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Cronología de los Censos y el uso de la Tecnología  

La digitalización de los datos fue a través del lector 
óptico con lecturas de marcas, las variables 
literales se transcribían y codificaban manualmente 
(OMR) 
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La digitalización de los datos fue a través del lector 
óptico con lecturas de marcas, imágenes y 
caracteres alfanuméricos. OMR y OCR 
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La digitalización de los datos se realizará mediante 
el uso de Dispositivos Móviles de Captura 

La digitalización de los datos fue a través del lector 
óptico con lecturas de marcas, las variables 
literales se transcribían y codificaban manualmente 
(OMR) 
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Qué Significo para el personal del INE  
 

El uso de los DMC significó un cambio de paradigmas en distintos 
aspectos de la actividad Censal  
 

• Cambiar la forma de diseñar el Cuestionario Censal, se diseña 
en papel sin diagramar solo enfatizando la secuencia de las 
preguntas 

 

• Cambiar la forma de organizar el trabajo de campo, respetando 
el flujo y la secuencia de los procesos automatizados 

 

• Perfil del personal de campo con mayores habilidades y 
destrezas  

 

• Cambiar la forma de capacitar al personal de campo en el uso 
del cuestionario electrónico 

 

• El diseño de los Chalecos a ser utilizados por el personal de 
campo 

 

• Fortalecer las estructuras organizativas de las Oficinas y/o 
Gerencias del INE comprometidas en la actividad Censal 



INTERNET 

 Solución Inicial 
Inicialmente siguiendo la secuencia de operaciones de campo de Censos anteriores se 
propuso una solución que operaba en cinco (5) niveles: 

 

 

 BD  

Gerencia Estadal 
Aprueba/Rechaza  

Jefe de Circuito Censal 
Aprueba/Rechaza 

Supervisor de Campo 
Aprueba/rechaza/ 
corrige/reenvía 

Actualizadores/ 
Empadronadores 
Captura Datos 

INE Central 
Consolida 

….…... 

…………………. 

……… 



 Problemas de la solución inicial 
 

• Se incrementa el presupuesto para la adquisición de Bienes y Servicios Informáticos 
por: 

 

Dispositivos Móviles de Captura (DMC) con especificaciones técnicas más robustas 
 

Necesidad de adquirir estaciones de trabajo para los niveles de Supervisores de 
Campo y Jefes de Circuito 

 

Adquisición de mayor cantidad de dispositivos de acceso a la red de telefonía móvil 
para la transmisión de la data 

 

Incremento de gastos recurrentes por concepto del uso de dispositivos de acceso a 
la red de telefonía móvil para la transmisión de la data 

• Definir y Administrar gran cantidad Usuarios de Redes Virtuales Privadas (VPN) 
 

• Dificulta el control y seguimiento diario al avance del empadronamiento, así como 
también, en la detección y corrección de problemas que afecten el mismo 

 

• Incrementa el riesgo de la perdida de datos en los distintos niveles de transmisión 



INTERNET 

 Solución Adoptada 
Con Base a la experiencia adquirida de Brasil, se cambio el esquema inicialmente 
propuesto a una solución que opera en tres (3) niveles: 

 

 

 BD  

Gerencia Estadal 
Control y Seguimiento  

Centro de Recolección y 
Transmisión Censal 
Asigna/Recibe /Evalúa/Transmite 

Actualizadores/ 
Empadronadores 
Captura Datos 

Oficina Ppal. 
INE Central 
Control/ 
Seguimiento/ 
Consolidación 

…….. …… …….. 

Supervisor 
Acompañamiento y 
Seguimiento  

 
Cable 
USB 



 Ventajas con respecto a la solución inicial 
• Se reduce el presupuesto para la adquisición de Bienes y Servicios Informáticos por: 
 

Dispositivos Móviles de Captura (DMC) con especificaciones técnicas menos 
robustas 
 

No es necesario adquirir estaciones de trabajo para los niveles de Supervisores de 
Campo y Jefes de Circuito 

 

Adquisición de menor cantidad de dispositivos de acceso a la red de telefonía móvil 
para la transmisión de la data 

 

Disminuye los gastos recurrentes por concepto del uso de dispositivos de acceso a la 
red de telefonía móvil para la transmisión de la data 

 

• Se reducen significativamente la cantidad de Usuarios de Redes Virtuales Privadas 
(VPN) que se deben definir y administrar 

 
 

• Se minimiza el tiempo para la transmisión de los datos capturados desde el origen 
hacía el Nivel Central, lo que facilita: 
 El control y seguimiento diario al avance del empadronamiento  
 La detección y corrección de problemas que afecten el mismo 
 El riesgo de la perdida de datos en los distintos niveles de transmisión 

 



NC 

CRTC 

DMC 

INTERNET 

Esquema de Comunicaciones Implementado 

Internet 



 Sistemas de Información Desarrollados 
1. Sistema de Gestión y Captura Está conformado por:  

2. Sistema de Seguimiento y Control: brinda soporte tecnológico 
para el control y seguimiento a nivel de cobertura y demográfico 

• Subsistema de Gestión de Oficina Ppal. OP 

• Subsistema de Gestión de CRTC 

• Subsistema de Captura   

3. Sistema Registro de Elegibles: brinda soporte tecnológico en 
el proceso de reclutamiento del personal que laborarán en el 
Censo 2011 

  Adecuación de los Sistemas Administrativos del INE 

5. Sistema de Recursos Humanos y de Gestión Administrativa: Consistió en 
incorporar a los Sistemas 
 Firma electrónica de documentos (contratos, puntos de cuenta) 
 Generación de contratos automatizados documentos. 

4. Sistema Gestión de Pagos: brinda soporte tecnológico en el 
proceso generación de pagos por productos al personal de 
empadronadores 



Herramientas de Desarrollo Utilizadas 

Lenguajes de Programación: 
 

 

•                        versión 4.0 
 
 

•                         versión 5.0 
 
 
 

•                        versión 5.0 
 
 
 

•                        versión 6.0 
 

Sistema de Administración de 
Base de Datos: 
 
• SQLServer 

 

• Para los CRTC se utilizó la 
versión SQLServer 2008 
Express 
 

• Para los Servidores Principal 
y de Respaldo, se utilizó la 
versión SQLServer 2008 
Standard 

 
• Oracle (versión 10g o superior), 

como almacén final para la 
guarda y custodia de los datos 
recogidos y procesados 

 



Seguridad y Respaldos 

En cuanto a este punto se aplicaron los estándares comúnmente utilizados para 
garantizar la seguridad y respaldo de los datos medidas de seguridad, algunos de los 
cuales se enumeran a continuación: 
 

• Uso de claves de acceso para desbloquear los DMC  
• Uso de claves de acceso para ingresar a los Sistemas Automatizados 
 

• Encriptación de los datos una vez finalizado el cuestionario electrónico 
 

• Transmisión de los datos encriptados mediante Redes Privadas Virtuales (VPN) 
 

• Se mantenían copias de los datos en los tres (3) niveles de la Plataforma (DMC, CRTC 
y OP) 

 

• Respaldo diario a medios magnéticos de los Datos almacenados en los servidores de 
Ubicados en INE Central 

 
 

Al Cierre de los CRTC 
 

Cada JCRTC realizó un respaldo de la Base de Datos y archivos “.dat” y lo remitió a la 
OP, esto permitió realizar un proceso de verificación y rescate de aproximadamente un 
3% de cuestionarios que no subieron de forma automática durante los procesos de 
transmisión   



 Pruebas Realizadas y Principales Ajustes 
Los sistemas desarrollados fueron sometidos a las siguientes pruebas: 

 

• Pruebas de operación interna del cuestionario electrónico y de los sistemas de Gestión y 
Control y Seguimiento 

• 3 Pruebas Experimentales, 2 de las cuales fueron en campo 

• 1 Censo Piloto en la Parroquia Macuto del Estado Vargas 

Los principales ajustes resultantes de las pruebas anteriores fueron: 

• Modificaciones al módulo de transmisión de los datos diligenciados 
• Correcciones al cuestionario electrónico (incluyendo reducción de la cantidad de 

preguntas) 
 

• Se adelantó la fecha prevista de instalación de los Centros de Recolección y Transmisión 
Censal a objeto poblar las Bases de Datos con sus respectivas cargas de trabajo 

 

• Sustitución del módulo de Aseguramiento de  la Calidad por un Sistema de Indicadores 
de Seguimiento y Control (con semáforo de alerta) 

 
  Productos que entrega el subproyecto Tecnológico al Proyecto Censo 
• Una Base de Datos Censal Pre-validada,  
• Una Base de Datos RUI actualizada y 
• Cuestionarios Electrónicos Censales Diligenciados o archivos “.dat”  



Especificaciones Técnicas del Hardware Utilizado 
Equipos Portátiles: 

 

Se consiguieron en calidad de préstamo 1.000 laptop. Especificaciones 
Técnicas: Procesador Intel Core 2 DUO, velocidad 2.0 MHz, 1 GB de memoria 
RAM, tarjeta inalámbrica 802,11 b/g, tarjeta de red ethernet 10/100/1000 M, 3 
puertos USB 2.0, Disco Duro SATA de 80GB, unidad DVD 8x, tamaño de la 
pantalla 14,1” WXGA, Sistema Operativo Windows XP profesional SP3 

DMC: 
Se adquirieron: 21.100 DMC marca Pidion, modelo BM170, Sistema Operativo 
(S.O.) Windows Mobile 6.1 español, Procesador PXA 320, 806 MHz, memoria 
RAM 128 MB, ROM 256 MB, externa Micro SD  2GB, pantalla 3.5” QVGA TFT 
Touch LCD 240 x320 pixel, teclado virtual, Batería extendida 3.7V, 3.200 mAh 
Li-ion, interface USB 1.1, Bloqueadas funcionalidades del S.O., eliminadas 
cámara fotográfica, GPS y acceso a telefonía. Adicionalmente, se compraron 
1.900 DMC con las mismas especificaciones antes descritas con cámara 
fotográfica, GPS y acceso a telefonía 



Especificaciones Técnicas del Hardware Utilizado  (continuación) 
Servidores: 

 

Centro de Cómputo principal 
3 equipos marca HP, modelo Proliant, DL 580 G5, Procesador Intel 
Xeon X 7350, número de Core por procesador 4, velocidad del 
procesador 2,93 GHz, cantidad de procesadores 2, Memoria RAM 32 
GB, 10 Discos Duros de 500 GB c/u, velocidad de los discos 10.000 
RPM, Sistema Operativo Windows Server 2008, Fuente de poder 4 de 
1.200 W, tamaño 4U Rack 

 

Centro de Cómputo alterno 
4 equipos marca DELL, modelo Poweredge R710, Procesador Intel 
Xeon de cuatro núcleos, 2,66 GHz, Memoria RAM 8 GB, Disco Duro 
SAS de 300 GB, tamaño 2U Rack 

 Impresoras: 
 

900 impresoras marca HP, modelo Officejet pro 8000, Velocidad de 
impresión en negro hasta 35 ppm, Velocidad de impresión a color 
(borrador) hasta 34 ppm, Calidad de Impresión en Negro hasta 
1200 x 1200 ppp, Calidad de Impresión en color hasta 4800 x 1200 
ppp, Velocidad de procesador 384 Mhz, Memoria Estándar 32 MB. 
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Principales Problemas 

• En la instalación y arranque de los CRTC:  
Tiempo de mayor al previsto originalmente 
Cargas de Trabajo incompletas o mal asignadas en algunos CRTC 
 

• Solicitudes de asistencias técnicas hechas se debieron a: 
 limitaciones o fallas en el Sistema de Gestión y Captura que no fueron detectadas en las 

pruebas 
 Incumplimiento o errores en el flujo y secuencia de los procesos automatizados 
JCRTC que no actualizaron la versión de arranque del Sistema de Gestión y Captura 
 

• Análisis de los datos recibidos desde los CRTC, se detecto que: 
 los JCRTC al momento de registrar al personal de empadronadores colocaron números 

de cédula de identidad inválidos o con errores, lo que representa un problema a la hora 
de generar los pagos 

Errores en respuestas por incumplimiento o errores de Instrucciones de Campo 
Empadronadores que estaban fuera de los parámetros de cantidad de viviendas 

empadronadas aceptados  



• No existen recetas predefinidas, cada país organizar un Censo utilizando 

DMC con base a las experiencias propias o de terceros y tomar de ellas los 

aspectos que condijeron al éxito adaptarlas a sus propias realidades 

• Estructurar con personal interno de nuestras Oficinas de Estadística equipos 

multidisciplinarios comprometidos con el logro del objetivo, con distintos 

grados de experticia en los temas que comprenden la organización de un 

Censo utilizando DMC   

Lecciones Aprendidas 

• Ajustar los planes de acción definidos a las realidades que se presenten en un 

momento dado en cada región o espacio en que se realice la operación 

estadística  

• La Tecnología es una Herramienta más que contribuye a Mejorar y Optimizar 

la Calidad de la Información de la Operación Estadística Censal, pero no es el 

único factor 



¡Tú cuentas para Venezuela! 
 

Gracias por su Atención  
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