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Presentan a quienes fungen como encuestadores durante el
Censo de Población y Vivienda 2020 en Tizayuca
Ante la presencia del alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas y representantes de los consejos
de colaboración, delegados, subdelegados y líderes sociales de las distintas colonias,
comunidades, barrios y fraccionamientos que conforman el municipio, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) realizó la presentación del personal que fungirá como
entrevistador, en el Censo de Población y Vivienda 2020.
Durante esta actividad se dio a conocer que serán un total de 172 encuestadores, hombres y
mujeres, que asistirán a los domicilios plenamente identificados con sombrero, mochila y
chaleco, además de una identificación que posee medidas de seguridad como fotografía,
nombre y holograma de seguridad para corroborar la autenticidad de los datos, los cuales
también se podrán verificar a través del número de trabajador.
Cabe destacar que para brindar una mayor seguridad a los entrevistadores y los ciudadanos, el
personal del INEGI ha entregado al Ayuntamiento y a la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, una plantilla en la que se encuentran todos los datos de los trabajadores que
acudirán a realizar las entrevistas, por lo que piden a la población en general que en caso de
alguna duda sobre la acreditación de alguien, pueden acudir ante estas instancias para
supervisar que en verdad sean trabajadores del INEGI.
Trascendió que el objetivo de esta reunión fue presentar a los encuestadores con cada uno de
los representantes comunales, a fin de que ellos los ubiquen en caso de ser necesario ellos
también puedan brindar una mayor seguridad y certeza al trabajo que realizan en sus
respectivas localidades.
En su intervención, el presidente municipal, invitó a la ciudadanía a participar en este censo,
pues aseguró que este les permitirá obtener información sobre temas como la dimensión,
estructura, distribución espacial, número de viviendas, servicios y total de población en la
demarcación, los cuales serán de gran importancia para la implementación de nuevas políticas
públicas.
Gabriel García Rojas, señaló que, debido a la importancia de este censo, el Gobierno Municipal
está otorgando todas las facilidades para que el personal de INEGI, lleve a cabo los trabajos de
recopilación de información, pero lo más importante es que la población identifique a quienes
estarán visitando sus hogares para que no exista desconfianza, y cuenten con la información
necesaria para verificar la identidad de los encuestadores.

Cabe destacar que estos encuestadores tendrán la tarea del 2 al 27 de marzo, de visitar un
promedio de 70 mil viviendas que existen en el municipio, pero es preciso aclarar que por
seguridad de los habitantes y de los mismos entrevistadores los cuestionarios tendrán que
aplicarse en las puertas de estos domicilios, pues bajo ningún motivo podrán ingresar a los
hogares.

