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Censos de poblaciCensos de poblacióón de la RDn de la RD
El primer censo nacional de poblaciEl primer censo nacional de poblacióón desde la n desde la 
perspectiva moderna se levantperspectiva moderna se levantóó en 1920.en 1920.
Posteriormente se levantaron censos de Posteriormente se levantaron censos de 
poblacipoblacióón en 1935, 1950, 1960, 1970, 1981, n en 1935, 1950, 1960, 1970, 1981, 
1993, 2002 y 2010.1993, 2002 y 2010.
El IX Censo Nacional de PoblaciEl IX Censo Nacional de Poblacióón y Vivienda n y Vivienda 
2010 fue levantado entre los d2010 fue levantado entre los díías 1 y 7 de as 1 y 7 de 
diciembre del 2010.diciembre del 2010.
Actualmente se concluye la fase de Actualmente se concluye la fase de 
procesamiento de los datos y se espera que la procesamiento de los datos y se espera que la 
base depurada del censo estbase depurada del censo estéé disponible para disponible para 
finales de octubre 2011.finales de octubre 2011.



CaracterCaracteríísticas de los censos sticas de los censos 
dominicanosdominicanos

Los censos dominicanos tradicionalmente fueron Los censos dominicanos tradicionalmente fueron 
““De hechoDe hecho”” con inmobilizacicon inmobilizacióón de la poblacin de la poblacióón y n y 
levantamiento en uno o dos dlevantamiento en uno o dos díías.as.
El IX Censo Nacional de PoblaciEl IX Censo Nacional de Poblacióón y Vivienda n y Vivienda 
2010 fue un censo 2010 fue un censo ““De derechoDe derecho””, que no , que no 
inmobilizinmobilizóó a la poblacia la poblacióón y el empadronamiento n y el empadronamiento 
se desarrollse desarrollóó en siete den siete díías.as.
El mEl méétodo de recoleccitodo de recoleccióón utilizado en el IX n utilizado en el IX 
Censo Nacional de PoblaciCenso Nacional de Poblacióón y Vivienda 2010 n y Vivienda 2010 
fue el de la entrevista directa, a travfue el de la entrevista directa, a travéés de un s de un 
cuestionario impreso.cuestionario impreso.



CaracterCaracteríísticas de los censos sticas de los censos 
dominicanosdominicanos

Para la captura de las informaciones contenidas en las Para la captura de las informaciones contenidas en las 
boletas censales se utilizaron lectores boletas censales se utilizaron lectores óópticos que pticos que 
permiten reconocer marcas y caracteres manuscritos.permiten reconocer marcas y caracteres manuscritos.
La difusiLa difusióón de los datos censales se inicin de los datos censales se inicióó con un con un 
volumen contentivo de los datos preliminares, volumen contentivo de los datos preliminares, 
publicado en el mes marzo del 2011. Este proceso publicado en el mes marzo del 2011. Este proceso 
continuarcontinuaráá con la difusicon la difusióón de voln de volúúmenes nacionales en menes nacionales en 
formato electrformato electróónico con la informacinico con la informacióón desagregada a n desagregada a 
nivel de municipio y distrito municipalnivel de municipio y distrito municipal
La difunsiLa difunsióón se completarn se completaráá con la puesta en lcon la puesta en líínea de nea de 
las bases de datos en plataforma amigable, de forma las bases de datos en plataforma amigable, de forma 
que los usuarios puedan prepara cuadros, tablas y que los usuarios puedan prepara cuadros, tablas y 
mapas de las variables y mapas de las variables y ááreas geogrreas geográáficas de interficas de interéés.  s.  



MetadatosMetadatos

Se define como "datos sobre los datosSe define como "datos sobre los datos““. No . No 
obstante, el tobstante, el téérmino de metadatos suele rmino de metadatos suele 
explicarse como la representaciexplicarse como la representacióón fn fíísica de sica de 
la informacila informacióón acerca de los datos y el n acerca de los datos y el 
proceso de producciproceso de produccióón y utilizacin y utilizacióón de n de ééstos.stos.
El objetivo ulterior de los metadatos es El objetivo ulterior de los metadatos es 
enriquecer la informacienriquecer la informacióón estadn estadíística, stica, 
permitiendo describir el contexto, la calidad y permitiendo describir el contexto, la calidad y 
la condicila condicióón o caractern o caracteríística de los datos.stica de los datos.



Los metadatos en la preparaciLos metadatos en la preparacióón n 
del proceso censaldel proceso censal

DefiniciDefinicióón del Universon del Universo
Definiciones y conceptos bDefiniciones y conceptos báásicossicos
Alcance temAlcance temááticotico
Cobertura geogrCobertura geográáficafica
MMéétodo de recoleccitodo de recoleccióónn
Codificadores y clasificadoresCodificadores y clasificadores



Metadatos en el procesamientoMetadatos en el procesamiento
1.  Captura y codificaci1.  Captura y codificacióón de los datos n de los datos 

a) En el proceso de captura se hace el escaneado de a) En el proceso de captura se hace el escaneado de 
las boletas y se genera una imagen por cada plas boletas y se genera una imagen por cada páágina gina 
del cuestionario. del cuestionario. 
b) Luego se procesan las imb) Luego se procesan las imáágenes con softwares genes con softwares 
especializados para recuperar marcas y caracteres especializados para recuperar marcas y caracteres 
manuscritos. manuscritos. 
c) Finalmente, mediante un proceso automc) Finalmente, mediante un proceso automáático se tico se 
codifican las preguntas abiertas. Ese proceso codifican las preguntas abiertas. Ese proceso 
automautomáático es complementado con una fase manual tico es complementado con una fase manual 
para dar respuesta a los casos que no pudieron ser para dar respuesta a los casos que no pudieron ser 
codificados en forma automcodificados en forma automáática. La codificacitica. La codificacióón es n es 
realizada usando los clasificadores internacionales.realizada usando los clasificadores internacionales.



Metadatos en el procesamientoMetadatos en el procesamiento

1.  Captura y codificaci1.  Captura y codificacióón de los datosn de los datos
••La aceptaciLa aceptacióón de la capturan de la captura--
codificacicodificacióón se produce despun se produce despuéés de s de 
inspeccionar una muestra de boletas inspeccionar una muestra de boletas 
de cada lote, el cual estde cada lote, el cual estáá compuesto compuesto 
por unas 25 cajas de boletas (de 5 a 7 por unas 25 cajas de boletas (de 5 a 7 
mil boletas)mil boletas)



Metadatos en el procesamientoMetadatos en el procesamiento
2.  Depuraci2.  Depuracióónn

•• Se ha preparado un documento denominado Se ha preparado un documento denominado 
““Procedimientos de ediciProcedimientos de edicióónn””, el cual recoge las pautas , el cual recoge las pautas 
de consistencia y correccide consistencia y correccióón de las informaciones.n de las informaciones.

•• El programa de depuraciEl programa de depuracióón estn estáá siendo preparado en siendo preparado en 
CSPro, que es un sistema especializado para el CSPro, que es un sistema especializado para el 
procesamiento de censos y encuestas, el cual permite procesamiento de censos y encuestas, el cual permite 
generar estadgenerar estadíísticas sobre la calidad de la informacisticas sobre la calidad de la informacióón n 
referida a cada pregunta censal.referida a cada pregunta censal.

3. Tabulaci3. Tabulacióónn
•• Se estSe estáá utilizando CSPro y Redatam, plataformas que utilizando CSPro y Redatam, plataformas que 

permiten preparar cuadros, tablas, mapas y grpermiten preparar cuadros, tablas, mapas y grááficos.ficos.



Lo que estLo que estáá haciendo la RD en materia de haciendo la RD en materia de 
metadatos estadmetadatos estadíísticossticos

La RepLa Repúública Dominicana ha adoptado el DDI blica Dominicana ha adoptado el DDI 
(Data Documentation Initiative) para establecer un (Data Documentation Initiative) para establecer un 
estestáándar de documentacindar de documentacióón tn téécnica de datos cnica de datos 
estadestadíísticos. Estas implementacisticos. Estas implementacióón se hace en el n se hace en el 
marco del Programa Acelerado de Datos (PAD), marco del Programa Acelerado de Datos (PAD), 
promovido por el Banco Mundial.promovido por el Banco Mundial.
Actualmente se estudia la adopciActualmente se estudia la adopcióón del Estn del Estáándar ndar 
ttéécnico para el intercambio de datos y metadatos cnico para el intercambio de datos y metadatos 
SDMX (Standard Data and Metadata Exchange), SDMX (Standard Data and Metadata Exchange), 
auspiciado por las Naciones Unidas.auspiciado por las Naciones Unidas.



ConclusionesConclusiones
Los paLos paííses deben hacer los esfuerzos ses deben hacer los esfuerzos 
necesarios para crear la cultura de documentar necesarios para crear la cultura de documentar 
sus operaciones estadsus operaciones estadíísticas, a los fines de sticas, a los fines de 
enriquecer la informacienriquecer la informacióón, de forma tal que n, de forma tal que 
permita describir el contexto, la calidad y  la permita describir el contexto, la calidad y  la 
condicicondicióón o caractern o caracteríística de los datos para que stica de los datos para que 
puedan ser utilizados en la creacipuedan ser utilizados en la creacióón de insumos n de insumos 
para la toma de descisiones y la produccipara la toma de descisiones y la produccióón de n de 
conocimiento.conocimiento.
Del mismo modo, los paDel mismo modo, los paííses deben reforzar el ses deben reforzar el 
uso de los medios electruso de los medios electróónicos de difusinicos de difusióón de n de 
informaciinformacióón como forma de garantizar que la n como forma de garantizar que la 
informaciinformacióón estn estéé al alcance de los diferentes al alcance de los diferentes 
tipos de usuarios.tipos de usuarios.



Muchas graciasMuchas gracias


