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Objetivo General:  

Coordinar la cooperación entre los países de la región para fortalecer el uso de las Tecnologías de Información (TI) en el marco de la 

preparación y ejecución de la ronda 2020 de los Censos de Población y Vivienda. 

 

Objetivos Específicos: 

a. Promover el uso adecuado de las tecnologías de información -TI en el marco de la ronda de censos 2020. 

b. Potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países de la región en materia de TI. 

c. Identificar la mejor propuesta o propuestas en el uso de TI para la ronda de Censos 2020. 

d. Coordinar intercambios y convenios en materia de TI entre los países de la región.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES SUB-GRUPO DE TRABAJO TI SOBRE CENSO  
2018-2019 

Actividades Sub Actividades Producto Esperado Institución 

Responsable 

Fecha de 

Ejecución 

Observaciones 

1. Construcción de la 
encuesta Sobre el uso de 
las TI en la ronda de  
censos 2020   
 

Diseño de la encuesta sobre Uso 
de TI en la Ronda Censo 2020, 
desarrollo e implementación de 
la misma en plataforma Web  
 

Encuesta en plataforma web para 
evaluar estatus de uso de TI en la 
ronda 2020 de los países de la 
región 

INE-Venezuela 
 

Octubre 2017/ 
Mayo 2018 

 

Diseño y elaboración de 
indicadores a partir de la 
información recopilada en la 
encuesta sobre el uso de TI en la 
ronda de censo 2020. 
 
Publicación de indicadores como 
insumo para los países de la 
región.  

Documento y plataforma Web 
con el conjunto de indicadores 
sobre el uso de TI para la Ronda 
2020 

DANE- Colombia 

Junio 2018 / 
Septiembre 2018 

 
Presentación 
Resultados 

Noviembre 2018 

 

2. Promoción y soporte de 
encuesta sobre el Uso de 
TI en la ronda de censos 
2020 

Videoconferencias con países de 
la región para apoyar  y dar 
soporte al llenado de la encuesta 
TI. De esta manera promocionar 
y dar fuerza a la recolección del 
dato.  
 

Soporte a la carga de la encuesta 
de Uso de TI 

INE-Venezuela 
DANE-Colombia 
INE-Chile 
CELADE 

Mayo – Julio 2018  

3. Taller para resultados y 
propuestas en materia 
de TI para la ronda de 
Censos 2020 

Taller para discutir resultados de 
la encuesta, identificar 
oportunidades, alianzas, mejores 
prácticas, etc. 
Elaboración de documento con 
recomendaciones y mejores 
prácticas, así como posibles 

Documento técnico sobre 
estrategias, recomendaciones y 
mejores prácticas para el uso de 
TI en la ronda 2020 

INE-Venezuela, 
DANE-Colombia, 
CELADE 

Octubre   



alianzas y estrategias a 
implementar para la ronda 2020 
.  

4. Taller encuentro entre 
países para la 
presentación del 
documento y 
establecimiento de 
estrategias.  

Taller para presentación de 
documento de tendencias TI 
para la ronda 2020. 
 
Establecimiento de Alianzas y 
estrategias entre países  
 

. Informe de los Resultados 
estrategias y alianzas entre 
países en el uso de TI en la 
ronda 2020 

INE-Venezuela, 
DANE-Colombia, 
CELADE 

Marzo 2019  

5. Actualización de 
encuesta Sobre el uso de 
las TI en la ronda del 
censo 2020  cada año. 

Determinar Ajustes los ajustes a 
la encuesta, con relación a las 
preguntas y opciones de 
respuestas. 
 
Ajustes a los procesos de 
captura, procesamiento y 
difusión según los cambios 
determinados. 
 
Nuevo proceso de carga de la 
encuesta y de soporte da la 
misma. 
 
Actualización y publicación de 
resultados  
 
Planificación y Ejecución de 
Alianzas establecidas, según 
resultados de los encuentros 
entre países donde se presentan 
los resultados de las encuestas. 

. Encuesta en plataforma web 
para evaluar estatus de uso de 
TI en la ronda 2020 de los 
países de la región. 

. Intercambios. 

. Capacitación. 

. Cooperación.  
 
 

INE-Venezuela, 
DANE-Colombia, 
CELADE y países de 
la región. 

2018-2019  



6. Definición y ejecución de  
actividades y alianzas 
estratégicas  

Ejecución de alianzas entre 
países de la región. 
 
Convenios entre países de la 
región. 
 
Adiestramiento y cursos.  

Alianzas y convenios para el uso 
de TI en la Ronda Censo 2020 

INE- Venezuela, 
DANE- COLOMBIA 

2018-2020  

 


