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Recomendaciones internacionales : 
 
-Oportunidad 
-Puntualidad 
-Claridad 
-Accesibilidad 
-Metadatos 
 
Consideraciones a la difusión de resultados: 
 
1. Accesibilidad 
2. Priorización y oportunidad de los datos 
3. Diversificación de las formas de presentar los datos 

 

 

Plan de Difusión – Alcance y enfoque 

Presenter
Presentation Notes
Naciones Unidas (2010) “principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2”, Informes estadísticos serie M, n° 67/REV2Oportunidad: refiere al tiempo transcurrido entre la presentación de los datos y el período de referencia. Normalmente implica una solución de compromiso con la exactitud.Puntualidad: alude hasta qué punto se cumple el plazo de presentación previamente anunciado.Claridad: Alude hasta qué punto las estadísticas son comprensibles para usuarios no especializados.Accesibilidad: consigna la facilidad con que los usuarios pueden obtener los datos estadísticos.Metadatos: Corresponde a la disponibilidad de información en que se describen las fuentes, definiciones y métodos.



Hitos de difusión 2017-2018 

PRIMEROS 
RESULTADOS 

FINALES 
Diciembre 

BASES DE DATOS 
Junio 

2017 2018 

INFOGRAFÍAS 
(Página web) 

RESULTADOS 
OFICIALES 

(pdf) 

Desde 01-2018 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 
(ArcGIS) 

TABULADOS 
(Excel) 

CARTOGRAFÍA 
(ArcGIS) 

BASE DE DATOS 
(Redatam, SPSS) 

RESULTADOS FINALES 
Abril 

MAPA INTERACTIVO 
(desarrollo Flash) 

TABULADOS 
(Excel) 

RESULTADOS 
OFICIALES Y SINTESIS 

(pdf) 

INFOGRAFÍAS 
(Página web) 

Memoria Censal* 

07-2018 

CONCILIACIÓN 
CENSAL 



• Acceso a datos 
detallados 

• Acceso a toda la 
Cartografía 

• Acceso a tabulados 
• Acceso a Cartografía 

temática. 

• Acceso a información pre-
procesada 

• Acceso a mapas 
informativos. 

Plan de Difusión – Definición de usuarios 

Usuario 
Especializado 

Ciudadanía Usuario 
Intermedio 



Formatos de difusión 

CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA 

(ArcGIS) 

RESULTADOS 
OFICIALES 

(pdf)  

REDATAM Web 

MAPA INTERACTIVO 
(Página web) 

SÍNTESIS DE 
RESULTADOS 

(pdf)  

TABULADOS 
(Excel) 

CARTOGRAFÍA 
(ArcGIS) 

BASE DE DATOS 
(REDATAM, SPSS)* 

* A Solicitud en un principio 

Usuario 
Especializado 

Ciudadanía Usuario 
Intermedio 



Formatos de difusión 

  
 Publicación descargable de resultados e indicadores demográficos, 

comparación con censos anteriores y ficha metodológica. 
 

RESULTADOS 
OFICIALES 

(pdf) 

 Vista gráfica del mapa de Chile  con datos de variables relevantes y 
gráficos contextuales por región y comuna.  

 Se podrá acceder vía www.censo2017.cl 

MAPA 
INTERACTIVO 

(desarrollo Flash)* 

SÍNTESIS DE 
RESULTADOS 

(pdf) 

  
 Publicación descargable de síntesis de los principales resultados con foco 

en los usuarios relacionados con la prensa, marcada disposición gráfica. 
 

http://www.censo2017.cl/�


Formatos de difusión 

 
 Presentación de capas de variables e indicadores censales en plataforma 

WEB de ArcGIS. 
 

 
 Publicación descargable de tabulados prioritarios en formato Excel. 
 

CARTOGRAFÍA 
TEMÁTICA 

(ArcGIS) 

TABULADOS 
(Excel) 



Formatos de difusión 

  
 Presentación detallada de los datos censales con criterios de 

innominación e indeterminación. Explicación metodológica 
mediante manual de usuario. 

 

CARTOGRAFÍA 
(ArcGIS) 

BASE DE DATOS 
(REDATAM, SPSS)** 

  
 Presentación de variables censales mediante capas de información 

en cartografía (división político administrativa y división geográfica 
censal). Diseminación en distintos formatos, tales como 
Geodatabase, Shapefile y servicios wms. 

 



Diseminación posterior a hitos de difusión 

Aplicativo REDATAM web 
• Presentación interactiva y en línea de resultados 

censales, facilitando el análisis y procesamiento 
mediante: 
• Frecuencias 
• Cruce de variables 
• Indicadores preestablecidos 
• Gráficos 
• Listas por áreas 
• Definición de filtros 

 



Durante 2018 y los años siguientes se trabajará de manera paralela en: 
 

Diseminación posterior a hitos de difusión 

Publicaciones temáticas de 
resultados 

•Conciliación Censal 
•Proyecciones de 
población (nacional, 
regional y comunal) 
•Estudios de migración 
•Análisis por grupo de 
población específicos 
•Estudios demográficos 
específicos. 

Presentación 
Georreferenciada de 
resultados temáticos 

• Mediante Storymap 
• Capas de ArcGIS 
• Geoprocesamiento. 

Rol activo en la 
difusión 

• Charlas y reuniones 
con actores claves y 
sociedad civil. 

• Plan de capacitación 
en la explotación de 
la Base de Datos. 

• INE en tu Aula 
• Vínculo con los ODS 



Diseminación posterior a hitos de difusión 

Ejemplo: Presentación georreferenciada de Estadísticas Vitales 2015 
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