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NOTA DE PRENSA N° 226 - 2012-GORE-ICA/U.I.I. 

MÁS DE 36,000 PRODUCTORES AGROPECUARIOS SERÁN 
CENSADOS EN ICA. 

 
 
El lunes 15 de  octubre se dio inicio en la 
Ciudad de Ica, al IV Censo Nacional 
Agropecuario (IV CENAGRO) que permitirá 
conocer la realidad que se vive en el campo, el 
trabajo durará 30 días (hasta el próximo 15 de 
noviembre) movilizando a más de 550 
personas en todo el departamento, entre Jefes 
Provinciales, Jefes Distritales, Jefes de 
Sección, Jefes de Zona, Revisores y Censistas, 
con la misión de realizar este censo, luego de 
18 años.  
 

Reunidos en conferencia de prensa el Gerente Regional de Desarrollo Económico Econ. Jaime 
Rocha Rocha, en representación del Presidente del Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso 
Navarro Cabanillas, el Director Departamental  del INEI Ica, Econ. Juan Vera Aguilar y la 
Directora de Imagen del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Patricia Huapaya 
García-Monterroso, explicaron a los hombres de prensa los detalles de la realización del Censo 
Agropecuario. 
 
El Censo permitirá conocer la ubicación de las chacras, parcelas, fundos y granjas de los 
productores agropecuarios, el tipo de cultivo y de ganado, el destino de su producción, acceso 
al crédito y asistencia técnica, entre otros puntos. Asimismo, incorporará por primera vez 
preguntas sobre la real participación de la mujer en el campo, características del hogar, 
asociatividad y uso de tecnología.   
 
En total, la Cédula Censal contendrá 122 preguntas. Además se empleará Hojas de 
Información Complementaria para conocer la realidad de las Comunidades Campesinas y 
Nativas y de las Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensiva. 
 
El IV Censo Nacional Agropecuario fue declarado de interés y prioridad nacional mediante 
Decreto de Urgencia Nº 055 – 2011. Cada una de sus etapas de planificación y ejecución 
cuenta con financiamiento exclusivo del presupuesto público.  
 
El gobierno central destinó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) una partida 
presupuestal de 113 millones de nuevos soles para el desarrollo del censo.  Movilizando a nivel 
nacional, a más de 38 mil funcionarios debidamente capacitados y equipados. 
 
Ica, 17 Octubre del 2012 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


