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Objetivos del documento:

1. Sistematizar algunas de las experiencias de países de la Región en la captura de datos censales.

2. Contribuir a la adaptación de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la captura de datos censales para
América Latina y el Caribe.

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 

Participantes:

1. Países miembros grupo de trabajo: Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

2. CELADE-División de Población (CEPAL), rol de Secretaría Técnica

3. México y Venezuela compartieron sus experiencias.
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Metodología:

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales

Diseño de ficha para 

sistematización de 

experiencias.

Llenado de la ficha y 

videoconferencias.

Participaron 7 

países, 

seleccionados según 

el tipo de captura 

utilizado en el 

último Censo.
Escáner: (Ecuador, Costa 
Rica y Chile)
DMC (Venezuela, 
Colombia, México, 
Brasil)
eCenso (Chile, 
Colombia, México, 
Brasil)

Revisión de 

recomendaciones 

en Guidelines on 

the use of 

electronic data 

collection 

technologies in 

population and 

housing censuses 

de Naciones 

Unidas (2019).

https://unstats.un.
org/unsd/demogra
phic/standmeth/ha
ndbooks/guideline-
edct-census-v1.pdf

Reuniones 

periódicas y trabajo 

conjunto e intensivo 

entre Chile, como 

coordinador del 

grupo, y CELADE.

Generación de 

versión preliminar 

para revisión de los 

países de la región. 

Ajustes y cierre.

01 02 03 04 05 06

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/guideline-edct-census-v1.pdf
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Información organizada en 7 capítulos:

Características del documento

Contenido y uso de los lineamientos

Antecedentes sobre la captura de datos en la región

1
2

3 Métodos de captura de datos censales

4 Matriz de decisión-Criterios de Evaluación

Monitoreo del Proceso de Recolección Censal5
6 Consideraciones de gestión y planificación vinculadas a la captura de datos censales

7 Conclusiones

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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Un censo es el operativo estadístico de recolección de datos más grande, más 
complejo y más costoso que realiza un país.

Ronda 2020

Tendencia al tránsito a censos de derecho en la región.

Marcada por la pandemia del COVID-19.

Mayor énfasis en el uso de tecnología en la enumeración y captura.   

Más casos de combinación de métodos de recolección.

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales
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CENSO
Gran escala: Esfuerzo 

logístico, recursos 
humanos y 
financieros

Multitud de procesos

Actividades simultáneas 
e interrelacionadas

Multiplicidad de 
fuentes de error, 

riesgos y 
problemáticas

Cumplimiento de 
criterios de calidad 

en la producción 
estadística

56%

17%

6%

11%

11%

7%

7%

43%

7%

36%

2010 2020

Sólo papel

Papel y DMC

Papel, DMC 
y web

Papel y web

Sin papel 
(con DMC, 

teléfono, web 
o correo

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta sobre el uso de tecnología en los censos 
de población y vivienda de la ronda 2020, realizada por el GTC CEA-CEPAL en 2018

Métodos de captura década de 2010 
y planificados para el 2020*
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Conceptos

Método de captura
Proceso de ingreso o digitalización de los datos censales, durante o 
después de la recolección: Digitación o lectura óptica (escaneo) de un 
cuestionario en papel o electrónico con DMC o eCenso. 

Método de recolección
Combinación entre la forma en 
que se hace contacto con los 
encuestados (método de 
enumeración) y el modo de 
ingresar o digitalizar sus 
respuestas (método de captura).

Método de enumeración
Forma en que se hace contacto con los encuestados: entrevista cara a 
cara o autoempadronamiento.

Método de Recolección
Método de captura

Posterior a la recolección Simultáneo a la recolección

Método de enumeración Digitación Escaneo DMC eCenso
Entrevista cara a cara X X X

Auto respuesta (correo postal) X X X

Auto respuesta web (eCenso) X

Auto respuesta (correo electrónico) X

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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De digitación de cuestionarios 
en papel a DMC. 

De captura óptica de 
cuestionario en papel a solo 
DMC o sumar otros métodos 
secundarios.

De solo DMC a incorporar otros 
métodos como complemento.

La definición del método de captura 
para recolectar datos censales 
mediante innovación tecnológica 
tiene un alto impacto en todo el 
proceso censal. 

 Eficiencia de las operaciones, seguridad y 
mejora en la calidad de los datos 
(completitud, precisión, puntualidad y 
oportunidad de los resultados censales)

 Inclusión temprana en la planificación y 
organización del proyecto censal.

 Transformación en el modo de gestionar el 
proyecto y el trabajo operativo en terreno. 

El cambio de método de enumeración y 
captura implica nuevas actividades, 
definiciones, habilidades, desafíos y riesgos.

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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Experiencia en la región 
en captura con DMC

Desarrollo propio del aplicativo y 

transmisión de datos ya sea a través de la 

red, datos móviles y/o un cable con métodos 

de encriptación y claves de acceso. 

Experiencia reciente en la región con un 

único evento censal con uso de DMC como 

método de captura principal: Brasil 2010, 

Uruguay y Venezuela 2011, Paraguay 2012, 

Colombia en 2018 y México en 2020.

Fuente: Información reportada por los países en la ficha GTC 2020-2021 
(Venezuela 2011, Colombia 2018, México 2020, Brasil 2010)

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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Experiencia en la región 
en captura con eCenso

Ventajas

 Mejora la captación de viviendas con moradores ausentes

 Adecuación a disponibilidad de los informantes

 Evita errores de interpretación de los censistas

 Reduce el contacto cara a cara (pandemia)

 Dirige el flujo de preguntas y su consistencia

 Permite contar con versiones por idioma

 Posibilidad de diseño con adaptación visual

 Reducción de costo de personal, bodegaje y distribución 
de material

 Otras

Desafíos
 Diseño del formulario  enfocado hacia el encuestado y 

no al censista

 Control de acceso robusto y resguardo de los datos

 Infraestructura adecuada a la demanda 

 Momento de entrega de los datos de acceso y control de 
quien responde

 Implementación de canales de ayuda a los encuestados

 Responsabilidad de responder recae en las personas por 
lo que se requiere promoción entre la población para 
generar interés y confianza

 Otros

Método complementario a otro principal. 

Experiencia simultánea y secuencial: 

 Carta de invitación en el Censo de México 2020 

para responder web se entregó solamente si la 

pedían o después de la tercera visita. 

 En Colombia 2018 y Venezuela 2021 se 

implementó antes de la captura con DMC.  

Del total de respuestas en México 2020, el 8.7% 

fueron por eCenso. En Colombia 2018 los 

hogares censados con eCenso fueron el 12,64%.

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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Experiencia en la 
región en captura 
desde papel

Digitación Uso cada vez menos 
frecuente en la región.

Década 2010: 7 países usaron este método de 
captura

Planificación para Década 2020: 0

Historia de retraso en su inicio por cierre de operativo

Su bajo costo es relativo.

Intensidad de trabajo manual

Importante requerimiento de espacio y colaboradores.

Bajo nivel de profesionalización, no demanda mayor tecnología, software
gratuitos y mercado, planificación más simple dada su secuencialidad

Recomendación de doble digitación para validar el ingreso de datos
(desde 10% en Guatemala 2018 a 100% en Cuba 2012)

Posterior al operativo por lo que

reducen tensión a la enumeración.

Necesidad del retorno del material

impreso a las bodegas de acopio y

gestión de cuestionarios.

Riesgo de pérdida: ejemplo de Chile

2017 en que un aluvión destruyó las

boletas de 4 municipios por lo que

fue necesario repetir el operativo en

esa zona.

Lectura 
óptica

Desafíos

Ajustes al diseño de la boleta censal

Balance y afinamiento en la cantidad de las alertas disparadas por el sistema.

Requerimiento de pruebas suficientes para conocer el tipo de error al que 
se van a enfrentar los verificadores en el proceso de escaneo.

Entrenamiento a los censistas en llenado del papel

Ventajas 
sobre la 

digitación

Mayor calidad de los datos debido a la estandarización y menor incidencia
de factor humano.

Requiere de menos personal lo que permite tener personal más capacitado en
menos espacio físico; proceso más rápido; permite ahorro de espacio para
almacenar los cuestionarios, posibilita la captura de campos adicionales, etc.

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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¿Uso de métodos de captura 
combinados? ¿Secuenciales 
o simultáneos? 

Fuente: United Nations (2019) “Guidelines of the use of electronic data collection Technologies in population and housing censuses, chapter E. (2019)

Tendencia en la ronda censal de 2020 a mantener 

la recolección presencial como principal (papel 

con escaneo o DMC), combinado con 

autoempadronamiento vía internet (eCenso).

Accesibilidad a grupos 
específicos de la 

población para disminuir 
la no-respuesta y 

aumentar la cobertura

Necesidad de diseño y 
programación de más de un 

sistema

Análisis de la diferencia de 
los datos según método: 

cobertura, tasa de respuesta 
y calidad

Operacionalización por 
separado

Integración de datos
Reconocimiento de que 

implica mayor complejidad

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales
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¿Cómo decidir cuál es el 
método de captura más 
adecuado para un censo?

Elección de una lista de criterios relevantes y 
diferenciadores de cada método: contexto, condiciones 
técnicas, humanas, organizacionales, presupuestarias y 
legales de la institución.

Análisis y llenado de cada cuadrante con información 
comparativa de ventajas, desafíos y  complejidades que 
la decisión implica (fuentes de error, monitoreo, análisis, 
impacto en las actividades, etc.)

¿Hecho o Derecho?

La definición del tipo de Censo es uno
de los aspectos definitorios para la
elección del método de enumeración y
de captura de datos.

Criterios

Método de captura

Digitación Escaneo DMC eCenso

…
Detalles característicos de cada combinación 

criterio/método, indicando si cumple de mejor o peor 
forma en comparación con los otros métodos en 

estudio.

…

Propuesta de modelo de decisión 
compuesto por dos matrices con 
variables cualitativas y cuantitativas
para aportar en la comparación y 
evaluación de cada método.

Evaluación cualitativa

1

2

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales
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Extracto de propuesta de matriz cualitativa
organizada por fases de GSBPM (modelo 
genérico del proceso estadístico)

Fase de recolección
Método de captura

Digitación Escaneo DMC eCenso

Preparación de la 

recolección:

Reclutamiento del 

personal que captura la 

información

Contratación 

masiva de 

censistas, editores y 

digitadores.

Contratación masiva 

de censistas, 

editores y 

manipuladores de la 

línea de producción 

del escáner.

Solo censistas No 

Ejecución de la 

recolección: 

Sistema de control y 

gestión de la recolección

Sistema lento, de poca oportunidad para 

controlar el avance de terreno y no favorece 

un oportuno control de calidad masivo.

Sistema en línea, oportuno 

para el control, de gestión y 

avance en terreno, así como 

para advertir oportunamente 

problemas de calidad o sesgos

Sistema en línea complejo 

para conocer el avance en 

cobertura de viviendas y 

personas.

¿Qué criterios considerar en 
la evaluación cualitativa?

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 



15

Evaluación cuantitativa 

1. Definición de escala de valorización/puntaje.

2. Evaluar el uso de ponderadores para 
jerarquizar los criterios.

3. Análisis y llenado de cada cuadrante con la 
valorización/puntaje en términos 
comparativos.

4. Suma de puntajes de cada método.

Ejemplo*

 Escala de valoración de 1 a 4 (1  
método que menos contribuye a 
potenciar el criterio y 4 el que más 
aporta) para 5 criterios globales

 El de mayor puntaje debiese ser el 
elegido

*Los números no son fijos. Costo por ej, depende
de los precios del pais

Criterios Descripción
Métodos

Digitación Escaneo DMC eCenso

Precisión
Medida en que los datos capturados reflejan con la mayor (o menor) exactitud la entrevista o la 
“fotografía” del país en la fecha del censo; es decir, la distancia entre el valor estimado y el valor 
verdadero (desconocido).

1 2 4 3

Oportunidad Rapidez con la cual los datos del censo se ponen a disposición de la sociedad. 1 2 4 4

Control de 

Cobertura
Población y viviendas efectivamente censadas. 1 2 3 1

Costo monetario
Costo total que hay que pagar por el uso de la estrategia, incluyendo todos los recursos necesarios:

tecnológicos, logísticos, financieros y humanos, independiente de si son inversión o gasto.
4 3 1 3

Riesgo
Probabilidad de que existan problemas que dificulten, en menor o mayor grado, la llegada a un buen

término del proyecto.
1 2 3 1

Total 8 11 15 12

¿Cómo decidir cuál es
el método de captura 
más adecuado para 
un censo?

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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Dado el 
método 
de captura 
elegido…

Con un sistema de 
gestión que centralice 
la información para 
asegurar su calidad y 
un mejor control de 
riesgos, cobertura y 
detección temprana 
de alertas y sesgos.

¿Cómo 
monitorear la 

recolección 
censal? 

¿Qué tipo de 
software usar para 

el ingreso de los 
datos? 

¿Sistema de 
almacenamiento 

de la base de 
datos?

Y muchas 
preguntas más…

Recomendaciones:

 Registro de los datos en el sistema en plazos razonables.

 Información que sea necesaria y se utilice en la gestión 
de la recolección censal (Naciones Unidas, 2019).

 Inclusión de pantallas y resúmenes de información para 
los diferentes niveles jerárquicos y decisionales:

 Módulos de gestión de personas, logística, 
capacitación, contingencias y seguimiento operativo, 
gestión de DMC, transmisión y control de la 
sincronización de los datos (DMC), visualización 
geoespacial, entre otros.

 Indicadores operativos que orienten la supervisión 
(tiempo de entrevista, promedio de personas por 
hogar, entre otros) y demográficos.

Experiencia regional: 
OPERA en México 
2020 y Sala 
Situacional de 
Venezuela 2011

Se adicionan recomendaciones en el caso de captura mixta

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales
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¿Qué aspectos considerar 
al planificar y gestionar un 
censo en que se cambiará 
el método de captura a 
DMC y/o eCenso?

 Partir con la evaluación del censo 

precedente.

 Incorporar nuevas pruebas (sistemas, 

dispositivos, volumen, integridad, seguridad 

y transferencia de datos).

 Readecuar tiempos y actividades: 

suficientemente flexible y contemple 

holguras para incorporar cambios debido a 

las pruebas.

 Identificar nuevas habilidades en el equipo.

 Incluir una estructura de soporte 

informático lo más cerca del operativo

 Considerar tiempos de preparación más 

largos.

 Existencia de compromiso de la alta dirección

(superior al INE, del INE y del censo) y

aprovechamiento de la experiencia en DMC

de la institución.

 Interrelación adecuada entre equipos técnicos

y TI.

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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Grandes desafíos Ronda 2020:

 Uso de tecnología en la recolección.

 Preparación y ejecución en escenario de
pandemia.

 Cada método de captura tiene ventajas y desventajas

 Las principales características de cada método se pueden transformar 

en potenciales ventajas y desventajas en función de su implementación, 

seriedad en la evaluación y consistencia entre los procesos.

El documento aporta con la sistematización de 
experiencias de la región y con una propuesta de matriz 
para apoyar la decisión del método de captura: 
recomendación de realizar primero la matriz cualitativa y 
después la cuantitativa.

 El método de captura impacta a casi todo el proceso censal.
 La implementación de un nuevo método de captura, a pesar de mejorar el proceso de producción estadística se

enfrenta a múltiples desafíos, incluyendo la natural resistencia al cambio.

El tipo de Censo es un gran 

condicionante de la elección 

del método de captura

Conclusiones

Lineamientos Generales para la Captura de Datos Censales 
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