Proyecto Censal Censo de Población, Hogares y Viviendas 2023

Cronograma resumido
PLANIFICACIÓN
Conformación Equipos de trabajo
Plan de trabajo por áreas
Definición de Cronograma
Elaboración del Proyecto Censal
Elaboración y definicíón del Presupuesto
ETAPA PRE CENSAL
Preparación Precenso
Diseño y Construcción de Herramientas TI para precenso
Definición y estrategia de operativa pre censal
Intercambio de información geográfica con organismos públicos
Actualización cartográfica para Precenso y Censo Experimentales
Actualización cartográfica para levantamiento precensal
Prueba Piloto Precenso
Experimental Precenso
Diseño de capacitación del precenso
Preparación materiales técnicos y logísticos
Levantamiento Precensal
Capacitación
Distribución de materiales en campo
Precenso de Domicilios, actualización y verificación cartográfica
Ajustes cartográficos
Preparación de Censo
Base Legal
Firma de Convenios
Constitución de Comisiones Nacionales y Comisión de Expertos
Definición de Cuestionario Censal
Definición de los métodos de relevamiento (CAWI, CATI)
Definición y forma de obtención de los dispositivos móviles de relevamiento
Pre test cuestionario (cognitivas y temáticas)
Pruebas pilotos (dispositivos, estrategias de relevamiento)
Estructura y Organización de operativa de campo
Estrategia y planificación logística
Estrategia de Capacitación
Diseño y desarrollo de contenido de capacitación virtual y presencial
Definición de la estrategia de reclutamiento y selección
Desarrollo de herramientas TI para captura, gestión y control de calidad
Articulación y evaluación de calidad de Registros Administrativos
Definición de reglas de crítica e imputación y de plan de procesamiento
Diseño y ejecución de la campaña comunicacional
Pliego licitación reclutamiento y contratación personal de campo
Reclutamiento, contratación de personal de campo para Censo Experimental
Construcción de la matriz de riesgo
Configuración de dispositivos móviles para Censo Experimental
Censo Experimental
Ajustes de formulario y procedimientos en base al Censo Experimental
ETAPA CENSAL
Licitación y contratación de empresa proveedora de personal de campo
Campaña publicitaria para el reclutamiento del personal de campo
Producción de material de campo (equipamiento censista)
Reclutamiento y contratación del personal de campo para Censo
Capacitación
Configuración de dispositivos móviles para Censo
Distribución de materiales en campo
Precenso
Censo de Vivendas, Hogares y Población (viviendas particulares y colectivas)
Encuesta de calidad y cobertura
ETAPA POSTCENSAL
Entrega de resultados
Elaboración de Atlas sociodemográficos
Estudios temáticos(convenios con la academia y organismos públicos)
Publicación de microdatos
Inicio de elaboración de proyecciones de población
Memoria Censal
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