


Es de prioridad a nivel institucional y

gubernamental actualizar la información
que permita conocer oportunamente:

¿Cuántos somos?

¿Dónde y cómo vivimos?

¿En qué trabajamos?





Etapa Pre-
Censal o 
Preparatoria

Etapa Censal

Etapa Post-
Censal



Aspectos conceptuales del 
diseño de la boleta censal

Socialización de las preguntas a incluirse en la boleta censal,
con el propósito de que las mismas estén completas, en
lenguaje sencillo y claro. Así mismo la revisión de las opciones
de respuesta.

La intervención de los usuarios en la definición de los
contenidos no lleva necesariamente a la inclusión de nuevas
preguntas, sino más bien a la redefinición de éstas o de sus
categorías.



Consideraciones generales sobre 

las estadísticas de discapacidad



Consideraciones generales sobre las 

estadísticas de discapacidad

El censo 2002   tomó en cuenta únicamente estos tipos de discapacidad

Alguna persona de este hogar tiene…………….

Ceguera?...... Si No

Sordera?....... Si No

Perdida o discapacidad enextremidades:

Superiores?.......... Si No

Inferiores?......... Si No

Deficiencia mental?......... Si No

Otra discapacidad?.......... Si No



1. Tiene dificultad para VER incluso si lleva lentes?

2. Tiene dificultad para OÍR incluso si utiliza un audífono?

3. Tiene dificultad para CAMINAR o para SUBIR escaleras?

4. Tiene dificultad para RECORDAR o para CONCENTRARSE?

5. Tiene dificulta para (el CUIDADO PERSONAL como) asearse 

o vestirse?

6. Cuando hace uso de su idioma habitual, Tiene dificultad 

para COMUNICARSE (por ejemplo, comprender o ser 

comprendido por otros?

Categorías de respuesta:

No-Sin dificultad

Si-Con algo de dificultad

Si-Con mucha dificultad

No puedo hacer nada.



Desafíos

Asignación 

Presupuestaria

Prueba Piloto; respuestas 

recolectadas de las 

personas entrevistadas. 



Calendario mesas temáticas

MESA TEMATICA FECHA

Educación 8 de junio

Salud 12 de junio

Empleo 14 de junio

Discapacidad 16 de junio

Vivienda y Tic’s 19 de junio

Ambiente 21 de junio

Migración 23 de junio

Pueblos 27 de junio

Genero 28 de junio

1er Evento General 5 de julio

2do Evento General 12 de julio




