




El Instituto Nacional de Estadística esta realizando el XVII 
Censo de Población y VI Vivienda, una tarea esencial  ha sido 
la actualización cartográfica y la organización para 
convertirla en un activo permanente del sistema nacional de 
estadística.  
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Anteriormente se utilizo un sistema analógico 
rudimentario que tenia debilidades tales como: 
 
1. Lentitud de ejecución que requiere de mucho personal 

técnico. (Con la  calibración del paso). 
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2.  Sistema analógico presenta la necesidad de volver a 
dibujar  manualmente los mapas , lo que implica un 
excesivo costo y lentitud en la entrega de resultados. 



3. Su almacenamiento demanda un extenso espacio y 
amplias estanterías. 



4.  No  asegura en un 100% la cobertura nacional de los 
poblados . 



Para el Censo que se esta ejecutando, se introdujeron cambios tecnológicos, 
para tener un sistema digitalizado y  geo referenciado . 
 
Beneficios destacados de este nuevo proceso son: Digitalización de la 
información cartográfica, mas seguridad en almacenar el activo valioso que es 
la cartografía del país,  reducción del espacio de archivos y de personal para 
conservar la cartografía y mayor facilidad de aplicación de la cartografía a 
otros fines estadísticos.  
 



Facilita la logística para el levantamiento censal,  reduciendo la carga 
de trabajo, el numero de empadronadores y el volumen de material a 
utilizarse. 



Se adopto como tecnología de punta una libreta electrónica con un 
GPS incorporado con una precisión de 5 metros, lo cual permite las 
viviendas geo referenciadas y las boletas cartográficas del pre censo 
en forma digital. Se trabajo con imágenes satelitales y ortófotos geo 
referenciadas, de esa manera se controlo la cobertura cartográfica a 
nivel nacional. 
 

Componentes de la Tecnología 



Un resultado positivo es que toda la cartografía levantada esta digitalizada.  
La digitalización ha mejorado sustancialmente la identificación y 
delimitación geográfica de los centros poblados que no podía lograrse con el 
sistema anterior, así mismo garantiza que la cobertura de los centros y la 
población se logre a un 100% 
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