
Uso innovador de 
información geoespacial, 
socio demográfica, 
registros administrativos 
y otras fuentes.

Seminario de alto nivel sobre la 
integración de fuentes de datos no 
tradicionales en los Sistemas 
Estadísticos Nacionales (SEN)



Recursos

• Evaluación externa 
independiente: 
https://bit.ly/2OxjY3v

• Estrategia de Censos de 
UNFPA: https://bit.ly/2Ay50r0

• https://www.unfpa.org/census

• https://www.unfpa.org/data/
world-population-dashboard

https://bit.ly/2OxjY3v
https://bit.ly/2Ay50r0
https://www.unfpa.org/census
https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard


1. Combinación de Censos / 
Encuestas y datos Geoespaciales



Visión: un mundo donde la analítica de datos ponga todos y todas en el 
mapa, asegurando particularmente que los más vulnerables cuenten.

Misión: permitir a todos los gobiernos recolectar, usar y compartir datos
geoespaciales sobre población, asentamientos humanos e infraestructura.



Qué hace GRID3:
Apoya a los países para recoger, utilizar y diseminar datos geoespaciales sobre población,

asentamientos humanos, límites político-administrativos e infraestructura.

Census-based Model-based

Mapeos de la 
población.

Nombres de 
asentamientos 
humanos, 
tipologías y 
localizaciones.

Límites 
subnacionales.

Mapeo de 
infraestructura.



Datos poblacionales en sectores: estimación en zonas no 
barridas o muestreadas.

>100 capas geoespaciales 



GRID3 Spatial Data Outputs and Applications

Generación de Datos

 Datos precisos sobre 
asentamientos.

 Datos precisos sobre límites 
político / administrativos.

 Datos de alta resolución sobre la 
distribución de la población 
(Censos o estimados modelados)

 Localización de infraestructura.

PRODUCTOS

Mejorameinto de marcos 
maestros muestrales.

Programación de servicios e 
inversiones públicas.

Preparación y respuesta 
humanitaria.

Censo nacional de mejor calidad.

Mapeo y desagregación de 
indicadores Agenda 2030.

Aplicaciones

Fortalecimiento de 
capacidades.

Diseminación

ARTICLE: http://www.pnas.org/content/115/14/3529

http://www.pnas.org/content/115/14/3529


Valor de los datos sectorizados 

Unidades de Salud 
superpuestas a 
conteos poblacionales 
por sector.

¿Cuántas 
personas viven a 
menos de 1 km 
de la unidad?

Mucho más fácil y 
preciso al utilizar datos 
vectoriales de la 
población.



Overlaying estimated 
number of pregnant 
women with health 
facility coverage area



Ejemplo de exclusión especial ALC…

C1

C2

- Violencia.
- Falta de transporte público.
- Falta de servicios.
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GRID3 Estructura de Implementación

BMGF UK DFID

Nivel Global

Flowminder/
WorldPop

CIESIN

UNFPA

Fundadores

Socios Implementadores

Nivel  Nacional

Administrador

• Equipo de manejo de proyectos.
• Sub-comités.
• Equipos de implementación nacional.

Comités Directivos Nacionales

Grupo Global Asesor

Comité Técnico Nacional

GRID3 Coordinador Nacional, 
Oficina de País de UNFPA, 

Presencia Flowminder/
WorldPop



Estrategias de Implementación

GRID3 trabaja con socios nacionales y subnacionales para desarrollar una estratégia 

específica en cada país siguiendo una cadena de valor:

Identify Assess Collect Process Analyse Share Connect Train Evaluate Use Update Reuse

Producción de 
datos

Utilización 
de datos

Recolección de datos y procesamiento Desarrollo de capacidades Uso de datos e impacto



Alcance actual de GRID3

Nigeria

Zambia

Democratic Republic of the Congo

South Sudan

Mozambique

Tanzania



2. Combinación de Censos y 
Encuestas: Estimación de Áreas 

Pequeñas.



NEPAL: Identificación de Distritos Prioritarios: 
Número total de mujeres con Necesida insatisfecha de Planificación Familiar y 

Proporción de la Demanda Satisfecha por métodos Modernos: Ejercicio de 
Estimaciones de Áreas Pequeñas: DHS/Censo

15



3. Combinación de Proyecciones 
Poblacionales y Registros 

Administrativos.



2016: Registros administrativos sobre
embarazos adolescentes San Salvador.

Mapeo de Embarazos por edad de la mujer.
Mapas Municipales de Prevalencia



Estimaciones de datos basadas en proyecciones
subnacionales por sexo y edad. 

-Ecuador terremoto 2016-

=> RESULTADOS PARA PLANIFICACIÓN
• 1’841,940 personas
• 371,633 mujeres edad 15-49
• Estimados calculadora MISP:

• 6,669 mujeres embarazadas.
• 247 cesáreas esperadas por mes.
• 43 muertes maternas se evitarán en los próximos 9 

meses si MISP es plenamente implementadoy las 
mujeres embarazadas tienen acceso a Servicios
Obstétricos Básicos.

• 7,410 mujeres en edad reproductive en risgo de 
abuso sexual.





4. Modelo Generalizado



A. Registros
Administrativos

B. Encuestas 
Especializadas

C. Censos de P&V

1. Cartografía

2. Comunidad

3. Vivienda

4. Hogar

5. Personas

Relaciones
[1, 2, 3, 4, 5 
A, B, D, E]

D. Información 
Geoespacial

E. Otros
(v.g. Proy. Pobl)

El modelo básico para lograr indicadores
desagregados a partir de Registros y Censos



Muchas Gracias,
salazarcanelos@unfpa.org

http://www.unfpa.org/rss.xml
https://plus.google.com/+unfpa/posts
https://www.linkedin.com/company/unfpa
https://twitter.com/unfpa
https://www.facebook.com/UNFPA
https://www.instagram.com/unfpa/
https://www.youtube.com/user/unfpa
mailto:salazarcanelos@unfpa.org

