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 Censo Agropecuario (CA) & Censo de población y de

vivienda (CPV) – complejas y costosas operaciones

estadísticas.

 Plan de trabajo & Presupuesto - estimaciones realistas.

• La planificación inadecuada y/o la infravaloración de los

requisitos financieros son las razones básicas de los

graves problemas

• Se debe considerar cuidadosamente el nivel de

complejidad de la modalidad de censo planificada.

 Planificación & Preparación - cambios posteriores a la

operación del último censo.

 Por lo menos dos o tres años desde la planificación inicial y

el trabajo preparatorio hasta la difusión de los resultados

finales del censo, incluso para un censo en un país pequeño.

Antecedentes 
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CA se considera como un proyecto único que comprende una

serie de fases y de pasos (subdividirse en actividades y mas en

tareas):

 trabajo preparatorio y prueba; 

 enumeración; 

 procesamiento de datos y construcción de bases de datos; 

 evaluación de los resultados; 

 análisis, difusión de los resultados del censo y archivo; 

 Las agencias de censos deben asegurar la eficacia en función

de los costos, desde el comienzo cuando se elije el método y

la tecnología del censo.

 Planear el censo lo más económicamente posible sin

comprometer la calidad de los resultados requiere realizar un

análisis de costo-beneficio.

Planificación

4



 Punto de partida: el plan de trabajo del censo anterior, o, si esto no es el caso,

las operaciones similares (los censos económicos o de población y de vivienda);

 Plan de trabajo provisional - compartido con las partes interesadas por

adelantado para recibir asesoramiento y apoyo;

 Plan de trabajo - cuadro identificando todas las actividades clave del censo

agrupadas en fases o pasos del censo. Las actividades se pueden dividir

posteriormente en tareas para establecer estimaciones de recursos y

responsabilidades y para confirmar las dependencias y el calendario de las

tareas interrelacionadas. Cada fase y actividad tendría a alguien como

responsable;

 A menudo es práctico desarrollar un plan de trabajo general y un plan

detallado.

Plan de trabajo
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El Plan de trabajo (PT) indica la secuencia y la duración

estimada de cada una de las operaciones que componen el censo.

Un plan de trabajo provisional de hitos seleccionados tiene que ser

preparado como un marco general para el censo.



Example of General Work Plan
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Actividad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Pre-enumeración
Formar un comité directivo del censo

Actualizar la legislación censal

Diseño e implementación de la estrategia de

comunicación y publicidad

Taller usuarios-productores

Plan de tabulación

Desarrollar la metodología censal y el diseño del 

cuestionario 

Manuales

Censo Piloto

Preparar el marco/listado de explotaciones

Imprimir cuestionarios censales y otros materiales 

Distribuir materiales

Contratar el personal del campo

Formación

Enumeración
Recopilar datos de campo

Recibir cuestionarios y otros materiales del

personal de campo y entregarlos a la oficina central

del censo

Post-enumeración
Encuesta post-enumeración

Resultados preliminares

Procesamiento de datos

- Codificar datos y toma de datos

- Edición y validación

- Tabulación

Análisis y difusión 

- Análisis temáticos

- producción de informes censales y de otros

productos de difusión (CD, mapas, etc.)

- seminario nacional para difundir los resultados

- difusión en línea

Archivo de datos y materiales del censo 



 Los planes de trabajo detallados son preparados para las principales

actividades como: campañas publicitarias; adquisiciones; capacitación;

enumeración de campo; procesamiento de datos y difusión.

 Los directores del censo deben asegurar la consistencia de los planes

específicos y planes de trabajo detallados y de aquellos con el plan de

trabajo general.

 La duración de cada actividad se debe basar en información realista del

censo agropecuario anterior o de otras operaciones similares (e.g el CPV

más reciente).

 Censos piloto se deben utilizar para ajustar la estimación del tiempo y los

recursos necesarios.

 Es una buena práctica contar con un empleado dedicado que se ocupe de

las actividades relacionadas con el desarrollo, monitoreo y actualización del

plan del censo y la preparación de informes regulares de progreso.

 Hacer uso de instrumentos conocidos y comunes, como:

• Evaluación del Programa y Técnica de Revisión

• Software de gestión de proyectos (por ejemplo, diagrama de Gantt)

Plan de trabajo (cont.)
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 Evitar la superposición con otros eventos sociales a gran escala 

(elecciones o referéndums) 

 Planificar el período de enumeración tener en cuenta la 

temporada agropecuaria (para garantizar la recopilación de datos 

primarios confiables) 

 Asegurar la disponibilidad de recursos de manera oportuna

(p.e. remuneración del personal de campo)

Plan de trabajo (cont.)
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• Las reglas y reglamentaciones financieras en algunos países

imponen una gran restricción a los directores del censo para

pagar salarios/asignaciones al personal de campo a tiempo.

• Mover el dinero al campo es un gran desafío.

• En la etapa de planificación y presupuesto es necesario tener

una discusión con los servicios financieros sobre soluciones

prácticas que se necesiten para una implementación fluida de

las operaciones de campo.



 Recomendación: todas las operaciones censales, incluidas la

planificación, la cartografía, la enumeración, el procesamiento, la encuesta

de post-enumeración, el análisis y la difusión, estén presupuestadas desde

el principio y los esfuerzos realizados para movilizar los fondos necesarios.

 Un esquema financiero se puede elaborar desde el plan de trabajo y dos

tipos de costos se deben distinguir:

• Costos variables, para los que el costo total deriva directamente del

producto de un costo unitario y una cantidad física

• Costos fijos que no dependen del resultado.

 Las evaluaciones de tiempo y costo se deben basar en los precios reales

de los productos y de los servicios y las estimaciones.

 El presupuesto debería incluir alguna reserva para imprevistos por inflación

y gastos inesperados, como mayores costos de transporte

 Formas de estimar presupuestos: 
• Basado en las asignaciones recibidas para el anterior CA, actualizadas

ajustando por inflación mediante el ajuste por el aumento de los costos;

• Basado en el anterior modelo de gastos, nuevamente ajustado;

• Estimado utilizando modelos de costos.

Presupuesto del censo 
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 El trabajo de campo, el procesamiento y la difusión de los

datos del censo suelen ser los principales componentes

presupuestarios de la operación del censo y están

interrelacionados. Los costos de transporte también pueden

ser un componente importante.

 La cantidad de trabajo de campo determinará la cantidad de

procesamiento y difusión. Se debe determinar un equilibrio

entre los recursos gastados en estos componentes.

 Con una planificación deficiente, a menudo sucede que un

porcentaje desproporcionadamente grande del presupuesto

total se gasta en la recopilación de datos y no quedan fondos

suficientes para su procesamiento, análisis de tabulación y

difusión.

 Una estimación presupuestaria para cada provincia por

separado puede ser útil y luego agruparlas para llegar a una

estimación del país. 10

Presupuesto del censo (cont.)



Subcontratar tareas/ actividades censales 
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Externalizar actividades considerar los siguientes criterios:

 protección estricta de la confidencialidad de los datos; 

 medidas de garantía de calidad; 

 control sobre la competencia central de la agencia censal

Las actividades básicas del

censo no deberían

subcontratarse:

 preparación del marco censal

 diseño y prueba de 

cuestionarios 

 enumeración censal, el 

análisis

 preparación de informes 

censales

 difusión de los resultados y 

archivo

Actividades que se pueden considerar 

para la contratación externa incluyen: 

 cartografía y mapeo; 

 campaña de comunicación y publicidad; 

 diseño e impresión de cuestionarios 

censales; publicaciones censales y 

difusión

 embalaje y entrega de cuestionarios 

censales y otros materiales y equipos 

 desarrollo de sistemas de tecnología de 

la información y la comunicación 

 escaneo/entrada de datos. 



 Las actividades que se subcontratarán deben estar
claramente definidas y los contratos de
subcontratación deben estar bien preparados, con
productos finales y tiempos claros.

 El contrato debe especificar claramente los términos

de referencia con los calendarios, los logros, los

tiempos de entregas y las cláusulas de resolución de

disputas, y la selección se debe basar en una licitación

competitiva.

 La agencia del censo debe monitorear y garantizar

continuamente la calidad de los resultados del censo.

 Tercerización de los actividades no liberan a los

responsables del censo de su responsabilidad.

Subcontratar …(cont.)
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 Los sistemas de monitoreo deben desarrollarse con una revisión

continua del progreso del trabajo para garantizar que las operaciones

diarias se desarrollen sin problemas y según lo planeado.

 Se recomienda que, si bien los presupuestos se pueden compilar 

anualmente, se deben monitorear trimestralmente o 

mensualmente, con proyecciones de los gastos totales para el año 

fiscal en curso.

 El desempeño de cada fase debe ser monitoreado contra los fondos

presupuestados.

 Se deberían usar medidas de control y sistemas de monitoreo si ya

están establecidos en la organización.

 Algunos países utilizan un enfoque de estructura de gestión del

cambio para identificar, evaluar, planificar e integrar cambios

durante el ciclo de vida de un programa (e.g. el ejemplo de Canadá

en relación con el proceso de gestión de cambios).

Monitoreo y revisión del plan de trabajo 

y presupuesto 
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 Los procedimientos contables transparentes y los
sistemas de gestión financiera deben ser
implementados por la oficina central del censo (OCC) de
acuerdo con la legislación nacional y los requisitos de la
agencia financiadora.

 Esto permitiría la pronta liberación y control de las
asignaciones de fondos del censo a la OCC y a las
oficinas provinciales y distritales.

 Es conveniente que el sistema de informes de progreso
se desarrolle a intervalos regulares, por ejemplo, una vez
cada trimestre o cada mes.

 Los informes de progreso deben ser compatibles con la
forma en que se han preparado tanto el plan de trabajo
como el presupuesto.

Control de gastos
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Definición: un conjunto de prototipos de tablas estadísticas (plantillas de 

tablas) preparadas para presentar los principales resultados del censo, en 

función de las necesidades primarias de los usuarios.

Importancia:

 de suma importancia para desarrollar el cuestionario del censo y 

garantizar que se incluya toda la información relevante del censo. 

 necesario para planificar y organizar el procesamiento de datos y la 

tabulación de los resultados del censo.

Plan de Tabulación
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Recomendaciones:

 El plan de tabulación debe comenzar en consulta con los usuarios, 

cuando se discutan los contenidos del censo y la metodología del censo 

con las principales partes interesadas.

 Deben definirse las tablas de censo (prioridad y estándar) que 

respondan a las necesidades de los usuarios

 Además del plan de tabulación, se pueden producir tabulaciones 

personalizadas, a pedido, utilizando las bases de datos del censo.



 Coherencia y comparabilidad con:

• Censos anteriores (cuando estén disponibles)

• Otros datos estadísticos

• Fuentes de datos administrativos relevantes y confiables
(información del catastro de la tierra, maquinaria agrícola,
agricultura orgánica, etc.)

• comparabilidad internacional (incluido el uso de clasificaciones /
clases de tabulación recomendadas).

 La preparación del plan de tabulación es un proceso iterativo:
el cuestionario del censo y la metodología del censo están
condicionados por los datos a tabular y viceversa.

 Si se utiliza la enumeración muestral, la tabulación para áreas
pequeñas o para elementos raros no será posible debido a
grandes errores de muestreo.

Plan de Tabulación (cont.)
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Tablas estadísticas estándar

 Totales para los ítems recolectados, como el

área total de las explotaciones según el uso de

la tierra (o tenencia de la tierra), tipos o

número de animales para cada tipo de ganado.
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 Número total de unidades con ciertas características,

como el número de explotaciones con tierras agrícolas y

ganaderas o ambas.

 Promedio para ítems, como el área promedio de la

explotación o el número promedio de parcelas por

explotación.

 Porcentajes (p.e. de explotaciones que utilizan

fertilizantes orgánicos o con animales).



Variables de clasificación

Son características utilizadas para la tabulación de datos.
Nueve variables principales de clasificación recomendadas para
las tabulaciones de ítems esenciales:
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1. Unidad administrativa o zona agroecológica 

2. Estado legal del productor agropecuario (tipo de productor) 

3. Área total de la explotación 

4. Área de tierras agropecuarias (así como por clases principales 

de uso de la tierra, por ejemplo, tierras arables, tierras con 

cultivos permanentes)

5. Cantidad de ganado (para un tipo de ganado en particular) 

6. Propósito principal de la producción de la explotación 

7. Tamaño del hogar por sexo y grupo de edad 

8. Sexo del productor agropecuario 

9. Edad del productor agropecuario



Clases de tabulación

A menudo, las variables de clasificación se forman en clases
adecuadas para su presentación en las tablas. El CAM 2020
recomienda utilizar los items esenciales del censo para las clases
de tabulación. Ejemplos:

Ítem esencial/variable de 

clasificación 

Clases de tabulación 

Condición jurídica del productor 

agropecuario (tipo de productor) 

• Persona civil

• Grupo de personas civiles 

• Persona jurídica 

Edad del productor agropecuario •El productor es una persona 

civil

• Menor de 25 años 

• De 25 a 34 años 

• De 35 a 44 años 

• De 45 a 54 años 

• De 55 a 64 años 

• De 65 años y más 

•Productores conjuntos
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Clases de tabulación (cont.)

 Consistencia entre operaiones estadísticas en el país (por ejemplo 

utilizando los mismos grupos de edad (p. e. 25-34, 35-44, etc.).

 Estándares internacionales: los países deben adherirse a ellos 

siempre que sea posible para ayudar a hacer comparaciones entre 

países.

 Para satisfacer las necesidades nacionales de informes, se alientan 

clases mas desagregadas (para permitir la re-agregación).

 Cuando los países deseen utilizar diferentes grupos de clases en 

sus informes, también deben informar de acuerdo a los grupos 

dados en el CAM 2020 para fines de comparación internacional.

 Para mas información consulte CAM 2020, Vol.1, Cuadro 1. 

Ítems esenciales  del Censo Agropecuario: clases de tabulación.
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Perfil Territorial de los resultados del censo 

Diferentes niveles, según:

 Regiones administrativas

 Zonas agro-ecológicas

 Aldeas/comunidades

 Otras áreas pequeñas

Difusión de ítems de información que son relevantes, significativos 

para un nivel particular y que garantizan la confidencialidad de los datos.

El nivel de las unidades administrativas que se presenten en la tablas 

podría ser un factor decisivo en el diseño:

 Metodologías censales (eligiendo entre enumeración completa o 

muestral, definiendo las explotaciones agrícolas dentro de las fronteras 

de una región)

 Herramientas censales p.e. cuestionarios con secciones especiales o 

anexos para unidades administrativas donde se encuentra la tierra y/o 

el ganado.
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Tabulaciones cruzadas 

 Existen tabulaciones cruzadas básicas que presentan diferentes tipos de 

medidas resumidas. 

 Tablas de doble entrada: los datos censales se clasifican por dos ítems 

diferentes simultáneamente, p.e.:

 número de explotaciones clasificadas por el área de  explotación y 

ganado (por clase de cada área/cantidad de ganado) 

 número de explotaciones clasificadas por edad del titular y área de la 

explotación (por cada clase de edad/área)

 También hay tabulaciones cruzadas mas complejas como tablas de tres 

entradas (p.e. número de explotaciones clasificadas por edad del titular, 

área de la explotación y  provincia).

 Para obtener mas información consulte CAM 2020, Vol.1, Tabla 2: 

Ítems esenciales  del Censo Agropecuario: tabulaciones cruzadas 

recomendadas.
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Tabulaciones: alcance y cobertura censal 

 Producción agropecuaria (cultivos y animales)

actividades correspondientes a CIIU grupos 011- 015.

 Interpretado muy ampliamente: actividad productiva

agropecuaria, forestal y/o acuícola y/o pesquera.

 Censo ampliado: incluye hogares de producción

agropecuaria y no agropecuaria.

 Recolección de datos a nivel comunitario en un censo

agropecuario.

 Tabulaciones con mas detalles en algunas subpoblaciones

de explotaciones (como “explotaciones grandes o

especiales”).
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Tabulaciones: datos a nivel de comunidad

Datos a nivel de comunidad en un censo pueden tabularse de dos 
maneras:

 Para resumir las características de las comunidades

 Para usarlos como variables de clasificación de tabulaciones con respecto a 
datos a nivel de explotación, como número y área de las explotaciones y
número de hogares y población.

Las variables de clasificación típicas a nivel de comunidad son:
• Acceso a centro urbano

• Riesgo de desastre natural

• Estatus económico

• Ocurrencia de escasez estacional  de alimentos

• Presencia de un mercado  periódico o permanente de productos agrícolas

• Acceso a servicios veterinarios

• Acceso a centro de comercio de insumos agrícolas

• Acceso a entidades de crédito

• Acceso a la asociación de agricultores

• Presencia  proyectos específicos de desarrollo
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Ejemplo de país, 

2014 Censo Agropecuario de Colombia – Etapas Censales  
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GRACIAS!


