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Es un software derivado de la tecnología  DevInfo que fue 
presentado en 2009 como herramienta para que los países 
puedan difundir datos de sus censos. 
Fue elaborado en forma conjunta por la División de Estadística 
de las Naciones Unidas, UNICEF y el UNFPA, ofrece un método 
para organizar, archivar y presentar datos en un formato 
uniforme que hace posible compartir más fácilmente los datos 
de los censos nacionales entre las dependencias 
gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas. 

¿Que es CensusInfo? 
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• Organiza. 

• Almacena. 

• Permite el uso de distintos marcos para 

clasificar sus Indicadores. 

• Presenta datos de manera uniforme. 

• Facilita el intercambio entre instituciones. 

• Ayuda en la divulgación de información 

Clasificaciones 

Sector 

Objetivo 

Diagrama 

Tema Fuente 

Institución 

Convención 



Contiene herramientas de uso fácil para la generación de cuadros, gráficas, 
mapas temáticos e informes prediseñados 



Salud 

Estadística Nacional 

Educación 

Desarrollo 
social 

Permite crear, modificar, compartir y unir bases de datos sin necesidad de 
apoyo técnico especializado. 



Presente sus informes online, animados y atractivos  



Permite resaltar con 
colores  diferentes niveles 
de rangos. El Asistente le 
ayuda a crear cuadros 
atractivos para ayudar a 
identificar rápidamente 
patrones y tendencia 

Proporción de cobertura boscosa según la superficie 
total de Panamá 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente 

Nombre de Área 1992 2008 
Bocas del Toro 75.55 72.07 
Chiriquí 16.11 16.22 
Coclé 13.97 10.84 
Colón 58.87 51.29 
Comarca Emberá 92.54 90.05 
Comarca Kuna Yala 88.28 86.14 
Comarca Ngöbe Buglé 55.11 43.70 
Darién 82.95 69.20 
Herrera 4.37 3.52 
Los Santos 5.60 6.76 
Panamá 48.39 39.56 
Veraguas 28.54 26.66 

Cobertura baja 3.52 - 16.22 

Cobertura media 16.23 - 58.87 

Cobertura alta 58.88 - 92.54 
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Misiones

Rio Negro

Tasa de abandono 
interanual  alta y Tasa 
de repitencia alta 

Fuente: InfoUNICEF Argentina 

Argentina: Tasa de abandono interanual 
(porciento) y Tasa de repitencia (porciento), 
2003 

Tasa de abandono interanual (%) 

Identificación fácil de áreas 
prioritarias. Ayuda a presentar 
datos geo-referenciados 

Tasa de repitencia (%) 



Presentación de 
cambios a través 
de series de 
tiempo 
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Muestra gráficamente los datos, ayudando al usuario a enfocar su 
atención en posibles desviaciones, tendencias, comparaciones y otros 
comportamientos. 

 
 
Muestra sólo los datos relevantes con respecto a un objetivo general 
establecido en un Plan Estratégico. 
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http://www.devinfolive.info/censusinfoglobaldashboard/index.php�


Comparte los resultados en las redes sociales 

Moderador
Notas de la presentación
Comparte los resultados en las redes sociales



14 

Moderador
Notas de la presentación
Silvino Omar HerreraCommunity Systems FoundationURL: www.devinfo.orgEmail: sherrera@devinfo.infoTeléfono: +507-6598-6176Skype: soyimaster



www.devinfo.org 



Más Información 

Silvino Omar Herrera 
URL: www.devinfo.org 
Email: sherrera@devinfo.info 
Teléfono: +507-6598-6176 
Skype: soyimaster 
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DevInfo Support Group 
URL: www.devinfo.org 
Email: support@devinfo.info 
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