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El propósito de obtener datos de la 
población es contestar…. 

 Cuantos somos? Como se componen nuestros 
hogares y familias? Como vivimos? Cuantos jóvenes 
hay? Cuantos ancianos? Somos mayoría de 
católicos? 

  A poco de haberse realizado o en vías de realizarse 
la mayoría de los censos de población y vivienda en la 
región, toda la población se hace estas preguntas y 
espera ansiosa las respuestas. 

 Para lo cual los INEs deben prepararse en términos 
de divulgación  de los resultados 



Divulgación de los censos 

 Cada INE debe definir una estrategia de 
difusión de los datos censales que 
incluya: 
 Difusión radial, TV y prensa 
 Promover análisis de la información 
 Tabulados impresos, CDs, DVDs, tabulados 

en Internet,  
 Procesamiento en Línea de microdatos 
 Análisis de los datos vía publicaciones 

temáticas con mapas (Atlas, folletos, etc). 
 



Promover análisis de la información 
básica de los censos  
 



Facilita el análisis de los microdatos, la creación de indicadores y tabulados específicos  

Dado que la información se encuentra desagregada se puede generar a través de 
un simple programa, un mismo indicador, por ejemplo, índice de dependencia, a 
diferentes niveles de agregación, manzana, distrito, municipio, provincia o región.  

QUE HACE REDATAM? 

RUNDEF programa1 
   SELECTION ALL 
 
DEFINE VIVIENDA.POBOCUPADA 
 AS COUNT PERSONA 
 FOR (PERSONA.SLABORAL > 0 AND PERSONA.SLABORAL < 4) 
 TYPE INTEGER 
 RANGE  0 - 1 
 
DEFINE VIVIENDA.PASIVOS 
 AS (VIVIENDA.TOTPOB - VIVIENDA.POBOCUPADA) 
 TYPE INTEGER 
 OPTIONS DEFAULT 0 
 
DEFINE VIVIENDA.INDICDEPEN 
 AS (VIVIENDA.PASIVOS / VIVIENDA.POBOCUPADA) 
 FOR VIVIENDA.POBOCUPADA <> 0 
 TYPE REAL 

índice 



 Para realizar estos estudios no es 
necesario ser un experto estadístico, 
demógrafo o sociólogo. 

 Un periodista revisando la información a 
través de una aplicación Redatam desde 
los portales de los INEs puede procesar 
sus propios tabulados para producir 
insumos para sus artículos y muchos 
más. 

Promover análisis de datos para 
publicar en la prensa 



Procesamiento en línea de los 
microdatos  

 
 El aporte de Redatam es servir como una 

herramienta computacional  que permite el 
acceso y procesamiento en línea ad hoc de 
una rica y variada fuente de información 
compuesta por las encuestas y censos 
disponibles a varios niveles de desagregación 
geográfica ya sea  regional, provincial, 
municipal y local.  
 



Redatam como herramienta de 
difusión 

 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 



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 sus parámetros de salida ya sea 
cambiando de variables o de filtros o de geografía 
sin tener que saber programar en Redatam. 
 



 El módulo de Servidor Web permite el 
procesamiento en línea de bases de datos 
almacenadas en un servidor (a través de 
Intranet o Internet) sin que los usuarios tengan 
acceso directo a ellas.  

 Permite obtener tabulaciones desde el 
servidor a través de una plataforma que hace 
una llamada al programa Redatam Webserver 
quien devuelve la solicitud en forma de 
tabulado, grafico o mapa. 

Porque REDATAM 



Estructura en el Servidor: utilizando 
un servidor de internet Apache 

 cgibin, el cual debe 
contener las bases 
de datos Redatam, 
parámetros INL, por 
lo que debe ser el 
directorio "protegido" 

htdocs, la parte “visible” 
de la aplicación, que se 
reconoce en los 
parámetros a través de 
su “alias” = redatam y 
contiene  las plantillas 
css, las imágenes y 
logotipos y documentos 
pdf. 
 



Que hay detras de una 
aplicación 

Base de datos 
Imágenes 

Mapas 

Conjunto  de Archivos 
INL con parámetros 
para la interfaz y 
procesamiento 

Selecciones geográficas 





Elección de un indicador o tabulado 

Elección de parámetros 



Se ejecuta el proceso……. 



Se obtiene el tabulado 



Se obtiene la piramide de edad 



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 del copiado o bajada de archivos 
(permisos controlados) 

 Permite usar passwords de control de acceso 



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

Censos en Línea Panamá 2000 



Censos en Línea Panamá 2010 



Metas  

 Nuestra meta en CELADE es que todos los 
países desarrollen sus propias 
aplicaciones de difusión en sus portales 
web, tanto del censo 2010 como de 
muchas otras estadísticas que se generan 
en los institutos permitiendo el 
procesamiento en línea de esta 
información. 
 



Censos en Línea 

 Hoy en día 17 países de Latinoamérica y El 
Caribe tienen montado “aplicaciones” de 
difusión con Redatam WebServer para 
procesar en línea sus censos de población  
ya sea de la década del ’90 ‘2000 y/o  ‘2010  
además de varias otras bases de datos. 



Cada país desarrolla su aplicación 

ARGENTINA 

CHILE 
HONDURAS 

COLOMBIA 



Censos y encuestas en línea 

ECUADOR 

COLOMBIA 
PERU 



America Latina, 
censos  
convertidos 
o por 
convertir  a 
Redatam 

PAÍSES 1970 1980 1990 2000 2010 
Caribe 
Belize R+ (R+) 
Santa Lucia R+ R+ 
Trinidad y Tobago R+ (R+) 
América Latina 
Argentina R+ R+ 
Bolivia R+ R+ 
Brasil X X X 
Chile R+ (R+) 
Colombia R+ 
Cuba   (R+) 
Costa Rica R+ R+ R+ R+ 
Ecuador R+ R+ R+ 
El Salvador  R+ 
Guatemala  R+ R+ 
Haití  
Honduras R+ 
Mexico X X  R+ 
Nicaragua R+ 
Panama R+ R+ R+ 
Paraguay R+ (R+) 
Peru R+ R+ R+ 
República Dominicana R+ R+ R+ 
Uruguay  R+ R+ 
Venezuela R+ 
Total 1 3 6 17 14 



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 Portal de Redatam donde 
mostramos lo que los mismos países 
desarrollan www.redatam.org 
 

 A inscribirse en el curso “Desarrollo de 
aplicaciones xPlan y Web para difusión 
de censos” a realizarse en agosto 2013 
Santiago, Chile. 
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