Álvaro paz de la barra, candidato del movimiento
“La molina contigo”, inauguro su primer local de campaña
a NIVEL NACIONAL
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EL JEFE DEL INEI ANIBAL SÁNCHEZ AGUILAR, INVOCO AL PAIS A COLABORAR EN ESTE NUEVO EVENTO
NACIONAL ESTADÍSTICO, XII DE POBLACIÓN, VII DE VIVIENDA Y III DE COMUNIDADES INDÍGENAS

EN LAS ZONAS URBANAS SERÁ UN SOLO DÍA, DOMINGO 22 DE OCTUBRE Y
EN LAS ZONAS RURALES SE INICIARA EL 23 DE OCTUBRE POR UN PERIODO DE 15 DÍAS
Regidor Provincial del Callao, también fue distinguido
con el Premio Internacional Golden Star Awards 2017

Autoridad municipal recibe
a sus vecinos todos los martes

CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DE CARMEN DE LA LEGUA POR
VAMOS PERÚ ES DECLARADO
HUÉSPED ILUSTRE POR EL
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAMÁ

Manuel Masías
vuelve a la Alcaldía
de Miraflores
con Somos Perú
y propone una
gestión municipal
moderna, eficiente y
participativa

Ulises Villegas: el único
teniente alcalde del
Perú que dona su dieta

Alcalde Óscar Benavides, afirma que muy
pronto se construirán la Casa del Adulto Mayor,
la Casa de la Juventud y los Bosques de Ate

Municipalidad
de Ate anuncia
ejecución de
importantes obras
para el distrito

Del 24 al 30 de agosto del 2017
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Jefe del INEI Aníbal Sánchez Aguilar, invocó al país a colaborar en este nuevo evento nacional estadístico:
XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas cuyo Lema es “Tu cuentas para el Perú”

CENSOS NACIONALES 2017 ESTE 22 DE OCTUBRE
En las zonas urbanas será un solo día, domingo 22 de octubre y en las zonas rurales se iniciará
el 23 de octubre por un periodo de 15 días

Con la finalidad de
contar con una radiografía actualizada del
país y en cumplimiento de la Ley N°13248
“Ley de Censos”
que tiene el Perú, el
Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), realizará
este 22 de octubre
los Censos Nacionales : XII de Población,
VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas, con el Lema
“Tu cuentas para el
Perú”. El doctor Aníbal Sánchez, jefe del
INEI, resaltó que este
trabajo estadístico se
realiza cada diez años
y en esta ocasión se
trata de una medición
integral ya que cuenta
con un enfoque de género, de discapacidad
y de etnicidad. “Son
47 preguntas que se
van a recoger de los
hogares peruanos:
13 de ellas referidas
a saber cuáles son
las condiciones de
las viviendas, cuántas viviendas tienen
un dueño particular,
cuántas viviendas son
alquiladas; si tienen
servicios de agua,
desagüe o energía
eléctrica. Cuáles son
los materiales de las
paredes, pisos y techos de las viviendas.
Toda esta información
permitirá al gobierno
central, regional y local tener información
exacta y los mapas de
pobreza, para que las
autoridades puedan
destinar recursos ahí
donde las necesidades sean más urgentes, enfatizó.

como instrumento para
graficar el crecimiento y el
desarrollo y estará también a disposición de los
gobiernos regionales y de
los alcaldes. “Si antes tomaban decisiones al ojito,
ahora no, serán decisiones
con datos. Y entonces, el
escaso recurso público se
orientará ahí donde las
necesidades sean más
urgentes”, manifestó.

Participarán
600 mil
empadronadores

Censos nacionales:
XII de Población,
VII de Vivienda y
III de Comunidades
Indígenas
El Instituto Nacional de
Estadística e Informática
(INEI), en cumplimiento de
la Ley de Censos N° 13248
que existe en el Perú ultima
detalles para los próximos
censos nacionales que buscan otorgar una fotografía
actualizada de lo que es el
Perú. “El último censo que
se ha realizado en el país
fue el 2007, un 21 de octubre. Y al cumplir 10 años
vamos a volver a hacerlo,
tal como lo establece la
ley. Vamos a ejecutar los
censos: XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, con
las comunidades nativas de
toda la Amazonía peruana

y las comunidades campesinas, principalmente
asentadas en lo alto de los
andes peruanos”, detalló el
jefe del INEI, doctor Aníbal
Sánchez. Agregó que este
censo es muy importante
porque va a ser la radiografía más actualizada de
la realidad del país, en lo
demográfico, en lo social
y en lo económico. Además de tener un enfoque
de género, un enfoque de
discapacidad y un enfoque
de etnicidad. Precisó que
se trata de 47 preguntas
que se van a recoger de
los hogares peruanos: 13
de ellas referidas a saber
cuáles son las condiciones
de las viviendas, cuántas
viviendas tienen un dueño
particular; cuántas viviendas son alquiladas, si tienen
servicios de agua, desagüe
o energía eléctrica. Cuáles
son los materiales de las

paredes, pisos y techos de
las viviendas, entre otras
preguntas. Con esta información se va a construir los
mapas de pobreza, se va a
georeferenciar con la finalidad de ubicar las viviendas
incluso en aquellos lugares
donde puedan ser presas
de cualquier efecto climático, y ser muy vulnerables,
de tal manera que, ayude
a los gobernantes a tomar
buenas decisiones en la
planificación del desarrollo
urbano, indicó. Por otra
parte, refirió que los nuevos censos nos mostrarán
cuáles son las características del hogar y cuáles
son las características de
las personas, respecto a
educación, salud y empleo.
También dónde nacieron,
dónde residen actualmente.
“Necesitamos esta información, es muy importante
para el Gobierno Nacional

El jefe del INEI, señaló que
para esta gran jornada estadística se va a requerir, este
22 de octubre, cerca de 600
mil empadronadores, que
serán jóvenes estudiantes
del 5to año de secundaria,
estudiantes universitarios
y de institutos. Además de
cerca de 100 mil jefes de
zona y jefes de sección, que
son como los capitanes, los
que guiarán a los empadronadores. De tal manera
que van a participar cerca
de 700 mil funcionarios para
el censo en la zona urbana,
a realizarse en un solo día
este 22 de octubre de 8
am a 5 pm; y en las áreas
rurales los censos se ejecutarán en 15 días, a partir
del 23 de octubre próximo
“porque hay que visitar
lugares alejados de costa,
sierra y selva, incluyendo
los pueblos más alejados
de la Amazonía Peruana”.

Censo contiene
preguntas de auto
identificación por
primera vez en
la historia de la
República
Las encuestas de hogar
ya tenían la pregunta de
auto identificación, pero
por primera vez en la historia de los censos de la
República e incluso desde
la colonia es que se va a
incluir la pregunta de la auto
identificación étnica en un
censo, explicó el jefe del
INEI. “La pregunta es: ¿Por
tus costumbres, por tus

antepasados, te consideras
quechua, aymara o nativo
de la Amazonía? ¿Puedes
decir de qué grupo étnico,
de ser afroperuano, negro,
zambo o mulato? O si es
nikkei o tusan que son
grupos étnicos que han
emigrado y que son parte
de nuestra cultura, de nuestro desarrollo y de nuestra
historia, refirió.

Convenios
Por otra parte, el doctor Aníbal Sánchez, destacó que
lo más importante es que
este censo nacional está
recibiendo el apoyo de la
mayoría de alcaldes provinciales y distritales de todo el
Perú. “Hemos firmado cerca
de 1600 convenios con los
alcaldes y están llegando
más, seguramente de los
distritos más alejados. Estamos muy contentos de
haber recibido el apoyo de
los gobiernos regionales y
también las organizaciones
indígenas de las asociaciones afroperuanas; de
tal manera que este censo
se va a convertir en una
herramienta donde todos
den una opinión, donde
todos participan, donde
todos cívicamente apoyen
a recoger los datos que
requiere el país”.

Invocación
Finalmente el jefe del INEI,
Aníbal Sánchez, hizo un
llamado a las familias peruanas para que abran sus
puertas con toda confianza,
con tranquilidad y alegría.
Porque los hijos de los
hogares peruanos van a
recoger la información muy
cerquita de su domicilio.
“Todos los peruanos aportarán un granito de arena
para el crecimiento y desarrollo del país. Esperamos
que los jóvenes se inscriban
como voluntarios de este
censo porque de esa manera entregarán un día de su
esfuerzo a nuestra patria,
al Perú y como una forma
de aportar al desarrollo. Se
va utilizar toda la tecnología
a nuestro alcance”, afirmó.

