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XI Censo Nacional Población y 

VII de Vivienda - 2021

Censo de derecho

Recolección de datos: 18 días (3 semanas)  

Etapa Precensal: diseño estadístico 90%



Censo 2021: Características generales

Magnitud del 

operativo

Cambios en la 

organización 

del operativo

Cartografía 

más precisa

Estructura 

operativa
Censistas: Aprox. 12000

Supervisores: Aprox. 2000

Coordinadores: Aprox. 500

15 mil personas en campo

Punteo de viviendas y referencias 

georreferenciadas

Caracterización de todas las UGM 

del país

Viviendas 

estimadas 5 200 0001 800 000
Población 

estimada

Estructura según 

división geográfica 

oficial

Estrategias 

innovadoras

Uso de SIG y 

sistemas web



Censo 2021: Características generales

Tecnología 

en todos los 

procesos

Comunicación 

360°

Construcción 

participativa 

del 

instrumento

Reclutamiento 

y capacitación 

del personal

Amplio proceso 

de consulta

Innovación 

temática

Pruebas 

cognitivas

Cobertura de 

todo el proceso

Uso de redes 

sociales

Cobertura de 

medios digitales

Captura de 

datos con DMC

Cobertura en 

tiempo real
Autocenso

Reclutamiento 

web

Capacitación

b-learning

Gestión del 

personal



Afectación 
COVID-19

Equipo de 
trabajo 
censo 
2021

Atraso en la 
contratación de 
personal para 35 

Agencias 
censales

Acciones 
tomadas

Distanciamiento 
social

Cartografía Ajuste de la 
metodología

Validación 
posterior 
en campo

Organización 
del operativo

Atraso en 
inicio de la 

organización  
en las zonas 

del país  

Inicio con 
actividades 

teletrabajables

Primer caso 
confirmado:

6 marzo

Declaratoria 
emergencia 

nacional:

16 marzo

Reducción trabajo presencial 

Suspensión de la 
actualización en campo 

desde 23 abril

Teletrabajo: 
Actualización de 
zonas rurales con 

imágenes satélite y 
otros insumos

Teletrabajo

Reclutamiento 
y capacitación 

virtual

Reuniones 
virtuales de 

coordinación con 
otras instituciones

Ajuste a 
actividades 

virtuales

Suspensión de 
recolección de datos 

en campo de 
encuestas

Ajustes en 
metodología 
de trabajo y 

control



Consecuencias

1. Reprogramación del Censo Piloto: no es posible
realizar Censo Piloto en agosto → replantear fecha y
ajustar cronograma censal

2. ¿Es posible hacer un censo más digital y menos 
presencial?    valorar alternativas
(autocenso web, entrevistas telefónicas)

3. Financiamiento para la etapa censal en 2021: se están
realizando gestiones con el Gobierno



Cooperación internacional

1. Mantener la realización de actividades para conocer las
experiencias de otros países en aspectos técnicos y
operativos

2. Pronunciarse ante las autoridades de los gobiernos para
apoyar la realización de los censos: ¿Por qué invertir en el
censo?

3. Brindar asesoría técnica virtual de expertos para fortalecer
los censos digitales

4. Asesorar en el tema de calidad de datos ante los cambios
de metodología de lo presencial a virtual



Recomendaciones

1. Identificar y dar seguimiento a los riesgos COVID
asociados a los distintos procesos censales

2. Prestar atención a los detalles técnicos y operativos al
ajustar actividades y plazos.
¿Es posible hacer ajustes en el plazo disponible?

3. Poner atención a la comunicación, la población debe
entender
¿Por qué invertir en el censo si hay tantas necesidades por el
COVID?



Muchas gracias


