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ICCSION M IA EEF03LICA DE BOLIVIA 

1. En atención a ̂ uja pedido oficial realizado a la CEPAL por el Instituto 
Nacional de Estadística, O E , de Bolivia, se cxxnipiiô una misión técnica de 
asesoría estadística en dicho Instituto por un periodo de dos semanas, que 
abarcó dsl al 28 de febrero de I98O0 las notas que concretaron dicha misión 
fueron cursadas a través de la Oficir^ del Representante Residente del Programa 
de las Maciones'Unidas paza el Desarrollo, PfíüD, de dicho país. 
2o Los términos de referencia de la misión comprendieron principalmejite 
los siguientss puntos, 

i) revisión y análisis de los cálculos sobre la evaluación censal, 
ii) ejspaiidir los resultados a nivel' nacional. 

3 . Durante el desarrollo del tralajo se intercambiaron ideas y se 
realizaron distintas reuniones con ios siguientes funcionarios del BIE, 

- Lic. Arturo Valdivieso G. 
Director Ejecutivo 

- Ing. Gerardo Velasco 
Director de Proyectos Especiales 

- Lic. Ez'ick Schulze 
Director de Muestreo y Encuestas 

- Lic. Enrique Eduardo 
Director de Publicaciones y Capacitación 

- Lic. Freddy Plores 
Director de Procesamiento de Ifa-tos 

- Lic. Augusto Solís 
Director de Estadísticas Sociales 

como contraparte nacional se tuvo la suerte de contar con la Lic. Carmen 
Tarrazas de Póveda, a cargo del Proyecto de Evaluación Censal, cuyo meritorio 
trabajo ha permitido publicar, dentro del plazo prograunadó, los resultados 
obtenidos por Departamento sobre la confiabilidad dé los datos censales. El 
equipo que trabaja con la Lic. Terrazas, está integrado con los señores Jesús 
Herrera, lacio Moja y Néstor Biscafé; además, se majntuvieroh consultas con los 
asesores de líaciones Unidas, que asisten al ITIE, demógrafos Vilma Médica y Jan 
Bartlema. 

/Se destaca, 
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Se destaca, asimisffio, que durante el desarrollo de la misión se mantuvo 
infonnado de la tarea llevada a éabo al Representante Residente del PNÜD en 
Bolivia,; señor Krishan Sin¿¡a, quien es todo momento facilitó la labor del 
esperto. 

Revisión y análisis de los célcialos sobre 

EL censo de población y vivienda, de 1976 fue evaluado en la cobertura 
y en la bondad de la información, ver informe del e:{perto de octubre de 1978. 
5= la exíaluación se hizo por Departamento y dentro de este por Ciudad' 
Capital del Departamento y Resto del Departamento. 
6o En la evaluación, de la cobertura o subevaluación de personas, se 
realiaó la distribución por sexo y según grupos de edad. 
7. Rira la bondad de la información se utilizaron los siguientes indica-
dores , 

i) porcentaje de idénticamente clasificad&s, 
ii) tasa de diferencia neta, 
iii) indica de cambio nato, 
iv) tasa de diferencia bruta, . 
v) índice de f^bio bruto y 

vi) índice de consistencia. 
Estos indicadores fueron aplicados a las siguientes variables, 

i) tipo de vivienda, 
ii) edad, . 
iii) número de cuartos y 
iv) número de domjitorioso. 

8. la evaluación trabajó con una confiabilidad significativa en los 
Departamentos de Chuquisaca, la i^z, Cochabamba, Oruro, Potosí, íferija, Santa 
Cruz y rfendp, Eq el Departamento del Benio Las razones econômicas y de 
transporte, Ja encuesta respectiva no se pudo llevar a cabo en concordancia 
con lo planeado. Por tal razón este Departamento no ha sido incluido dentro de 
la investigación de evaluación. 
9. Se estima a nivel nacional que la subenumeración de personas fUe del 
6.88'/o, correspondiendo un 7073^ a los hombres y un 5-99?^ a las mujeres. 

- > - /10. Los 
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10. Los Departamentos investigados arrojai-on las siguientes tasas ectiraadae 
ci2 subsnumeraciôn por estrato geográfico y según sexo. 

Cnaadro 1 

Tasc^ estimadas de subeniimeración (SO a irLvsl del p^ds, 
por Depsrtamexrcd y según gpnderad.-̂ ^ coa censales 

Eopartamentes Total ' Ciudad Capital Resto del Departsi-aanto 

. H M' T H T E M 

Giuqúisaca.' - i -.Q u o-rw rt- trc í 'JJ • c ;,Q • -y • c: /ti 5-29- • 5.52 6.71 8.03 5=4? 

La Paz - 6 . 6 1 • 7.91 • 5 = 37' , 3.^2 2 . 6 3 9.07 10 , 6 7 7.50 
Gochabnffiba . 6.o3. 6,23 . , 6,43 ., . 60OI 6.67 - 5c4l 6Jí6 6-07 6 . 8 5 

Oruro 3.73 3.83 3.70 3.1^ I 0 8 6 4,00 4.33 5.22 3.50 

Potosí 6 . 0 8 6^02 6 . 1 5 hSO 6 . 7 7 3.15 6 . 2 5 5«92 6.55 
Tarina 5=38 7.5̂ !- 3 . 2 0 4.69 5 . 8 2 3.61 5^57 7.98 3.09 

Santa Crujz 10.92 1 2 . 3 2 9J-Í-5 6.11 7.18 5o09 13.61 14.99 1 2 . 0 7 

Pando 2 . 6 3 1-12 _ _ 2,16 2.94 1-25 

Totel país 6.83 7o 73 5»99 hM 5.14 3.79 8.01 8.91 7.13 

11. La evaluación en el terreno comensô tma semana después del censo y 
demandó unos dos meses de trabajo operativo, EL equipo de arálisis y procesa-
miento de la información estuvo compuesto por cinco personas y el trabajo de 
cálculo fue realizado en forma manual. 

/12. Para 
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12o Para conocer =la representatividad de la muestra, ss está elabo-
rando, por Dspaartamento, un cuadro, por grupo de edad, con las tasas de 
subenumeraciôn ponderadas por la muestra versus las mismas tasas ponderadas 
por el censo. 

Bajo el supuesto que las tasas ponderadas por el censo poseen una 
ponderación más efectiva, se tomó a éstsis como valores esperados y a las 
tasas ponderadas por la muestra como valores observados, la diferencia 
entre ambas corresponderia a un desvio de la representatividad rauestral. 
Para conocer la si^iificación de este desvio se aplicó el test estadístico 
del chi - cuadrado, el cual, para el ejemplo que sigue, correspondiente al 
Departamento de La Paz, no mostró diferencias significativas. 

Cuadro 2 • • 
Representatividad de la"Muestra en el-departamento-de La Paz» Tasas de 

subenumeraciôn (%) ponderadas por, el censo y por la muestra 

Ponderación 
Grupo de Censo Muestra Diferencia (E - 0)" 

Edad (años) . (E) (0) CS)-(O) E 

Menos de 1 año 7M 7o 33 0 . 1 1 ,0016 
1 - if 6.kS SAZ 0 . 0 6 .0006 

5 - 9 6 . 3 1 6 , 2 9 0002 .0001 
10 - 19 6 . 0 9 5.96 0 . 1 3 .0028 
20 - 29 6 . 2 3 6 . 2 6 - 0 , 0 3 .0001 

30 - 39 7,02 7oOl 0 . 0 1 -

• • ko .-.h9 , e.ko . 5.95 Ook3 ,0316 

> 50-59 7 . 5 3 7.23 0 . 3 0 .0120 

60 - 69 8 . 0 6 8 , 3 6 - 0 . 3 0 .0112 
70 y más 7 . 8 0 7.70 0 , 1 0 ,0013 
Total 6 . 6 1 6 . 6 0 0 . 0 1 x^ = .0613 

donde 
gl = 9 

E - valor esperado 
O valor observado 

Para 9 grados de libertad el x^ = 0O613 carece de significación. 

/13» Asimismo 
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13. Asimismo, y a sugerencia de la demógrafa Vilraa Médica, se están 
calcu].£mdo, por Departamento, los porcentajes de personas, por grupo de 
edad y según sexo, que contiene la muestra, para cocerlos con los mismos 
porcentajes que airrojó el censo, 

Exparsiàn de los resultados a nivel nacional 

l̂í̂. Obtenidas de la encuesta las tasas de siibenumeraciôn para las 
celdas conformadas por el cruce de las 2 variables sexo por edad, para 
calcular la estimación de las tasas marginales se ponderó a aquellas por 
los valores censales. 23. procediaiento fue el siguiente: 

Dados los valores absolutos censales, de un determinado Departamento "A", 
por estrato. 

Grupo de 
edad Total Hombres Mujeres 

— — — — , — 
Total Departacjento "A" = 3 

T i3 

T i1 

i2 

•H 3 

Total Ciudad 

Total Resto 

H 

de "A" = 1 

de "A" = 2 

i2 

M i3 

M 

M 

i1 

12 

/donde 



donde - . 
" i i ^ h í ' h i (1) 

«il̂ Htl = • • 

y 

H,, .H.^ = S.3 (5) 

y dadas las tasas de subénúmeración por celda 
"i" para los distintos grupos de'edad, las tasas marginales para "Ciudad" 
y para el "Resto" y las tasas para "Total Departamento" se obtuvieron de la 
siguiente mainera, 

'i2 

•"13 

-13 

+ h.^ «11 • (7) 

«12 C8) 

(9) 

HÍ2 (10) 

®i2 Ci1) 
T ^3 

donde "i" varía según grupo de edad, 
15» Considerando que el trabajo fue realizado manualmente, con máquinas 
de calciilar de escritorio, el cotejo de los resultados se realizó aplicando 
a las mismas tasas muéstrales fórmulas distintas pero qtie arrojaron idênticos. 
Así, para corroborar t^^ se utilizó 

t' = i3 i3 i3 3.3 (12) 

i3 i3 
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pues t^^ = Esta última igualdad es cierta, dado que siendo, por 

(1) y (6), 
M.^ + H.^ = 1.. + = T.- (13) x3 i3 i1 i2 i3 

es 

pues resmplazando en (l̂ t) ra^^, h^^, t^^, t^^ P®^ valores de (7), (8), 

(9) y (10), operando el álgebra y simplificando se cumple la igualdad. 
16» Con respecto a los indicadores de la bondad de la infonmción, los 
misiflos han sido elaborados por DepartaaentOo Las expansiones a nivel 
nacional se es-ts-n efectuando por los valores censales de las respectivas 
variables. 

Heccmendaciones 

17° La evaluación de un censo de población es de suma impoartancia para 
los UEuai'ios de los datos censales. Las recomendaciones internacionales en 
materia estadiatica., propician la evaluación de los censos y consideran a 
ésta, como una etajpa importante dentro del organigrama censal. 
18. EL método de evalr.aciô-a utilizado en Bolivia, es un método directo 
de re-entrevista, post-censal. Este método tiene la ventaja, de poder estimar 
la oEisión de personas no detectadas por el censo ni por la encuesta. Además, 
dado la aencilles del mismo, se estima que su aplicación ha sido efectiva y 
que deberla seguir utilizándose en censos futuros, en especial para efectos 
de la comparación entre censos. 
19. Con respecto al trabajo operativo en el terreno, se sugiere que en 
futuras investigaciones de este tipo se aumente la supervisión y los controles 
del trabajo de sntrevistas. Si bien esto puede reflejar una variación de 
costo, se debe tener presente que la muesti-a seleccionada para la evaluación 
censal, luego puede seguir utilizándose para iina encuesta continua de hogares, 
20. Esta es la primera vez que Bolivia se propuso evaluar su censo de 
población. Los resultados obtenidos han sido optimistas. Por ello, y en 
base a la experiencia adquirida, se recomienda realizar la publicación de un 
documento que recoja estas experiencias y que pueda servir de guía para 
futuras investigaciones de este tipo. 




