AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Comunicado 27/2022
SoLrcrru» DE APoyos pARA
LA DIFUSIÓN DEL C¡Nso AcRopgcueRlo
(19 de sepüembre al30 de noviembre de 2022)

A toda la Comunidad Diocesana:
Les envío un cordial saludo en este mes de sepüembre, üempo de esperanza, err
medio de estas fiestas patrias, rogando al Padre Celestial por nuestro querido México.

Con el presente comunicado quiero pedir a todas las parroquias involucradas por
su cercanía a espacios rurales, ayuda en la difusión del CuNso AcRopscuento 2022. Es
costumbre que la Arquidiócesis de Guadnlajnra brinde esta difusión en el censo organizado
por el INsrnuro NecloNel DE EsrADÍsrrcA y GuocnerÍe (IINEGI), bajo la Coordinación
Estatal Jalisco.

El objetivo de

este censo es generar estadísticas actualizadas sobre las
caracterísücas económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de
producción agrícolas, ganaderas y forestales de México.
La difusión del censo en las comunidades eclesiales podrá hacerse desde los avisos
dominicales, periódicos, redes sociales y espacios donde se pueda colocar propaganda
impresa y digital de que disponga cada parroquia. Se les hará llegar algunos materiales
visuales y auditivos para que realicen eficazmente esta difusión. Hago de su conocimiento
los enlaces con el INEGI serán los C.C. JuvnNuNo Escoro GuzrvlÁN y Nontre Guaoalups
CesRpRa GancÍA, quienes ocupan los puestos de Jefe del Departnmento de Promoción y
Concertación Estatal, y Enlace de Comunicación y Concertación de Zona, respectivamente; y a
quienes se puede localizar en juventino.escoto@i
o al 33 7828 7874, v efl
norma.cabrera@inegi.org.mx o al33 1459 8492.
Que la poderosa intercesión de la Madre de Dios bendiga sus esfuerzos por hacer
conocer a Cristo a través de las Sagradas Escrifuras.

Guadalajara,Jal.,13 de septiembre de 2022.
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