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Con las mesas técnicas de educación y sa-

lud, se retomó el proceso de socialización 

de la boleta censal, el cual dio inicio a fina-

les del 2016. 

 

El proceso de socialización busca una am-

plia participación de los sectores que inte-

gran la sociedad guatemalteca, para po-

der contar con un instrumento adecuado 

para la recolección de datos censales. 

 

A la fecha, se han realizado cuatro reunio-

nes de trabajo, en las que han participado 

representantes de la academia, sector em-

presarial, pueblos indígenas y entidades de 

gobierno, entre otros. El objetivo es discutir 

y enriquecer la temática a investigar en el 

XII Censo Nacional de Población y VII de Vi-

vienda. 

 

El proceso de socialización continuará du-

rante el presente mes, con las mesas de 

empleo, personas con discapacidad, vi-

vienda, tecnologías de información y co-

municación (Tics), ambiente, migración, 

pueblos y género.  

 

 

SOCIALIZACIÓN CON AUTORIDADES XIN-

CAS Y ALCALDES MUNICIPALES 

 

En cuanto al proceso de socialización del 

proyecto censal, el 7 de junio la Directora 

Nacional de Censo, Ekaterina Parrilla, se 

reunió con autoridades del Parlamento del 

RETOMAN MESAS TEMÁTICAS PARA LA SOCIALIZACIÓN 

DE LA BOLETA CENSAL  



Pueblo Xinca,  con el fin de darles a cono-

cer los avances en la implementación del 

proyecto censal, resolver dudas y solicitar-

les su apoyo en todas las actividades del 

Censo.  

 

Asimismo, el 8 de junio la Directora del 

Censo sostuvo una reunión con los presi-

dentes de las Asociaciones Departamenta-

les y vicepresidentes de la Junta Directiva 

del Consejo Consultivo de la Asociación 

Nacional de Municipalidades de la Repú-

blica de Guatemala (ANAM). 

 

En dicho foro, las autoridades ediles mani-

festaron que apoyarán y darán acompa-

ñamiento a las actividades censales en sus 

territorios y solicitaron que se establezca un 

canal de comunicación permanente que 

les permita conocer los avances en la im-

plementación del Censo.  

 

 

INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DEL CENSO 

 

Se ha avanzado en el proceso de selección 

y contratación de personal para la con-

ducción y ejecución del proyecto censal, 

dando inicio a las capacitaciones para el 

personal que estará realizando la actualiza-

ción cartográfica. 

 

Hoy se cuenta con el equipo completo que 

dirigirá el XII Censo Nacional de Población 

y VII de vivienda, gracias a la contratación 

de las personas que se harán cargo  de las 

cuatro subdirecciones.  

 

El censo es la actividad estadística más 

grande que realizan todos los países y se ha 

constituido en proyecto de interés nacio-

nal, que requiere la participación de toda 

la población. 
 

 

 

 

     Los profesionales contratados son: 

 Lic. César Augusto Calderón Barillas  

Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

  

 Claudia Noemí Monterroso Martínez  

Subdirectora de Temática y Análisis Censal.  

 

 Licda. Sofía Marisol Ralda Muñoz  

Subdirectora de Administración y Finanzas. 

 

 Ing. Mynor Roberto García Abal 
Subdirector  de Operaciones de Campo y Logística. 


