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 Directorio Nacional de Establecimientos 
 VII Censos Económicos 2005 
 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
  IV Censo Nacional Agropecuario 

 

Antecedentes 

Destino de la Migración Extranjera 

Moderador
Notas de la presentación
Directorio Nacional de Establecimientos: Marco de Establecimientos Urbanos con infraestructura física definida y nombre comercial visible, el cual sería la base para los VII Censos Económicos 2005.VII Censos Económicos 2005: Levantamiento de información económica de las principales actividades de los sectores entre ellos Industria Manufacturera con 4 y menos personas ocupadas y de 5 y más personas ocupadas; Comercio de 4 y menos personas ocupadas y de 5 y más personas ocupadas; Servicios y Restaurantes; Construcción, Transporte, Beneficios de Café, de Algodón e Ingenios Azucareros.Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares: La cual investiga los patrones de consumo promedio de los hogares, tomando como variables los ingresos y el gasto de los hogares; de dicha encuesta sale la línea base para actualizar la nueva canasta de mercado, la canasta básica alimentaria, el Índice de Precios al Consumidor, los complementos para las cuentas nacionales de hogares del SCN93.VI Censo de Población y V de Vivienda: Declarado como la mayor movilización civil en tiempos de paz. Con los Censos VI  de Población y V de Vivienda, se actualizarán los principales indicadores socio demográficos del país, con el objeto de satisfacer las necesidades de los diversos usuarios de la sociedad; constituyendo la fuente de información estadística más completa en cuanto a la desagregación sobre el cual se apoya el conocimiento de la realidad nacional del país.IV Censo Nacional Agropecuario: Operación estadística a gran escala cuyo fin es actualizar, procesar y divulgar la información básica del sector agropecuario nacional, mediante la enumeración total de los productores y sus explotaciones agrícolas, los cuales proporcionaran datos sobre niveles de producción y las características estructurales del sector, como son: tamaño, tenencia, área cultivada, población ganadera, mano de obra, tipos de cultivo, etc. 



Planificación y Tecnologia 

 Generación de cuadros finales. 
 Trabajo y revisión de cuadros finales. 
 Estimación de Proyección 
 Presentaciones  y documentos 
 Divulgación a través de los medios  de comunicac
Prensa  y radio 
 
 

Procesamiento y Divulgacion 

 Equipos  Pc´s  , laptop ,servidores. 
 Acceso inalámbricos, internet ,intranet    
 Desarrollo de aplicaciones en C#  
 Tecnología RIA -Rich Internet Applications 
 Servidor de Aplicaciones. 
 Web Services. 
 Servidor de Base de Datos. (SQL 2008) 

Hardware  Comunicacion y tranferencia 

 Mantenimiento de usuarios y permisos . 
 Acceso por contraseña personal a todas las aplicaciones. 
 Datos Almacenamiento en repositorio de datos. 
 Replica del repositorio al Servidor de Datos central. 
 Sistema de respaldos programados. (internos y externos). 

Seguridad 
Herramientas 

 Sistema de Monitoreo y Evaluación de Cobertura 
Censal 

 Herramienta Espacial de Datos Censales 
 Herramienta Multidimensional de Explotación de 

Datos Censales 
 Herramienta REDATAM  
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Moderador
Notas de la presentación
Bajo la perspectiva de ejecución de todos los proyectos en la ronde de  los censos, los cuales demandarían un alto grado de coordinación, integración, eficiencia, compromiso país, racionalización de la inversión y oportunidad de la información; Se dispuso a desarrollar, desde una óptica de Inteligencia de Negocios el modelos OLAP, el control desde la operatividad en campo hasta la difusión de los mismos.



   

 Retos  
 

  Después del  censo se publicaron los datos  preliminares  del conteo manual 
de los reportes efectuados por los empadronadores y luego  los oficiales. 

 La divulgación en el sitio web y las Herramientas para la difusión de los 
datos. 

 Se estableció una campaña en la fomentación de las políticas  publicas a 
través de los resultados  a las autoridades  y tomadores de decisiones en los 
departamentos. 

 Los medios de comunicación como : Espacios noticieros ,presan y radio 
fueron las herramientas necesarias para  fomentar el uso de los indicadores 

Cargar la información en una base de datos 
multidimensional para revisar la consistencias. 

   
  

Publicidad y difusión 
Momentos Claves 

Moderador
Notas de la presentación
So, consider including imagery that powerfully illustrates your point.



Procesos y contenido en la 
pagina Web 

Procedimiento de 
actualización en 

el contenido 
estadísticos 

• BASE DE DATOS  DEPURADA Y 
CONSISTENCIADA 
•CREACION DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE 

DE DATOS  RELACIONAL 
•DETERMINACION DE LA DIMENCIONES  
•PREPARACIÓN DE CATÁLOGOS 
•EXTRACION DE LA BASE AL SERVIDOR DE 

CUBOS 

Mantenimiento 
al sitio Web y 
auditoria de 

usuarios 

•SOLICITUD DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS 
•ATENCION  A LA SOLICITUD EN VIRTUD AL 

REQUERIMIENTO  
•PERMISO DE ACUERDO AL  TIPO  DE 

USUARIO 
•ACCESO A  LA INFOMRACION 

 

Publicación de 
la información 

•PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LA 
INFORMACION . 
•CARGA DE VIDEOS ,DOCUMENTOS Y 

PUBLICACIONES 
•INTREGRACIÓN DE OTROS SISTEMAS  DE 

DIFUSION . 



Se utilizó un solo depósito de 
información transaccional (base de datos 
central, bases de datos 
multidimensionales , se crearon servicios 
web para la interconexión con sistemas 
externos estándar n capas)  

 
a) Administración de recursos con interfaz en 
internet; 
 b) Empadronamiento con interfaz en internet;  
 
c) Codificación, digitación e imputación con interfaz 
en escritorio (Windows) 
 
d) Publicación con interfaz en internet 
 
 
. 

 

Estrategias 

Moderador
Notas de la presentación
As tempting as it is to fill your slides with stuff, often de-decorating is the best policy.



Mecanismo de control 

El almacenamiento de información en un solo 
servidor central de base de datos permite 
hacer más consistente, más segura, más 
eficiente y con menos demoras la consulta de 
información; además permite enfocar en un 
solo lugar el esfuerzo del recurso informático. 

Las bases de datos transaccionales, 
multidimensionales y espaciales permiten 
tener varios enfoques en la presentación, 
análisis y toma de decisiones; la visualización y 
el acceso de la información se vuelven de vital 
importancia para realizar estas actividades. 

Control  y  auditoria  en los  usuarios   que consultan  
las  herramienta  en la pagina Web 
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Producto 

Moderador
Notas de la presentación
Video de los Productos destacados  para la divulgación y explotación de los datos.




¿QUE 

PRODUCTO 
TENEMOS 

HOY? 

Moderador
Notas de la presentación
Video de un producto desarrollado por el equipo técnico de DIGESTYC  en la industria estadística ,  como herramienta generadora de encuesta, capas de gestionar la producción , administrar usuarios ,y dar mantenimiento a  aplicaciones auxiliares como: clasificadores , catálogos y administración de usuarios.Este producto se puede implementar  en :Escritorio,Web,Pda,TabletDesarrollo de aplicaciones en C# Base de datos SQL 2008






GRACIAS 

WWW.DIGESTYC.GOB.SV 
EL  SALVADOR C.A  

Moderador
Notas de la presentación
Sometimes moving images can inspire in a way that static slides cannot.  A slow moving animation creates a sense of nostalgia.
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