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   Introducción al CNPHyV 2010  
 
• Metodología:  Censo de Hecho (27/10/2010) 
• Recolección de datos por entrevista directa con 

cuestionario censal  
(tipos A ampliado - B básico - C viviendas colectivas). 

• Organización de trabajo en campo: generó 
700.000 áreas geográfico-censales  

   (respetando la división político administrativa del país en provincias y 
deptos) 

• Plan de capacitación: multimedial a través de 
estructura de instrucción  
(inicia en mayo 2009, en octubre 2010 se brindan 25000 cursos a 

censistas) 
 

 



  

 
    Introducción al CNPHyV 2010 (cont.) 
 
  Magnitudes 

• 32.500.000 cuestionarios censales impresos 

• 14.000.000  planillas operativas 

• 380.000 cajas y carátulas de cajas 

• 2000 destinos de envío y acopio de materiales 

• 2.000.000 piezas gráficas de sensibilización 

• 180.000.000 de páginas capturadas 

• 2.800.000.000 de caracteres interpretados. 

 



 
 

I.  Redes Lan – Wan - Web 

II.  Captura de Cuestionarios por lectura óptica 

III.  Lectura de código de barras 

IV.  Bases de datos en entornos SQL Server 

V.  Explotación de la Base de datos del Censo 2010 
con software propios y software estadísticos Canceis, 
REDATAM, Stata. 

Herramientas de hardware y software utilizadas conforme a 
ETAPs vigentes (Estándares tecnológicos para la Administración 
Pública). 

Plataforma TIC aplicada 



 
 

I. Apoyo a la Gestión del Censo 

(Etapas experimental y censo nacional) 

II. Captura de Cuestionarios 

III. Consistencia, imputación, codificación y 
expansión de datos 

IV. Explotación de la base de datos del 
Censo 2010 

Procesos considerados para la 
aplicación de TIC. 

 



  

I. Instancias de Apoyo  
   a la Gestión del Censo 2010 

 
• Despacho de materiales y recepción en campo 
• Repliegue de materiales y recepción en Centro de Captura  
• Administración del Movimiento de materiales en captura 
• Operativos especiales, complemento post-censo vía atención 

telefónica 
• Avance operativo en campo  
• Resultados inmediatos y datos provisionales (50 días) 
• Control calidad de impresión de materiales 
• Control calidad y completud de captura de cuestionarios 

 



  

I. a)  Instancias de Apoyo  
       a la Gestión del Censo 2010 
• Despacho de materiales y recepción en campo 
• Repliegue de materiales y recepción en Centro de Captura  
• Administración del Movimiento de materiales en captura 

 
Objetivos:   
      Seguir el itinerario de los materiales censales desde la  preparación 

del    envío hasta las sedes prefijadas de recepción  
       y el repliegue del material completado en campo. 
 
      Asegurar la disponibilidad del material en las fechas necesarias y  
      la recuperación de la totalidad de cuestionarios aplicados. 
      Monitorear adecuadamente el avance del proceso de captura. 
 
TIC: 
 Sistemas desarrollados para uso vía Web, desde diferentes sedes 

remotas, accediendo a bases de datos centralizadas en INDEC. 
       Lectura de código de barras. 

 



  

I. b) Instancias de Apoyo  
      a la Gestión del Censo 2010 

• Avance operativo en campo 
• Resultados preliminares  

 
Objetivos: 
     Monitorear el avance del censo en dimensiones geográficas,  

buscando diagnosticar tempranamente eventuales desvíos a las 
previsiones. 

 
     Disponer de datos para el cálculo de resultados preliminares 

inmediatos por provincia/departamento y provisionales básicos 
provenientes de planillas resumen, a corto plazo. 

 
TIC: 
 Sistemas desarrollados para uso vía Web, desde diferentes 

sedes remotas, accediendo a bases de datos centralizadas en 
INDEC. 

 
 



  

I. c) Instancias de Apoyo  
     a la Gestión del Censo 2010 

• Control calidad de impresión de materiales de campo 
(cuestionarios, planillas, etiquetas) 

• Control calidad de captura (cuestionarios, carátulas) 
Objetivos: 

    Diagnosticar oportunamente, eventuales errores de impresión con 
impacto en el operativo en campo y en el proceso de captura. 

 
    Monitorear en forma sistemática y acordada con el proveedor la 

calidad de datos a lo largo del proceso de digitalización (OCR, 
OMR, ICR) a fin de garantizar la fidelidad de los mismos y el 
cumplimiento del ritmo de captura durante duración proyectada 
(6meses). 

TIC: 
 Sistemas desarrollados para redes LAN, implementadas en 

diferentes sedes de procesamiento,  
     con acceso controlado a bases de datos SQL. 

 



II.  Captura de Cuestionarios 
Censales  
     Procesos implementados 

 

• Captura mediante scanner de alta velocidad (23 equipos) 
• Obtención de reservorio de imágenes de los cuestionarios 
• Reconocimiento de marcas y caracteres manuscritos 

 
• Corrección automática de caracteres no reconocidos o mal 

reconocidos  
• Ingreso manual de caracteres no reconocidos o mal 

reconocidos no corregidos automáticamente  o por definición 
de pautas de control 

• Generación de la base de datos de cuestionarios. 

 



 
II. a) Captura de Cuestionarios Censales  

Secuencia de Procesos 
 

Base de 
imágenes 

Cuestionarios 

Captura por escáner 

Interpretación 

Base de 
 datos 

Corrección  
automática 

 Corrección  manual 

Administración 
 del flujo  
de trabajo 

 del proceso 
 de captura 

 

Control de calidad 
 captura 

Rechazados 
Aprobados 

Procesos INDEC en 
Centro de Captura 

 Visualización de 
 imágenes de  

los cuestionarios 
 



II. b)  Captura de Cuestionarios Censales  
         Técnicas de Interpretación 

 OMR (Lectura óptica de 
Marcas) 

 OCR (Reconocimiento 
Óptico de  Caracteres) 

  ICR   (Reconocimiento 
Inteligente de Caracteres) 

 BAR CODE (Lectura de 
código de barras) 

 

• Comparación contra 
patrones. 
 

• Aplicación de redes 
neuronales   
 

• Utilización de varios 
motores y “voting” 
 

• Uso de diccionarios 
 

• Corrección automática 
mediante reglas 

Software específico:  Eyes & hands  (origen Suecia) 



II. c)  Captura de Cuestionarios Censales  
         proceso de control de completud 

Base de datos  
Cuestionarios 

Agrupamiento 
por 
Departamento 

Dpto.2 Dpto.3 Dpto.1 

Control de 
completitud 
captura 

Dpto.2 Dpto.3 Dpto.1 

 Visualización de 
 imágenes de  

los cuestionarios 
 

A consistencia 
En INDEC 

 Administración y  
control de gestión 

Censo 

A recaptura 



III. Procesos de Consistencia, Imputación y 
Codificación de variables 

Base de datos 
 Cuestionarios 

Base de datos  
Censo  

 Estructura del hogar 
 Consistencia e imputación de 

datos según pautas definidas ad-
hoc 

 Frecuencias y tabulados para 
análisis 

 Elaboración de tabulados 
básicos 

 Codificación de variables 
abiertas 

 Expansión de la muestra 
 Procesos incluyendo variables 

codificadas  
 

Tabulados 
básicos 

Consistencia e 
imputación 



IV.  Explotación de la Base de datos 

  
 

Elaboración de Cuadros para difusión: 
 
 
   Sitio Web 

Plan de tabulados – Cuadros Mapas 
Consultas dinámicas externas mediante  
programa REDATAM  

   Soportes magnéticos 
   Materiales impresos y audio- visuales 

 
 

 



Seguridad y respaldos 

• Aplicación de políticas de seguridad vigentes 
para las redes y servidores instalados en INDEC 
 
Cubren accesibilidad a hardware, software y datos 

 
• Diseño de software arquitectura en capas 

 
• Implementación de certificados SSL 

(sitio seguro, paginas https://...) 
  
• Encriptación de datos para algunas variables. 
  

 



   Dificultades afrontadas 

Asegurar el nivel de calidad constante  
en todos los procesos,  
frente a: 
 

•    Grandes volúmenes 
•    Plazos exigentes 
•    Sedes diversas 
•    Grupos de trabajo numerosos 

  
 



   Aprendizajes 

Importancia de organizar: 
 

•    planificación rigurosa 

•    monitoreo eficiente 

•    trabajo en equipo 
     

 



Muchas gracias  
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