
Taller Regional de las Naciones Unidas sobre el Programa Mundial de  
Censos de Población y Vivienda de 2010: Evaluación Censal y Encuestas 

Post Empadronamiento 
 

Asunción, Paraguay, 3 al 7 agosto de 2009 
 

 Agenda provisoria 
 

Hora Tema Responsable Documento 

Lunes 3 de agosto, 2009       

 Apertura 

9:00-9:30 Registro de participantes   

9:30 – 10:00 
Sesión 1 Apertura – Palabras de bienvenida del país anfitrión, UNSD, 
CEPAL, UNFPA, asuntos administrativos 

UNSD   

10:00 – 10:15 Café   
 
 
  

Visión General de la Evaluación Censal y métodos seleccionados usados 
Objetivo: Presentar objetivos generales de evaluación censal e introducir métodos que se puedan utilizar 

10:15 – 12:00 

Sesión 2 – Visión General de la Evaluación Censal y métodos 
seleccionados 

Errores Censales /Fuentes de información para evaluación: estudios de 
cotejo y no cotejo simple y múltiple /Análisis Demográfico /Estudios de la 
compenetración en censos actuales /revisión de los Registros /Comparación 
con las encuestas de hogares existentes/Encuesta post empadronamiento 
(descripción general de los objetivos) /Fortalezas y debilidades de cada 
método de evaluación. 

- Presentación de UNSD : análisis de los cuestionarios 
- Presentación de CEPAL : recomendaciones sobre evaluación de la 

cobertura en los censos de población  
- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD  
CEPAL 
 

 
Pres. 0 (UNSD) 
Pres. (CEPAL) 
Pres. 1 (UNSD) 
 

12:00 – 13:00 Almuerzo   

13:00 – 14:30 

Sesión 3 – Presentaciones de los países 
- Presentaciones de los paises 

o Bolivia 
o Colombia 
o Ecuador 

- Discusión General 

Países Pres. Paises 

14:30 – 15:00 Café   

15:00 – 16:30 

Sesión 4 – Encuestas de Post Empadronamiento 
Definición técnico-sustantiva de las PES /Objetivos específicos/Cualidades 
requeridas de las PES /Nivel ideal de  independencia entre un censo y una 
PES /Aspectos de independencia operacional. 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD  Pres. 2 (UNSD) 

Martes 4 de agosto, 2009 



Hora Tema Responsable Documento 

8:30 – 10:00 

Sesión 5 – Presentaciones de los países 
- Presentaciones de los países 

o Brazil 
o Chile 
o Costa Rica 

-  Discusión General 

Países Pres. Paises 

10:00 – 10:30 Café   

 Planear, Diseñar y Ejecutar las Encuestas de Post-Empadronamiento 
Objetivo:  Presentar una visión general del diseño y la planificación y su importancia para la ejecución exitosa de las 
las encuestas de Post-Empadronamiento 

10:30 – 12:00 

Sesión 6 – Planificación de una PES.  
Costos /Otros recursos /Estructura de la organización /Planificación Técnica 
(incluye: diseño de cuestionarios piloto; elaboración del borrador de los 
manuales de empadronadores y supervisores) /Presupuesto.  

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD   Pres. 3 
(UNSD) 

12:00 – 13:00 Almuerzo   

13:00 – 14:30 

Sesión 7 – Ejecución de una PES 
Prueba Piloto /Concluir el diseño del cuestionario /Finalizar los manuales 
de empadronadores y supervisores /Selección y entrenamiento del personal 
de campo (según los roles) /Publicidad /Recolección de datos en terreno 
(recolección de datos relevantes para medir los errores de cobertura y de 
contenido) / ¿Porqué una prueba piloto de una PES podría ser tratada como 
una “prueba de vestido” de la PES real? /Comentarios sobre su momento 
oportuno / ¿cuáles son los atributos de un buen programa de recolección de 
datos?. 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD   Pres. 4 
(UNSD) 

14:30 – 15:00 Café   

15:00 – 16:30 

Sesión 8- Presentaciones de los países  
- Presentación de los países 

o Australia 
o El Salvador 

- Discusión General 

Países Pres. Paises 

Miércoles 5 de agosto, 2009 

8:30 – 10:00 
 

Sesión 9 –Marcos muestrales y diseño de muestra  
Descripción de los marcos /Estratificación /Diseño y selección de muestra / 
Importancia de los tamaños de muestra adecuados en diversos dominios. 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD  Pres. 5 
(UNSD) 

10:00 – 10:30 Café   

10:30 – 12:00 

Sesión 10- Presentaciones de los países 
- Presentaciones de los países 

o Mexico 
o Peru 
o Uruguay 

- Discusión General 

Países Pres. Paises 

12:00 – 13:00 Almuerzo   
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 Evaluación de la Cobertura Censal 

Objetivo: Presentar metodologías para la evaluación de la cobertura censal. 

13:00 – 14:30 Sesión 11 – Metodologías y procedimientos para evaluar la cobertura y 
errores de contenido 

/Muestra P / Muestra E /Presentación de las 2 formas de adaptación 
/Procedimiento A /Procedimiento B /Procedimiento C. 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 
- Ejercicio de Grupo 

UNSD  
Países 

Pres. 6 
(UNSD) 

14:30 – 15:00 Café   

15:00 – 16:30 

Sesión 12 – “Matching” Cotejando información 
/Pasos para cotejar /Cotejo con ayuda de computador/ cotejo manual  
/Reglas de cotejo / Proceso de cotejo /Rol de la conciliación de campo/ 

- Presentación de UNSD 
- Presentación de Australia 
- Discusión General 

UNSD  
Australia 

Pres. 7 
(UNSD) 
Pres. 
(Australia) 

Jueves 6 de agosto, 2009 

8:30 – 9:15 

Sesión 13- Presentaciones de los países 
- Presentaciones de los países 

o Oman 
o Paraguay 

- Discusión General 

Países Pres. Paises 

 Análisis y Censo 
Objetivo:  Presentar algunos aspectos del análisis de los resultados de la PES y el ajuste del censo 

9:15 – 10:00 

Sesión 14– Imputación de datos faltantes 
Por qué falta información? /Cuáles son las razones para imputar la 
información faltante? /Qué implica la imputación de información faltante?  
/La ponderación como método para compensar información faltante (por 
ejemplo tomando en cuenta el volumen de no respuesta del hogar como un 
todo) y en aspectos particulares 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD  Pres. 8 
(UNSD) 

10:00 – 10:30 Café   

10:30 – 12:00 

Sesión 15 – Presentaciones de los países 
- Presentaciones de los países 

o Honduras 
o Venezuela 
o Panama 

- Discusión General 

Países Pres. Paises 

12:00 – 13:00 Almuerzo   

13:00 – 14:30 
 

Sesión 16 – Tabulación y Sistema Dual de Estimación (SDE) 
Tablas iniciales insumo para la medición de cobertura /Estimación del error 
de cobertura /Estimaciones de error de contenido /error de muestreo /Marco 
conceptual del SDE /Personas correctamente empadronadas / Pasos 
utilizados en el sistema dual de estimación /Estimación del censo de 
población /Estimación de población de una PES /Estimación de la tasa de 
omisión censal / 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General  

UNSD  Pres. 9 
(UNSD) 
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Hora Tema Responsable Documento 
14:30 – 15:00 Café   

15:00 – 16:30 
 

Sesión 17 – Tabulación y  Sistema Dual de Estimación (SDE) –
continuación 

Tasa de cobertura /Inclusiones erróneas y su tasa /Estimación de la 
población real /Error neto de cobertura /Tasa neta de cobertura /Error bruto 
de cobertura /Tasa bruta de error de cobertura  / Tasa neta de diferencia 
/Índice de inconsistencia /Índice agregado de inconsistencia /Tasa bruta de 
diferencia /Tasa de concordancia /Modelo Candrasekaran-Deming. 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD  Pres. 9 
(UNSD) 

Viernes 7 de agosto, 2009       

8:30 – 10:00 

Sesión 18- Ejercicio en grupo 
/Estimador de Candrasekaran-Deming /Concepto de personas 
correctamente empadronadas en el Sistema Dual de Estimación /Cálculo de 
medidas de cobertura/ Cálculo de medidas de contenido 

Países   

10:00 – 10:30 Café   
10:30 – 12:00 Sesión 19 –  Ajuste de la información censal y conclusiones; 

Consideraciones políticas / Consideraciones estadísticas /lo más destacado 
de las PES /Presentaciones de los países sobre el ajuste de cifras censales / 
Circunstancias bajo las cuales se puede aconsejar a los respectivos países 
ajustar datos de los censos con base en resultados de una PES /Discutir 
cómo uno ajustaría los resultados del censo basados en los resultados de 
una PES/ Renuencia o ambivalencia de algunos países para ajustar 
información censal /Desafíos referidos a la conducción de una PES – 
razones y posibles soluciones 

- Presentación de UNSD 
- Discusión General 

UNSD  Pres. 10 (UNSD) 

12:00 – 13:00 Almuerzo   
 Informe Final, Recomendaciones & Conclusiones 

13:00 – 14:30 
Sesión 20 – Informe Final, recomendaciones & conclusiones 
Revisión y adopción del informe final, conclusiones y recomendaciones 

- Dirigido por el moderador, Evaluación del taller 
UNSD Informe Final  
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