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En el marco de las labores preparatorias
SE INSTALÓ COMITÉ DEPARTAMENTAL DE APOYO A LOS
CENSOS NACIONALES 2017 EN HUANCAVELICA
El Gobierno Regional de Huancavelica en coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), instaló el Comité Departamental de Cooperación y Apoyo a
los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas, integrado por representantes de las principales entidades del estado de la región,
sociedad civil y Fuerzas Armadas.
La conformación de este comité tiene por finalidad velar por el cumplimiento de los
dispositivos legales, técnicos y administrativos relacionados con la organización y ejecución
de los Censos Nacionales 2017; y de apoyar a los comités provinciales y distritales de la
región. Es importante señalar, que este grupo de trabajo deberá promover el trabajo conjunto
entre autoridades, personas naturales y jurídicas, durante todas actividades censales.
También, se encargará de contribuir con la difusión de los medios de promoción censal y
reclutamiento, capacitación y selección de los funcionarios censales, principalmente de los
jefes de zona, de sección y empadronadores, entre otros.
Durante el evento, el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, tomó juramento al Gobernador Regional, Lic. Glodoaldo Álvarez
Oré, como Presidente del Comité. Dicha ceremonia se realizó en la sede del Gobierno
Regional de Huancavelica y contó con la presencia de distintas autoridades de la región y
funcionarios del INEI.
Autoridades gubernamentales y sociedad civil integran el Comité Departamental de
Cooperación y Apoyo a los Censos Nacionales 2017
Este comité está integrado por las principales instituciones públicas de Huancavelica, como
son la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Defensoría del
Pueblo, Oficina de Coordinación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, EsSalud,
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, VI Brigada del Ejército del Perú, Policía
Nacional del Perú, Prefectura Regional, Autoridad Regional Ambiental, Dirección
Desconcentrada de Cultura, Poder Judicial, Ministerio Público, entre otras.
INEI y Gobierno Regional de Huancavelica firmaron convenio de cooperación
interinstitucional en apoyo a los Censos Nacionales 2017
En el marco de las labores preparatorias de los Censos Nacionales 2017: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, que se ejecutarán en el segundo semestre
del presente año, el INEI y el Gobierno Regional de Huancavelica, firmaron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de establecer amplia cooperación para la
ejecución de las actividades preparatorias y el levantamiento de los Censos Nacionales, a fin
de garantizar la calidad de la información y su cobertura total en el ámbito de la Región.
Con la suscripción del convenio se apoyará la gestión del Gobierno Regional entregando
información estadística proveniente de los censos, para el planeamiento, formulación de
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo regional, orientados a lograr mejores
condiciones de vida de la población.

El convenio fue suscrito por el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar y el Gobernador
Regional de Huancavelica, Lic. Glodoaldo Álvarez Oré.
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