
Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL 

Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

GRUPO DE TRABAJO 

sobre Censos 
 

Propuesta de actividades  
2018-2019  

 



Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

Antecedentes 
• Se ha iniciado en ALC la Ronda de Censos 2020 y la Región enfrenta 

desafíos sustantivos en términos de ser capaces desde los censos de 

proveer la información básica para medir el avance en el desarrollo 

sustentable y bienestar de las personas. 

• Momento trascendental para el desarrollo de políticas públicas en la 

Región, por los ODS y el Consenso de Montevideo (CdeM) 

– La Agenda 2030 con sus 17 objetivos, 169 metas y 232 

indicadores, que integran los tres pilares del desarrollo sostenible, 

nos impone desafíos concretos en desagregación de los 

indicadores por sexo, edad, discapacidad, ubicación 

geográfica, etnicidad, entre otras.   

– A través del CdeM, como región nos hemos impuesto una 

agenda propia sobre población y desarrollo construyendo un 

marco de indicadores para el seguimiento de las medidas 

prioritarias buscando la armonización con los ODS. 

. 
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Antecedentes 
• Existen importantes oportunidades en innovación en herramientas, 

procesos y tecnologías que debemos incorporar para mejorar la 

cobertura y la calidad de la información censal.  

• Procesos cada 10 años en la mayoría de nuestros países, donde la 

mantención de los equipos no es evidente entre cada ciclo, por lo que la 

cooperación sur-sur cobra vital importancia como procesos de 

aprendizaje y optimización de recursos. 

• Todo esto ocurre simultáneamente en un ambiente de mayor exigencia 

pública en transparencia, eficiencia, calidad, con una creciente y activa  

participación de la sociedad civil y la falacia que los costos de los censos 

debieran tender a reducirse.  

Países miembros del Grupo de Trabajo:  

 Argentina, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana). 

Secretaría Técnica: CELADE-CEPAL  
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Objetivos 
• Objetivo general:  

Fomentar la coordinación y cooperación entre los países de la región de 

manera de fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas en el 

marco de la preparación de la ronda 2020 de los Censos. 

• Objetivos específicos para el bienio 2018-2019 

1. Apoyar a los países de la región en la evaluación, análisis e 

identificación de las lecciones aprendidas de los Censos de 

Población y Vivienda de 2010 con miras a la preparación de la 

Ronda 2020. 

2. Apoyar el mejoramiento de la elaboración de estimaciones y 

proyecciones de población. 

3. Potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los 

países de la región. 
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Justificación 

• La Agenda 2030 y el CdeM exigirán a los países una gran cantidad 

de información para la generación de los distintos indicadores de 

seguimiento. 

• Los datos provenientes de los censos de población y vivienda y las 

estadísticas vitales proveerán los insumos para la estimación de 

dichos indicadores para áreas pequeñas y grupos específicos de 

población, lo cual dará soporte a la política pública tendiente a 

disminuir la pertinaz desigualdad de la región.  

• La Región se ve enfrentada al desafío de considerar la 

comparabilidad internacional de los contenidos y formas de 

medición dada la multiplicidad de objetivos de los ODS, el CdeM y 

las necesidades nacionales de cada SEN lo que tensiona los 

instrumentos censales. 

. 
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Justificación 

• Se requiere de una infraestructura estadística que responda con 

mayor precisión y oportunidad, se debe mejorar la actualización 

cartográfica y la incorporación de recursos tecnológicos en las 

distintas fases del proceso censal.  

• En función de estos desafíos, durante el seminario “Los censos de la 

ronda 2020: potencialidades y desafíos frente a los ODS y CdeM en el 

marco de la Agenda 2030” en 2016, se generaron cuatro subgrupos 

de trabajo, siguiendo la recomendación del Comité Ejecutivo de la 

CEA de 2016 de:  

– Países coordinadores Subgrupo Contenido: Argentina y Uruguay 

– Países coordinadores Subgrupo Integración de Fuentes: Colombia 

y Ecuador 

– Países coordinadores Subgrupo Cartografía: Chile y Brasil 

– Países coordinadores Subgrupo Tecnología: Colombia y 

Venezuela (República Bolivariana). 
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Programa de trabajo 
Actividad Objetivos 

específicos 

Productos 

resultantes 

Interacción con 

otros GT 

1. Coordinación y 

seguimiento de las 

actividades de los 

subgrupos de trabajo: 

contenido, integración 

con otras fuentes, 

cartografía y 

tecnología.  

Construir e implementar 

los programas de trabajo 

de cada subgrupo para 

el bienio 2018-2019.  

Desarrollo del programa 

de trabajo de cada 

subgrupo para el bienio 

2018-2019 
 

Incorporación en los 

informes de seguimiento 

del GT apartado sobre las 

actividades de cada 

Subgrupo. 

• Estadísticas de Género 

• Medición de la 

Discapacidad 

• Registros 

Administrativos 

• Encuestas de hogares* 

 

2. Discusión y 

armonización de los 

contenidos censales 

para la ronda del 2020. 

Establecer una 

metodología de trabajo 

que permita avanzar en 

la Región en la 

armonización de 

contenidos censales. 

  

Establecer un calendario 

de discusión que le 

entregue continuidad al 

seminario “Los censos de 

la ronda 2020: 

potencialidades y 

desafíos frente a los ODS y 

CdeM en el marco de la 

Agenda 2030”. 

Documento con el diseño 

de la metodología de 

trabajo y priorización de 

discusiones.  

 

Registro con los principales 

temas y acuerdos de las 

reuniones de discusión. 

 

 Informe 

“Recomendaciones para 

la Ronda de los Censos 

2020” 

• Estadísticas de Género 

• Medición de la 

Discapacidad 

• Encuestas de hogares* 

• Registros 

Administrativos 

3. Discusión sobre 

actualización 

cartográfica para la 

ronda del 2020. 

4. Discusión sobre usos 

de tecnología para la 

ronda del 2020. 

5. Discusión sobre 

Integración de los 

censos con otras 

fuentes para la ronda 

del 2020. 
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Programa de trabajo 
Actividad Objetivos 

específicos 

Productos resultantes Interacción con otros 

GT 

6. Análisis y Publicación 

de Resultados del 

Seminario “Experiencias, 

buenas prácticas y 

desafíos para los SEN de 

los países de AL frente a 

la ronda de censos 2020 

(nov2017) 

 

Compartir  experiencias 

y facilitar el 

aprendizajes entre los 

países de América 

Latina frente a la Ronda 

2020 

Publicación de informe del 

Seminario que incluya, 

sugerencias y 

recomendaciones que 

orienten la Ronda 2020 

 

7. Evaluación y análisis 

de las limitaciones y 

fortalezas de la 

Infraestructura 

Tecnológica de los 

países como resultado 

de la aplicación de la 

Encuesta Regional 

Tecnológica 

Identificación de las 

limitaciones y fortalezas 

  

Discusión sobre las 

estrategias a seguir 

para la ronda 2020. 

  

Informe de los Resultados de 

la Encuesta Regional, que 

permita identificar las 

limitaciones y fortalezas  

  

• Encuestas de Hogares 

• Estadísticas 

Agropecuarias 
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Programa de trabajo 
Actividad Objetivos específicos Productos 

resultantes 

Interacción 

con otros GT 

8. Intercambio de 

experiencias entre países 

a partir de la observación 

de las pruebas piloto en 

la región. 

Facilitar y promover activamente 

el trabajo colaborativo entre 

países, facilitando el traspaso de 

experiencias y aprendizajes entre 

países. 

 

Difusión y socialización de las 

innovaciones y avances en los 

procesos censales de manera 

temprana.  

 

Promover el intercambio de 

experiencias entre los equipos 

técnicos de los países con 

transparencia y oportunidad  

 

Sistematización de los 

resultados de pruebas 

pilotos.  

Intercambios activos de 

experiencias entre 

países en el proceso 

censal, fomentando los  

aprendizajes mutuos.  

9. Taller de Estimaciones y 

Proyecciones de 

Población. 

 Fortalecer las capacidades 

nacionales en la realización de 

las estimaciones  y proyecciones 

de población. 

Presentaciones y 

documentos realizadas 

en el Taller. 

10. Taller de  intercambio 

de experiencias en los 

procedimientos de 

verificación, validación e 

imputación de datos 

censales. 

 

Fortalecer las capacidades 

nacionales para el 

procesamiento de los datos 

censales 

 

Presentaciones y 

documentos realizadas 

en el Taller. 
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Recursos y formas de participación 
Actividad Fuentes de 

financiamiento 

Actor 

 

Forma de 

participación 

1. Coordinación y 

seguimiento de las 

actividades de los 4 SGT 

De cada Institución. 

 

Buscar 

financiamiento para 

desafíos impuestos 

por los programas 

de trabajo 

CELADE-CEPAL 

INE-Chile 

 

Están invitados a 

participar todos los países 

interesados  

 

Dependerá en gran medida 

de lo ambicioso de los 

programas de trabajo. 

 

Llenado de cuestionarios 

 

Comentarios y discusiones en 

torno al programa de trabajo. 

 

Reuniones virtuales 

2. Discusión y armonización 

de los contenidos censales 

para la ronda del 2020. 
 

De cada Institución. 

 

Dependerá de los 

programas de 

trabajo si es 

necesario gestionar 

financiamiento 

 

CELADE-CEPAL 

INE-Chile 

 

Subgrupo de trabajo en 

Contenido 

 

Invitamos a los países a 

enviar a través de su 

punto focal en que 

subgrupo de trabajo les 

interesa participar 

Participando de discusiones,  

coordinaciones y revisión de 

documentos como reuniones 

virtuales. 

 

Dependerá de los programas 

de trabajo otras formas de 

participación 

3. Discusión sobre 

actualización cartográfica 

para la ronda del 2020. 
 

4. Discusión sobre usos de 

tecnología para la ronda del 

2020. 
 

5. Discusión sobre Integración 

de los censos con otras 

fuentes para la ronda del 

2020. 
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Recursos y formas de participación 
Actividad Fuentes de 

financiamiento 

Actor Forma de 

participación 

6. Análisis y Publicación de 

Resultados del Seminario 

(nov. 2017)   

CELADE-CEPAL, 

UNFPA, DESA, 

FLACSO, AGCID 

(Chile) 

CELADE-CEPAL, AGCID, FLACSO, 
UNFPA,UN DESA, INE-Chile 
 

Participan 23 países de la 

región, 20 de AL  y 3 del 

Caribe. 

 

Presentaciones, comentarios y 

discusiones. 

7. Evaluación y análisis de las 

limitaciones y fortalezas de la 

Infraestructura Tecnológica 

de los países como resultado 

de la aplicación de la 

Encuesta Regional 

Tecnológica 

 

De cada Institución. 

 

SGT Tecnología 

CELADE-CEPAL 

INE-Chile 

UNSD 

 

Cada país contestando el 

cuestionario. 

 

8. Intercambio de 

experiencias entre países a 

partir de la observación de 

las pruebas piloto en la 

región. 

De cada Institución. CELADE-CEPAL 

INE-Chile 

 

Invitamos a participar a 

todos los países. 

Compartiendo el calendarios 

del plan de pruebas  

 

Invitando, recibiendo  y 

asistiendo como 

observadores a las diferentes 

pruebas pilotos o censos 

experimentales. 



Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

Recursos y formas de participación 

Actividad Fuentes de 

financiamiento 

Actor 

 

Forma de 

participación 

9. Taller de Estimaciones y 

Proyecciones de Población. 
Se gestionará  

financiamiento 

CELADE-CEPAL y 

UNFPA 

 

Se quiere invitar a 

los países de la 

región 

Asistiendo al taller  

10. Taller de  intercambio de 

experiencias en los procedimientos 

de verificación, validación e 

imputación de datos censales. 

Se gestionará  

financiamiento 

CELADE-CEPAL 

INE-Chile 

 

Países 

seleccionados de 

acuerdo a la 

especialización.           

Presentando material 

para preparar el taller. 

Asistiendo 

 

Financiando parte 

Anfitrión 


