


14	censos	realizados:
Ø10	DE	DERECHO

(BRA,	CHI,	CRI,	CUB,	HON,	MEX,	PAR,	RDO,	URU,	VEN)
3	de	ellos	cambiaron	de	HECHO	a	DERECHO
(Chile	/	Paraguay	/	Uruguay)

Ø4 DE	HECHO								(ARG,	BOL,	ECU,	PAN)	

6	censos	agendados:
Ø4	de	DERECHO	(COL	2017,	ELS	2018,		HAI	2017,	GUA	2017)	
Ø2	de	HECHO	(PER	2017,	CHI2	2017)



Se analizaron 3 áreas del proceso censal

¡ Operativo de recolección
▪ Estrategias operativas de los paises que realizaron censo en periodo extendido
▪ Dificultades y planes de contingencia (revisitas, rechazos, moradores ausentes, zonas)
▪ Estrategias de sensibilización facilitar respuestas

¡ Tics
▪ Tecnología: bondades y restricciones
▪ Requerimientos de los DMC para recolección y trasmisión de datos
▪ Logística y modelo operativo para optimizar uso de DMC

¡ Aseguramiento de cobertura y calidad
▪ Las estrategias utilizadas para medir cobertura de viviendas hogares y personas
▪ Importancia de la cartografía y el recuento precensal  (PES¿?)

▪ Los resultados observados de la cobertura y factores que obstaculizaron en logro de la 
cobertura total

▪ Modelos, estrategias, indicadores y herramientas utilizados para asegurar la calidad de la 
información



ENTRE LAS PRINCIPALES INNOVACIONES ...

§ Ampliación del número de países que realizan censo en tiempo extendido 
( 3 países lo adoptaron)

§ Incorporación de DMC (dispositivos móviles captura) mejora calidad registro de 
respuesta (consistencia)
▪ Controles  en tiempo real al ingresar y crítica al complertar los formularios 
▪ Selección de muestra automática para formularios ampliados
▪ Captura de coordenadas por GPS 
▪ Trasmisión diaria de información
▪ Sistemas de seguimiento web
▪ Seguimiento de rendimiento de los empadronadores

§ Ampliación temática de los cuestionarios
§ Ampliación del uso de la cartografía digital
§ Incremento de los precensos ( monitoreo y cobertura)
§ Construcción de directorio de direcciones



ENTRE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES...

§ Desajustes entre la planificación y la ejecución
 De capacitacion 
 De precenso
 De  otros aspectos logisticos y finacieros
 De disponibilidad de equipos

§ No se completan tareas de relevamiento
§ No disponibilidad oportuna de recursos  económicos 
§ Inadecuadión de estructuras para contratación de personal (censistas y supervisores) 
§ No disponibilidad de número suficiente de censistas
§ Retrasos en cronogramas y pagos
§ Medidas de presión de censistas
§ Cambio de gobierno durante el proceso
§ Precensos incompletos (dificultad para monitoreo y medición final de cobertura)
§ Insuficiencia de pruebas de campo y censos piloto
§ Dificultades en determinacion de condición de ocupacion de las viviendas
§ Nuevos problemas y tipos de errores, asociados con la adopción de nuevas tecnologías

(Impericias -fallas – sesgos sistemáticos -conectividad – trasmisión - perdida por robo dmc , etc)



ENTRE LAS PRINCIPALES LECCIONES COMPARTIDAS...

¡ Necesidad de estructuras permantentes de trabajo censal (un censo comienza 
cuando termina el anterior) 

¡ Entender que el censo es una actividad con un alto componente gerencial
¡ Utilidad de los precensos con conteo de viviendas y personas
¡ Encuestas de post empadronamiento independientes
¡ Generalizar la idea de que hay que tener estrategias diferenciadas de captura: 

censistas, promotores en areas restringidas, brigadas a lugares de riesgo, 
autoenumeracion, servicios telefonicos o de internet para envio de formularios

¡ En censos de prolongados:
§ Preveer empadronamientos en horarios nocturnos o fines de semana 
§ Continuar capacitando personal de contingencia
§ Revision en simultaneo de indicadores/registros asociados
§ Aumentar supervision  en periodo final  por merma de rendimientos
§ Revision de viviendas pendientes luego de finalizado el opertativo, antes de 

catalogarlas deshabitadas o de uso temporal 
§ Instalar centros especiales para captar poblacion que no pudo ser encontrada en  su 

hogar



Ítem	de	asistencia	técnica
1:	Alta	
prioridad

2:	Mediana	
prioridad

3:	Baja	o	menor	
prioridad

Control	de	calidad	y	cobertura 9 1 4
Evaluación	de	cobertura 7 1 4
Utilización	de	tecnologías	para	captura	de	datos 7 4 1
Financiamiento 6 2 4
Actualización	cartográfica	 6 4

Diseño	metodológico 5 3 3
Capacitación	del	personal 4 4 5
Procesamiento	de	la	información 3 4 5
Análisis	de	información 3 2 6
Boleta	censal 2 4 4
Censo	piloto 1 7 5
Difusión	de	la	información 1 6 5

Evaluación	de	prioridad	de	asistencia	técnica :
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üAumento de las preocupaciones sobre privacidad 

üTemas de seguridad: inestabilidad social y delincuencia 
üCompromiso ciudadano con el censo: como promoverlo

(independientemente del tipo de censo)

üImpacto de las redes en la circulación de información sobre 
el proceso censal (en particular en censos de período 
prolongado): La casuística ampliada

üEl papel de los INEs en el ciberespacio:nuevos desafíos

üLas presiones para una liberación más rápida de los 
resultados 



▪ A mi casa no vinieron
▪ No me hicieron todas las preguntas
▪ Para que quieren mi nombre?
▪ Yo no voy a decir que tengo auto

▪ Van a cruzar información para subir los impuestos
▪ Este censo está mal …antes era otra cosa
▪ Robaron una casa  ..entraron como censistas

▪ etc

¡ Cual es el impacto acumulado de este tipo de mensajes durante un periodo 
prolongado?

▪ Perdidad de credibilidad 

▪ Se debilita importancia asignada por el ciudadano al censo

▪ Facilita omisión 
 No se facilitan los contactos
 No respuesta
 Omision de personas

¡ Como se contrarresta?



Nota de prensa



¡ Procurar que el censo sea un proyecto 
de Estado (no solo de gobierno)

¡ Blindar proceso censal : evitar que el 
éxito o fracaso del censo sea una 
herramienta para desacreditar un 
gobierno

¡ Las Comisiones Nacionales del censo



¡ Los censos no son solo operaciones estadísticas son hechos políticos (hay 
que lograr despartidizarlos)

¡ Son instancias donde los gobiernos se exponen a la presión de la necesidad 
de máxima eficiencia

¡ Hay que buscar máximo apoyo político e institucional (al servicio de la 
idoneidad técnica de las ONEs)

¡ La  modalidad censal (adoptada a la medida de las posibilidades) debe ser 
defendida desde ese máximo apoyo 

¡ La exposición del operativo a las redes sociales debe estar contemplado y 
deben generarse estrategias para la mitigación de los posibles daños. Esa 
tarea es  importante y no debe ser descuidada.

¡ Debe revisarse la eficacia de la difusión publica de los controles de 
seguimiento en tiempo real (jaquea las ventajas y pone en peligro la 
credibilidad de los operativos censales). Opción: reportes consolidados



¡ Apoyo técnico 
¡ Apoyo financiero
¡ Promoción de cooperación Sur-Sur
¡ Participación  técnica en procesos de evaluación y 

legitimación de procesos censales.
¡ NNUU  como actor válido para impulsar los censos como 

eventos de Estado y procurar blindaje político de los 
procesos

¡ Impulso  para incorporación de dimensiones útiles 
respecto de la agenda 2030



Muchas gracias !


