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Características generales del censo 

Metodología tradicional:  

 

• De hecho 

• 1 día = Viviendas particulares en áreas urbanas 

• Fecha = miércoles - Feriado nacional 

• Operativos especiales =  

• barrido en áreas rurales;  

• viviendas colectivas;  

• población en situación de calle 



Características generales del censo 

Metodología tradicional:  

 

• Entrevista directa a hogares  

 

• Muestreo en el relevamiento =  
• Localidades de menos de 50.000 habitantes (Cuestionario Ampliado). 
• Localidades de 50.000 habitantes y más (Cuestionarios Ampliado y Básico) 

 

• Estructura operativa = aprox. 800.000 personas 

• Cuestionario en papel 

• Captura mediante escáner OCR/ICR 



Censo 2020 – Etapas 

• Diseño focalizado en la 
integración de un sistema de 
fuentes de datos socio-
demográficos  

• Censos  - Encuestas a hogares y  

• Registros administrativos 

 



INDEC - Programa de Trabajo 2020 
Proyecto 2: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
Actividades  
1. Archivo de domicilios de la República Argentina (ADRA) 
2. Segmentación para operativo del campo   
3. Diseño muestral  
4. Factores de expansión, estimación y cálculo de los errores muestrales 
5. Evaluación y control de calidad 
6. Sistema integrado de imputación  
7. Reclutamiento y selección de estructura operativa 
8. Capacitación a la estructura de instrucción 
9. Plan de capacitación 
10. Plan de infraestructura informática 
11. Plan de logística operativa 
12. Plan de compras, licitaciones y presupuesto 
13. Plan de comunicación y difusión 
14. Realización del censo experimental 



Impacto del COVID-19 en Argentina 



Impacto del COVID-19 en Argentina 

Prorrogado por el momento hasta el 26 de abril de 2020 



Impacto del COVID-19 en el INDEC  

• 18/03/2020 
COVID-19: El INDEC suspende sus operativos de campo. 
 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-NoticiasCovid 

• Reorganización de circuitos y equipos de trabajo INDEC con la 
modalidad a distancia.  

• Heterogénea situación en las Direcciones Provinciales de Estadística. 



Impacto del COVID-19 en el proyecto censal 

• Suspensión total del operativo de campo del ADRA – Impacto en Pre Censo 
de viviendas 
• Córdoba  
• CABA – 2da y última etapa 
• Provincia de Buenos Aires – 2da y última etapa 

 

• Los equipos de trabajo del INDEC y algunas DPE realizan trabajos de 
gabinete mediante la modalidad a distancia.  



Impacto del COVID-19 en el proyecto censal 
• Ajuste del cronograma censal diferenciando:  
  
• A) actividades posibles de realizar mediante teletrabajo, incluye   

   *evaluación de aplicar cuestionario en línea como soporte; 
 

• B) actividades sujetas a disposiciones del gobierno nacional:  
 * el sistema educativo a convocar, seleccionar y reclutar;  
 * las capacitaciones presenciales (prevista con hasta 30       
 personas por aula); 
 *los traslados de la población utilizando transportes públicos; 
 *la vigencia del distanciamiento social obligatorio. 



Prioridad actual 

 
• 1) proteger la salud y la seguridad del personal y de la 

población. 
 

• 2) cumplir con el mandato legal del servicio oficial de 
estadísticas en tiempo y forma. 
 

 



Muchas gracias 


