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Misión de UNFPA/LACRO y CEPAL/CELADE

Observan y analizan avances en la implementación del
Censo de Población y Vivienda
Durante la última semana del mes de julio del
presente año, autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del
Censo Nacional de Población y Vivienda, recibieron a una Misión de
la Oficina Regional para
América
Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA/LACRO) y del Centro Latinoamericano y
Caribeño de
Demografía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/CELADE).
La misión integrada por Pablo Salazar
Canelos, Asesor Regional de Población y Desarrollo de UNFPA y Lenin Aguinaga, Oficial
de Sistemas de Información de
CEPAL,
tuvo como objetivo realizar un acompañamiento para el análisis de avances en la implementación del Censo y la selección de las
plantillas tecnológicas que se utilizarán para
el procesamiento de la información recolectada en abril 2018.
Para la definición de plantillas tecnológicas
se consideraron dos temas centrales, el control de calidad y la necesidad de que la información censal se encuentre disponible y
accesible para los usuarios. Por ello, se desarrolló un taller sobre el uso de Redatam, un
sistema computacional amigable e interactivo que facilita el procesamiento, análisis y

acceso a la información censal organizada
por temática, desde un sitio de internet.
Al concluir la visita, Pablo
Salazar enfatizó: “Yo creo
que la gran lección es que
existe un equipo fuerte y
comprometido” al referirse
al personal que está implementando el Censo de
Población y Vivienda.

Continúa socialización del proyecto
censal con actores de interés
Los días 20 y 27 de julio, el equipo de la Delegación Departamental del INE en Jalapa,
presentó los avances en la implementación
del Censo de Población y Vivienda a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo
(COMUDE) y Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). En ambos foros, se resolvieron las inquietudes de las autoridades y se
solicitó el apoyo para promover la participación activa de sus comunidades en las actividades censales.

Se continuó con el acercamiento a las Autoridades Ancestrales y Alcaldes Indígenas, por
medio de la dirección ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades
Indígenas (AGAAI). Aunado a ello, se sostuvieron dos reuniones con autoridades de los
48 Cantones de Totonicapán, para informarles acerca del ingreso del equipo que realizará la actualización cartográfica del departamento. Al concluir ambas reuniones,
las autoridades de Totonicapán manifestaron
su total apoyo al proyecto censal.

Con el objeto de coordinar acciones para la
actualización cartográfica en el departamento de Petén, los días 10 y 11 de agosto, el
Subdirector de Operaciones de Campo y
Logística acompañado del personal de la
Unidad de Gestión Político-Social y la Unidad
de Comunicación, Promoción y Publicidad,
visitó el departamento de Petén.
La agenda de trabajo incluyó reuniones de
coordinación con la Gobernadora Departamental, Alcaldes Municipales, encargados de
planificación municipal, representantes de
Pueblos Indígenas ante el CODEDE, de Comisión Presidencial de Diálogo y de
COPREDEH, así como la participación en el Concejo Municipal de Flores. Durante la visita, las
autoridades municipales y departamentales
manifestaron su apoyo al censo.
El 11 de agosto, en el marco de la toma de
posesión de la Gobernadora Departamental
de Petén, las autoridades del Censo otorgaron una serie de entrevistas a medios de
comunicación de la localidad.

El pasado 10 de agosto, la Subdirectora de
Temática y Análisis Censal, dio a conocer los
avances en el proceso de implementación
del Censo de Población y Vivienda a los
miembros del Grupo Técnico de la Gran
Campaña por la Educación y su Observatorio
por la Calidad Educativa, solicitando su apoyo a las autoridades censales.

Continúa actualización Cartográfica
Actualmente se está desarrollando la actualización cartográfica en: Guatemala (Amatitlán,
Villa Nueva y Mixco), Alta Verapaz (Cobán,
San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz y San Pedro Carchá), Baja Verapaz (Salamá), Petén
(Flores, Las Cruces, San Benito y
Sayaxché), Quetzaltenango (Quetzaltenango),
Huehuetenango (Huehuetenango), Quiché
(Santa Cruz del Quiché),
San Marcos
(San Marcos), Totonicapán (Totonicapán) y
Sololá (Sololá).
En los próximos días se estará iniciando el
trabajo
en
los
departamentos
de
Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Escuintla y Retalhuleu, con ello, durante los próximos meses, el equipo del
Censo tendrá presencia en toda la república.
Es importante resaltar,
que todo el personal
del censo va debidamente
identificado
con: camisa, chaleco,
gorra y gafete del Censo de Población y
Vivienda.

