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Difusión – etapa clave del censo

 Una etapa clave del censo donde los datos del censo se ponen a

disposición de los usuarios y se asegura la conservación a largo

plazo.

 Debe estar bien organizada y discutida con la partes interesadas

y los usuarios de datos primarios dentro del comité del censo y

con otros grupos de usuarios durante la fase preparatoria.

• Los datos de los censos nacionales representan un bien público

que debe ser ampliamente difundido por las oficinas censales

(OCs) para aumentar su uso por parte de los distintos usuarios.

 Se puede hacer de distintas formas: proporcionando acceso a

datos resumidos, incluyendo bases de macro datos, productos

interactivos de la web y acceso seguro a archivos de micro

datos para análisis mas profundos.
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Estrategia y plan de difusión

 Estrategia de difusión – elementos claves:

o Identificar, a través de consultas, las diversas categorías de usuario y

sus necesidades/usos de datos,

o Productos a desarrollar,

o Los medios de difusión,

o Metadatos para ayudar en la interpretación de los resultados,

o Medidas de confidencialidad y privacidad,

o Evaluar los requerimientos de tecnología para satisfacer las

necesidades de los usuarios,

o Política de difusión,

o Aseguramiento de la calidad en términos de exactitud y puntualidad,

o Disponibilidad de recursos financieros y humanos.

 El plan de difusión describe los productos, servicios, métodos y

herramientas que la agencia del censo usará para la difusión de los

resultados preliminares y finales a diferentes tipos de usuarios. 4



Difusión de productos y servicios

 Informes:

o Informe de los resultados preliminares 

o Informe de los resultados finales 

o Informe analítico/temático

o Informe Técnico 

o Informe sobre evaluación de calidad (incluyendo los 

resultados del PES)

 Productos y servicios:  

o Datos tabulados 

o Acceso a las bases de macro y micro datos

 Otros productos:

o Atlas y otros productos geográficos 

o Folletos y volantes  

o Videos y bocetos, etc. 5



Informes de resultados preliminares

Las estimaciones anticipadas de las principales 
características de las explotaciones son provisionales y 
sujetas a revisión una vez que se hayan completado 
las operaciones de procesamiento y verificación de 
datos.
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• Los resultados preliminares pueden estar basados en:

 Datos claves en todas las explotaciones encuestadas, en el censo, por

ejemplo a través de tabulaciones primarias manuales, o

 Un subconjunto de datos del censo, ya sea una muestra

representativa o un subconjunto geográfico.

• Los resultados preliminares deben ser publicados tan pronto

como sea práctico. Según las mejoras prácticas, los países publican

los resultados preliminares del censo dentro de los 3 meses después

del término del periodo de enumeración y/o 6 meses después del

termino del período de referencia del censo.

• Tanto la difusión en línea como impresos pueden usarse para

difundir los resultados preliminares del censo.



Informes de resultados finales

Los resultados finales del  censo deben ser publicado tan pronto como 

sea posible: de acuerdo con las buenas prácticas – dentro de los dos años 

después del término del periodo de referencia del censo. El informe debiera 

incluir:
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I. PARTE GENERAL

Objetivos del censo.

Antecedentes históricos: una breve historia 

de censos anteriores.

Una breve descripción del país (p. e. área 

geográfica, zonas agro-ecologico; importancia de la 

agricultura)

Alcance y cobertura del censo.

Metodología censal y organización: un 

breve resumen.

Principales conceptos y definiciones, 

incluyendo la definición de la unidad 

estadística.

Periodo de enumeración del censo y  

periodo/fecha de referencia.

II. RESULTADOS

Resumen de resultados.

Explicaciones para el uso de 

tablas.

Tablas básicas (estándar).

III. ANEXOS (como 

cuestionario(s) censal(es), mapas).



Informe analítico/temático

• Los informes pueden variar desde volúmenes que presentan extensas y 

detalladas tabulaciones cruzadas, hasta Informes analíticos que combinan 

material tabulado con algunos textos interpretativos o analíticos. 

• Debe estar basado en las necesidades de los usuarios y responder  a las 

necesidades de desarrollo específicas del país y a problemas emergentes. 

• Puede incluir series de tiempo y análisis de tendencia  de los principales ítems 

censales y puede incluir otras fuentes de datos que proporcionen una perspectiva 

mas completa.

• Debe estar planificado y programarse durante la fase preparatoria y publicarse 

de acuerdo a un calendario  de publicación. 

• Ejemplo: 

o Volúmenes de análisis regional en temas como: tipología de las explotaciones

agrícolas y su distribución regional; métodos de producción; genero y otros

aspectos socio-demográfico de las explotaciones; uso de la tierra, cultivos,

ganado, trabajo en la explotación, uso de insumos, etc.

o Análisis del perfil de la Comunidad (cuando se haya realizado una encuesta

comunitaria).
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Informe   técnico
• Un informe técnico tiene como objetivo describir en detalle como se realizó la

completa operación censal, la metodología, opciones tomadas, conceptos y

definiciones aplicados, dificultades encontradas, posibles demoras y sus

razones, resultados de la evaluación de calidad, etc., y utilizar esta evaluación

para hacer recomendaciones para futuros censos.

• Puede incluir elementos confidenciales.

• Estructura sugerida del Informe Técnico:

 Introducción.

 Enfoque en la metodología censal.

 Preparación previa al trabajo de campo.

 Trabajo de campo.

 Uso de métodos de muestreo (si corresponde).

 Procesamiento de datos.

 Evaluación de calidad de los resultados censales (incluyendo resultados del

PES).

 Sugerencias de tareas adicionales (listar los problemas previsibles en tareas

similares).
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Datos tabulados

• Productos tabulados estándar (tablas estándar): 

o Se diseñan de acuerdo al Plan de tabulaciones

o Deberían proporcionar tabulaciones básicas y cruzadas y 

satisfacer a la mayoría de los usuarios de datos censales. 

• Tablas adicionales:

o Están basadas en peticiones especificas de usuarios.

o Podría requerir tabulaciones personalizadas. 

o Pueden ser proporcionadas por la agencia censal tan pronto 

como se haya establecido las bases de datos del censo  y se 

hayan incorporado los paquetes de aplicaciones de 

tabulación.
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Acceso a la base de datos censales

 Proporcionar acceso público a las bases de macro datos
o La forma mas simple de una base de datos para macro datos es una copia directa de

la publicación en un medio digital,, usualmente en el sitio web de la OC.

o Mas avanzada:

 Ofrecer a los usuarios la posibilidad de manipular las tablas de varias maneras

para obtener perspectivas o resultados que representan requerimientos

específicos.

 Puede incluir gráficos asociados y capacidades de mapeo temático.

 Puede también cubrir los resultados de censo anteriores.

 Proporcionar acceso público a micro datos
o Debe cumplir con los requisitos de la legislación (p.e. sobre confidencialidad).

o Capacidad institucional de garantizar la seguridad y confidencialidad de

información individual.

o Para propósitos de difusión, una muestra representativa de registros individuales

podría estar disponible. El tamaño de la muestra dependerá de la capacidad y

recursos de la OC.

 Decisión básica de tomar: si se puede proporcionar acceso a la base

de macro datos, de micro datos, o a ambas.
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Productos Geográficos

 Productos de valor agregado para difundir resultados censales incluye
productos cartográficos, ya sea en forma impresa o digital, como:

o Mapas estáticos (impresos y web)

o Atlas del Censo (impresos y web)

o Mapas interactivos (web)

 Mapas estáticos pueden ser parte del informe final. Sin embargo, debido a
la gran cantidad de mapas eventuales, el formato utilizado, así como a las
diferentes impresiones (mas costosa) y a los diferentes usuarios, podría ser
mas eficiente publicar un atlas en forma separada.

 La mayoría de los productos cartográficos estáticos, como atlas y mapas
estáticos pueden crearse utilizando aplicaciones populares GIS y de diseño
gráfico.

 Las aplicaciones Web de mapeo permiten la construcción de mapas
interactivos, de modo que los usuarios puedan generar mapas que se
enfoquen en varios temas censales dirigidos a específicas geografías de
interés.

 Con la aplicación y equipos GIS modernos, la producción de tales mapas y
de otros productos de GIS es mas eficiente y efectiva.

 GIS incorpora configuraciones de hardware y software diseñadas para
ayudar al análisis y difusión de datos referenciados espacialmente.
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Otros productos 

 Folletos y volantes

o Otra forma de difundir datos censales básicos.

o Deben estar escrito en un lenguaje muy fácil y comprensible con
gráficos adecuados y material explicativo.

o Son un material promocional particularmente adecuado para personas
que acuden a exhibiciones y eventos.

o Como parte de la publicidad del censo pueden distribuirse entre las
partes interesadas y usuarios principales para presentar los resultados
preliminares y finales claves.

 Videos, bocetos y videos en línea

o Para promover el uso de información censal

o Para proporcionar una mejor comprensión de los resultados del censo
entre ciertos grupos de interés

o Pueden ser útiles para demostrar cómo los datos censales pueden ayudar
a los formuladores de políticas, planificadores y personas en general a
comprender la situación del sector agropecuario y de sectores rurales
identificando los problemas y ayudando en la evaluación de las
soluciones.
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Métodos y herramientas para la difusión de resultados 

censales agregados: 

 Material impreso

 Difusión en línea

 Otros métodos electrónicos (CD-ROM, DVD, Memorias 

USB)

Métodos para el acceso seguro a  micro datos

Métodos y herramientas para la difusión
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 Las ventajas de la difusión en línea se encuentran principalmente en

términos de velocidad, flexibilidad, costo y accesibilidad a los

resultados.

 El sitio web de la agencia del censo es probablemente el primer medio

de difusión donde los usuarios de Internet buscarán la información

censal. Se puede usar el mismo sitio web para la comunicación con la

comunidad tanto restringida como abierta con derechos de acceso

garantizado a ciertas áreas solo para usuarios privilegiados.

 Por razones de eficiencia, es recomendable que la información muy

solicitada por los usuarios que acceden el sitio web del censo, esté

disponible en formato estático ya que la descarga es mas rápida.

 Permitir al usuario la extracción de datos de las bases de datos en línea

puede convertirse en una forma dinámica de acceder a la información

censal. Este método consume mas recursos y debería ser una opción

adicional para los usuarios para tener acceso a información mas detallada

que aquella disponible a traves de paginas estáticas.

Difusión en línea
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 Los productos web interactivos avanzados han crecido en popularidad. Los

productos interactivos permiten mapas y visualizaciones complejas, varias

tabulaciones cruzadas y otras consultas personalizadas. Estos productos se

diseñan usando una combinación de lenguajes de script que se pueden dividir

ampliamente en dos grupos dependiendo dónde son ejecutados: del lado del

servidor (en el servidor de la agencia del censo) y del lado del cliente (en el

computador o teléfono inteligente del usuario, por ejemplo).

 Las medidas de seguridad, incluidas las contraseñas y procedimientos de

devolución de llamadas, pueden utilizarse para excluir acceso no autorizados a

los datos. También es recomendable un firewall potente (muro protector) entre

el sitio web y la red de trabajo de la OC.

 Las herramientas interactivas de datos de la web deberían permitir el acceso a

los datos del censo a los usuarios por si mismos y que puedan construir tablas

personalizadas o configurar espacialmente los resultados de datos de acuerdo a

varios requisitos espaciales.

 Los productos interactivos electrónicos también se pueden acceder a traves de

otros medios, incluyendo CD-ROM, DVD y memorias USB.

Difusión en línea (cont.)
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 Los países han utilizado con éxito diversas plataformas de redes sociales para la

difusión de los resultados censales. Interactuar con seguidores y usuarios en estas

plataformas proporciona a la agencia del censo una oportunidad de difusión de

información, establecer relaciones con usuarios nuevos y establecidos, y

relacionarse con el público en forma regular.

 Las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y sitios de video en

línea pueden ser usados para publicar todos los anuncios y videos relacionados con

el censo.

 La agencia del censo puede también proporcionar aplicaciones gratis para teléfonos

celulares para que los datos del censo estén disponibles en cualquier lugar y

momento.

 Tecnologías como memorias USB, CD-ROM y DVD-ROM proporcionan un

medio de difusión para grandes conjuntos de datos que nos están sujetos a cambios

o actualización frecuentes. Los discos estándar son medios de solo lectura. Tienen

un gran capacidad de almacenamiento, son duraderos y pueden producirse a un

costo relativamente bajo. Como se supone que los resultados de un censo son

definitivos, la difusión en un medio de solo lectura debería ser satisfactorio.

Redes sociales y otros métodos electrónicos
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Actos públicos para difundir los resultados 

del censo

• Es una buena práctica la de organizar seminarios y conferencias nacionales

(que pueden continuar con regionales) con la participación, cuando sea posible,

de una personalidad de gobierno o empresariales de alto perfil para asegurar la

máxima atención de los medios.

• Las presentaciones de los resultados preliminares y finales del censo a

diferentes segmentos de usuarios, como el académico, los gobiernos central y

locales, las asociación agrícolas, empresas y medios de comunicación son

también importantes para promover el uso de los resultados censales.

• Si es relevante, se puede hacer una demostración sobre como acceder y

recuperar datos y documentación del censo en el sitio web de la agencia.

• En otros casos, los usuarios pueden estar dispuestos a usar la información pero

requieren capacitación adicional para comprender mejor los datos. Dicha

capacitación puede combinarse con técnicas de difusión estadística, etc.

• Simposios organizados por la agencia del censo en cooperación con la academia

y ministerio(s) pertinentes pueden estimular a los investigadores a presentar

estudios temáticos en una amplia variedad de tópicos basados en los datos micro

y macro del censo.
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Ejemplo de País

CHILE – Censo Agrícola y forestal 2006/2007: Difusión

• Resultados preliminares:

o Informe preliminar (impreso) – publicado en Noviembre 2007 (la 

enumeración se realizó del 12  de Marzo al 31 de Mayo 2007)

o17 tabulaciones:

 incluyendo la información de todas las secciones del cuestionario

 Desagregada geográficamente hasta el nivel comunal

• Informe final (Las pequeñas y medianas explotaciones): Abril 2009

• Tabulaciones con resultados finales:

o a nivel nacional y regional

o Estuvieron disponible en el sitio web institucional desde Abril 2008 

• Micro datos: lanzados en Abril 2008, con la debida protección del 

secreto estadístico

• Sitio web del INE 

• CD ROMs 19



GRACIAS!
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