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Avance a nivel nacional

Porcentaje 

de hogares censados

Datos preliminares al jueves 16 de agosto de 2018

91%
Fuente: Reporte de Seguimiento Operativo, agosto de 2018.

*El porcentaje refleja el avance al 16 agosto y se actualizara al cierre del 
período de recuperación.



Estrategias de Recuperación
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¿En qué consiste el período de 

recuperación?

Es el período del 17 al 31 de agosto 

se buscará entrevistar a hogares 

que no fueron censados debido a:

 Problemas de horarios de los 

informantes

 Falta de acceso 

 Ampliación de estructuras 

adicionales

Se contara con 1188 censistas



Equipos de censistas visitarán de 

nuevo hogares no censados1

Supervisores y censistas volverán a tocar la puerta de los 

hogares donde no obtuvieron respuesta por problemas 
de horarios de los informantes.  



Número gratuito 15142

Censistas 

atenderán por 

medio del 1514

a las personas que 

desean ser 

censados vía 

telefónica.



Plataforma digital        3
El Censo de Población y 

Vivienda pone a disposición 

una boleta electrónica. Para 

generar tu usuario y 

contraseña deberás llamar a 

la línea de atención 

ciudadana 1514.



Práctica internacional

En algunos países de la región el período 

de recuperación ha sido entre una y dos 

semanas.

 La recuperación es una práctica 

estadística recurrente en los procesos 

censales.



Cierre Operativo de campo



Estructura de Coordinación 

Territorial del Censo

Descripción Contratados

Coordinadores Regionales 10

Enlaces Regionales de Comunicación 13

Coordinadores Departamentales 41

Auxiliares coordinadores departamentales 10

Coordinadores financieros departamentales 42

Coordindores municipales 428

Auxiliares coordinadores municipales 119

Auxilaires de capacitación y monitoreo 200

Pilotos 466

Totales 1329



Estructura Territorial del 

Operativo de Campo



Buenas prácticas e historias censales 



Censo a personas de la tercera edad

Don Roberto Alfonso Velásquez 
Baquiax, originario de Totonicapán, 
fue censado en su 102 cumpleaños

Doña Eugenia Gómez, de 103 años, 
fue censada en Monte Margarita del 
Municipio de El Palmar, 
Ddpartamento de Quetzaltenango.



Censo incluyente

Walter Corado, convive 
con discapacidad motriz, 
es supervisor censal en el 
Municipio de Jalpatagua.

Censo en lenguaje de 
señas en Chicacao, 
Suchitepéquez.



Censo en idioma local

Comunidad Ixil en Chajul, Quiché Comunidad Queqchí, Livingston, Izabal



Censo a personas en condición de calle



Movilización de los censistas



Censo en albergues



Un censo diverso











Llamado a participar durante el período de 

recuperación



Publicación oficial en medios impresos



Gracias Guatemala por abrir la puerta al Censo



8ª. Calle 2-33, zona 9

Parque de la Industria, Salón 1, Puerta 1
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