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INE, UNFPA y CICIG TRABAJAN POR UNA CULTURA DE
LEGALIDAD EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
Con el tema “Cultura de la legalidad aplicada al
censo de población y vivienda”, oficiales de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) participaron en el cierre de
la capacitación del personal de delegaciones
departamentales y coordinaciones regionales del
Instituto Nacional de Estadística (INE), realizada
recientemente en la capital.
“Es importante que la población conozca cómo,
cuándo y a qué hora llegarán a solicitarles la
información y que tengan plena confianza que
los datos que proporcionen son confidenciales,
los cuales constituyen un aporte para la
implementación de políticas de desarrollo para
su comunidad y el territorio en general”, indicó
Osvaldo Lapuente, Oficial de CICIG.
“La alianza estratégica entre el INE, UNFPA y la
CICIG permite que la población guatemalteca
tenga la certeza de que el censo se desarrolla en
el marco de la legalidad, goza de credibilidad,
competencia y transparencia que requiere un
evento de esta magnitud”, explica la Ana Luisa
Rivas, Representante Auxiliar del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA) para
Guatemala.
La capacitación parte de las actividades
preparatorias del XII Censo Nacional de
Población y VII de Vivienda, cuyo objetivo

principal es fortalecer el conocimiento y
capacidades de los 53 colaboradores que
integran el equipo de coordinaciones regionales
y delegaciones departamentales del INE.
La actividad fue presidida por el Licenciado
Néstor Mauricio Guerra, Gerente del INE y la
Licenciada Ekaterina Parrilla, Directora del Censo;
asimismo, se contó con la participación de
representantes de UNFPA y de CICIG.
Durante la capacitación se presentaron los
avances en el proceso de implementación del
censo de población y vivienda, así como detalles
del
procedimiento
de
la
actualización
cartográfica. Se desarrollaron varios talleres
enfocados en temas específicos de dinámica de
trabajo, características locales y enfoques de
comunicación en los distintos territorios, entre otros
temas que contribuyen a la formación de los
integrantes del equipo de coordinaciones
regionales y delegaciones departamentales del
INE.
Al concluir la actividad, el Gerente del INE
agradeció a las autoridades de UNFPA y de
CICIG por el apoyo brindado para la realización
del censo de población y vivienda y exhortó al
equipo regional y departamental del INE a unirse
a éste proyecto de nación, que promoverá
mejores condiciones de vida, bienestar y
desarrollo para Guatemala.

