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Programa Mundial 2010: Programa Mundial 2010: 
ObjetivosObjetivos

•• Alentar a los países a realizar al menos un Alentar a los países a realizar al menos un 

censo entre 2005 y 2014 censo entre 2005 y 2014 

•• Promover la participación activa de los Promover la participación activa de los 

Estados MiembrosEstados Miembros

•• Trabajar en colaboraciónTrabajar en colaboración

•• Promover la divulgación de los materiales y Promover la divulgación de los materiales y 

resultados de los censosresultados de los censos



Programa Mundial 2010: Programa Mundial 2010: 
Actividades de la UNSDActividades de la UNSD

A.A. Desarrollo de lineamientos metodológicosDesarrollo de lineamientos metodológicos

B.B. Colección, compilación y divulgación de Colección, compilación y divulgación de 

datosdatos

C.C. Asistencia tAsistencia téécnicacnica



A.A. Desarrollo de lineamientos Desarrollo de lineamientos 
metodológicosmetodológicos

1.1. Revisión de los Principios y RecomendacionesRevisión de los Principios y Recomendaciones

•• Juntas de Grupos de Expertos y simposiosJuntas de Grupos de Expertos y simposios

•• Consultas con Consultas con 

•• Comisiones RegionalesComisiones Regionales

•• Grupos Grupos subsub--regionales regionales 

•• Países a travPaíses a travéés de las Oficinas Nacionales de Estads de las Oficinas Nacionales de Estadíísticastica

•• Presentación en la Comisión de EstadísticaPresentación en la Comisión de Estadística



A.A. Desarrollo de lineamientos Desarrollo de lineamientos 
metodológicosmetodológicos

2.2. Manuales y lineamientosManuales y lineamientos

•• ActualizaciónActualización

•• Manual de Sistemas de Información GeográficaManual de Sistemas de Información Geográfica

•• DesarrolloDesarrollo

•• Manual sobre DocumentaciónManual sobre Documentación

•• Manual sobre Divulgación de datosManual sobre Divulgación de datos

•• Manual sobre Reportes AdministrativosManual sobre Reportes Administrativos

•• Lineamientos sobre SubcontratacionesLineamientos sobre Subcontrataciones



B.B. Recolección, compilación y divulgación Recolección, compilación y divulgación 
de datosde datos

Objetivo: Servir como fuente principal de Objetivo: Servir como fuente principal de 
información sobre censosinformación sobre censos
•• Recolección y compilaciónRecolección y compilación

•• Datos y metadatos Datos y metadatos 

•• Desarrollo de base de datosDesarrollo de base de datos

•• Divulgación a travDivulgación a travéés del Internets del Internet
•• Calendario de censos (fechas)Calendario de censos (fechas)

•• Metodologías, incluyendo nuevos mMetodologías, incluyendo nuevos méétodostodos

•• Datos del censoDatos del censo

•• MetadatosMetadatos



C.C. Asistencia TAsistencia T éécnicacnica

Objetivo: Desarrollar capacidad a nivel nacional y Objetivo: Desarrollar capacidad a nivel nacional y 

regionalregional

•• Servicios de asesoría InterregionalServicios de asesoría Interregional

•• Talleres de capacitaciónTalleres de capacitación

•• Principios y RecomendacionesPrincipios y Recomendaciones

•• Dirección de censosDirección de censos

•• Codificación geográficaCodificación geográfica

•• Apoyar el intercambio de experiencias y conocimientos Apoyar el intercambio de experiencias y conocimientos 

entre los paísesentre los países



ResumenResumen

•• El censo es central para la planificación nacionalEl censo es central para la planificación nacional

•• Realizar al menos un censo entre 2005 y 2014Realizar al menos un censo entre 2005 y 2014

•• Trabajar en colaboraciónTrabajar en colaboración

•• Intercambiar conocimientos y experienciasIntercambiar conocimientos y experiencias

•• Divulgar materiales y resultadosDivulgar materiales y resultados

•• Visite el sitio de Internet del Programa Mundial 2010:Visite el sitio de Internet del Programa Mundial 2010:

httphttp://://unstats.un.orgunstats.un.org//unsdunsd//demographicdemographic//sourcessources//censuscensus



¡¡GraciasGracias !!


