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Autoridades del Censo se reúnen con Directivos
del Club Rotario Guatemala de la Asunción
En reunión sostenida el viernes 1 de septiembre con Directivos del Club Rotario
Guatemala de la Asunción, el Gerente del
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Mauricio Guerra y la Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
Verónica Simán, dieron a conocer los avances en el proceso de implementación del
Censo de Población y Vivienda que se llevará
a cabo en abril de 2018.
Durante su intervención, la representante de
UNFPA indicó: “Se ha contado con el apoyo
técnico de 10 misiones internacionales de
UNFPA/LACRO y CEPAL/CELADE”, lo cual
forma parte del acompañamiento que brinda
UNFPA al proyecto censal.
Asimismo, el Gerente del
INE resaltó que “el Censo
de Población y Vivienda
contará con procesos de
supervisión y control de
calidad”. Todos estos esfuerzos van encaminados
a brindar información estratégica útil para la
elaboración de planes y programas de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal.
Directivos del Club Rotario Guatemala de la
Asunción agradecieron la intervención de las
autoridades del INE y UNFPA, manifestando
su apoyo al Censo. Solicitaron, también, que
se establezcan procesos de comunicación

que les permita estar informados del desarrollo de las actividades censales.

Acercamiento con Diputados del
Congreso de la República
El pasado 23 de agosto, autoridades del INE y
del Censo, recibieron la visita del Diputado
José Martínez, acompañado del Gobernador
Departamental
de
Retalhuleu,
Ángel
Martínez, quienes manifestaron su interés
por conocer detalles respecto al Censo y las
actividades que se realizarán en el territorio
retalteco.

En esta visita, se resolvieron las dudas de las
autoridades retaltecas y se acordó programar
una reunión informativa y de coordinación
con todos los alcaldes municipales del
departamento, debido a la proximidad
del inicio de la actualización cartográfica en Retalhuleu.
Atendiendo una invitación realizada
por el Diputado Leocadio Juracán,
presidente de la Comisión de Pueblos
Indígenas del Congreso de la República, autoridades del INE y del Censo Nacional de
Población y Vivienda, informaron a los miembros de la Comisión sobre los avances en la
implementación del proyecto censal.
En esta reunión, autoridades de la Comisión
Presidencial Contra la Discriminación y el
Racismo Contra los Pueblos Indígenas en
Guatemala –CODISRA- y de la Academia de

Lenguas Mayas de Guatemala–ALMG-,
dieron a conocer los esfuerzos que se han
realizado, en conjunto con las autoridades
del Censo y del INE, para la definición de la
temática censal y manifestaron su interés en
apoyar en los procesos de capacitación y
divulgación del proyecto.

Además, se resolvieron las inquietudes planteadas por los legisladores, las cuales fueron
encaminadas a garantizar la inclusión de
pueblos, comunidades, mujeres y juventud
en el Censo, para obtener datos exactos que
permitan diseñar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población.
El 19 de septiembre, el Lic. Néstor Mauricio
Guerra, Gerente del INE y Coordinador Nacional del Censo, recibió a los miembros y asesores de la Comisión de Integración Regional
del Congreso de la República.
Durante la reunión,
la Diputada Thelma
Ramírez
dio
a
conocer el interés
de la Comisión de
contar con información oportuna
respecto a temas
de migración. Por ello, solicitó que se les informara sobre la temática que investiga el
censo en cuanto a migración, haciendo énfasis en que la información censal es clave
para todos los esfuerzos que están siendo
liderados por dicha comisión en temas de
integración regional.
En ese marco, se manifestó la apertura, por
parte de las autoridades del Censo, para
informar respecto a los avances en la implementación de las actividades censales.

Por la importancia del proyecto censal, la
Diputada Ramírez, dio a conocer el interés
de la Comisión de apoyar en los procesos de
socialización e información del mismo.

Continúa socialización y acercamiento con sectores de interés
Siguiendo con
el proceso de
socialización
e información
a autoridades
departamentales
y
municipales,
el 25 de agosto, personal de la Unidad de
Riesgo Político-Social y Territorial, acompañado del equipo técnico del INE y del Censo,
participó en la reunión de Consejo Departamental de Desarrollo-CODEDE- de Alta Verapaz.

Asimismo, conforme lo acordado con el
Diputado Martínez y el Gobernador de
Retalhuleu, el 13 de septiembre se llevó a
cabo una reunión con autoridades municipales del departamento, a quienes se les
informó del inicio de la actualización
cartográfica en el departamento.
En esa reunión, se acordó que el jueves 14 de
septiembre, las autoridades departamentales y municipales darían una conferencia de prensa en la cabecera departamental de Retalhuleu, con el propósito de
informar a la población sobre las actividades de actualización cartográfica en el
territorio. Esta conferencia de prensa, se
llevó a cabo de acuerdo a lo planificado.
Los acercamientos con diversos sectores
fortalecen la implementación del proyecto
censal, por ello, el pasado 28 de agosto,
autoridades del Censo se reunieron con
autoridades del Ministerio de Educación, con
el fin plantear una propuesta que permitirá la
coordinación de esfuerzos para la implementación de procesos de información y divulgación del proyecto censal a nivel nacional.
Aunado a estos esfuerzos, se han brindado
entrevistas a distintos medios de comunicación a nivel nacional y local.

