
#AbreLaPuertaAlCenso

9na. CONFERENCIA DE PRENSA

Zona 15 - Ciudad Guatemala



22 DÍAS DEL CENSO
AVANCES



REPORTE DE OPERATIVO CENSAL

3,553,745

2,664,100

Datos preliminares al jueves 09 de agosto.

Fuente: Reporte de Seguimiento Operativo, Agosto de 2018.

Avance a Nivel 
Nacional

1/ El valor es referencial y para fines de planificación pues también es objetivo del censo la determinación del total de hogares y viviendas.

Total Hogares 

proyectados1

Hogares Censados al 

9 de agosto



Colabore con los censistas. 

Últimos días del operativo a nivel nacional

#AbreLaPuertaAlCenso



#AbreLaPuertaAlCenso
QUEDAN 3 DÍAS 



MISIÓN INTERNACIONAL DE 

OBSERVACIÓN 



RECUERDE…
#AbreLaPuertaAlCenso



#AbreLaPuertaAlCenso
CALL CENTER 1514

2179TOTAL DE LLAMADAS EFECTIVAS 2091 88
PBX1514

Datos al sábado 

11 de agosto
Fuente: Reporte de 
atención al ciudadano 
agosto de 2018344
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¿Cuándo me van a censar?

Información general del Censo

No me han censado

Verificador en línea

Coordinar censo en condominios

Preguntas Frecuentes



RECUERDE QUE
#AbreLaPuertaAlCenso

 El censo es un proceso eminentemente técnico.

 Podemos resolver sus dudas llamando al 1514.



RECUERDE QUE
#AbreLaPuertaAlCenso

El 1514 y el verificador de personal están disponibles. 

El censista es el único autorizado para llenar la 

boleta.



RECUERDE QUE
#AbreLaPuertaAlCenso

El censista realizará la entrevista completa y debe 

preguntar su auto identificación.

Reporte al 1514 cualquier anomalía.



RECUERDE QUE
#AbreLaPuertaAlCenso

 Por  metodología la boleta se llena a lápiz.

 Finalizada la entrevista, asegúrese que a su puerta sea adherida la 

calcomanía de “vivienda censada”.



INCORPORACIÓN DE HOGARES 

CLASIFICADOS COMO AUSENTES

Durante el operativo censal

• El avance del operativo de campo a nivel nacional es normal y exitoso.

• El próximo 16 de agosto finalizará el operativo de campo.

• Se tiene previsto que del 17 al 31 de agosto se amplíe el plazo para el 
operativo de campo en municipios focalizados. Esto incluirá:

a. Nuevas visitas a los hogares ausentes.
b. Nuevos mecanismos para registro de información y logística de 

campo.
c. Canales de comunicación para resolver cualquier duda.



#AbreLaPuertaAlCenso

CONVOCATORIA



8ª. Calle 2-33, zona 9

Parque de la Industria, Salón 1, Puerta 1

www.censopoblacion.gt

PBX 2294-7272

Orientación Ciudadana Tel. 1514

#AbreLaPuertaAlCenso

GRACIAS

http://www.censopoblacion.gt/

