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Es de prioridad a nivel institucional y

gubernamental actualizar la información que

permita conocer oportunamente, en forma

exacta y confiable de:

¿Cuántos Somos?

¿Dónde y Cómo Vivimos?

¿En qué trabajamos?



Generar información estadística que facilite

la toma de decisiones de políticas,

planeación y desarrollo económico

sustentable y sostenible, para lograr el

mejoramiento de la calidad de vida de sus

habitantes.

Dotar al país de información básica,

confiable y oportuna sobre la población,

las viviendas, los servicios y proyectos de

desarrollo urbano y rural.



La programación y realización de los Censos Nacionales

es una de las funciones fundamentales del INE de

acuerdo a lo estipulado en su Ley Orgánica Decreto

3-85, artículos 3 y 28.

Con base al Acuerdo Gubernativo se recibirá el

apoyo logístico y promocional de todas las

instancias de Gobierno, entidades descentralizadas,

autónomas y semiautónomas, incluyendo las

municipalidades; así como de las personas

individuales y sociedad civil.





En el  año 2002 se realizó el 

XI Censo Nacional de 

Población y VI de 

Vivienda.

En los últimos cuatro 

censos se ha registrado a 

la población en su lugar 

de residencia habitual 

(censo de derecho).



Censos

Empadronamiento 
Individual

Universalidad

Simultaneidad



Características de 
la Vivienda

Acceso de los 
hogares a servicios 

básicos

Características 
socio-demográficas 

de la población

Medición de 
variables 

demográficas



Administración Pública: determina la política pública y 

condiciona el tamaño de la demanda de servicios.

Indicadores de Pobreza: identifica zonas geográficas 

con mayores niveles de pobreza.

Demografía: revela la Composición y evolución de la 

estructura demográfica del país y su dinámica.

Educación: proporciona información sobre la población 

escolar que demanda servicios educativos.

Salud: proporciona el número de población que 

demanda atención e incluyen la  optimizada de 

servicios de salud. 



Vivienda: define la calidad, déficit y necesidades futuras 

de viviendas  en el país.

Diversidad Cultural y Étnica: analiza  poblaciones según su 

origen o pertenencia a pueblos y comunidad lingüística.

Ambiente: analiza los sistemas de eliminación de desechos 

sólidos, suministro de agua, redes de acueductos y 

alcantarillados, electricidad, etc.

Ordenamiento Territorial: suministra información para 

planes de ordenamiento territorial, planificación de los 

servicios de transporte y servicios municipales.

Sector Empresarial: facilita la toma de decisiones respecto 

a  actividades de producción y zonas idóneas para la 

inversión.



Etapa Pre-Censal 
o Preparatoria

Etapa Censal

Etapa Post-Censal



Actualización Cartográfica en 7 departamentos del país.

Implementación del Plan de Adquisiciones.

Discusión de la temática de la boleta e instrumentos de 

procedimientos técnicos.

Actualización cartográfica de todo el país.

Comité de usuarios a  diversos sectores.

Procesos de selección y capacitación.

Censo piloto.

Conformación de comisiones nacionales de los censos 

en cada departamento y municipio.

Logística censal



Realización del operativo de campo en toda la 

República de manera simultánea.

Personal de campo de las localidades  en 

donde se realizará el censo.

Supervisión y control de calidad de la 

información censal.

Participación activa de los gobiernos locales.



Publicación, difusión de 

resultados (estrategia de 

promoción y usos de los 

censos).

Evaluación post – censal. 

Captura descentralizada. 

Bases de datos: 

a) población

b) vivienda 

c) hogares



Aprobación del 
Presupuesto

Acuerdo 
Gubernativo

Temática Censal

Actualización 
Cartográfica                            

(7 departamentos)

Acercamiento con 
autoridades: 
Nacionales, 

Departamentales, 
Municipales y 
Comunitarias

Manual de Puestos 
y Funciones

Plan de Compras y 
Adquisiciones

Plan Cartográfico 
2017 para 15 

Departamentos



.
• Continúa Actualización Cartográfica (en 15 departamentos)

. • Censo Piloto (municipios seleccionados)

. • Conformación de Juntas Municipales

. • Plan de Adquisiciones y Reclutamiento de Personal

. • Capacitación a Empadronadores

. • Realización del Censo

. • Captura

. • Análisis y Divulgación de Resultados



Q269.5 millones 

para 2017-2018 



Actualización Cartográfica

Se realiza un recorrido por todas 

las construcciones del lugar 

poblado.  

Requiere el uso de un formulario 

digital  (tablet) diseñado con 

preguntas que permitan registrar 

la geo-referencia, tipo y uso de la 

estructura.

Para lugares poblados y viviendas 

nuevas que no aparecen en los 

mapas del INE se realizará un 

levantamiento de campo 

utilizando brújula y  GPS.



Tablet

Instrumentos empleados en la actualización Cartográfica

GPS

Brújula



Apoyo de las Instituciones de Gobierno, Sector

Privado, Sector Académico, Autoridades

Municipales, Autoridades Comunitarias y

Sociedad Civil para el desarrollo de las

actividades censales.

Acompañamiento de todos los sectores en

temas de Seguridad, Divulgación, y Desarrollo

Logístico de los Censos.

Promover la participación ciudadana en los

procesos censales.
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Colaborar con acompañar a 

los cartógrafos y 

empadronadores a todas las 

viviendas de su comunidad

Mostrar los limites territoriales 

de la comunidad

Promover la participación de 

su comunidad en los procesos 

censales

Informar a la comunidad del 

desarrollo de la actividad 

censal

Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODEs



Sistema de Información Geo-referenciado por lugar 

poblado.

Elaboración de mapas de pobreza.

Bases de datos censales con plataformas de 

consulta.

Marco muestral de viviendas y marco maestro de 

muestreo.

Estimaciones y proyecciones de población.

Sistemas de indicadores para la toma de decisiones 

(a todo nivel de desagregación).

Mapas cartográficos actualizados y digitalizados del 

territorio nacional.



2. Los resultados directos del censo 
para el desarrollo económico y social



Población y desarrollo
Algunos aspectos vinculantes

Fredy Gómez



¿Desde que balcón ver el desarrollo, 
algunos vínculos con la población?

• Proceso, incluso lineal
• Construcción social



Proceso

• Economía política clásica –
Marx/Malthus/Rostow-

• Etapas del crecimiento 

– factor-driven (Requerimiento básicos)

– factor-driven (Enfocados en eficiencia, labor 
intensive)

– innovation-driven (Sofisticación)



• La población se ve como un recurso y su 
dotación puede o no determinar las sendas de 
crecimiento (las sendas son la visión de 
desarrollo)

Proceso



Construcción social – el desarrollo 
como libertad-

• Las personas definen su propia versión del desarrollo 
dado un conjunto de libertades (SEN 1999).

– Libertades políticas que faciliten la interacción

– Libertad de oportunidades

– Libertad que permita participar (libertad en su sentido 
positivo, por ejemplo la pobreza no permita ejercer tus 
derechos)



• Si se ve el desarrollo como una expresión de libertad para 
dialogar y decidir, el aporte puede rastrearse de la teoría 
de la información (Teorías de hambrunas / SEN) y su 
relación a dichos fines:

– La calidad y el acceso a la información

– La relevancia de la información para un dialogo

Construcción social – el desarrollo como 
libertad-



Acceso

• Ubicuidad. Disponible en todo tiempo y 
momento. (Página)

• Dato abierto. Disponible y accesible. 
Resultados principales publicados en 
varios idiomas, accesible para un 
público en general (no solo 
especialistas / Gratis / Resguardando el 
secreto estadístico)

• Adopción de tecnología. Autoconsulta
y geo refenciación. 



ww.ine.gob.gt


