
División de Estadística de las Naciones Unidas 
Programa Mundial sobre Censos de Población y Vivienda, 2010 
 

Encuesta sobre planes para realizar los censos de población y vivienda, 2005-2014 
Por favor, complete el siguiente cuestionario en su totalidad. Esta información será utilizada por la División 
de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) para formular y desarrollar actividades, a nivel global y 
regional, relacionadas con el Programa Mundial 2010. Esta información posiblemente será presentada en el 
sitio de Internet de UNSD sobre el Programa Mundial 2010. 
 
País: __________________________________ Fecha: _______________________________ 
 
Nombre del oficial respondiendo este cuestionario: __________________________________ 
 
Parte I. Fecha esperada y método a ser utilizado en la ronda 2010 de censos de población y vivienda 
 
1. El próximo censo de población y vivienda está planeado para ____________________ (día/mes/año). 
 
2. El próximo censo de población y vivienda está planeado como (por favor, marque solamente uno): 
Descripción del método (para una descripción más detallada y ejemplos, visite: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativeCensusDesigns.htm) 

Marque 
uno 

1. Censo tradicional   
2. Censo basado en registros administrativos  
3. Combinación de censo tradicional y censo basado en registros administrativos  
4. Combinación de censo basado en registros y encuesta por muestreo  
5. Censo rodante o continuo  
6. Empadronamiento tradicional con actualización anual de características   
7. Otro (por favor, elabore):  --------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Parte II. Financiamiento esperado para el próximo censo de población y vivienda 
Las siguientes preguntas están diseñadas para evaluar, de manera aproximada, los costos del censo de 
población y vivienda y las fuentes de financiamiento: 
 
Costo total estimado del censo de población y vivienda, en dólares (EU)  $ 
Porcentaje aproximado que será cubierto con el presupuesto nacional ----% 
Porcentaje aproximado que será cubierto con apoyo internacional ----% 
 
Parte III. Temas principales de los que depende el éxito del censo de población y vivienda 
Por favor, indique si le preocupa algunos de los siguientes temas en la planificación del próximo censo. 
 

Tema Suficiente 
capacidad 

local  

Requiere apoyo 
externo 

Disponibilidad de personal calificado para el empadronamiento � � 
Disponibilidad de facilidades cartográficas adecuadas � � 
Nivel de conocimiento sobre tecnologías de informática y 
comunicación del personal en la Oficina Nacional de Estadística 
o del Censo 

� � 

Disponibilidad de apoyo logístico adecuado � � 
Publicidad � � 
Nivel de apoyo por parte de los usuarios del censo  � � 
Otros temas (Por favor, especifique abajo. De ser necesario, 
continúe al reverso de esta hoja.) 

� � 

 


