
tamaño; o 7 años de experiencia demostrada en 
gerencia y dirección de proyectos de gran enver-
gadura; deseable 5 años de experiencia de traba-
jo en el Sector Gobierno). De esta revisión, se 
redujo a 13 el número de candidatos a quienes se 
realizó pruebas técnicas, de personalidad y com-
petencias. Como resultado de estas pruebas, las 
5  personas  que  obtuvieron  los  más altos pun-
tajes pasaron a la siguiente etapa que consistió 
en una entrevista por competencias. Finalmente, 
el Comité de Selección realizó una evaluación 
integral del proceso, ponderando los puntajes de 
las diferentes etapas, pruebas y exámenes, 
siendo seleccionada  la  Señora Ekaterina  Parrilla  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) avanza 
en las actividades preparatorias para el XII Censo 
Nacional de Población y VII de Vivienda, dentro 
de las que se encuentran la suscripción de un 
convenio con el Fondo de Población de Nacio-
nes Unidas (UNFPA) para la implementación del 
censo; la actualización cartográ�ca (planos, 
mapas y croquis) de 15 departamentos del país, 
la socialización de la boleta censal, la selección y 
contratación de personal para las distintas activi-
dades censales. 

Como antecedente de este proceso, en 2016 el 
INE llevó a cabo la actualización cartográ�ca de 
los siete departamentos del oriente del país, 
siendo estos: Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, El 
Progreso, Izabal, Zacapa y Santa Rosa.  

Durante el primer cuatrimestre del año 2017, el 
INE ha implementado una serie de acciones 
encaminadas a continuar con el proceso de 
actualización cartográ�ca y en el mes de mayo 
inicia en los departamentos de Guatemala, Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Peten, Totonicapán y 
Quetzaltenango.

Por otra parte, con el propósito de contar con un 
instrumento adecuado que permita obtener  
información con�able y desagregada para el 
diseño de políticas, planes y proyectos de desa-
rrollo en el territorio guatemalteco, durante el 
mes de mayo inicia el proceso de socialización y 
de�nición del contenido de la boleta censal.

El éxito de la socialización de la boleta, radica en 
que exista una amplia participación de todos los 
sectores que integran la sociedad guatemalteca. 
Por ello, se realizaran mesas de trabajo con repre-
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sentantes de pueblos indígenas, mujeres, perso-
nas con discapacidad, grupos campesinos, acade-
mia, instituciones de gobierno, cooperantes, 
sector privado, sociedad civil, entre otros. 

Además, se ha avanzado en el proceso de selec-
ción y contratación del personal para la actuali-
zación cartográ�ca y la conducción del proyecto 
censal, que incluye la Dirección Nacional del 
Censo, así como las Subdirecciones de Tecnología 
de Información y Comunicaciones; Temática y 
Análisis Censal; Operaciones de Campo y Logística; 
y Administración y Finanzas.

UNFPA tiene la responsabilidad de llevar a cabo la 
contratación de personal del Censo, para lo cual 
cuenta con un conjunto de normas, procedimien-
tos y controles que cumplen con estándares inter-
nacionales y nacionales, que aseguran la transpa-
rencia, idoneidad y competencia.

Para el puesto de Dirección Nacional del Censo, el 
proceso dio inicio con la elaboración de los térmi-
nos de referencia y per�l del cargo, seguido de una 
amplia convocatoria publicada en diversos medios 
(dos periódicos de amplia circulación, páginas 
web, redes de recursos humanos, redes sociales), 
invitando a participar a todos los profesionales 
interesados en dirigir el censo. Producto de la 
convocatoria se recibió  interés  y  documentación 
de 36 personas,  la cual fue revisada exhaustiva-
mente para veri�car que estuviese completa y se 
cumpliera con los requisitos (estudios, experien-
cia, conocimientos y competencias que, entre 
otros aspectos incluía: profesional universitario a 
nivel de maestría; 7 años de experiencia en la coor-
dinación de proyectos estadísticos, encuestas de 
hogares, censos u otros proyectos de gran 

como  Directora  Nacional del Censo de Población 
y Vivienda.  

Todas las etapas del proceso de selección están 
debidamente documentadas, contaron con la 
participación de distintas personas y se suscribie-
ron instrumentos de con�dencialidad para cum-
plir con los principios de transparencia y competi-
tividad, bajo los estándares internacionales que 
rigen al Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) y cumpliendo con los requerimientos 
técnicos  establecidos  por  el  Instituto  Nacional 
de  Estadística  (INE),  ente  rector de la política 
estadística nacional.
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plir con los principios de transparencia y competi-
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Es una profesional guatemalteca, que cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el 

sector público. Es Licenciada en Ciencias Políticas y Maestra en Ciencias Sociales. 

Ha ocupado cargos de alta gerencia para el análisis y abordaje de problemáticas relaciona-

das con los temas de plani�cación; desarrollo sostenible; políticas públicas; reducción de 

la pobreza; equidad étnica y de género; seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. 

La mayor parte de su carrera la  ha realizado en la SEGEPLAN, en los puestos: Asistente 

técnica (2005) y Coordinadora de la Estrategia de Reducción de Pobreza (2006-2007); 

Directora Ejecutiva de Políticas Públicas (2009-2011), coordinando la elaboración del Estu-

dio Nacional de Mortalidad Materna, y siendo enlace institucional de la Encuesta Nacional 

de Salud Materno Infantil. Entre 2013 y 2015 ocupó el cargo de Secretaria de Plani�cación 

y Programación de la Presidencia.

En 2008 fue parte del equipo del Programa de Transferencia Condicionadas, teniendo a su 

cargo la coordinación con el INE para el censo en los municipios priorizados.  En 2012 fue 

Viceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. 

En 2016 estuvo a cargo de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL, Subsede México. 

Su trayectoria profesional incluye la coordinación política y técnica con actores de la 

sociedad civil, cooperación internacional, y los sectores académico y económico del país. 

Ha realizado consultorías en los temas de juventud y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble entre los más relevantes. Su experiencia docente abarca las áreas de plani�cación, 

políticas públicas y estadísticas para el desarrollo.

Cuenta con amplia experiencia en el diseño de estructuras institucionales y elaboración 

de planes estratégicos. Ha dirigido el diseño metodológico y el proceso de elaboración de 

documentos e informes nacionales e internacionales de gran envergadura, entre los que 

destacan el Informe �nal de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Guatemala 2015 y el Plan Nacional de Desarrollo K atun: nuestra Guatemala 2032, cuya 

elaboración implicó un amplio proceso de consulta y gestión a nivel de todos los departa-

mentos y municipios del país. 

censo
XII NACIONAL DE POBLACIÓN
VII DE VIVIENDA


