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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL CENSO 2001
Serie 1. Resultados Provisionales
La información que se presenta en esta Serie procede de las planillas-resumen que fueron completadas durante los
días del operativo censal por censistas y jefes de radio; de allí su carácter provisional. Estas planillas proveen datos
sobre población según sexo e informa sobre el total de hogares, instituciones colectivas y la población censada en cada
uno de ellos, para los niveles de agregación geográfica nacional, provincial, departamental y por localidades (para
localidades de 2000 habitantes y más, áreas urbana y rural). La información se presenta mediante cuadros, gráficos y
mapas con la finalidad de que sea accesible a los distintos usuarios.
Fecha de publicación: segundo trimestre 2002
Formatos de presentación: papel, diskette e Internet.

Serie 2. Resultados Generales.
Variables Precodificadas. Total del país y Provincias
Esta Serie contiene los resultados censales definitivos referidos a las variables precodificadas1 de la cédula censal:
características habitacionales del hogar, características demográficas básicas, percepción de jubilación o pensión,
cobertura de salud, alfabetismo, asistencia escolar, nivel y grado de escolarización, situación conyugal, condición de
actividad económica, categoría ocupacional, tamaño del establecimiento donde trabaja, y fecundidad.
La serie comprende un volumen que presenta datos a nivel del total del país y un volumen para cada una de las
provincias. En estos últimos la información aparece desagregada según departamentos o partidos, distritos escolares,
municipios, área urbano-rural y localidad2 .
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Variables precodificadas son todas las preguntas que presentan opciones de respuesta predefinidas en el formulario censal.
Los niveles de agregación geográfica difieran según el tipo de formato de presentación.

Fecha de publicación: los volúmenes provinciales aparecerán a partir del tercer trimestre de 2002, según el orden de lectura
establecido. El volumen correspondiente a Total del País se difundirá al finalizar la serie.
Formatos de presentación: papel, diskette, CD e Internet.

Serie 3. Resultados Generales,
Variables codificadas. Total del país y Provincias
Esta serie presenta información que corresponde a las variables codificadas3 de cédula censal: se caracteriza a la
población según lugar de residencia habitual, lugar de residencia cinco años antes, lugar de nacimiento, nombre de la
carrera universitaria que completó, grupos ocupacionales, calificación, jerarquía y tecnología de la ocupación, y ramas
de las actividades económicas de los establecimientos.
La serie comprende un volumen que incluye datos a nivel del total del país y un volumen para cada una de las
provincias. En estos últimos la información aparecerá desagregada según departamentos o partidos, distritos escolares,
municipios, área urbano-rural y localidad4 .
Fecha de publicación: los volúmenes provinciales aparecerán entre enero y diciembre de 2003, según el orden de lectura establecido.
El volumen correspondiente a Total del País se difundirá al final de la serie.

Serie 4. Resultados Temáticos
Cada volumen de esta serie contiene resultados censales articulados en torno a temáticas específicas como por
ejemplo, educación, empleo, familia, pobreza (hogares y población con necesidades básicas insatisfechas), etc. Con la
finalidad de analizar la evolución de alguno de estos fenómenos se incluyen datos de censos anteriores o indicadores
relevantes para cada área temática construidos exclusivamente a partir de datos censales. Estos volúmenes presentan
información a través de cuadros, gráficos y mapas. La información se presenta para total del país, desagregada por
provincias y departamentos o partidos, y distritos escolares. También se incluyen cuadros por estratos de asentamiento
(tamaño de la localidad).
Fecha de publicación: a partir del último trimestre de 2003
Formatos de presentación: papel, diskette y CD.

Serie 5. Poblaciones objetivo
Esta serie se orienta a delimitar y caracterizar poblaciones que pueden ser objetivos potenciales de políticas sociales.
Incluye información no sólo de hogares particulares sino también de instituciones colectivas.
Fecha de publicación: a partir del segundo trimestre de 2003.

Serie 6. Encuesta Post-Censal
Esta serie presenta los resultados de la Encuesta Post Censal 2001, que evaluó la cobertura del censo en 26 aglomerados
urbanos, con el objetivo de otorgar una medida independiente del error de omisión. Incluye también aspectos
metodológicos de la encuesta.
Fecha de publicación: segundo trimestre 2004
Formatos de presentación: papel

Serie 7. Encuestas Complementarias 2002
Esta serie comprende los resultados de tres encuestas complementarias del Censo 2001 que abarcan a poblaciones
específicas:
Población con discapacidad
- Población migrante internacional
- Población indígena
El marco muestral de esas encuestas lo provee el Censo 2001 a través de las preguntas incorporadas a tal fin en la
cédula censal. En las publicaciones de esta serie se abordarán los informes metodológicos de cada encuesta
complementaria.
Fecha de publicación: a partir del último trimestre 2003
Formatos: papel, diskette e internet.

Serie 8. Información censal para usuarios específicos
Esta Serie tiene el propósito de difundir información censal de manera sencilla a usuarios que habitualmente realizan
consultas en el INDEC.
- estudiantes de los niveles EGB y Polimodal
- consultoras y empresas
- prensa
La serie se propone manejar un lenguaje adecuado para cada uno de estos públicos e incluir análisis de la información.
Fecha de publicación: a partir del tercer trimestre de 2003.
Formatos de presentación: papel e internet.

Serie 9. Desarrollos metodológicos
Esta serie compila los documentos de trabajo relacionados con cuestiones operativas y metodológicas vinculadas a las
diferentes etapas de la producción censal. Incluye volúmenes destinados al diseño conceptual de la cédula, a los
aspectos operativos del censo (programas de capacitación, logística, organización del relevamiento, sensibilización y
difusión, legislación), al procesamiento de la información, a la evaluación de calidad de la información.
Fecha de publicación: a partir del segundo trimestre del 2002.
Formato de presentación: papel.

Nota: este Plan de Publicaciones puede estar sujeto a modificaciones que informaremos oportunamente.
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