Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SÍNTESIS INFORMATIVA

29 de abril de 2010

EN TODO EL MUNICIPIO

Preparan Censo 2010
Del 31 de mayo al 25 de junio, los empleados preparados al efecto, visitarán 2 mil 860
localidades y tomará datos en 10 mil 500 manzanas que hay en las zonas urbana y rural

NICTÉ MADRIGAL/EL VIGÍA

Ensenada, B. C.- El comité de seguimiento
para el Censo 2010 del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (Inegi),
fue constituido ayer en la Sala de Presidentes
del edificio del Gobierno Municipal.
Con el lema “En México todos contamos”, el
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010”, se realizará del 31 del mayo al 25 de junio.
Los integrantes del comité contribuirán, desde las diferentes áreas, a promover y buscar que se
fomente la participación al facilitar la información que requiere el Inegi.
El presidente municipal, Pablo Alejo López Núñez, luego de escuchar los avances por parte del
responsable del Inegi, habló de la importancia de contar con las cifras de las actividades que se
llevan a cabo en cada lugar de este país.
El alcalde observó que con la participación y colaboración de todos, las cifras representarán la
realidad de los elementos del territorio, vivienda y las condiciones en que viven los mexicanos.
Nuestro municipio, dijo, es uno de los que registran mayor índice de crecimiento poblacional en
Baja California, en sus 2 mil 860 localidades.
El presidente municipal consideró que las personas que llevarán a cabo el censo en alrededor de
10 mil 500 manzanas de las zonas urbana y rural que se estima encuestarán, tienen un gran
reto.
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“Estamos obligados a colaborar, pues esta información será útil en los procesos que se
llevan a cabo en México”, agregó.

Sólo así, dijo, tendremos datos confiables respecto a cuántos somos, quiénes somos y en dónde
estamos, agradeciendo a los integrantes su participación y labor dentro del comité de
seguimiento.
Sergio Rolando González Arreola, coordinador del Inegi en Baja California, mencionó que
Ensenada es el municipio más grande de México, por lo que se dividió en seis sectores.
Estimó que en el mes de diciembre estarán en condiciones de presentar resultados preliminares.
En la estructura habrá 98 supervisores, 25 responsables de área y 431 entrevistadores, así como
20 supervisores de las encuestas.
Mencionó que habrá dos cuestionarios: el básico y el ampliado, y que los encuestadores estarán
debidamente identificados, con uniforme y gafete, en tanto que los encuestados deberán ser
mayores de 15 años y residentes de las casas.
González Arreola mencionó que se desarrollarán operativos especiales para el levantamiento de
la información en comunidades indígenas e indigentes.
“La información del censo permitirá conocer los aspectos sociales, educativos, culturales y de
salud de la población, así como las características y servicios de las viviendas”, agregó.
Acudieron al evento la vicerrectora de la Universidad Autónoma de Baja California, Judith Luna
Serrano; los regidores Sara Flores y Serafín González, y Susana Hernández, coordinadora del
Subcomité Sectorial de Educación del Copladem.
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