
CELADE-División de Población

Ideas para hoy y mañana

Estrategia de Difusión utilizando 
Redatam



Visión a futuro

Proponemos utilizar Redatam como una de las 
alternativas existentes para difundir los censos a 
través de la Web permitiendo su procesamiento en 
línea a partir de los microdatos o datos agregados.
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Módulos de Redatam



Porque REDATAM

Redatam permite crear aplicaciones del tipo xPlan. 

Estas llamadas “aplicaciones” son mascaras 
digitales 

-que encubren una o varias bases de datos y determinados 
procesos que se ejecutan en forma independiente montadas 
en un CD o a través de la plataforma Redatam WebServer –

las cuales el usuario puede comandar y modificar a 
elección sin tener que saber programar en 
Redatam.



Porque REDATAM

Estas “aplicaciones” se utilizan para integrar en una 
sola plataforma de Internet de fácil uso y acceso 
una o varias bases de datos ya sean los 
microdatos o datos agregados 

Lo que permite a un usuario (puede ser experto o 
no) mirar, analizar, tabular, graficar y mapear las 
variables originales del censo y también aquellos 
indicadores compuestos que se han predefinido. 



La “aplicación” se monta exclusivamente desde el 
lado del Servidor y el procesamiento de los datos se 
lleva a cabo desde este Servidor usando Redatam 
WebServer, por lo que los usuarios no requieren tener 
en su máquina local ni las bases de datos, ni Redatam 
para obtener el despliegue de resultados, tabulados, 
gráfico o mapas que necesiten.

No se da acceso a los usuarios a los archivos de 
datos originales (almacenados en formato REDATAM)
ni a los microdatos.

Porque REDATAM





Porque REDATAM

Procesamiento de los censos en línea (vía intranet o Internet) 
tiene varias ventajas:

Control completo  de acceso a variables, nivel geográfico, 
número de casos en cada celda, confidencialidad del 
microdato, etc. 
Intranet: la velocidad de procesamiento depende del 
servidor y no del usuario o su PC
Permite la creación de banco de datos institucional
Control el copiado de archivos (permisos controlados)
Controla a los usuarios por medio de passwords



Porque REDATAM

Este módulo de Redatam nace como una alternativa 
libre de costo “Free Ware”, para su configuración, 
instalación y funcionamiento dirigida a las Oficinas 
Nacionales de Estadísticas, con el propósito de 
facilitarles la diseminación y exploración de  los datos 
censales, y eventualmente otras fuentes de datos.



Porque REDATAM

La estructura jerárquica de Redatam 
permite procesar el microdato 
manteniendo 

el secreto estadístico y la inviolabilidad del dato 
en todo momento. 

y a su vez da libertad para seleccionar

distintas áreas geográficas de un país y  
distintos niveles de desagregación geográfica.



Metas 

Nuestra meta en CELADE es que todos los 
países desarrollen sus propias 
aplicaciones de difusión del censo 2010 y 
de todas las estadísticas que se producen 
en los institutos utilizando Redatam  y 
permitan el acceso a estos datos para 
procesamiento en línea bajo sus portales 
Web.



Recomendaciones

Cada ONE debe definir una estrategia 
de difusión de los datos censales que 
incluya:

Difusión radial, TV y prensa
Apoyo a investigación (publicarla)
Tabulados impresos, CDs, DVDs, tabulados 
en Internet, 
Procesamiento en Línea de microdatos, 
análisis de los datos vía publicaciones 
temáticas.



Promover análisis de datos para 
publicar en la prensa



Para realizar estos estudios no es 
necesario ser un experto estadístico, ni 
un experto sociólogo.
Un periodista revisando la información 
de los Sitios Web de las ONEs puede 
procesar sus propios tabulados para 
producir estos artículos y muchos más.

Promover análisis de datos para 
publicar en la prensa



Censos en Línea

Hoy en día 18 países de Latinoamérica y El Caribe tienen 
montado “aplicaciones” de difusión con Redatam WebServer
para procesar en línea sus censos de población (’90 ‘2000 y 
‘2010) además de varias otras encuestas y estadísticas vitales.

Se puede acceder a través de la 
Página de CELADE

Países de Latinoamérica y El 
Caribe

Argentina 2001
Bolivia
Chile 2002
Colombia 2005 Amp
Costa Rica 2000
Ecuador 2001
El Salvador 2007
Honduras 2001
México conteo 2005
Nicaragua 2005

Panamá 2010
Panamá 2000
Paraguay 2002
Perú 2007
Venezuela 2001

Belice 2000
República Dominicana 2002
St Lucia 2001
Trinidad & Tobago 2000



CELADE – División de Población de la CEPAL. 1957 - 2007

Censos en Línea Panamá 2000



Censos en Línea Panamá 2010



Cada país desarrolla su aplicación



Cada país desarrolla su aplicación



Redatam en otras regiones
CAMBODIA 1998 & 2008

KENYA 1999

UGANDA 2002



Hacia donde vamos

Caminamos de la mano con los países 
en donde son ellos mismos quienes hoy 
en día toman las decisiones de difusión 
y desarrollan verdaderos portales de 
sistemas estadísticos nacionales 
dispuestos para que los usuarios 
accedan a la información.



Invitación

Revisar el Nuevo Portal de Redatam 
donde mostramos lo que los mismos 
países desarrollan.

A inscribirse en el curso “Desarrollo de 
aplicaciones xPlan y Web para difusión 
de censos” a realizarse entre el 16-20 
agosto 2011 en CEPAL.


