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1. Introducción 
 
En el presente informe se da cuenta de las actividades realizadas desde finales de noviembre de 2011, 
fecha en que el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (República Bolivariana de) asumió el 
liderazgo del grupo de trabajo sobre censos. 
 
 El grupo de trabajo sobre censos de la CEA-CEPAL está organizado en cuatro subgrupos de 
trabajo en distintas áreas, a través de los cuales recibe el apoyo de los países de la región: metodología 
(liderado por el Paraguay), procesamiento y aspectos tecnológicos (Brasil), cartografía (México) y 
difusión (Colombia).  
 
 Las actividades del grupo de trabajo, así como la participación de los diferentes países de la 
región, se organizan en función de las etapas de desarrollo de sus respectivos censos, capitalizando de la 
manera más eficiente las experiencias y el intercambio de conocimientos. 
 
 La coordinación del grupo de trabajo sobre censos ha establecido una comunicación permanente 
con la secretaría técnica del grupo —a cargo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL—, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 
Censos del Paraguay y los países líderes e integrantes de los subgrupos de trabajo, con el fin de realizar 
las consultas para la implementación de acciones y sus respectivas evaluaciones.  
 
 La realización de talleres y seminarios, los intercambios de experiencias y las asistencias técnicas 
llevadas a cabo en el marco de la ronda de censos de 2010 han permitido fortalecer las capacidades 
técnicas y operativas de los institutos nacionales de estadística de la región para la definición del marco 
conceptual, logístico y operacional de la ejecución de los censos. 
 
 Cabe destacar la labor desarrollada por el Paraguay como líder del grupo entre 2009 y 2011, 
período en que se realizaron diversas actividades, entre ellas la organización de seis talleres centrados en 
los siguientes temas: procedimientos de edición de datos censales; captura y edición de datos censales 
con el sistema de procesamiento de encuestas y censos (CSPro); intercambio de experiencias sobre 
cartografía censal de la ronda de censos de 2010 en Latinoamérica; evaluación y estimaciones 
demográficas con base en información censal: análisis de su coherencia, calidad y cobertura; 
potencialidades y aplicaciones de los datos censales, y gestión censal, basada en el Manual sobre gestión 
de censos de población y habitación. 
 
 Asimismo, se realizaron varios seminarios en los que se analizaron las posibles preguntas 
censales para el análisis de la salud y las condiciones de vida. Otros seminarios apuntaron a intercambiar 
experiencias en materia de clasificadores y nomenclaturas, capacitación de supervisores y 
empadronadores de los censos de población, codificación asistida de clasificaciones de actividad 
económica y ocupación, y diseminación y análisis espacial de información censal. También se llevaron a 
cabo actividades como la observación de pruebas pilotos y censos y el curso regional intensivo de análisis 
demográfico con aplicaciones censales.  
 
 Estas actividades han beneficiado no solo a los países miembros del grupo de trabajo, sino 
también a países como Angola, Australia, Cabo Verde, España, los Estados Unidos, Haití, Jamaica, 
Marruecos y Mozambique, y les han aportado un mayor nivel de conocimiento y experiencia sobre las 
diversas etapas censales.  
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 Es importante señalar que el trabajo en conjunto con el CELADE-División de Población de la 
CEPAL ha sido fructífero. Inicialmente las actividades se centraron en la armonización de los diferentes 
temas a investigar en el próximo censo, así como en las definiciones, los clasificadores internacionales y 
los temas emergentes. Actualmente se está procediendo a la evaluación de la información censal y las 
estimaciones de proyecciones de población basadas en los censos recientes. Asimismo se está trabajando 
con los países de la región en el análisis del potencial analítico de los censos y la difusión usando una 
amplia gama de posibilidades tecnológicas.  
 
 Aún faltan por levantar los censos de Haití y el Paraguay (2012), Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Guatemala y Honduras (2013), Colombia y Nicaragua (2015) y el Perú (2017), los cuales contarán 
con el apoyo y acompañamiento del grupo de trabajo sobre censos de la CEA-CEPAL. 
 
 

2. Miembros del grupo de trabajo 
 
Países miembros: Argentina, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 País coordinador: Venezuela (República Bolivariana de).  
 
 

3. Breve descripción de los objetivos y metas 
 
En el programa de actividades 2012-2013 se fijó como objetivo general la promoción del desarrollo de 
iniciativas que apoyen a los países en la planificación, el levantamiento, la transmisión, la consolidación, 
la validación, la evaluación y la publicación de los censos de población y vivienda de la ronda de 2010. 
 
 Estos objetivos generales se materializarán por medio de los siguientes objetivos específicos: 
desarrollo de actividades dirigidas a la capacitación; intercambio de experiencias sobre gestión y 
operación censal; armonización de la tecnología de captura y el procesamiento censal, y actividades 
relacionadas con el análisis y la difusión de la información estadística.  
 
 Los organismos internacionales, en particular la Oficina Regional del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe y las instituciones locales, han 
contribuido a la complementación y coordinación de acciones, lo que ha permitido establecer una 
sinergia de la cooperación internacional, expresada en el apoyo técnico y financiero para el desarrollo 
del programa previsto. 
 
 No cabe duda de que la realización de talleres y seminarios, los intercambios de experiencias y 
las asistencias técnicas en el marco de la ronda de censos de 2010 enriquecen el potencial técnico y 
operativo de los institutos nacionales de estadística de la región, ya que permiten evaluar, validar y 
acrecentar el marco conceptual, logístico y operacional de la ejecución de los censos.  
 
 

4. Actividades desarrolladas por el grupo de trabajo 
 
Durante el período de referencia de este informe se organizó un taller sobre uso de los datos censales para 
el análisis de migración, enfatizando en las experiencias de los censos de la década 2010 y se definió la 
agenda para las demás actividades. 
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 La organización de las tareas ha contado con el apoyo técnico, logístico y organizacional de los 
países de cada subgrupo. Se establecieron equipos de trabajos ad hoc estrechamente relacionados 
mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones para colaborar en el diseño, el desarrollo 
y la ejecución de las actividades previstas.  
 

Taller sobre uso de los datos censales para el análisis de migración, 
enfatizando en las experiencias de los censos de la década de 2010 
Fecha: 17 y 18 de abril de 2012 
Lugar: México D.F. 

 
 Organizadores: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México en su 
calidad de secretaría de la Red de transmisión del conocimiento de la CEA-CEPAL, Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL como 
secretaría técnica, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay e 
Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela (República Bolivariana de), coordinador del 
grupo de trabajo sobre censos.  
 
 Participantes: Representantes de las oficinas nacionales de estadística de la Argentina, Bolivia 
(Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, México, Panamá, el Paraguay, la 
República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  
  
 Objetivo: Conocer las preguntas recogidas sobre migración interna, emigración e inmigración, así 
como los estudios y metodologías pertinentes para medir la migración en los países de América Latina.  
 
 

5. Actividades previstas 
 
La participación de los países en las actividades permitirá capitalizar de la manera más eficiente las 
experiencias y el intercambio de conocimientos. Se tiene previsto realizar las siguientes actividades:  
 

Segunda reunión regional sobre evaluación y estimaciones demográficas 
con base en información censal 
Fecha: 11 a 16 de junio de 2012 
Lugar: CEPAL, Santiago de Chile 

 
 Organizadores: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL e Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 Objetivo: Entrenar a profesionales y técnicos de las oficinas nacionales de estadística en el 
análisis de la coherencia interna, la calidad y la cobertura de los datos censales. 
 

Segunda reunión regional sobre potencialidades y aplicaciones de los 
datos censales 
Fecha: 23 a 28 de julio de 2012 
Lugar: CEPAL, Santiago de Chile 

 
 Organizadores: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL e Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (República Bolivariana de). 
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 Objetivo: Revisar las múltiples posibilidades de explotación intensiva y generalizada de los datos 
—en particular de los microdatos— de los censos de la década de 2010 y de las capacidades y 
potencialidades de esta fuente de información para las políticas públicas y la investigación social.  
 

Evaluación de las tecnologías usadas en los censos de América Latina 
y el Caribe en el marco de la ronda de los censos  
Fecha: 24 a 26 de septiembre de 2012 
Lugar: Caracas 

 
 Participantes: Representantes de las oficinas nacionales de estadísticas de la Argentina, Bolivia 
(Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, México, Panamá, el Paraguay, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República 
Bolivariana de).  
 
 Organizadores: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL e Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 Objetivo: Evaluar las tecnologías utilizadas en la ronda de censos como el papel, scanner y 
dispositivos móviles de captura.  
 
 

6. Líneas de acción futuras 
 
A mediados de 2013, 16 de los 20 países de la región habrán realizado su censo, por lo que es necesario 
organizar seminarios sustantivos sobre la evaluación de la ronda censal poniendo énfasis en el 
intercambio de las lecciones aprendidas. Como ya lo ha mencionado el grupo de trabajo, teniendo en 
cuenta el inmenso caudal de información que estará disponible, será de gran utilidad la realización de 
talleres de explotación y análisis de la información censal, enfocados hacia las potencialidades del uso de 
dichas informaciones, especialmente para fines de política pública.  
 
 En este contexto, el CELADE-División de Población de la CEPAL y el grupo de trabajo, con 
sujeción a la disponibilidad de recursos, se proponen realizar un taller en 2013 para analizar la calidad y 
cobertura de los censos de la década de 2010. Asimismo, está previsto continuar con las reuniones 
regionales para intercambiar experiencias y aprovechar las potencialidades de los datos censales.  
 
 Otra línea de trabajo de gran importancia es el desarrollo del programa de recuperación de datos 
para áreas pequeñas por microcomputador (REDATAM) para el procesamiento de los datos de los censos 
de población y vivienda y su uso combinado con sistemas de información geográfica, así como la 
organización de talleres de capacitación en el uso de ese programa para un mayor aprovechamiento de los 
censos de población y vivienda. Se dará especial énfasis al apoyo a los países para abrir la consulta en 
línea de los resultados censales, aspecto en el que la región avanzó sustancialmente en la década de 2000. 
 
 Se realizarán también talleres sobre elaboración de estimaciones y proyecciones de población 
sobre la base de la información recogida en los censos de la ronda de 2010, así como seminarios para la 
difusión de los resultados y del potencial analítico de las proyecciones en la política pública. 


