
Documento sobre el diseño de la metodología de trabajo y priorización de temas para la 

ronda de censos de 2020 

El GT Censos de la CEA-CEPAL, y en correspondencia los Subgrupos de Trabajo que lo 

componen (SG de Contenidos, Cartografía, Tecnología e Integración con otras fuentes) durante el 

año 2018 utilizaron como metodología de trabajo la realización de videoconferencias, reuniones 

presenciales y la creación de un grupo virtual de trabajo (compuesto por los puntos focales de 

Venezuela, Colombia y Chile en el marco de trabajo del SG Tecnología). Asimismo, tuvieron lugar 

varias reuniones de coordinación a través de videoconferencias con los puntos focales de los países 

coordinadores de cada subgrupo, así como una constante comunicación a través de mails y 

reuniones presenciales paralelas a algún Taller o Seminario específico en la Cepal.   

2018 

 SG Tecnología: Este subgrupo está liderado por el INE Venezuela y DANE de Colombia, 

además los acompañan en las actividades el INE de Chile y el CELADE. Durante el 2018 

la metodología de trabajo de este subgrupo fueron las videoconferencias, creación de un 

grupo virtual de trabajo y una reunión presencial sostenida en noviembre. Este subgrupo 

trabajó en el diseño e implementación de la “Encuesta sobre uso de tecnología en los censos 

de población y vivienda de la ronda 2020” que tuvo como actividades principales: diseño 

del cuestionario, desarrollo del Sistema de Captura en línea, evaluación del sistema y 

contenido, pruebas piloto en varios países (pruebas de navegación y guardado de datos), 

aplicación de la encuesta a partir del mes de julio, y en octubre se realizó el procesamiento 

y análisis de los resultados de la encuesta. Por último, INE de Venezuela y Chile hicieron 

una presentación para mostrar los resultados de la encuesta a todos los países presentes en 

el Seminario “Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para 

la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020” del 6-8 noviembre. 

 SG Cartografía: El subgrupo de cartografía liderado por INE Chile e INE Uruguay y 

CELADE como secretaría técnica trabajó durante el 2018 en la preparación de la encuesta 

de autoevaluación sobre el estado del arte de una cartografía institucional con fines 

censales. Para tales efectos, se trabajó a través de reuniones virtuales para determinar la 

metodología a seguir. Primero, se realizó un cronograma de actividades que contemplaba: 

a) Análisis colaborativo de casos sobre países de la región, b) Listar estándares para la 

conformación de cartografía institucional, c) Distribuir autoevaluación a los países de la 

región, d) Análisis de brechas existentes en los países de la región.  Respecto al punto a) 

se contactaron algunos países para determinar el estado del arte en estándares cartográficos. 

Luego se elaboró una clasificación de estos estándares en tres niveles, a saber: básico, 

medio y avanzado. Como se indica, el punto c) fue enviar la encuesta a los países miembros 

de la CEA para que se autoevaluaran. Actualmente, se está trabajando en el cuarto punto 

de análisis de la autoevaluación para determinar las brechas existentes entre los países de 



la región. El seguimiento de las actividades se realiza a través de reuniones virtuales 

periódicas. 

 SG Contenidos: Se realizó una Video conferencia en mayo de 2018 donde se presentó una 

“Propuesta metodológica para la inclusión de preguntas sobre discapacidad en los Censos 

de Población y Vivienda, ronda 2020” en la cual participaron 17 países de la región. En 

junio se realizó la presentación del libro “Experiencias, buenas prácticas y desafíos para 

los sistemas estadísticos nacionales de los países de América Latina frente a la ronda de 

censos de población y viviendas de 2020” con representantes de AGCID, FLACSO, INE 

de Chile y CELADE; hubo conexión por Webex y participaron los puntos focales de 16 

países. En julio tuvo lugar la videoconferencia sobre los tipos de censo hecho/derecho y 

sus implicancias en el operativo, participaron los Institutos Nacionales de Estadística de 

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay dado que se encuentran en la 

preparación de su próximo censo. En el mes de noviembre entre los días 6 y 8 de noviembre 

tuvo lugar el Seminario “Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: 

desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020” donde se abordaron 

otros temas de contenido censal como hogar y familia, ciudadanía, tecnologías de la 

información y la comunicación, discapacidad, pueblos indígenas, poblaciones 

afrodescendientes, movilidad cotidiana y, orientación sexual e identidad de género. 

 SG Integración con otras fuentes: Este subgrupo está liderado por el INEC Ecuador y el 

DANE de Colombia. Durante el año 2018 se realizaron tres videoconferencias en abril, 

junio y julio donde se discutieron los términos de referencia del plan de trabajo para el 

bienio 2018-2019, el cronograma, y hubo intercambios con el INE de Chile y el CELADE 

sobre el alcance y factibilidad de la propuesta. El objetivo principal es calcular los 

indicadores ODS y del Consenso de Montevideo a través de la integración con otras fuentes 

como encuestas, registros administrativos y sistema de información geográfico (como 

complemento del Taller de Panamá en 2016 donde se trabajó con los censos). Este ejercicio 

se está desarrollando en una primera fase para Ecuador y Colombia, y en una segunda fase 

se replicará en el resto de los países.  

 Otras actividades: Se ha promovido la cooperación Sur-Sur en diferentes áreas vinculadas 

con el proceso censal, esto se ha llevado a cabo a través de videoconferencias y misiones 

de asistencia técnica. Es así como Perú compartió con Guatemala la experiencia de su censo 

2017 vinculado con el procesamiento de la información en las etapas de verificación, 

validación e imputación. Adicionalmente, en julio se organizó una videoconferencia con 

el tema encuestas post censales donde expusieron el INEGI México, el INE Perú y la ONE 

de República Dominicana y hubo participación de 14 países. A raíz de esta reunión, el IHSI 

Haití pidió cooperación a los países expositores y se organizó otra reunión virtual en agosto 

para canalizar todas sus inquietudes del proceso, e intercambiar experiencias sobre aspectos 

técnicos operativos, con el fin de enriquecer el trabajo que está realizando Haití para su 

censo en 2019. Otros intercambios de experiencias han tenido lugar entre INE de Chile y 



el INDEC de Argentina, con dos actividades, una primera que se centró dar a conocer la 

estrategia comunicacional utilizada durante el proceso y una segunda actividad para 

mostrar la experiencia en la actualización de procesos de capacitación y organización de 

los recursos humanos en el operativo censal. También se realizaron actividades de 

intercambio de experiencias con las Oficinas Nacionales de Estadística de Guatemala, 

Colombia, Panamá y Haití, todas centradas en las buenas prácticas y lecciones aprendidas 

del Censo 2017. 

2019 

 SG Tecnología: Continuar con la metodología de trabajo implementada el año anterior 

para cumplir las actividades programadas en el Plan de Trabajo, las cuales son la 

elaboración de un informe con los resultados de la encuesta regional, diseñar e implementar 

actividades para que la encuesta de tecnología sea continua, y organización del Workshop 

de intercambio de experiencias sobre los procedimientos de verificación, validación e 

imputación de datos censales usando Redatam y CsPro. 

 SG Cartografía: Continuar con la metodología de trabajo implementada el año anterior 

para continuar el trabajo del cuarto punto d) Análisis de brechas existentes en los países de 

la región para lo cual se están analizando las respuestas de la autoevaluación de los países 

sobre el estado del arte de una cartografía institucional con fines censales. Por otra parte, 

se continúa trabajando en la elaboración de una guía de estándares cartográficos para la 

cartografía censal, cuyo documento está en proceso de revisión. 

 SG Contenidos: Continuar con la metodología de trabajo implementada el año anterior 

para cumplir las actividades programadas en el Plan de Trabajo, las cuales son terminar y 

publicar el documento sobre Recomendaciones para la Ronda de Censos 2020 en los temas 

contenidos censales. Seguir realizando videoconferencias con temas censales que no fueron 

abordados en las actividades del año pasado. La primera está programada para inicios de 

abril junto con la OPS acerca de las preguntas referidas a salud (fecundidad y mortalidad). 

Las otras VC serán sobre los temas migración interna e internacional, actividad económica, 

y educación.  

 SG Integración con otras fuentes: Continuar con la metodología de trabajo implementada 

el año anterior para cumplir las actividades programadas en el Plan de Trabajo para el 

presente año, las cuales son:  una propuesta de cálculo de los indicadores priorizados que 

se pueden generar a través de la integración de datos censales con otras fuentes (SIG, RA 

y Encuestas), de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecida por Naciones 

Unidas; realizar el  cálculo de los indicadores priorizados, siempre y cuando la fuente de 

los datos lo permita; elaborar la documentación del procesamiento, informes de resultados 

y propuesta para integración en los procesos censales (preparatorios o de levantamiento) y 

evaluar la cobertura y calidad de las variables identificadas para el cálculo de los 

indicadores. 



 Otras actividades: Continuar con la promoción de la Cooperación Sur-Sur (En febrero de 

2019 está programada una misión de asistencia técnica del INEC Ecuador al INEI de Perú, 

y además está planificada una asistencia de Costa Rica a Guatemala sobre reglas de 

validación de parejas del mismo sexo) y participar, en la medida de lo posible, en las 

pruebas pilotos planificadas por los países para 2019. 


