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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 

CENSO-2022 

• Censo de Jure o de Derecho

• Pasar período de enumeración de 10 a 20

días

• Mantener el método de entrevista directa

(no alternar con otros métodos como

pueden ser auto-enumeración por

Internet, teléfono y otros)



• Personal contratado (no utilización de

estudiantes)

• Se aplica el mismo cuestionario censal al

100 % de las viviendas; no hay se

combinación de cuestionario corto y largo

• Aplicación del muestreo en las encuestas

de evaluación de cobertura y calidad



• Introducción de dispositivos móviles de

captura de datos durante el levantamiento

censal, lo que significa un cambio

tecnológico que revoluciona todo el

operativo no solo de campo, si no de

procesamiento

• Trabajar sobre una cartografía sustentada

en el Marco Geoestadístico Nacional

(MGN), lo que asegura la integración de la

información estadística derivada del

Censo con la información geográfica



IMPACTO DE LA COVID-19 SOBRE EL

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS

Según Plan censal-tipo, las tareas censales

comienzan por:

Presupuesto--------21 meses antes Lev.

Base legal-----------21 meses antes Lev.

Cartografía----------20 meses antes Lev.



• Levantamiento censal previsto para

septiembre de 2022.

• Estamos en tiempo según ese Plan, pues

las tareas debían comenzar en diciembre

de este año

• Sin embargo, al Ministerio de Finanzas

hay que presentarle las propuestas de

presupuesto 5 meses antes del año de

ejecución

• Justamente ahora estamos culminando

esa propuesta



• Si estamos confrontando dificultades a

consecuencia de la COVID con la

adquisición de los DMC. Desde marzo

tenemos 3 prototipos (6 unidades) de

dispositivos en la oficina del UNFPA en

México

• Las negociaciones con la agencia que

proporciona la cartografía siempre

resultan complicadas. Las iniciamos en

enero de este año y fueron interrumpidas

en abril



• La COVID-19 está teniendo un fuerte

impacto en la economía y nos

preguntamos:

¿Estará el país en condiciones de aprobar

la propuesta de presupuesto del censo

2022, incluyendo la parte del mismo que

hay que ejecutar en 2021?



• Finalmente una breve referencia a la

cooperación internacional. Organismos del

sistema de las Naciones Unidas (PNUD,

UNFPA) y de la Unión Europea muestran

una activa disposición en contribuir con el

censo en Cuba. Aunque se reconoce la

importancia de dichas contribuciones,

están lejos de asegurar una parte

significativa de los requerimientos

financieros del operativo censal.



En cambio se espera que la contribución en

términos de creación, desarrollo y

fortalecimiento de capacidades

profesionales sea significativa



GRACIAS


