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OBJETIVOS

Rapidez en la publicación del dato.

Calidad del dato.

Acceso universal a la información.

Profundizar la dimensión espacial de la 
información.



CanCEIS
(Canadian Census Edit & 
Imputation System)

• Nuevo sistema de consistencia e imputación de datos.
• Reglas de edición sencillas. 
• Evalúa y resuelve pautas de consistencia para todas 

las personas del hogar simultáneamente.
• Sistema de imputación por donantes. 

• Rapidez en la etapa de imputación y consistencia.
• Intervención mínima. Datos más confiables.



REDATAM+SP

• Creación de bases de 
microdatos que permitan 
ofrecer:

La información deseada 
por el usuario con 
rapidez,
Con cuadros y mapas 
en línea a través de 
Internet,
Utilizando un soporte 
amigable e intuitivo.



• Aprovechar la compatibilidad 
de Redatam con CensusInfo
para ofrecer información en 
un soporte de conexión 
mundial.

Especialmente diseñado 
para la diseminación de la 
información censal.
Novedosas formas de 
organización de la 
información.
Mejor presentación de 
indicadores.



Herramienta interdisciplinaria para la 
publicación de datos geoestadísticos

http://www.censo2010.indec.gov.ar/index_cuadros.asp

Selección de indicador Información detallada en un tooltip Vistas ampliadas

Selección de la 
jurisdicción

Link entre tabla de 
datos y mapas



Desarrollo y publicación coordinada 
entre distintas áreas

Títulos y notas

Creación y supervision: 
Proyecto SIG

Desarrollo del aplicativo: 
Informática

Leyenda y simbología: 
Conceptos temáticos 
(rangos):

Cada disciplina o área tiene un referente con acceso al sistema mediante usuario y clave

Cartografía y 
Difusión

Población

Difusión



Desarrollo: Trabajo conjunto

Indicador a mapear.
Área geográfica: provincias, departamentos, regiones.
Rangos: valores de corte para las variables mapeadas. 
Zoom: vistas ampliadas de regiones poco visibles.
Notas: títulos, subtítulos, pie de página, fuente.

Múltiples tablas relacionadas que permiten crear y definir:



Desarrollo: Trabajo conjunto

Visualizar información Editar información (crear)

Cada referente incorpora, modifica y es responsable de los datos del 
área

Permite el trabajo simultáneo desde distintas PCs.
Necesita mínima capacitación, no requiere conocimiento informático.
Permite visualizar el resultado del trabajo inmediatamente.
Ambiente de desarrollo: acceso interno para trabajo en equipo
Ambiente de producción: supervisor habilita publicación del mapa.



Desarrollo de mapas y publicación en Web a través de un subsistema 
de información geográfica que utiliza software libre: 

Claves del aplicativo

• CAKE: Workframe para desarrollo

• PHP: lenguaje de programación

• PostGIS: base de datos espacial

• Mapserver: genera la imagen del mapa

• Apache: servidor http

• Linux: sistema operativo



Complementación e 
implementación de aplicativos

REDATAM: consulta a base de microdatos y devuelve resultados en 
tablas. Se prevé incorporar mapas.

Aplicativo Censo 2010: trabajo interdisciplinario para desarrollo y 
publicación de mapas de indicadores elaborados.

Características del aplicativo:
fácil para ingreso y gestión de datos.
amigable para consultas y presentación de resultados a usuarios no 
calificados. 
está en prueba un paso previo de incorporación semiautomática de la 
salida de redatam para su mapeo.
en elaboración, próximamente publicación de datos definitivos.



Desarrollo tecnológico y diseminación de 
información censal, a futuro…

Mayor integración con REDATAM: poner a prueba integración 
para publicación de productos específicos, series continuas, 
IPMH, NBI, etc.

Posibilidad de integración con CensusInfo.

Publicación de Base Nacional de Asentamientos Humanos.

Integración de línea de tiempo.

Mejora del acceso a los datos vía servicios Web (WMS, WMF)

GRACIAS


