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Censo de Población y Vivienda 
2012 

• Proporcionar datos estadísticos actualizados sobre las características 
demográficas, sociales, económicas y condiciones habitacionales 
existentes en el país que permita ajustar y/o definir implementar y 
evaluar planes, programas, políticas y estrategias de desarrollo 
humano sostenible, económico y social en el ámbito nacional 
sectorial, departamental y municipal. 

Objetivo 

• Censo de hecho (cero horas  del día del censo) Tipo de censo 
 

• Geográfica: El Censo se efectuó de forma simultanea en todo el 
territorio nacional. 

• Temporal: Se desarrolló el 21 de noviembre de 2012  (en áreas 
amanzanadas); 21, 22 y 23 de noviembre de 2012 (en áreas rurales 
con población dispersa). 

• Temática: 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura 

El XI Censo de Población y V de Vivienda 

A. Ubicación geográfica de la vivienda 
B. Principales características de la vivienda 
C. Emigración Internacional 
D. Mortalidad  
E. Personas con alguna dificultad permanente 
F. Principales características de la personas 



Censo de Población y Vivienda 
2012 

• Base de datos 
• Cuadros estadísticos 
• Elaboración de resoluciones administrativas e informes 

técnicos. 

Productos 

• Publicaciones 
• Elaboración de notas de prensa 
• Presentaciones mediantes Brigadas Móviles 
• Elaboración de publicaciones 

Difusión 



Difusión de resultados 
• Base de datos Censo 2012 en web basado en 

Redatam+SP WebServer 



Difusión de resultados 
• Procesamiento en línea 



Difusión de resultados 
• Resultados en línea  a nivel de divisiones 

administrativas menores (municipios) 



Aplicación de GIS web 
• Es una aplicación WEB que permite visualizar 

los datos estadísticos del Censo 2012 asociada a 
imágenes cartográficas. 

• La plataforma basada en software i3Geo 
integra aplicaciones de código abierto. Ofrece 
servicios de acceso tales como WMS y WFS. 

• Interfaz amigable e intuitiva, escalable y 
multiplataforma. 

• Visualización de precisión y Generación de 
información geográfica estadística. 

• Interactividad  de Capas (Google Maps). 
 



Aplicación de GIS web 



Aplicación de GIS web 

• Permite visualización geográfica vinculada a 
información censal. Tanto para área 
amanzanada y área dispersa. 



Aplicación de GIS web 

 



Aplicación de GIS web 
Potencialidades 
• Sistema altamente funcional para desarrollo de 

servicios web los cuales son representados.  
• Recuperar información de un área específica. 
• Contenido de mapas temáticos y descarga. 
Limitaciones (de funcionalidad) 
• Alto contenido gráfico provoca demora en 

realizar acciones de  ciertas  funciones. 
• Dependencia de buena  conexión a datos para 

una interacción más fluida. 



Análisis y Procesamiento 

• Para el análisis y procesamiento de 
información utilizó software  gestor de 
bases de datos, sistemas de procesamiento 
o estadístico. 



Muchas gracias 
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