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Minuta reunión virtual: 

Presentación de resultados del Subgrupo de Cartografía  
 
 
 

Instancia o reunión  REUNIÓN Nº 2 

FECHA 30-08-2019 

ASISTENTES 

David Sanchez (INEC – Ecuador) Alicia Abayian (INE - Uruguay) 

José Luis Olarte (INEGI – México) Ana Inés López (INE - Uruguay) 

Andrés Ramírez (DGEEC – Paraguay) Silvana Molina (INE - Chile) 

Roberto Matamoros (INE – Honduras) Raúl Ponce (INE - Chile) 

Alejandra Silva (CELADE - CEPAL)  

 

1. Acuerdos 

Nº Acuerdo o decisión 

1.- - INE Chile, como parte de la coordinación del Subgrupo de Cartografía CEA, presenta un 
resumen de los resultados del trabajo realizado durante el año 2018 a la fecha. 

2.- - Los países participantes concuerdan que los países latinoamericanos han resuelto, en su 
mayoría, la conformación de una base planimétrica adecuada para la cartografía requerida 
en Censos y encuestas. Por consiguiente, el siguiente desafío tiene relación con la 
construcción de una base de domicilios o direcciones. 

3.- - DGEEC Paraguay e INE Uruguay manifiestan la dificultad de utilizar Registros 
Administrativos (RRAA) como insumo de información de la cartografía institucional. En este 
sentido, INEGI México agrega que lo principal es trabajar en la estandarización de 
conceptos e interoperabilidad de los datos entre distintas instituciones que realizan 
levantamiento de información en campo. 

4.- - Alejandra Silva, como representante de CELADE como secretaría técnica, comenta que las 
tareas de los grupos de CEA deberán iniciar pronto su remisión, indicando que en la 
conferencia de noviembre 2019 se deberán confirmar los nuevos grupos de trabajo 
correspondientes al bienio 2020 – 2021. Por otro lado, insta a los países a mantener la 
relación de apoyo e intercambio de experiencias pese a la re estructuración mencionada. 

6.- - INE Chile menciona que en el contexto del plan de trabajo para lo que resta de este año 
2019, se realizará una o dos videoconferencias en la que los países con mayor desarrollo 
en temáticas vinculadas a la actualización cartográfica continua puedan compartir sus 
experiencias al respecto (con énfasis en la base de domicilios o direcciones). De esta forma 
se daría cumplimiento al objetivo n°2 del Subgrupo de Cartografía. 
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2. Compromisos 

Nº Compromiso Responsable Fecha límite 

1.- INEGI México ofrece su participación como expositor en 
primera video conferencia sobre la construcción de una 
base de domicilios institucional para Censos y 
encuestas. 

INEGI - México 15/10/2019 

2.- INE Chile enviará e-mail a los países oficializando la 
actividad mencionada en el acuerdo n° 6, solicitando 
participación de otro país como expositor. 

INE - Chile 10/09/2019 

3.- INE Chile conformará un documento ejecutivo que 
consolide, tanto las experiencias relatadas en las 
videoconferencias (acuerdo n°6) como también las 
inquietudes de los participantes manifestadas en esta 
instancia. 

INE - Chile 15/12/2019 

4.- INE Chile y CELADE se comprometen a publicar el 
documento de resultados “Estado del arte sobre 
aspectos estratégicos de una cartografía institucional 
para censos y encuestas” en sus respectivos sitios web. 
Por su parte, los países restantes podrán publicar 
voluntariamente según sus intereses el mismo 
documento. 

INE - Chile 30/09/2019 

5.- INE Chile enviará presentación realizada. INE - Chile 06/09/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


