Martes 3 de noviembre de 2020

De cara al Censo 2021

Inicia el Censo Piloto más tecnológico de la historia
 Cantón de El Guarco seleccionado para el piloto donde se censarán alrededor de 16 mil
viviendas.
 Las personas que no puedan ser ubicadas presencialmente podrán optar por el auto
llenado de la boleta censal.

El cantón de El Guarco en Cartago,

es la sede para la implementación del censo piloto que
arranca este 4 de noviembre y concluirá el 24 del mismo mes, como parte de las actividades
preparatorias del Censo 2021.
Este proyecto piloto será el más tecnológico en la
historia del país, producto de la innovación en
campos como la cartografía digital que permite el
análisis geoespacial de los resultados, es decir,
desde un mapa digital, será posible asociar la
información a un territorio o área geográfica.
Igualmente, la información se recopilará mediante
dispositivos móviles de captura (DMC) y por
primera vez se le facilitará a las personas que no
puedan conceder la entrevista, una opción de
auto llenado de la boleta (auto censo) por medio
de un sitio web.
Este censo piloto (experimental) permitirá validar
la cartografía, el cuestionario, los sistemas de
captura de la información, la estrategia de
recolección de los datos, la capacitación para el
personal supervisor y censista, la comunicación
masiva, entre otros.
Esta prueba censal es esencial en la operación
estadística más importante que realiza un país,
para evaluar toda la logística del proyecto y el
manejo de los recursos, para así depurar y afinar
cualquier aspecto relevante.

¿Por qué El Guarco?
Para elegir el cantón del censo piloto, se
consideraron siete componentes: la
cantidad de viviendas y el crecimiento;
zona y extensión; sectores económicos;
tipos de vivienda y asentamientos
informales; desarrollo humano; movilidad
y gestión municipal.
El Guarco de Cartago, además de
cumplir con los requisitos determinados,
presenta una distribución similar al
promedio nacional, en lo que respecta a
las actividades económicas, pues tiene
una población dedicada a la agricultura,
a la industria y un sector de servicios
creciente. Asimismo, este cantón tiene
una explosión
urbanística
de tipo
condominio importante, lo que permitirá
evaluar cuáles son las estrategias que
deben implementarse para lograr la
mayor cobertura.

Procedimiento para aplicar el Auto Censo
La opción está dirigida a aquellos hogares en los que sus miembros por trabajo o estudio pasan poco
tiempo en sus viviendas, sin embargo, no sustituirá la visita presencial de la persona censista. Una vez
que haya visitado la casa sin tener una respuesta, procederá a dejar una boleta de instrucciones que
contiene un código único para esa vivienda, de manera que toda la informac ión que ingresen quede
consignada a esa vivienda.
Aquellas viviendas donde la persona censista deje la boleta deberán ingresar al sitio indicado, llenar los
datos que se solicitan y el cuestionario respectivo. Cabe señalar que, posteriormente, l a persona
censista regresará a la vivienda para verificar que hayan recibido la información y completado el
cuestionario de manera virtual.
El INEC insiste en que la prioridad continuará siendo la visita presencial para poder obtener una mejor
calidad en la respuesta al permitir la interacción con la persona censista, sin embargo, existe conciencia
de las oportunidades que brinda la nueva tecnología que puede ayudar a resolver problemas de
accesibilidad que se han tenido en el pasado y basados en la experiencia de o tros países, se trabajó la
implementación de esta modalidad para el Censo 2021, que se pondrá a prueba en este censo piloto.

Seguridad y confianza
Para seguridad de la población, el personal de recolección de datos porta una identificación que los
acredita como colaboradores del INEC, además, visten un chaleco institucional color gris con azul y usan
dispositivos móviles, papelería oficial y vehículos debidamente rotulados con la marca INEC.
Adicionalmente, el INEC aplicará su protocolo sanitario para la atención de la alerta sanitaria por COVID 19, el cual fue aprobado por el Ministerio de Salud, con el que se permite recolectar la información en
campo, tomando las medidas necesarias acordes con la higiene y prevención establecidos por las
autoridades y con el que se garantiza la seguridad del personal censista y las personas informantes en
los hogares.
El Censo 2021 es la operación estadística más grande y compleja que se realiza en el país, ya que su
principal objetivo es proveer a las instituciones tomadoras de decisiones y a la población en general,
información sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental de la población .
Al igual que todos los proyectos estadísticos que realiza el INEC, la información que las persona s brinden
al personal censista está protegida por la Ley 9694 del Sistema de Estadística Nacional, misma que se
utilizará con el único fin de producir estadísticas y se sustenta en los principios de confidencialidad
estadística, transparencia, especialidad, proporcionalidad y de independencia técnica.
El horario de las visitas a las viviendas será de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., y se puede
verificar la autenticidad de la persona que le contacta, llamando a la central telefónica: 2527-1010
también
mediante la página web
en el módulo
de
identificación
del personal
https://www.inec.cr/personal-de-campo

Ficha técnica
Total de personal para recolección de datos

115

Personas coordinadoras de centro operativo

2

Personas supervisoras de sección
Personas censistas

19
88

Choferes

6

2

