-1980, desde cintas 
magnéticas de todos los países de las Américas, en 
cooperación con CELADE  

3. Homologación de muestras: 
casos (personas):  127,776,430  
censos:  70.    ronda 2010:  1 (México)       2000: 19    1990: 17      
1980: 12,         1970: 13;        1960:  8   
países:  18    Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile,  Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Saint Lucia, Uruguay, 
Venezuela, más Canadá (4 censos) y los EEUU (6 censos) 
 

4.         

Productos Realizados  
IPUMS-América Latina I y II, 2003-2012 



             

1. Muestras de la ronda 2010 

2. Muestras de los 5 países faltantes--Guatemala, Haití, 
Honduras, Paraguay, República Dominicana—y 6 paises 
anglo-parlantes caribeños que aún no participan—Bahamas, 
Barbados, Belize, Guyana, Suriname, y Trinidad y Tobago.  

3. Geo-estadística:  ISA – ―integrated statistical areas‖ como 
complemento de los microdatos. 

4. Sistema de acceso remoto a microdatos de densidad mayor de 
lo disponible por el sistema actual por Internet.  

 

       

4 Retos de homologación censal:   
IPUMS-América Latina, su tercer quinquenio 



             

1. Homologar muestras de la ronda 2010 
México 2010:  ya está homologada: 11,938,402 personas 
Brasil 2010:  para ALAP (Montevideo), Oct 23-26. 
Ecuador 2010:  junio 2013  
Panamá 2010:  junio 2013 
pronto:  Argentina, República Dominicana, Uruguay 
después:  Canadá, Costa Rica, Jamaica, Saint Lucía, 
Venezuela   

 Acción de socios:  por favor entregar sus microdatos de la 
ronda de 2010 sin grandes demoras 

 Plan:  homologar dentro de 1 año de recibir los microdatos 
La cooperación de los socios latinoamericanos es la mejor de 
todo el mundo  (Caribbean—not so much).   
     

Primer Reto:  homologar muestras de la ronda 2010  

 



             

2. Muestras de los 5 paises faltantes--Guatemala, Haití, 
Honduras, Paraguay, República Dominicana—y 6 paises 
anglo-parlantes caribeños que aún no participan—Bahamas, 
Barbados, Belize, Guyana,  Suriname, y Trinidad y Tobago.  

 Acción de socios:  Ninguna.  Los socios ya nos han favorecido 
con copias de sus microdatos y metadatos. 

 Plan:  homologar los censos de estos países a medida que se 
van recibiendo los microdatos de la ronda 2010.     

       

Segundo reto:  homologar censos faltantes   

 



             

3. A partir de ―shape files‖ de geografía de los ―tractos‖ censales 
formar unidades homologadas de una población de 20 mil 
habitantes (último censo). 
Homologar las unidades de los censos 2010 hacia el pasado 
hasta 1990 o aún para anteriores tanto como sea posible 

 Acción de socios:   
1. facilitar copias de los ―shape files‖ a nivel de ―tractos‖ 
censales para los censos que hayan podido procesar 
2. Para los otros censos, facilitar copias escaneadas de mapas 
en papel 

 Piloto de Brasil y Uruguay: se espera discutir en el taller 
IPUMS en Montevideo,  22 de octubre    

       

Tercer reto: Geo-estadística 

 



             

4. Sistema de acceso remoto a microdatos de densidad mayor de 
lo disponible por el sistema actual por Internet  

 Acción de socios:  sólo para los que no nos facilitaron bases 
completas de microdatos de todos sus censos 
Complementar con la muestra actual con otra muestra de 
10% o  mas (de la base completa, formulario básico, etc.) 

 Plan:  piloto con Uruguay y una vez que funcione bien invitar 
a los demas paises a participar.     

       

Cuarto reto: Sistema de acceso remoto a microdatos de 
densidad mayor     

 



www.ipums.org/international 

Link to Official Statistical Agency partners 

Bibliography: more than 500 citations 

https://international.ipums.org/international


Invitación al taller IPUMS:   Montevideo, Oct 22 
y al V Congreso de ALAP http://www.alapop.org 

» Taller 
IPUMS  

» Estand de 
IPUMS  

» Y más! 



Invitación al taller IPUMS  Aug 23, 2013  
y al 59

o
 World Statistics Congress, Aug 24-30 

 http://www.isi2013.hk/ 

» Taller 
IPUMS  

» Sesión sobre 
microdatos   

» Estand de 
IPUMS  

» Y más! 


