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Algunos números de Brasil 
 
 
 
 

 
População Estimada 2017 

208 milhões 
 

Área (km²) 
8.514.876,00 

 
Renda Per capita  

US$ 11,067 
 

IDH  
0,755 

e0  = 76 anos 
TMI=12,81 
TFT = 1,67  

RD = 44,25% 

Es un país de 
dimensiones 
continentales, con 
diferencias sociales, 
económicas, 
culturales e de otras 
naturalezas 
 
La realización de un 
Censo de Población 
es siempre un grade 
desafío 
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População Residente Brasil  
1872 a 2020 

En 2020 haremos nuestro 16º Censo de Población  



Instrumentos de recoleccion 
• Computadoras de mano equipados con GPS – 220 mil 

Forma llenado dos cuestionarios 
• CAPI - Computer-assisted personal interviewing 
• CASI  - Computer-Assisted Self-Interview (0,07 % dos cuestionários) 

Recursos humanos 
• Censistas – 200 mil 
• Supervisores – 23 mil 
• Administrativos e operativos–2,5 mil 

Unidades Estaduais do IBGE y  nas Capitais 
530 Agências Municipales => 1.280 Subáreas 
 
Puestos de recoleccion informatizados con acceso a internet 
• 7 mil puestos em todos os municipios 
• Equipados con Desktop, Notebook y Impresoras 
 

Coleta: agosto a octubre de 2010 
 

Pressupeuesto: aproximadamente R$ 1,5 bilhões (US$ 900 mi) 
 

Números de la operación de 2010 
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Proyección de población 01/08/2020 

 212.195.826 
 

Estimativa de Viviendas Visitadas  

> 75.000.000  
 

Presupuesto Estimado 

R$ 3 bi (US$900 mi) 

Previsão de 2020 



El presupuesto del Censo 2020 y las acciones 
estratégicas con respecto al Censo 2020 

dependen fuertemente de  dos instrumentos 
de Planeamiento de Gobierno Brasileiro 

1. El PPA 
2. El Planeamiento Estratégico del IBGE 

 
El PPA2016-2017 y el Planeamiento 

estratégico del IBGE (2017-2027) sao el “Pano 
de fundo” para el planeamiento del  

Censo 2020 



El PPA 2016-2019 integra un 
proyecto nacional de desarrollo. Es 
el principal instrumento de 
planificación del gobierno federal 



No âmbito institucional 

En la última versión se ha utilizado la 

 metodología del Balanced Scorecard 

Perspectivas estratégicas : 

• Aprendizaje y crecimiento 

• Procesos 

• contribuciones a la sociedad 

Dimensiones estratégicas al IBGE (PERI) : 

• Precisión,  

• Eficiencia,  

• Relevancia e 

• Integración  

que representan cuatro focos del direccionamiento estratégico y sintetizan las 
principales líneas de actuación. 

 

En 2016 se realizaron varios talleres para definir la planificación estratégica de la 
institución para los próximos 10 años (2017-2027). Revisión / redefinición de la 
Misión, Visión 2027, Valores, Objetivos Estratégicos 





Con respeito al objetivo estratégico 14 
Ejemplos de varias iniciativas em el ámbito de gestión del riesgos 

Códigos y principios: documentos que contienen las pautas y principios 
adoptados por la oficina en el desempeño de sus actividades. 

• Código de buenas prácticas de las estadísticas del IBGE 

• Código de ética profesional del servidor público del IBGE 

• Declaración de Principios Orientadores Compartidos para la Gestión de la 
Información Geoespacial 

• Política de Revisión de Datos Divulgados de las Operaciones Estadísticas del IBGE 

• Principios básicos de las estadísticas oficiales 

• Principios Fundamentales de las estadísticas oficiales: orientaciones para 
divulgación de resultados por el IBGE 

• Procedimientos para hacer frente a errores de divulgación de datos e información 
Estadísticas del IBGE 

• Procedimientos para lidiar con el mal uso de los datos e informaciones 
estadísticas y geoespaciales del IBGE 

 

 

https://ww2.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/codigos_principios.shtm 
https://ww2.ibge.gov.br/english/disseminacao/eventos/missao/codigos_principios.shtm 



Código de Boas Práticas das Estatísticas do 
IBGE em 2013 



https://ww2.ibge.gov.br/home/disseminacao/eventos/missao/codigos_principios.shtm 



Combinación entre los objetivos 15 y 14 

Aplicación de herramientas de gestión en la planificación del censo 
2020. Algunas de las iniciativas:  

• Proyecto Piloto para la gestión del conocimiento en el Censo 
• Proyecto Unidade Central de Censos em IBGE  

• Iniciativas en unidades descentralizadas del IBGE 

• Mapeo de procesos de la operación de Censo 

 

 

Formular e 
implementar una 

política de 
gestión de 

riesgo en el 
planeamiento 
del censo de 

2020 



Gestão Estratégica no 
Planejamento do Censo 2020 
Identificación dos Procesos Críticos Para a nova rodada de 
Censos 

(Procesos con grande riesgo de pierda de conocimiento) 

 

• Edición de datos  

• Definición e Producción de Resultados 

• Atendimiento al Usuario 

 





Mapa de subprocesos 

No Censo Demográfico estamos em fase de definición dos 
subprocesos. Específicamente para os procesos con mayores 
chances de pierda de conocimiento 

• Edición de datos 
• Atendimiento al usuarios  
• Producción del resultados  

Encuestas anuales por empresa 



Projeto Piloto de Gestão 
de Conhecimento no 
Censo Demográfico 

En la Sede do IBGE 
Se irá realizar oficinas para transferencia do 
Conocimientos Críticos: 

• Entre Técnicos de otras áreas (otras encuestas) 
• Técnicos que cercanos de se jubilación 
• Técnicos jubilados  

 



Otras iniciativas de gestión del 
conocimiento en el Censo 
• Encuesta de mapeo del personal para o Censo 2020 - Percepción e 

expectativas CD2020 
Se pude analizar aspectos importantes con respecto a: 

• Tiempo medio de trabajo en la institución 

• Intención de trabajo en el censo 2020 

• Conocimiento en el proceso de Censos (si ja ha participado de otros censos, 
entrenamiento, supervisión de campo etc.) 

• Oficina de planeamiento del censo 2020 con funcionarios antiguos 
das unidades descentralizadas (a cerca de se retirar del IBGE) 

• Oficina de capacitación con nuevos funcionarios que irán coordinar 
el censo 2020 en las unidades descentralizadas (próximo ano - 
2018) 



Algunos resultados do levantamiento 
de  RH junto Rede de Coleta 

 
 percepción e expectativas CD2020  



Resultados do levantamento de  RH junto Rede de Coleta 
 percepção e expectativas CD2020  

• O questionário foi preenchido por um total de 921 funcionários: 
 147 declararam que não participaram do CD 2010 (16%); 
 129 participaram no treinamento (14%) e, 
 645 em treinamentos e trabalhos de campo(70%); 

Considerando todos os 
respondentes ativos. 



Resultados do levantamento de  RH junto Rede de Coleta 
 percepção e expectativas CD2020 

Resultados: Perfil dos Funcionários IBGE nas UE’s 
Número de Funcionários por intenção de trabalho no CD2020 por UF 



Resultados: Questionário do CD 2010 
Q16. Grau de complexidade para cada tema no treinamento dos 

recenseadores 
• “Trabalho” apresenta a maior 
proporção de complexidade ALTA, 
bem como a menor proporção de 
complexidade MUITO FACIL 
(MUITO BAIXA); 
• “Rendimento” tem grande 
proporção de ALTA em contraste 
com a pequena proporção de 
complexidade MUITO FACIL; 
• De forma geral, os entrevistados 
classificaram os temas de forma mais 
frequente como de complexidade 
FACIL (BAIXA); 

Resultados do levantamento de  RH junto Rede de Coleta 
 percepção e expectativas CD2020 



Resultados: Questionário do CD 2010 
Q17. Quanto ao entendimento do entrevistado, como avalia a 
complexidade para cada tema investigado durante a coleta? 

• A complexidade para o recenseado 
corrobora o que já tinha sido visto em 
relação à complexidade no 
treinamento (questão 16).  
 

• Destacamos os temas Trabalho e 
Rendimento como os itens de 
maiores proporções de ALTA 
complexidade e menores proporções 
de BAIXA complexidade;  
 

• Note que a proporção de ALTA 
complexidade está ainda maior do que 
no treinamento. 

Resultados do levantamento de  RH junto Rede de Coleta 
 percepção e expectativas CD2020 



Gestion de calidad el la recoleccion de 
dados 

 
 Sistemas de control de calidad de 

trabalho de los censistas 



Análisis del paradatos de la estructura 
jerárquica de personal 

 
Objetivo: Analizar los paradatos del Censo Demográfico 2010 en búsqueda  
de evidencias empíricas sobre fuentes de error no muestrales e factores 

asociados al proceso de coleta que se presentan como potenciáis causas de 
falla o variación no controlada en proceso de recolección dos dados del 

Censo. 
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El estudio consistió em analizar  la 
ocurrencia de divergencia entre las 
informaciones colectadas por censistas e 
recolectadas por sus supervisores 

 
 Sexo 

 
 Edad 

 
 Alfabetismo 

(Literacy) 



Resultados del los modelos jerárquicos aplicados a los 
paradatos 
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Supervisor  
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Se observó significativa influencia de la estructura jerarquica sobre las divergencias de 
información, o que pode ayudar em el planeamiento de las etapas de 
• Reclutamiento de personal de  
• Capacitación 
• Mejorar los criterios de control de los procesos humanos 

 
 

coeficientes de correlación intraclase 



Algunas consideraciones  
El componente humano es preponderante en el 

planeamiento de la operación de censo de población 

 

Para el IBGE la definición de las políticas gestión en lo que se 
refiere a la contratación, capacitación y valorización de los 

colaboradores es un gran desafío para la ronda de 2020 

El Censo conta personas y se hace con personas 

 

“La tecnología va a reinventar el negocio, pero las relaciones 
humanas seguirán siendo la clave para el éxito” 

Stephen Covey 

 



Luciano Duarte 
IBGE - Diretoria de Pesquisas 

Gerência Técnica do Censo Demográfico 
luciano.duarte@ibge.gov.br 

Muchas Gracias!!!! 
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