
¡ABRE LA PUERTA AL CENSO!

Boleta Censal y Entrevista



¡ESTAMOS LISTOS! FALTAN 7 DÍAS

• 25 mil personas han sido capacitadas.
• La contratación de los 14,000 censistas y 3,500 

supervisores finalizará el 20 de julio. 



MATERIALES ENVIADOS
PARA EL OPERATIVO CENSAL

• 13 980 cajas de censistas.

• 3 516 cajas de supervisores.

• 427 cajas de coordinadores municipales.

• 42 cajas de coordinadores departamentales.

Sede Censo, Quetzaltenango.



BOLETA CENSAL



BOLETA CENSAL

Vivienda
Pág. 1

Hogar
Págs. 2 y 3

Persona 1
Págs. 4 y 5 (y de la 6 a la 20)

Tipo de vivienda 
y materiales de 
construcción.

• Tenencia de la vivienda.
• Servicios e infraestructura del 

hogar.
• Migración Internacional.

• Características 
sociodemográficas.

• Migración Interna.
• Auto identificación de pueblos.
• Discapacidad.
• Escolaridad.
• Uso de tecnologías de la 

información.
• Condición laboral
• Fecundidad.



BOLETA CENSAL

7 capítulos
1. Localización geográfica, para fines de 

control del trabajo del censista.

2. Características de la vivienda.

3. Identificación de los hogares, para fines de 

la entrevista. 

4. Características del hogar.

5. Emigración internacional.

6. Lista de personas, para fines de la entrevista.

7. Características de las persona, la boleta 

tiene este capítulo para 8 personas, 

pudiendo no usarse totalmente o ampliarse 

con más boletas, en función de la lista de 

personas.

La información estará 

protegida por el secreto 

estadístico.



ENTREVISTA A REALIZAR

• Lugar: en la puerta de cada vivienda.

• Horario: generalmente desde las 07:00 am hasta el anochecer, 

adaptándose en casos especiales.

• 70 preguntas.
• Persona Entrevistada: Jefa, jefe de hogar o persona de 15 años o más.

Duración: Promedio

de 50 minutos



MANUALES

Las personas tienen derecho a:
1. Que su hogar sea censado.
2. Ser censadas.
3. Que sus respuestas sean respetadas.

Es responsabilidad del Censista seguir las 

instrucciones indicadas en el manual, incluyendo:
1. Mantener una presentación correcta.
2. Realizar las entrevistas asignadas.
3. Visitar las viviendas las veces que sean necesarias a 

efecto de obtener la entrevista.
4. Revisar la boleta antes que sea finalizada la entrevista.

Es responsabilidad del Supervisor seguir las 
instrucciones indicadas en el manual, incluyendo:
1. Ejecutar mecanismos de control para asegurar la 

calidad de la entrevista. 
2. Asistir y resolver problemas operativos y técnicos en el 

sector del censista. 
3. Informar de los avances al Coordinador Municipal.



Tome nota de lo siguiente

Entre otras cosas, para 

el personal de la 

estructura censal está 

prohibido:

Hacer preguntas que 
no estén incluidas en la 

boleta censal.

Delegar a otras 
personas actividades 

del evento censal. 

Divulgar o comentar la 
información registrada.

Promover discusiones de 
carácter político, religioso o 

de otra índole ajena al 
Censo.



MISIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES

Durante el operativo censal, se realizarán misiones de 

observación y asistencia técnica internacional.

Acompañamiento



LANZAMIENTO DEL OPERATIVO DE CAMPO

Lunes 23 de julio, Palacio Nacional de la Cultura. Se 
juramentará a un grupo representativo de censistas y se 

anuncia el inicio del operativo de campo y su despliegue a 

nivel nacional.

Actividades de Socialización 



8ª. Calle 2-33, zona 9

Parque de la Industria, Salón 1, Puerta 1

www.censopoblacion.gt

PBX 2294-7272

Orientación Ciudadana Tel. 1514

¡ABRE LA PUERTA AL CENSO!

http://www.censopoblacion.gt/

