
 

 

 
Inicia proceso de capacitación de los censistas y supervisores de campo 
 
El Censo Nacional de Población y Vivienda es la actividad estadística más grande y compleja que 
realiza Guatemala. Es un proceso técnico por medio del cual se realiza el conteo y diagnóstico de 
todas las personas y viviendas de un país en un período determinado. Tiene como objetivo generar 
la información estadística necesaria para el diseño e implementación de políticas públicas y 
proyectos de desarrollo a nivel nacional. 
 
Para que el Censo cumpla con sus objetivos, cuenta con una estructura territorial integrada por más 
de 18 mil personas, que permite la gestión e implementación de actividades administrativas y 
logísticas en los 340 municipios y 22 departamentos. 
 
La última etapa previo al inicio del levantamiento de la información en el territorio, es la capacitación 
y contratación de censistas y supervisores de campo. 
 
Desde el domingo 8 de julio hasta el viernes 13 de julio del presente año, se realiza a nivel nacional 
la capacitación de aspirantes a censistas y supervisores. Con más de 700 capacitadores se prepara 
el equipo humano del censo para conocer toda la información, metodología y práctica para el llenado 
de la boleta censal que se utilizará en la entrevista, además, se capacitan para poder entrevistar de 
manera correcta a cada hogar guatemalteco, observando temas como la pertinencia del idioma y 
cultura, sensibilidad para identificar a los integrantes del hogar y/o a las personas en una vivienda. 
 
Como parte de la capacitación, reciben inducción para la gestión de riesgos y poder anticipar 
medidas de prevención en zonas vulnerables a fenómenos naturales y de difícil acceso.  
 
Todos los censistas recibirán uniformes, boletas censales, tablas Shannon, calcomanías de vivienda 
censada, capas impermeables, linternas y otros insumos de oficina necesarios para realizar el 
registro de información. 
 
Cada censista recibirá 300 boletas para registro de información e igual número de calcomanías de 
“Vivienda Censada”. La entrevista en cada hogar puede durar en promedio 50 minutos de acuerdo 
al número de personas que lo integren. 
 
La metodología y la logística prevista nos permitirá llegar a aquellos lugares de difícil acceso y se 
realizarán las entrevistas en diferentes horarios. El censista regresará al hogar las veces necesarias, 
hasta lograr la entrevista. 
 
Los aspirantes a censistas han sido seleccionados de una amplia base de datos digital, en un 
proceso abierto, incluyente y competitivo. Al finalizar la semana de capacitación serán contratados 
quienes culminen con mejores evaluaciones del proceso.    
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