
 
SUBGRUPO CARTOGRAFÍA 
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Pauta de la reunión 

 
1. Presentación de resultados y preguntas. 
 
2. Subgrupo de Cartografía: pasos a seguir. 
 
3. Conversatorio sobre temas atingentes. 

 



 

1. Análisis de situación  
 
“Estado del arte sobre aspectos estratégicos de una 
cartografía institucional para censos y encuestas” 

 



CONTEXTO INTERNACIONAL 

 
• Ronda de censos 2020. 
• Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible y otros acuerdos 
internacionales. 

• Mayor y mejor información para 
conformar indicadores. 

Fuente: CEPAL, 2017 
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Desafíos para América Latina y el Caribe: 



CONTEXTO INTERNACIONAL 

Infraestructura 
estadística 

Actualización 
cartográfica 

Incorporación 
de recursos 
tecnológicos 

Censos 

Objetivo general:  
Coordinar acciones entre los 
países de la región, fortalecer 
sus capacidades técnicas y 
metodológicas en actualización 
continua de la cartografía en el 
marco de la preparación de la 
ronda 2020 de los Censos. 

Plan de trabajo  
bienio 2018 – 2019 

Sub Grupo Cartografía 



METODOLOGÍA 

Estado del arte sobre aspectos estratégicos de una cartografía institucional para censos y encuestas: 

4. Análisis de 
brechas de 
desarrollo 

existentes en los 
países de la 

región. 

3. Distribución y 
aplicación de 

autoevaluación 
a los países. 

2. Definición de 
estándares para 
la conformación 

de un 
instrumento de 

medición. 

1.Identificación 
de aspectos 
estratégicos 

para una 
cartografía 

institucional. 



METODOLOGÍA 

Identificación de 
aspectos estratégicos 
para una cartografía 
institucional: 
 
Se definen 8 ítems o 
familias temáticas que 
agrupan a 30 
descriptores 
específicos.  

Plataforma de 
trabajo 

Análisis 
geográfico 

Diseminación de 
datos 

geográficos 

Base 
cartográfica 

Trabajo de 
campo 

Institucionalidad 

Documentación 
y normas 

Registros 
administrativos 



RESULTADOS 

Distribución y aplicación de autoevaluación a los países: 
 
 
• Puntos focales: Grupo Censos y miembros CEA 

 
• Análisis: Países latinoamericanos y del caribe 

13 Países de Latinoamérica y 

el Caribe 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y 
Nicaragua 

6 Países de Europa y Asia 

Canadá, Francia, Italia, Japón, Países 
Bajos y Portugal 



RESULTADOS 

Análisis de respuestas de los países 
participantes 

• Puntaje máximo: 300 
• Puntaje mínimo: 30 

 
• Puntaje mínimo obtenido: 97 
• Puntaje máximo obtenido: 275 
• Puntaje promedio: 202 

Brechas de desarrollo en los países de la región 
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RESULTADOS 

Análisis de brechas de desarrollo en los países de la región: 

• Plataforma de trabajo: 
distribución más heterogénea. 

• Institucionalidad: todos los 
países en nivel medio o superior. 

• Base cartográfica: todos los 
países en nivel medio o superior, 
salvo Cuba. 

• Documentación y normas: 
distribución heterogénea, 
donde El Salvador se encuentra 
bajo el nivel medio. 



RESULTADOS 

Análisis de brechas de desarrollo en los países de la región: 

• Diseminación: un tema con 
distintos niveles en 
desarrollo en muchos 
países. 

• Trabajo de campo y Análisis 
geográfico: distribución 
heterogénea. 

• Registros administrativos: la 
mayoría de los países se 
encuentran bajo el nivel 
medio, bordeando el nivel 
básico o sin desarrollo. 



RESULTADOS 

Detección de aspectos de apoyo prioritario 

Alta prioridad 

Media prioridad 

Ítem Descriptor 

Registros Administrativos (RRAA) 

Uso de los RRAA 

Medios de obtención de los RRAA 

Requisitos de integración de los RRAA 

Análisis geográfico Tipo de análisis geográfico 

Diseminación de datos geográficos Modalidad de diseminación de datos geográficos 

Ítem Descriptor 

Base cartográfica Maestro de calles 

Plataforma de trabajo Tipo de procesamiento 

Trabajo de campo Periodicidad de actualización 

Registros administrativos Control de calidad 

Análisis geográfico Uso de homologación geográfica de censos anteriores 



CONCLUSIONES 

• Relación con otros instrumentos de medición (TASC / UN - GGIM): distintos propósitos de 
medición expresado en líneas temáticas diferentes. No obstante, en los contenidos y resultados 
en que son coincidentes se refleja concordancia. 

 
• Apoyo prioritario a países del Caribe y luego, países latinoamericanos como tal. 

 
• Países referentes: Honduras, Brasil y Colombia (1° instancia), México y Guatemala (2°instancia). 

 
• Temáticas de alta prioridad: Registros administrativos (Uso de los RRAA, Medios de obtención, 

Requisitos de integración), Análisis geográfico (Tipo de análisis geográfico)y Diseminación de datos 
geográficos (Modalidad de diseminación). 
 



RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar la línea de trabajo del actual bienio, en el siguiente 2020 – 2021: 
• Evaluación externa “Estado del arte sobre los aspectos estratégicos de una cartografía 

institucional para censos y encuestas” considerando tanto usuarios, como percepción de los pares 
en la región. 

 
2. Actualización cartográfica: 
• Pre censo tradicional v/s conteo de viviendas mediante percepción remota y RRAA. 
 
3. Diseminación de datos geográficos: 
• Secreto estadístico v/s desagregación geográfica de la información. 

 
 



 

2. Subgrupo de Cartografía:  
 
pasos a seguir… 

 

 



PASOS A SEGUIR 

Objetivo N°2 
del Plan de 
trabajo del 

Subgrupo de 
Cartografía CEA 

Documentación 
que sirva de 

antecedente o 
guía a los países 

Experiencia de 
los países en 

“Actualización 
continua de la 

cartografía 
institucional” 

Video 
conferencia 
participativa 



 

3. Conversatorio abierto:  
 
“Preparación de la cartografía institucional  
para los próximos Censos” 

 

 



“Preparación de la cartografía institucional para los próximos Censos” 

Cartografía 
institucional 

¿En qué etapa se 
encuentran? 

¿Metodología  de 
actualización 
cartográfica, 
tecnología e 
insumos? 

¿Problemas o 
dificultadas 
encontradas? 



Gracias! 


