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Este ManuaJ será utilizado ("()IIIO Itlat,'ríal ,It, :1(',tlllf):II1:.-
miento del (:urso Allclio- \!í,.,'laf ,)ara t'Jltrt'll.tIJlit'llto (1(" f-,llllt;l-
dronadores. Es un COIllplf-III('lIfo (1(' 1.1 In~I"llc'c'iitll f,iI...ic'.1 ~ ",)
~ pretende que conRten al d,'f.tllt, !c)d()..; "t~ :)"f)t'f'I()~ '11::' (lc,I!"

colttemplar Iln Manllal COlllf)I,'L<t. ('~ alt(,II;I~ 1111 f'lc,t"'",!,, ,1"
apoyo y ('ollsulta qllf" pf'rJltítirÍ1 al ,,:,tlp:t(Ir(tll:)tlclr r,'C ,~¡"I.;r .,i
gtlnos puntos ñlndalll('lltal('~ t,~tllcli:l(I(t... ."1 In Ifl..lr,... ¡C"'I
Audio - Visual.
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INTRC)))(JC:C:ION

I.o~ Censos son .ma oIJr.. d.o vital ilnIJorl"nc'i., 1.;Ir.I c,l ,... i.~

y, por RU magnitud, no puedcl' ~cr realizado... lal' ~¡.ICJ por ,,1 ~r'II)c.

técnico encargado de la organi.,.a.~i(JI1. ~i"o cII'" .o~ ill'pr,o...c'¡IIclil)I,'

la participación de todot' lo~ bolivial'o~.

I..as personas CJIJe aclttarán .'omo .'nlp.1clron;).I.trc',- clc'""",

peñarán un papel preponclerallt.'. ~.a lf'll' M'ráll Ict~ c'n";lf'.::;t,I,.- (l.

visitar las viviendas para obtc'll~r Ic).-.c cl.tlo~ r.'.lllc'riclc)!o I)CII' col ( 11)-11

1..08 Censos d(~ Pohlé1('i()11 ~ \ i\ i~IId.. ~C)I' il1'c'~li:,tc.i'.II"-

que se realizan periótl i(~alll(,111 c'. C'C)la c,1 fil1 (l., C'C)l1ctc'.'r 1.1- ",t"¡I" ¡..

rÍsticas de Ja pobJaciÓI1 y la \i\ ic~II(I.1 tlc'l ,tf.i~ ("111'1 la'()I't.'llt" .í¡.clcI

I~os Censos se t'fe('lúu.. I()..tu..do lo,", clalo~ coi' fOl"III,1 ¡llclé, i

dual, para luego elaborar re!;ílmeru'~ gloltale~ ('011 rillc~ dI' c'..II.clic) ~

planificación.

F.n Bolivia no se reali'"" Ilrl (:cn!'o n,I('jo,.al (1('~(lc I q.)C.~ Ic)

cual aumenta la importancia y tra~c'cn(lcn('i.1 (I~I (:cn~c) .1 rc'alizar~

en este año.
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l..os {:en~o; permiten ('onocer los problemas
del país y los de MtlS diferentes re~ones. I.os datos obtenidos
a través d(. ellos sirvell de halCe para determinar
las medidas tendientes a soltlcionarlos.

}:ntre los diferentes aspectos que invcstigan los censos,
f)()demo!4 mencionar los siguj~ntes:

IJa población total y su distribución en departamentos,
provincias y cantones.

- .:1 número de personas q..ae han emigrado del área rural
hacia la~ ciudades.

- El número de niños en edad escolar.

- La oferta potencial de mano de obra.

- 1.108 sectores de la economía en que está ocupada la ma.
no de obra y su calificación.

- I...a desocupación

- I..a limitación de vivienda en relación al número de per
sonas.

La carencia de semcios fundamentales en las viviendas.

Es evidente la importancia de 108 censos y 108 benefici08
que de ellos ~e pueden obtener. De ahí que nosotros, 108 organiza-
dore", y ustedes, que están colaborando en fonDa decidida, estamos
('omprolnetidos para Jograr en base a nuestro esfuerzo el éxito en
la realización de los censos.
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P !§f9_~~ l"_~t'-1fLG~.1E~

Mediante Decreto Supremo se e~table('e "11" el 1.lstitllto
Naci9nal de.'E8tadística organi'l.ará y dirigirá el <:cnllo Na('iol1al (1.-
Población y Vivienda en el paí~.

- En dicho Decreto S"prrmo ~ establet'e (l'lt" lo~ Ilabilnn-
tes del país están obli~ados a proporcion.lr la inforln:I('ión qnc" .otr
les solicite)' a prestar RU colaboración, c~'lando ~eall reclll('rido~ por
el Instituto Nacional de .:stadísti(~a.

- Además, cstc Dcc.reto garan(iza qll(, 1011 <:ell...<J... .00(' rt.ali.

zarán sólo con fines estadístit~o~, ~ q"t~ It)~ da(o~ oh(('nido!o' ind i\ i.
dualmente no pueden ser "tilizado~ COII otro!' finp~, plIC~ !ion rt.-
servados.

-- La Le" establece Kan(~ione8 para qttielleK n«) «'..mplall
con esta norma. V ale la pena q'I(' el empadrona«lol" r(':(~alqt,(, .1 lo."'
informalltes que cualqtlier temor con r(';la(~ión a lo~ t:('II...O... ('... ¡II"
fundado.
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IMPORTAN<:IA DEL EMPADRONADOR

I~I .:mpadronador, e~ decir (.~ada uno de ustedes visitará las
viviendaN y ."olícitará los datos de la boleta" censal diseñada para
este ríaa.

-.- Del ¡':rnpadronador de(}ende la calidad e integridad de
la inforllJación qtte se rt'copila en los censos.

- Cuanto má8 fidedignos y completos sean los datos reco-
gidos, tanto máM útiles resultarán para .los organislnos, empresas y
personas que hará" uso de ellos.

- El éxito de esta labor dependerá del sentido de responsa-
bilidad y del interés que ponga el Empadronador en la realización
de su trabajo.
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9J!L!G ~_cJ.9_~E~ _D-E L_~f}J}-B.9~A.IJ.QR

Antes del C..enso

- Asistir punulalmente al curso de entrenamiento.
- Estudiar y cumplir las instrucciones.
- F.fectuar el recorrido de reconocimiento de su área

de trabajo o segmento censal. Este área le será al'ig.
nado oportunamente por el Jefe de Sector. .

El día del censo

- Presentarse en el lugar v hora indicados para iniciarel empadronamiento. -

- Llevar el distintivo que 10 acredita como empadro-
nador.

- Desempeñ.ar su tl'abajo sin ayuda, ni compañía de
~rsonas ajenas al censo.

- Solicitar la información a tod~ v cada una de las
personas que integran el hogar. Si"son adultas, cada
una debe pro~rclonar ooIU8 datos. En el ca~o de me-
nores lo hará el Jefe del Hogar.

, Atender las indicaciones de 8U jefe inmediato, o
sea, el Jefe de Sector e illformarle de cualquier irre-
g\1!aridad que ~e presente en el de~arrollo (fe Stl tra-
baJo.

Después de las entrevistas

- Al finalizar cada entr~vi~ta, ase~ílre~ de haber re-
gistrado ~n la boleta a todo~ 1010 dato~.

- Cada vez qtle ternline ama entrevista pa~{' los datos
que se solicitan a la hoja de "ReMumen del Empa-
dronador.

- Realice el trabajo asignado en ~u totalidad, ¡(in olni.
tir vivienda al~una qtle ~e el\Cllentre dentro de Sil
área de empadronamiento.- Al término de stl trabajo,revise el "Resumen <lel
Empadronador" y despllés de obtellcr lo," totales
de las columnas correspondientes, cópielo~ ell la
"PlaniUa de Recllento Preliminar dt- Vivit-ndas, Ho.
aares y Personas".

- ~ntre~le al .Jefe de Sector las bolela8 debidaulent(~
ordenadas,_jllnto con la hoja de Resulllen , la deRecuento Yreliminar. .
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J~Il~ t-u 1JJ'!::1-Q.~S
M.._~f!11 Al16-Q~~J.JQ!t

- N o puede renunciar a sus funciones,
salvo causa plenamente justificada
ante el Instituto N acionaJ de
Estadística.

- No debe discutir o hacer polémica
con los informantes.

- No debe hacer preguntas ajenas al Censo.

- No debe divulgar los datos
que le proporcionen; si lo hace,
incurre en falta que será sancionada.

::\~T!TQI)
P_tL_~~AI!f!9 11- ~!J_Q!!

- Al entrar en cada vivienda y luego de Raludar y presen-
tarse, indicará que ha sido nombrado, Empadronador.

- Siempre debe ser amable y cortés.

- D~be tener presente que todas la8 personas qtle entrevis-
tará son importantes y sus datos i~laJmente valiosos pa-
ra 108 resultados censaJes.
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El Instituto Nacional de Estadística cuenta con oficinas de.partamentales, provinciales y cantonales. '.

,Las áreas urbanas (centros poblados) se han dividido en zo-
nas, sectores 'y segmentos censales.

El segmento censal e8 el área de trabajo del empadrona-
dor quien deberá censar toda8 las viviendas comprendidas en el
"8egmento" que le asignará el Jefe de Sector.

Los segmentos censal es se han establecido en base al Pre-
censo de viviendas, con lo cual se asegura que todos los cmpadro-
nadores tienen que visitar un número más o menos igual de vivien-
das.

Para facilitar la labor del empadronador, el Jefe de Sector
le acompafiará en el recorrido de su segmento, durante el cual se
identificará exactamente su área de trabajo.

El segmento censal puede ser:

-- un edificio

- parte de una manzana

- una manzana completa

- dos o más manzanas

o un área de viviendas dispersas.
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¡\ continuación se detaUan los diferentes tipos
de segmento censal:

Un solo Edificio

En algunas ciudades existen las casas denominadas "con-
ventillos", que son edificaciones de uno o más pisos, con los cuar-
tos distribuidos alrededor de uno o más patios. El empadronador
empezará las entrevistas de izquierda a derecha, siguiendo el orden
de patios y pisos.

El mismo sistema se aplicará en los edificios de apartamen-
tos, en cuyo caso realizará la enumeración piso por piso, iniciando
por el más bajo que se numerará como primero, luego cl segundo y
así sucesivamente hasta concluir con el último piso.
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En caso de manzanas con reducido número de viviendas,
dos o más manzanas formarán un segmento censal.

I..as entrevistas debe iniciarlas en la manzana que le indique el
Jefe de Sector. Cuando haya terminado la primera manzana, pasará
a la siguiente, y así hasta concluir todas las que componen su segmen-
to.

Viviendas dis~rsa8

En nuevas urbanizaciones y cuando termina el amanza-
namiento en las ciudades existen viviendas dispersas. En este caso
dada la ausencia de calles u otros elementos precisos de orienta-
ción, el empadronador debe asegurarse de la correcta identifica-
ción de su segmento, la extensión del mismo y la ubicación de las
viviendas antes de comenzar su enumeración. Su Jefe de Sector
le dará instrucciones precisas al respecto.
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Los conceptos básicos que usted debe utilizar al realizar las entre-
vistas son:

...;.. VI V J E N DA e& el lugar físico de habitación.

- HOGAR PARTICULAR es el que está constituido por una o 'varias
personas se.an o no parientes entre sí, que viven bajo el mismo te-
cho. en un régimen familiar y comparten habitualmente la comida.

HOGAR COLECTIVO es el grupo de personas que comparten una
vivienda bajo r~imen nq familiar, por motivos de salud, disciplina,
relig~ól1, castigo, etc.
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Características de la vivienda:

Vivienda cs cualquier albergUe qúe ha 'sidO: construido o
adaptado para alojar personas. Una casa, un departamen-
to, un cuartel, un hospital, una choza, son viviendas.

La vivienda debe ser:

Independiente, o sea que las personas para llegar a su
vivienda N O tienen que pasar por cuartos de otras vi-
viendas. Puede tener acceso directo desdé la calle o
pasando por patios, corredores, escaleras, etc. de uso
común.

Separada, es decir rodeada de paredes, muros o tapias,
etc. y cubierta por techo. También se considera como
vivienda, cualquier tipo de construcción provisional
como cuevas, carpas, etc. Si están habitadas, al momento
del Censo.

Una vivienda es: un departamento, una casa, una choza.
T.QI!1..fi..c.!1_~U.!i!!~ - qll~ ~a.!:..i.,:@ lI:~bj ~~.Q!!'!~! ~~!! ~!~~ «J~

~.S;.i!t.,!l.!.cLPJ~!\~ ~L lL~ivle-!J.tI!:

Las viviendas se clasifican en particulares y colectivas.

Viviendas particulares son aquellas que albergan uno o
más hogares particuJares.

Viviendas colectivas son aquellas que albergan hogares
colectivos.



13

,
INSTRU<:<~ION[t:S G":N[t~RALES PARA LIJENAR LOS <:APITULOS

J,- _(JBl~~.rJ.91J._r;..f.Qc¿RMJ~~- r_.t~-~I~JE!:jQ~

Al realizar la en trevista
lea las preguntas tal como
están escritas en la boleta. l ZO~A ~' 11: VIVIENDA

I TIfO DE VIVIENDA

VIVIf."~ 'AR'f~R
- Marque con una X

la casilla que corresponde
a la respuesta .lada.

Ca&1.

- - -- -
19 NU~s.RO DE. CUARTOS O

""'B\"1"A.CIOItES iN EL ...~..p..

:'_1 c~ ~~ Q h"'~-1..06 't-

I l~~":t.'=!_..' -) 3 tI,-

"1.0. t91S. CII¡" ~ uilh.,. "\8 .-! 4~r? ( ,1") W'~

En las líneas de puntos debe
anotar en números y en las
líneas continuas, en palabras.

- Si se equivoca
al marcar la casilla,
no tache, borre. ~ """"""'t!~!!!!~:;a,

BOLETA NO

- Al iniciar su trabajo, en el espacio su-
perior derecho, destjnado a 80 LE-
T A NO anote el número 1 para el pri-
mer hogar censal que empadrona y
siga en forma ascendente ( 2, 3, 4,
etc.) para los demás hogares censales.

R
011.DI'al4
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1: U81tAt1<M'4 6ECM,AfICA ,

- En el numeral 9 anote
la dirección domiciliaria
o cualquier elemento que
identifique el lugar donde
~ encuentra la vivienda.

N~
9:- OIRtttlOH "'d.1M14 D(. LA \/fYI(*

talk
Piso N! D~t~'1E"~O N! Caw1ÍT\O o (atre\e~-

- En el lado derecho. rle Ubicación
Geográfica debe anotar
el número de la vivienda qlte investiga
el número de hogares qlle hay en esa
vivienda.

Para determinar el número de hogares en
la vivienda, usted debe preguntar si todas las
personas comparten habitualmente sus comidas.
Si es éste el caso, hay un solo hogar en esa
vivienda y debe, anotar 1 en la línea de
número de hogares, lo mismo que en la línea
corre~pondiente a Hogar No
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Ejemplo:

Si está censando la vivienda 2 anote así:
f

Si las personas de una vivienda "O compartpn latl ('otl.i(ltl~.
prc~tlnte cuántos grupo!' comen separadamcnlc. 1':1 n'lmero (1(' ~r"
pO8 corresponde al nllmcro de hogar{,;N.

Si está censando la vivienda 4 cJollclc e~i"'("t :~ Ilc)'.!.,r('lO. 1II ilic'(
1111., bolcta por cad~, hogar ~ (tllole l;" la ...i~llíC'lllc' Illal'("':I:

J.:jempJo.

Primera. bolef.a:

1':" la 2a. 1)()I(,ta:

VIVIENDA N°. 4

":11 1.1 ;1;1. I'olt'ta:

I Nv. DE HOGARES EN
I ESTA VIVIENDA ~

3HOGAR N°,
1- - ': ~--~
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11. VIVIENDA

,
Plt..:(; u NT A 1'-".,. T!r9_Vl~_~I.Y.J.t:r.J_Q.A

1 ~L- t!.~I..fLN_I]A J'_l\.ltYJf.J1L¿\J!

l;sted deberá identificar el tipo de vivienda y marcar
.~()Il Ilna X la (~a~illa que corresponda.

- \larcará la X en "Otra", cuafldo se trate de viviendas
talcM como: toldos, carpas, vagones de ferrocarril, etc:

Marcará en ."..ocales no rlestinados para vivienda"
aquellos lugareN que están habitados y que no han sido
con~tr11idos para vivienda como: graneros, depósitos, etc.

l~~ - Y_'-'~J.t~!\iUA_~Ql...EC:rJJ'_A

Si ..¡(~ trala de Vivienda Colectiva, marque la X en la ca.
t'illa qllC corresponda y J!~.f._di.r~C);.La!J1~!!~_~l~_R.r_e-:
guut.a.!J.~_P_<?!>l!i~i91J... ":n esto~ casos no interesa las ca.
racterísti(:as tic la edificación, sino exclusivamente los
datos de la.-. perHonas que Ilabitan en estas viviendas.

Marque la X en la ca8illa 1, si los miembros del hogar
se encuentran en la vivienda.

Si sólo hay menorC8 de edad, vuelva ('((ando esté una
p(~r80na adulta.

- Marqllc la X CII la casilla 2, si observa que la vivienda
c~1á laal.itada pero sus ocupantes no se encuc.ntran
prC'delltes. Si averigua que la ausencia es temporal,
vuelva a esta vivienda para tomar la información.
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-.. - Marque la casilla' 3en caso de ,viviendas que por es-
tar en alquiler, reparación,recié~ construidas, etc. se
encuentran demabitadas.! En ~te caso ~o tome más
datos en esta boleta.

. '.' ~ '.."":'; .
Las preguntas que édrtesp'oriden; a Tip;o de Vivienda y
Ocupación de la Viv.ien~a, pu~de llenarlas el empadro-
nador por obse~ación'. . ". '.

, .

MA T.E.lllA.l.t. F-. ~ f.1l & Q {> .MJ liA,l\fIE S

EN- L¿\..~:(F¿~P_J\.
PREGUNTA 3.-

Anote con que material están constrnidos:

- El techo del edificio'
( donde se encuentra la vivienda)

- Las paredes exteriores, y
- El piso de la vivienda.

A PARTI R DE ESTE TEMA LOS DATOS SE

REFIEREN A CADA HOGAR DENTRO DE

LA VIVIENDA

Si hay dos o más hogares en la vivienda, a partir del se-
gundo hogar se investiga sólo desde la pregunta 4.

PREGUNTA 4.- J)l~~Q~j!J!Lm.AJJ_1J.f.- ~f.!t- VJg~
P.J._-~!;-Q~

Esta pregunta
consta de dos partes:
el Sistema de Abastecimiento y
la Procedencia del Agua.

4.1 Sl~tE.MA-DE_1\!1_I\~'rtC.IMw.~.1.Q _QE_.A~ Q A

Este tema investiga si el hogar
dispone o no de instalación de
cafterías de agua.
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Marque una de las alternativas
que corresponde al lugar donde
Be',ncuentran dichascafterias.

4.2 P-~~Q~g~ 1>_E_I¿~g:y_1\.. :.
,. ,:' .

- Anote si el 3g11a pro~l;1é de
una red pública, de una red privada,
pozo o noria, etc.

PREGUNTA 5.- IllSlQ mRUJ!L~ Q LJ .E_S ..f.Mt~t Q
~!~!.~~I ~-~.t ~~~~~, J~~~)

Es de uso privado, si lo utilizan sólo
las personas del hogar que se investiga.

Es de uso común o compartido,
si lo utilizan dos o más hogares.

PREGUNTA 6.- ~l.~,[ EMA - Q.. E_E LlMJ1.fA<;J..Q 1i 1>- t
AGJJ-i\...§J - ~ E- ~ ~JJl ~~

l. Alcantarillado público: cuando la eliminación se efectúa a tra-
vés de una red de tubería exterior, comúnmente conocida como
canalización o alcantarillado.

2. Cámara séptica: es un depósito impermeable para aguas servidas
generalmente construido de cemento armado.

3. Letrina o pozo ciego, es una excavación en el suelo para la eli-
minación de aguas servidas.

PREGUNTA OlJ'{:lJA- Q J'LN_1\..I2-E_!JM~7.-

- Marque la casilla 1, si la ducha o tina de baño es sólo para uso
de las. personas que integran el hogar que se investiga.

- Marque la casilla 2, si la ducha o tina de baño es utilizada por
dos o más hogares.

PREGUNTA 8.- E~E_It.G.tA.E LE!;TR.I~A

- Si el hogar dispone de electricidad, provenga de una red pública
o de una planta privada, marque la casilla l.
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~

PREGUNTA 9..' N!l.M.ER.Qj)J:._~U ..A!t1'.9'§- Q HMl1'A~!Q ~~~
El\l~L.H9-~~R

,
Se considera cuarto a todo ambiente que tenga capacidad para
una cama de adulto.

9.1
.
Cuántos cuartos o habitaciones tiene Ud. en su hogar ?

- Anote el número de cuartos del hogar, sin contar cocina ni baño.
Tampoc'o incluya pasillos, vestíbulos ni depósitos.

9.2 De éstos, cuántos se utilizan sólo para dormir? (dormitorios).

- En la línea correspondiente anote el número de cuartos qud se utili-
zan exclusivamente como dormitorios.

,PREGUNt'A C1J~_l!1..9_DE ~o- ~ 1\.10.-

Tiene cuarto especial para la cocina?

- Marque la casilla SI,
incluso si la cocina es
utilizada como comedor,

PREGUNTA 11.- TE~gA

Pregunte propia, alquilada, etc.si la vivienda que investiga' es:

Propia: si pertenece a las personas que la habitan. También se con
sidera propia si está en proceso de pago.

- Alquilada, cuando el ocupante paga al dueño de casa una cantidad
de dinero quincenal, mensual, etc.

Contrato anticrético, si habita la vivienda con cargo al interés por
una cantidad de dinero entregada al dueño en calidad de préstamo.

- Contrato mixto, sistema de contrato anticrético y alquiler.

- Cedida por servicios, .cuando se ocupa la vivienda a cambio de algún
tipo de servicio que se presta al dueño de la misma.
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12.- m!Q~~__Q!J~-~ tI~!J1A.M~'§.1'-~C_~f!T~.:
MENTE EN SU F AMILlA

PREGUNTA

,- Esta pregunta se hará
sólo al Jefe del Hogar,
o al informante principal.

RESUM EN DE POBLAC I ON

~~ JJ -M.:E :r1_UE l' S) -~ L.L\.!:: J Q~

- Complete este cuadro una vez terminada la investigación tanto
de vivienda, como de población.

- Anote el número de hombres, el de mujeres y la suma de éstos
en los espacios respectivos, (personas "que pasaron la :loche ano
terior al día del Censo en la Vivienda).

OBSERVACIONES

En estas líneas
anote cualquier novedad
que se produzca en la entrevista,
o dudas surgidas sobre las preguntas.
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I..¡as pregunta~ de este Capítulo están destinadas a todas las
personas que pasaron la noche anterior al día del Censo en la vi-
vienda que se investiga, sin importar el que vivan permanentemelt-
te o sólo estén allí temporalmente.

En cada vivienda, debe empadronar:

- A todas las personas que pasaron la noche anterior al día
del Censo en la vivienda, inclusive a las personas de servicio do-
méstico que pasaron la noche en la vivienda.

- A aquellas personas que ocasionalmente, o por razones de
trabajo, se hallaron ausentes de e8a vivienda la noche anterior al
día del Cen8o. Por ejemplo: médico8, serenos, policías, telefonis-
las, militare8, que estuvieron de ttIrDO, etc.

- A todos los menores de un año, incluyendo a los niños que
nacieron antes de las doce de la noctae.

- r\ todas las personas que fallecieron después de las doce
de la floche.

No debe empadronar8t1:

- A las personas que viven en la "n1~nda que investiga, pero
que estuvieron alojadas en otra casa, pensión u ii~!~I, la noche an-
terior al día del censo.

. . A los miembros de familia que se hallen hospitalizados, re-
cluídos o internados, porque estas personas son empadronadas en
el lugar en que durmieron la noche anterior al día del Censo.

- A- los que nacieron después de las doce de la noche.

- A los qlle fallecieron antes de las doce de la noche.
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- Lea las ~eguntaS tal como están escritas

. Ien la Boleta. - .

Marque una X en la casilla que
corresponde a la respuesta dada.

En las .l!neas de puntos debe anotar, .

el número, y en las líneas continuas I A~--~-..~. 1"

en palabras.

Deje en blanco los espacios
rectangulares de las columnas. pues son
para el uso del INE.

- Utilice una Boleta por hogar y
una columna para cada persona.

90\.E"~

tfi~~rl
\~.\ \ \ \ ~
\E.\ \ \ \ \
\~\ \ \ \ \

C~a.ndo existan más de 9 miembros en un hogar J ..utilice otra Boleta para las demás personas; :~- - 1

repita los datos de" UBICACION .GEOGRAFICA" y
repita el mismo número de ,Boleta.

~~=
r.s: 11

,

tIi¡y '~¡ ~ ~I~~ \ ~
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".

- Lea las rr.eguntu tal como están e~ritas
en la Boleta. . ~

- Marque una X en la casilla que
corresponde a la respuesta dada.

- En las .l!neas de puntos debe an'otar,
el número, y en las líneas continuas \ A"'.-~-..~ .J
en palabras. '

- Deje en blanco los espacios
rectangulares de las columnas, pues son
para el uso del INE.

Utilice una Boleta por hogar y
una columna para cada persona.

BOLETA
CENSAL

~
§1,~~

'r--

90\.E\~
c.E~S~\..

le." \ \ '\
\..,\ \ \ ~
\E." \ \ \
\~, \ \ \ \

Cuando existan más de 9 miembros en un hogar J
utilice otra Boleta para las demás personas;repita los datos de .. UBICACION .GEOGRAFICA "

repita el mismo número de ,Boleta.
y

j ~t t ¡ _L_~~\ \ \\ \ ;~~ ~

~~11 , , I~\ \ \ \-\.~

,~' ,



V..Ar_Q$ -!; f,'l(.f..R.';\~t~A.
Las 8 primeras preguntas corres-
ponden a Datos Generales, y de-
be hacerlas a todas las personas
del hogar.

,
El hogar puede estar fo~ado por una sola persona o por

un grupo de personas, sean o no' parientes, siempre que compar-
tan la vivienda y la alimentación.

PREGUNTA 1 Cj1i!J_~,- !.Y_f!Q~jJ!~ _y-_a~Ij!d_Q._T

- En la primera línea de cada cQlumna,
anote el nombre y apellido
de las personas que pasaron
la noche anterior al rlía del Censo
en el Hogar que investiga.

Anote todos los nombres, comenzando
sÍelnpre con el Jefe del Hogar,
pues todo hogar particular debe tener un Jefe.

'

Si no se encuentra el Jefe en el hogar, anote
en la primera columna la ~r80na que,
en su allaenci~ sea reconocida como tal;
por ejemplo, la madre de familia en ausencia de
su esl)Qso o un hijo mayor. En estos casos, la
relación de parentesco es respecto a la persona
que ocupa el lugar del Jefe.

Si hay más de 9 personas,
continíle anotando en otra Boleta desde la 2a. columna.

No olvide anotar en esta boleta el mismo número de la primera
boleta que utilizó en este hogar, y los dat08 correspondientes a
Ubicación Geográfica en todos SU8 numerales.

~!LQtJE.DE A.~Q1_1\..R_~_~Q~!t~-~If._~ ~ ~g!>Q~



PREGUNTA 2-'- Q.!!~ J!.!!~Il!f}.~o-~-~!a.!?ió_~!.i~~
~QD_~IJ~~ !J.!:1_1J ,9g!!_'!'

.A- -'

J~

l!i1
c

'8"':8' ~.l
'-'...u.A I ~ ~ I Toa. -- ~ I CDMTA ~ . 'uiW fUSota 5tXTA Pf ~

-~--~ '~I~~ I ,u~ fUSotalp:~

o Suegro
~ljo(a)E3 ~ijo(a)~

(.la primera columna e~ para el .Jefc del Ho~ar.

- ":n la~ .'Ii~iente~ columna¡; marq"e la X
t,:n la ca¡;illa (~orresp()n('iente
a la r(';lat~ión o par('nteN(~()
q"e cada "na de las pl'rNona...
ti('ne (~OI1 ('I.Jcfc del Ho~ar.

Si es esposa o conviviente ponga X en la ca~illa 2;
si es hijo marcará X en la caKilla :J, etc..

f
- f:n caso de viviendas colectiva!', antlle la I)rimera columna corre!'-

pondiente al Jefe del Ho~ar, mediante Ilna lín~a v(~rtical, y n{) llene
la pregunta 2 C)lle ~~ refier~ a parent~!'(:o.

PR~:(;UNTA 3 E~!tJ!.1 11! »Ir. 9-11.!!Út r - ~

l
:\f:lrqllf': con llll,1 \ ',1 (',,~illa ('()rr('~r()lluicnt('
al ~exo uc la I)('r...olla qll(, ('n(revi~ta.

.1

~

- - ,_. , ". " .",- - , -~-~.-.
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PR~:GUNT-\, 4 ~!!.ti!1!Q!~ai\!>.!.:~!Ln.! I!li<1Q~ !.i~!~ 1

Anote gobre la Línea (:orret;pondiente
el Ilúmero de añotl culllplidolf
t~n el úl timo cumple¡.ño~,
y no los que va a cumplir.

Para los menores de un cIño, anote 00

PRF.GU NT/\ ~
¡) 1!.ón~_ni.ciQ_t

Marque "AQUI" si la per~on~t nació
en la localidad donrle el! ('en~ada.

":n caso contrario c8criha el nombre
.re la lo('ali.rad, provincia y .reparta-
mento donde nació.

Si nació en el extranjero anote sólo
el nombre del Paí~.

PREGUNTA 6 l!.fu!<!~!r.~d tL h ~ bj lli!!!!~e_n_t~J

M.lrqlle la casilla "AQU." si reside
habitllalmente en la localidad donde
e8 censado.

.:n caso contrario, anote el nombre
d.. la localidad, provincia y departa-
In~nto dond~ ,:ive.

Si \'iYf" t'n t'1 extranjero, anote sólo
('1 Pa íK.

PI( J.:<; U, T:\ -. Uóndp rl'Midía hahitllalmente

h~~X~~~¿1=]]2~I)

~i rc...idí¡l habil"all1't'IIIt' "'11 ('!Ola

localidad, marque AQlil.
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---
Si residía habitualmente en otro lugar.
anote primero la localidad lo más con-
cretamente posible, y luego la provin-, cia y el departamento.

Si residía habihtalmente fuera de Boli-
vi~, anote sólo el País.

Esta pregunta no se aplica a las perso-
nas menores de 5 años.

Q!1j jc1i.9.!1!.3! i>(1.livi!!!.o,! ~@.~ltajJJ!!:.!PREGUN.TA 8

Lea ordenadamente las diferenteM alternativas
y marque solamente una de la8 caMillaM.

Si aún no habla o habla t;ólo idiom$ extranjero,
marque la casilla O (AUN NO HABI..A O N(NG~NO).

DAr.9.,S-El)lJ ~\ c. ] ..9 _N_llEBn.-

I..aM preguntas de natos Educacionales
9, J O ~: ]] delJe hacerlaA a todas las personas
dr 5 años y más.

PREG U NT A- S.3l~l~~t)~ ~~~rjbir_t9

- Si !la~ leer y escribir marque la casilla "S.",

Si sólo lee o sólo escribe, marque la casilla "NO"

PR":GUNTA 10 A;Jj!.~ ..!l,-~!.~~ .1J_.Q!t.Q.

~!!!.r.9_m~.!~o-,!

Marque la casilla correspondiente
a la respuesta que dé el informante.

No tome en cuenta cursos rápido~
y por correspondencia.
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PREGUNTA J 1 ~1J..á!~.! _el iYli.!!1~~~89-a.P.!9- ~~Q
}~~lLqll.é- t.i~lQ_'!

J En la línea correspondiente al nivel,
anote el n(lmero del curso o año más alto
que aprobó y no el que esté cursando.

La categoría "OTRO" se refiere a la instrucción
pre-escolar. técnica, vocacional.

No tome en cuenta los cursos rápidos
y por correspondencia.

UAIQ~.E~Q~..Q!U.!:.!>:J<:.-

Las pregtlnta... J 2, J 3, 14 Y l5,
de Dato8 Económicos, deberá hacerlas
a tO(la... las IJCrsonas de 7 años y más.

~-!I!1~_<Le.!Ij~~ !!l_!!1~ Y.9!-p"a!!.e_~~ !!!
!i~!.l!.p.9_i1I_~IMIJ!. !f!i.!!rj9!_< !l... <! ~_<!~!~~~Q) .

PREGUNTA 12

~I hacer la pret~lInta, lea las alternativas en el orden indicado:
Trabajó'f , No trabajó pero tenía trabajo'! y así slIcesivarnente, has-
ta obtener una re8pllesta; entonces, marqtre la casilla respectiva, Sj

!1.!~~~-I~_t¿~lU!_L- ~ i]_~Lh~a- ~!j)!!K'!.n_t.!!.l~1.!~-~ ~5.: _SJJ!.!~!~_t.!.,!~
<J~..;.b1! _c~~iJL~~.r:~.!!!l!1!Cl~l:t_! ..!Jl,_p~~ - <! i!~J!!!1~r!. t~.! J! .P!.CRI!1~~- ~ 6.:

PREGUNTA 13 (;!!a1l- ~§ J!_e-rilt cll!.al..9S11 R~iQ.1] _<?- !r.~!ai~
!)tlt .r~~!?g _<!I!~!! te-'!_~!!ljll1.!t_~l!.~!iQ!-,
Q - S)! -(!I!.i!!L~.!~l)_ajc¿- sj_e.§tl!~~ ~~Q(].I!I!..a,!f2]

E...ta pregtrnta delJe Ilaccrla sólo a las persona8 qtlC contestaron
, 2 ó 3 en la prc~tmta 12.

Si 1:1 respllesta qlle da eJ informallte e8 arnbi~lla o poco {'Jara. pi-
da qll~ describa con al~(m detalle el trahajo ~ .Inotc tcxtllaJlueute lo
declarado.
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1.L'1j>-L,,-g9~ _LNJ:.!>-lll!t;!~ ~ ~~!)1'A GIi!.~- <";'QI!~'!-j_1\.

Prore~)r
Prot"'l'or de (;ol~i()
Prof~MOr (le (Jllivcrl'ida(1
Prof(~.'i()r de ":I'(~II..la Prilllaria
Prof"lCOr ti.. M í."i(~a

(;arpint(~ro
,\Kerrador
Ht'rrt'ro
¡\If.lr.'ro

A rl.."all o

~1.~.'ál1ic'() (Ic' \11(ol1ló,ilc'!'

Mc'c'álli('o (Ic' Pr('c'i~ii)11
!\lc'c'álli('() cl(' "'(~r..o(~arrilc.'~
M,'('ál1 i('o (l., .\ ,. ia('ii)11

\1.'c,itl1i.'() 1)"l1tal

'1c'(~á" iN)

()hrc'rc) o jorlléllt'rC)

()I)r.!ro .1., PII.'lIt.'~
()I.r.'r.)' cl.' (:Oll...t rll.~.'ii)11
Pl'rrori~I¡I:- «l.' \1illa:-
1,~\¡..I.)r «l., (:arr.)~
(:lli«l~.I.)r «l.' \.'llí(,I.lo~

I )~IHOII(I i~" I r (Ir \ 1IIIu(~iO"

\;(~II(I~ff()r (1(0 I)olrlo~ ~ I)a!'ajco~
\'cOII(lcO(lc)r (Ir ~rcrllrc)~ (Ir \' i(liJr-
\i!'il..ff()I" '1i-clic'o

, '.'II.J('(Jor



29

,
PREGUNTA 14 ~uj- p.s.f;!f!u_~ _0- !. g!!tL ~<!e~.i~~p..!.Í!l!:.ip_~m~!!!.~

~1_1!1g!.r:,- ~!!h~!-i.l!!ie!l!Q. .9_n~~~i.9- qQ.I.lc1~

c1~~I!1~pi\~l~ Q~YI!.~c;lqn illc!iscI9.!.'!

Si la respuesta está en términos vagos o imprecisos, insista en
que el informante le dé un mayor detalle. Por ejemplo no acepte el
dato fábrica, taller; debe indicar exactamente el tipo de actividad que
se desarrolla en ese establecimiento,

Ejemplos de anotación:

Explotación Minera de Estaño
Almacén de Calzado
Compañía de Seguros
Consultorio Médico
Fábrica de Muebles
Fábrica de Tejidos de lana
Fábrica de Textiles
Gabinete de Belleza
Hacienda Ganadera
Mini8terio de Finanzas
Panadería
Plal1tel Avícola
Taller de Mecánica Automotriz

PREGUNTA 15 <;!.I@IJt,.!.~I~ ~a!~.ri!. Q P-'!8j~i..Q!l~_I~.
Q~!.IR~Cl(>!I- q!l!'_i!!~ic;.~?

Despllés de hacer la preglrnta, lea con claridad cada una de las
alternativas en el orden que constan, y al recibir Ima respuesta, marque
la casilla correspondiente.
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~~.!rtA_g9 ~_I_~:.!>-lllit:!.:l' ~ ,L\~1>1'..1 ~IJ!.~- ~QI!R..t:i:.T_1\.

Pro fc!-'o r
Prof('sor de (:ole~io
Prof~-,,<)r de {! 'liv(~rsida(1
Prof(~-,,<)r de ":s(~II('la Pri.naria
ProfelOor d(' 1\1 í.si(~a

<:arpin lt"ro
'\l'erraclor
H..rrrro
1\ I r.,rt'ro

Arl..!'allo

1\1(~('álli('o «1(' \.lllollaÓvil('!'

M(~('áaai.'o «1(' l)rr.'i!'i()la
l\1('('illli('{) (Ir "'crro(~.arril('!'
Mr('áll i(~o «Ir \ \'i.I.'ii)1I
'1('.'.íni('() I)rlal.al

'1c'c~án i(~()

()hr.-ro o .lor.."I )

()I)r.'ro (l., PII.'fllr'!'
()I)r.'r()' (l., (:Ol,!'t rll('riófI

P.'rfori!'té',.., (l., \liflél1Ó

',ét\¡,<f()r (1(' (:arr()!'
(:llirla<f()r (!(' \ ('I,írl,lo!'

)('IH'II(li("'I(' «1(' \1'I'a(~,,"
V(",«I(,«I()I" «1(' 1)01(,(0", ~ pasaj('s
\'I"I«Ic,(II'1" (1(' ."'i('~"I"C)~ (Ic' \"i«la

\isil.I(lol" '1¡,«Iic'()

\ ('II(J(,(lor
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.'
PREGUNTA 14 Q.!té- P.f.Q(!,!~ -°- ~ g!!~ ~c!e_di~~p.!.Í.!1~ip~J~~!!t~

~1_1!1g~,- ~!!i1~~irn~!'lC! ..9_~~~i.9- 4Q.1J.~~
~~~f!l~pfl2-L~ QtYIl~c;jjIn ilJ.d~'!

Si la respuesta está en términos vagos o imprecisos, insista en
que el informante le dé un rrtayor detalle. Por ejemplo no acepte el
dato fábrica, taller; debe indicar exactamente el tipo de actividad que
se desarrolla en ese establecimiento,

Ejemplos de anotación:

Explotación Minera de Estaño
Almacén de Calzado
Compañía de Seguros
Con8ultorio Médico
F ábrjca de Muebles
Fábrica de Tejidos de lana
Fábrica de Textiles
Gabinete de Belleza
Hacienda Ganadera
Mini"terio de Finan~.as
Panadería
Plantel Avícola
Taller de Mecánica Automotri'l.

PREGUNTA 15 C;tI!IJl,.!e_l~ .!;..a!~9!i!.. Q p-<!8j~i9~!1_I~-
Q~!.II!.~cj9!1- q!~_i!1t1i~~?

Despllés de 11a<.-er la I)regalnta, lea con claridad cada tIna de las
alternativas en el orden qlle constan, y al recibir una resl)uesta, marque
la casilla correspondiente.
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F.o

l.la pregunta .16 se refiere a Datos de Fecundidad. Debe hacerla
sólo a.las mujeres de L2 año~ y más.

!l~n- tQ.ta!,- ql!.n J2~ QijQ~ !!~c;..i!! 2~ riy'Q.s_h~ _t.r;.fi i!J i> 1PREGUNTA ]6

Es jndispensabl-e enfatizar la pregunta en el sentido de que 8e
refiere a todos 108 hijos nacidos vivos, sin hacer distinción de 108 que
hayan muerto o esté., vivos en la actualidad. Tenga en cuenta que las
informantes tienen tendencia a omitir aquellos hijos qlle m'lrieron al
poco tien,po de nacer.

7.Si la respuesta e... NINGUNO, pase a la pregunta

b) De ellos, cuántos están actualntente vivos't
En esta pregunta se anotará el núntero de hijos vivos que tiene

la informante, inclltyendo 108 que no viven en el ho~ar.

c) Qlté mes y año nació ~'J Ílltiuto hijo
nacido vivo't

Anote el mes y año en que nació el Ílltiuto hijo
de la entrevistada.

D. f},L\1'.QBj).f: .E~LAJl.Q ~LV_11 "~~ta prt~l!ll"ta e¡; para homl)rcs y
J"II.jcre~ (It~ 12 élño~ ~ má.,;.

PREGUNTA 17 Cyill- ~~'ill J';.!!.taA o_q\jL~t;!u~l

Marque la ca.~i"a corrl'~flonclientc a la r(~.I;J)II('!'!a dacla.
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INTRODUCCION

F,n el mes de Septiembre de 1976
se realizarán en Bolivia los
Censos de Población y Vivienda.

~n nuestro país no se realiza un censo
nacional desde 1950, lo cual
aumenta la importancia y
trascendencia del censo a
realizarse en este año.

Estos censos se llevan a cabo
cada cierto tiempo para conocer
las características de la Población
y la Vivienda del país.

Los censos se efectúan tomando los
datos en forma individual, para luego
elaborar resúmenes generales con fines
de estudio y planificación.

~

~f
Je

!..
~f/B'

,~ '"

'f'

~ r~: I"

1"//'\"
";:;?/Z~~

/ -
~

"
q """"

'""/.

r.-~--?;
::: / /I , ~

,~
.~~~
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- I.la población total y su

distribución en departamentos,
provincias y cantones.

- cuantas personas

han salido
del área f'.Jral
hacia las ciudades,

- el número de niños
en edad de ir a la escuela,

el número de personas
que trah ajan,

- eJ número de personas

desocupadas,

,~ "
,

,, ~ ,, ~
# ~- la limitación de vivienda

en relación al número
de personas,

- la falta de servicios

fundamentales
en las viviendas.
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EMPADRONADORIMPORT ANClA DEL

El empadronador, es decir usted,
será el encargado
de visitar las viviendas '
para obtener los datos y anotarlos
en la Boleta Censal.

Mientras más completa
y ,verdadera sea esta información,
mayor será la utilidad
de los Censos para el páís.

Sr. Empadronador:

¡ IJ.!'!!I- ~~ ~!1- ~e_sp_~I!~~!>llj~_a-c!t
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~~
~~.~, ~==:::~:!'~=::;:=d

~

~:JI;)
~

Sólo contando con
estos datos e;S posible
buscar medidas que lleven
a 80hlcionar estos problemas;
de allí la importancia de los censos
y los beneficios
que de ellos se pueder:a obtener;
por esto, todos estamos
comprolnetidoR a trabajar
para lograr el éxito
en la realización de los Censos. ~

u L

La ley obli~a
a los habitantes del paít!
a proporcionar la información
que se les solicite
y prestar su colaboración
calando el Illstitllto Nacional
de Estadística lo requiera.

-.;.

lA
:/Además garantiza

que los datos proporcionados
son reservados.
No son analizados
en forma individual,
sino como resúmenes
totales estad ísticos.

~-'-~ .'-

~
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il)l!":S 1),.: J.AS f.:N'flt,.:V1ST¡\S:

- ,\1 l('rlttiltar (,..tla (~l1trevi...t..,

a!'eA'ílre...e (1(\ Ital)er r('~i8tratlo
('11 la Ilolt'l., IUtlOM 108 tlatoR.

~

- <:.1.1.1 Vt'Z tlll.' t('rltlilt.' Iltla t'lltrt'vi...ta.

I)"~.' I()... (I.,tu~ r('...lllllirlu... (IIIC ~C !'olicit&111
a l., la Iluj.., (1(' "H.c811Inell del ~:Inpadronador".

- Pt.~tt(' la etiqttt.-ta dt'

"<:f.:NS..\I)A" t'11 la plt{'rta ctt' la
\ivit'II(la,

Al térmillo ue su trabajo, revis<- el
"I{t'slllrr<-11 del F:ltlpadrollador" y
(1~8pllés d<- obt('lrer 108 totales de los
collalrrnas corresl)onu ielltcs, cópielos
en la .. Plallilla d~ Itecllcllto Prelilnillar

d<- Vivielldas, Ho~ares y P~rsonas"

Elr tr<-glle al .J efc (Ic Sector
la~ bolt-tas ordenadas.
jlllltO COlll'l reSIlmcn
ell la floja correspondiente
} demás material qtle le f.re

entr~gado.

\SI. trabajo será revisado
por SI. j,efe inmediato.
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.. -, ; , c .. ~ "

;'PRrnllb(cI.O NES: AL EMPADltON AnO R

no debe discutir
con los informantes,

N o puede renunciar a su trabajo,
salvo causa plenamente justificada ante el
Instituto Nacional de Estadística.

no debe hacer preguntas
ajenas ,al Censo,

no debe comentar
los datósque le den;
si lo hace será sancionado,

Al entrar en cada vivienda,
luego de saludar, indique
que ha sido nombrado
Empadronador.

Debe ser amable y cortés.

ACTITUD DEL EMP ADRONADOR Debe recordar que todas
las personas que entrevistará
son importantes y sus datos
igualmente valiosos
para los resultados censales.
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El INE cuenta con oficinas
departamentales, provinciales y .

cantonales.

centros poblados, es decir,
concentración de viviendas
y población,

Para los empadronadores que
trabajan en centros poblados,
el se~mento o área de empadronamientopuede ser: .

,..r1 ~-1~-~-"'\. ,, ' -r ~ "
~~, 1 t~.,. 'r' ~J ..l '-:"" ",:,-.." ..~~' '1 , '
. .. ,,-- ' .--'. ,~it ' I \.".: . ,1.., ~ ' ,,:1-, ..~..
.. ., ~ "
, l',. ~, ." Q',. ,'. 00,0

ro o 0°

parte de una manzana una o varias manzanas

algunas viviendas dispersas. --~~~.~ <'"'~- -, -~ --;;;;~~~!=~-

~::::::::::~:::§~§~~~~:~;=~~:~~~~
1:::h;~~- _~í~~:;~I..-

Este área de empadronamiento les será
asi~nada por el Jefe Cantonal o el Jefe de
Sector, y la tarea debe ser cumplida en un día. -
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Para los empadronadores que harán las entrevistas
en áreas rurales - fuera de los centros poblados -
el área de empadronamiento o segmento censal está
claramente delimitado en el mapa q'le recibirá
del Jefe de Sector.

El empadronado.' realizará
su tarea en el plazo máximo
de tres días.

~

" t'~ '
~;~ v ',..: ~

. ~; ~ ... \1 """
, ~

.Jr . '"

~'
;-'\"

t~ \

~ ~.~
." /.,.;-1' I\..

," -.- 'i .
~:-;-~ ,

~,
'--/"" //

r"
""""

y

\
-..~

-:.~~

"o

/'

El empadronador visitará
y tomará la información de t{)da~
y cada una de las viviendas y
personas que se encuentran dentro
de los límites dé su se~ment{) censal.~-:ií~~~.&{ ~~~

JJ

Es posible que no consten
en el mapa del segmento asi~nado~
todos 108 sitios poblados,
por tanto,

~~I:!g~- ~t~i_<!~~~ _<!~ ~!I!p_a_<!r_~,!~!"

t~«!~s- ta- rtv_i~I)!i~

q1}fJ _S! -~,!«.:1}~!l!~~n- <!~~!~~

«!~ !~~ !í_~tt~."_~~_s!1_~egl.!1_e!l!~.~



DOCUMENTOS Y MATERIALES DEL EMPADRONADOR

El empadronador recibirá
del Delegado Cantonal o del
Jefe de Sector, una carpeta que
contiene el sigtliente material:

'. '-

U n mapa o plano donde
consta debidaJnente identificado
el segmento donde va a trabajar.

Boletas Censales
en las que tomará la información de
las viviendas y población y
la hoja de "Resumen del Empadronador".

~ .-

- Un distintivo que lo acredita
como Empadronador.

~
~.l.I f

IF

Etiquetas de CENSADA
que debe pegar
en la parte más visible
de la vivienda, una vez
terminada la entrevista.

ic2J

- Planilla de Recuento Preliminar de

Viviendas, Hogares y Personas.
I I t-f ~:, 3
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Los conceptos básicos que usted debe
utilizar al realizar las entrevistas 80n:

HOGAR es la persona o
grupo de personas que ocupan la
vivienrla.

VIVIENDA es el lugar físico
de habitación. ~~

- HOGAR PARTICULAR es el que está constituido
por una o varias personas, sean o no
parientes entre sí, que viven bajo el
mismo techo, ~n un r~men familiar- y
comparten habi1ualmente la comida.

- HOGAR COLECTIVO es el ~po de personas
q(le comparten una vivienda
bajo ri~imen no familiar, p9r moti;vos
de salud, disciplina, reli~ón,
cá8ti~0, etc.



12

A continuación anotaremos las características
que definen una vivienda:

es un recinto de alojamiento destinado para habitación
es ocupado como vivienda en el momento de levantarse
el censo, aun cuando originalmente no .
fue construido para alojamiento.

-,

'~~-'"

I
/' I
," (:-

,

\~.~
f ,\---.. ~-

~' i

~1-¡-";"::'::'U u
J1.

Dehe ser considerado como vivienda cuando
el llagar de habitación es independiente

y separado.

~ ~\ V'"../,.
--~" )(~I

~..
Independiente, o sea que las personas para llegar a su

vivienda N O tienen qtle pasar por cuartos de
otras viviendas. Puede tener acceso directo desde
la calle o pasando por patios, corredores,
escaleras, etc. de uso común.

Separado, en general: rodeado de paredes, muros o tapias, etc.
y cufiierto por techo. Aunque en ciertos casos,
se debe considerar como vivienda cualquier tipo de
construcción provisional como: cuevas, carpas, etc.
SI ESTA N HABITADAS, AL MOMENTO DEL CENSO.
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Las viviendas se clasifican en particulares
y colectivas.

V 1 V 1 E N D A PAR TIC U LAR es la que está ocupada por una
persona o un grupo que vive bajo un régimen familiar y comparte
habitualmente las con:aidas.

- V 1 V 1 E N D A COL E C T 1 V A cuando la habita un grupo de
personas que la comparten por razones de salud, hospedaje, dis-
ciplina, religión, etc.

~
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LA BOLETA CENSAL

Para realizar su trabajo eficientemente
es importante que conozca a fondo
el contenido de la Boleta Censal y
cómo anotar los datos.

La mejor forma de captar las instrucciones
de este Manual, es seguir
paso a paso las indicaciones,
teniendo la boleta junto a usted.

La Boleta Censal está diseñada
para anotar los datos
de la vivienda y población
de un hogar censal.

_.~.

j.~.~...
I ~ a I, D~ 14 ~-".:--

~1 A'- 11". 1" -
D~---0\ \ -~ o. .:=-;"""-, 8': r:::.::..::-:..o.. I ..

- - _c, I

\~'.'.=t " A'
._-01 ~ ;.1L Do.,; = 01

. ':::'":..:.::=- t ... - - - ¡ i
I~~~:j~ ~-- - - o - al

_. "lo S -~.
"""- I ~~~-_\

~1 ,. --"'.'. a ~ ...~ O'
r- 13 " t::..~.- 1"'-- al
I~ ..." , '".. 1 , i 1~ i11'~~1'1 - 1\
~. G' I~ I! 1

f ~~:~~l J-- - 8 1 1 ~... 1 , - 1 --- . S-.I ~-=- 1~. l~~~~ 1,1 ..:r!'":__:-:::-

11"- ~

1 1-~.- DII,~_~Ii. 1- :11-

1 - "... t [-. Q
"'- ... Da- 01
-,-l-..) o, I
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1~ °'
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~~.

,:::~:-:,;~~~
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Tome la boleta por el lado en que se lee el siguiente encabezamiento:

REPUBLICA DE BO LIVIA
CENSO DE POBLACION y VIVIENDA

Observe que en la parte superior izquierda,
se lee l. UBICACION GEOGRAFICA.

A la derecha de este tftuIo, se encuentra
el espacio destinado a BOLETA N°

Bajo Ubicación Geográfica,
aparece el capítulo 11. VIVIENDA,
que consta de 11 temas
relacionados con el capítulo,
y la pregunta 12 que corresponde
al idioma que se habla
con mayor frecuencia en la familia.

A continuación está el cuadro
correspondiente al Resumen de Población,
y luego las líneas
para la firma del empadronador
y del Jefe de Sector.

~~~~~



Abra la bol.eta y observe q~e
en la parte superior izquierda
se lee el título 111. POBLACION.
Bajo este título están 17 preguntas
correspondientes a los datos
de las personas.

Observe que a la derecha
de las preguntas
se encuentran las columnas
destinadas a las respuestas.

En las siguientes páginas
se repiten las preguntas,
y las columnas de respuestas
para un máximo de
9 personas por boleta.

Si existen más de 9 personas
en el hogar que empadrona,
utilice las boletas adicionales
que fueren necesarias.
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR LOS CAPITULOS

VIVIENDAl. UBICACION GEOGRAFICA y 11.

- tJtilice una boleta para cada hogar censal.

- Al realizar la entrevista
lea las preguntas tal como
están escritas en la boleta.

I 5- ZO~A N° -.

II.VIVIENDA
I TIPO DE VIVIENDA.- Marque con una X

.. la casilla que corresponde

a la respuesta dada.
).1 VIY\¡WDA 'AR"t~R

. d ..-A . te
la" 111 tf.-I'~ , ID"~~ .".. "'..'

1~:~~-=.) .~~~~~).~. ~.'a;';"i;.

C".'I;.;~ui~i '...'.."

, .~" :: -'~!1:.;Jasclineas de puntos debe

", '."" ; ,-, ,anotar en numero!; y en las
líneas continuas, en palabras.

- Si se equivoca
. al marcar la casilla o al
escribir una respuesta,
no tache, borre.

ROLETA N°

Al i"iciar su trabajo, en el espacio superior derecho,
destinado a Boleta No anote el número]
para el primer hogar censal que e~padrona
y siga en forma ascendente (2, 3, 4, etc.)
para los demás hogares censales.

,K'II
. D 12-

DI'
CI4



J: UattAtlOt4 6E~FtCA

VIVIEMOA M! N~ &E ~S EN

E.~lA VIYItNDA

8:- t1ANZAMA ~ 9:- O'aE~ OOMItI&.MA DI. LA VIV1(M.DA

CiD, M!..-
Piso N! D~"""~"".
(~ountWa . , WO~ M! ..,..

.',-. ..

(',.~
'~
~':"- .:11 el rectángulo destinado a

Ubica(~ióII Geográfica

-:~l?:le_I!~s!~ ~t ~~I!"-e!:aJ - ~
I!;>~ ~~ _t!!! .!I~ l~ ~~r~t~ --
qtle 8e le entregará con
el material de trabajo.

-
U-=.::..
c~.~~\ ~-:-;-- . -

.. -..- .:::. . ~'.
l~ t-
1>-- , 'i~

-
1 - -.. ~

r\- . --

~

-:-.;:::;':-

- En el numeral 9 anote
la dire(~ción domiciliaria
o algím elemento que
identifique el lugar donde
se encuentra la vivienda,
ya sea camino, senda, etc.

~
! 9:- OIRttCIOM to.-fllARI- DE LA VlYIINM

t.,tIc. - -- '- -

Piso N! - --"" Ot¡gr~~"IO N!
Ca'ri-no Q (Mrett...

- En el mismo rectán~lo,
en el lado derecho,
debe anotar el número de
la vivienda que inve8ti~a,
el número de hogares que
hay en esa vivienda

Para determinar el número de hogares en la vivienda, usted
debe preguntar si todas las personas comparten habitualmente sus
comidas. Si es éste el caso, hay un solo ,hogar en esa vivienda y de-
be anotar] en la línea de níunero de hogares, lo mismo que en la
línea correspondiente a Hogar No.

.

Ejemplo:
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~~... Ij,i

Si está censando la viyjenda 2 anote así:

Si las personas de una vivienda no comparten las comidas,
pregunte cuántos grupos comen separadamente. El número de gru-
pos corresponde al número de hogares.

Si está censando la yjvienda 4 donde existen 3 hogares, utilice
una boleta por cada hogar y anote de la siguiente manera:

Ejemplo:

Primera boleta:

En la 2a. boleta:

En la 3a. boleta:
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11. VIVIENDA
l. TIPO DE VIVIENDA

1.1 Vivienda Particular

Usted deberá identificar el tipo de vivienda
y marcar con una X Ja casilla que corresponde.

l. ~~~ _i~<l~~~«!it).f!t~

Marque la casilla 1
si es una construcción
de materiales resistente,s y con
las características que se observan
en el gráfico.

~
ID

~\
Q1

~

-.1
-

2. !>~p-a!!.a~e!1!~

3. tI!l]i!~C1.i!>!l- te~) _s~~!~ -(~- ~'!. ~~~_a~ - ~e~i."-d~«1

Cuartos con entrada desde un mismo pasillo,
patios, corredor. Cuenta con servicio de ~a
y servicio higiénico de uso común. "

4. (:h~z!_o_I!""_t!!~!!i ~~
5. Yi~!l~! jl!ll!r9yi~~tI!

6. Local no destinado a vivienda
Marque esta casilla si
son lugares que están habita(~Gs y que
no han sido construidos para
vivienda como: graneros, bodegas,
garages, etc.

7. <)!~a-

Esta categoría incluye: toldos, carpas, vagones
de ferrocarril, etc. si están siendo utilizados
como vivienda al momento del Censo.



1.2 Vivienda Colectiva
d'
01
'"

Si se trata de hotel, hospital, cuartel,
cárcel, convento, internado educacional, etc.
marque la X en la casilla que corresponda
y P-~~ _d- i!~~t~~~!~ !!~ -p!~g!;l_n~~ ~~-
Población. En estos casos no interesaniis - ~iract;rísticas de la edificación,

sino unicamente los datos de las personas
que habitan en estas viviendas.

~

CONDICION DE OCUPACION2.

~&
- Marque la casilla "Con ocupantes presentes"

si una o más personas se encuentran en la
vivienda.
Si s610 hay menores de edad,
vuelva cuando esté una persona adulta.

~

~iCO

~ Marque la casilla "Con ocupantes ausentes'
si observa que la vivÍenda está habitada,
pero sus ocupantes no se encuentran

presentes.
Si averigua que la ausencia es temporal,
vuelva a esta vÍvienda
para tomar la información.

~

- Marque la casilla "Desocupada"
en caso de viviendas
que por estar en alquiler,
reparación, recién construidas, etc.
se encuentran deshabitadas.
En este caso no tome más datos
en esta boleta

~



3~ MATERIALES PREDOMINANTES EN LA VIVIENDA.An ., .d - El techo del edificioote con qué materIal estaD constrw os:
( d d ton e se encuen ra
la vivienda)

- Las paredes exteriores y

1 - El piso de la vivienda.

3.1 Techo

.('
DI

, l. Calamina
2. Tejas
3. Losa de hormigón

O 4. Paja, caña, palma
5. Otros. Marque esta casilla si el techo

de la vivienda está construido con- tablas, tablones, materiales de desper-

dicio.
4>

~04

Paredes Exteriores

~'-' ---

02

l. Adobe revocado
2. Adobe sin revocar y tapial O 1
3. Ladrillo, bloques de cemento, etc.
4. Piedra
5. Madera
6. Caña, palma, troncos
7. Otros. Marque con X esta casilla si las paredes

exteriores de la vivienda están construidas
con cartones, latas y otros materiales
de ,desperdicio.

02

[J403

05 06

Pisos

l. Madera
2. Mosaico o baldos88
3. Ladrillo
4. Cemento
5. Tierra
6. Otros

"
~I
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Tenga en cuenta la nota que consta
al iniciar esta parte de la b9leta.

OBSERVE QUE LOS DATOS DE LOS SIGUIENTES TEMAS
EST AN DESTINADOS A CADA HOGAR DENTRO DE LA
VIVIENDA.
Si está censando el segundo hogar de una vivienda
no debe hacer las tres primeras preguntas. Empiece
a partir de la pregunta 4 de este capítulo.

4. DISPON18ILIUAU DE SER VICIO DE AGUA

Esta pregunta consta de dos partes:
el Sistema de Abastecimiento y la
Procedencia del agua.

Sistema de abastecimiento de agua

Este tema investiga si el hogar dispone o no
de instalación de cañerías de agua.

.,

~
Marque una
de las alternativas que corresponde
al lugar donde se encuentran
dichas cañerías. ~

A

01
!i1 ~ (1 02

~403
,~

Procedencia del agua

Anote si el agua proviene de una
red pública, de una red orivada,
pozo o noria, etc. ! ~1

.t"

~
If

~~ ~..;;. -
¡:J::=.~~ ~ 5) j-

\:DI 02. Os 06
u
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5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGIEN.ICO
(Excusado, letrina)

Es de uso privado,
si lo 11tili'L.an sólo las personas del
ho~ar que se investiga.

E", de liSO común o compartido,
",i lo Iltilizan dos o más hogares.

SISTf¡MA DE ELIMINACION I)E AGUAS SERVIDAS6.

Marque la casilial,
al(~antarillado pÍlblico,
!'i la eliminación es mediante
canalización-

Marqtle la ca~ill~ 2,
cárli.ara ~éptica,
si laeliminacii>n es
Inediante ti" depósito impernIeable
para aguas servidas,
generalmente construido
de cemento afIlIado.

Marque la casilla 3,
letrina o pozo ciego,
si la climinación es
mc<li¡tntc tllla excavación
en cl suelo
para la eliminación
dc a~llas servidas.
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DUCHA O TINA DE BAÑO-
l.

Marque la casilla 1,
si la ducha o tina de baño
es sólo para uso de las personas
que integran el hogar que se inyestiga.

Marque la casilla 2,
si la ducha o tina de baño
es utilizada por dos o más hogares.

EN ERG lA E LECTRI CA8.

Si el hogar dispone de electricidad,
provenga de una red pública o de
una planta privada
marque la casilla l.

NUMERO DE CUARTOS O HABITACIONES EN EL HOGAR9.

Cuántos cuartos o habitaciones tiene Ud. en su hogar?9.1

Se considera cuarto a todo ambiente
que tenga capacidad para una cama de adulto.
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Anote el número de cuartos del hogar, sin contar
cocina ni baño. Tampoco incluya pasillos, vestmulos, ni depósitos.

(dormitorios)

En .la línea correspondiente anote
el número de cuartos que se utilizan
como dormitorios

CUARTO DE COCINA

Marque la casilla SI,
incluso si la cocina es
utilizada como comedor.
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TENENCIA11.

Pregunte si la vivienda que se investiga es propia,
alquilada, etc.

- f!'QPi~ si pertenece a las personas que la habitan.
También se considera propia si está en proceso de pago.

Mqt!.ita,!l.!l, cuando el ocupante paga al dueño de casa una
cantidad de dinero quincenal,
mensual, etc.

- ~~f!-!~a_tQ .!l!.1!if:rjti~o-, si habita la vivienda
con cargo al interés por una cantidad de
dinero entregada al dueño, en calidad de
préstamo.

- Contrato mixto, sistema de contrato

anticrético y alquiler.

- ~<!itl~I!°J_s~rylcj~s-, cuando se ocupa
la vivienda a cambio de algún tipo de
servicio que se presta.

12. IDIOMA QUE SE HABLA MAS FRECUENTEMENTE EN SU FAMILIA

-. Esta pregunta se hára sólo al Jefe del Hogar.
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RESUMEN DE POBLACION

RESUMEN DE POBLACION

- Complete este cuadro una vez terminada la investigación
tanto de vivienda, como de población.

- Anote el número de hombres, el de mujeres y la suma de
estos en los espacios respectivos, (personas que pasaron la
noche anterior al día del Censo en la vivienda).

OBSER V ACIONES:

En estas líneas anote cualquier novedad
que se produzca en la entrevista, o dudas surgidas sobre las preguntas.
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111.

Abra la boleta.
Encontramos el capítulo 111. Población

En este capítulo están las preguntas
destinadas a las personas que durmieron
la noche anterior al día del censo en
la vivienda, y que constituyen
el hogar que se investiga. ./-:

~ ~ ,,~
"""~,~

,¿.'VI
~

\1:;t ~'i' r ~,

El hogar particular .
puede estar formado
por una sola persona o
por un grupo de personas
sean o no parientes,
siempre que compartan la vivienda
y la alimentación.

-
En caso de hogares colectivos
anule la primera columna
correspondiente al Jefe del Hogar
mediante una línea vertical y con
una horizontal la pregunta 2,
que se refiere a parentesco con el Jefe.
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CAPITULQ DI. P.QBLAQQ:N

Lea las preguntas como están escrilas
en la Boleta.

No haga anot~c;.i_~~es antes de
recibir las re~puesJas.

".

Marque'una X en la cuiUa
que corresponde a la respue&ta dada.

Anote la respuesta o especificación
correspondiente; en la línea .-

destinada para el efecto.- .

:~n'las líneas de puntos de~
anotar en números y en las
1íneas continuas, en palabras.

~

Deje en blanco lo.Q espacios
de las columnas, pues son
para uso de la oficina.

Utilice una Boleta por hogar y
una columna para cada persona.

1ft ti

,- 'S~TA
r ~'[~ffSAL
~11",'.. LJ1- "

Cuando existan más de 9 miembros en un hogar-"
utilice otra Boleta para las demás person~s; -
repita los datos de .. UB.ICAC.ION GEOGRAf;"'ICA "

repita el mismo número de Boleta.

~~~Q o \. e. ,. p.

l tE "'S A\..

I\&\\\'\~'
\ ~~~~~~~.\\ \--,-\'~

lE.\ \ \ \ ~

l~\ \ \\-::1

v
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DATOS'GENERALES-A.-

Las ocho primeras preguntas corresponden a
Características Generales y debe hacerlas
a todas las personas del Hogar. Incluídos los recién
nacidos

PREGUNTA 1 (:9!l_~! §~ _l!.o_ltl~te- y ,!lp~l!i~!, ?

- En la primera línea de cada co)umna
anote el nombre y apellido
de las personas que pasaron
la noche anterior al día del Censo
en el Hogar que investiga.

- Complete todos los nombres comenzando siempre

'con el Jefe del Hogar, pues todo hogar particular
debe tener un Jefe.

\
- Si no se encuentra el Jefe en el hogar, anote

. en la primera colum~a la persona que,

en su ausencia, sea reconocida como tal;
por ejemplo, la madre de familia en ausencia de
su esposo o un hijo mayor. En estos casos, la
relación de parentesco es respecto a la persona
que ocupa el lugar del Jefe.

- Si hay más d~ 9 personas,

continúe anotando en otra Boleta desde la 2a. columna.

NO OLVIDE ANOTAR A LOS RECIEN NACIDOS
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PREGUNTA 2 Q1;!~ P!~e!1!~8Sf<1 g_r~!asi6J1_tie_n~-
Cl<!.f! ~!.te!e- <!~I_I!o.g!r?

J...

.
./

10

La primera columna es para el Jefe del Hogar,
en las siguientes columnas marque la X
en la casilla correspondiente
a la relación o parentesco
que cada una de las personas
tiene con et Jefe del Hogar.

Si es esposa o conviviente pónga X en la casilla 2;
si es hijo marque X en la casilla 3, etc.

PREGUNTA 3 ~~ hClI1l!Jte- ~ !!l!lie!?

Marque con X la casilla correspondiente
al sexo de la persona que entrevista.

\
JIt i8Ja1 -'., .

- --
~ NatA EUP ~ CUMTA ~~ ~U\~ ~NA

I Hijo (a ) ~3



33

PREGUNTA 4 ~t.!f!.nJ~~ !í!.o~ !-~I1lP!!<1«.?s:.. tie!l~ ?

,..

\.~ Anote 80bre la línea correspondiente
~1_~Íl!l1-e!f} - «!~ ~~! ~~ell~<1~
en el último cumpleaños,
no 108 que va a cumplir.

~

111 L

..~7 ## . -'o Para los m'enores de un año, anote OO.

PREGUNTA 5 Dónde nació?

~~

Marque la casilla 44 AQUI " si la persona nació

en la localidad donde e.stá siendo censada.En caso contrario escriba el nombre de .

la localidad, provincia y depart amento
donde nació. ~
Si nació en el extranjero, Ir"

anote sólo el país.

¡;-

PREGUNTA 6 I2QIJ~~ ~e~i~t}. !t~~i!,!a!l!!~n.!e_?

Marque la casilla .. A QUI " si el lugar

donde vive habitualmente es la
localidad dohde es censado.

En caso contrario, anote
.el nombre de la localidad, provincia
y departamento donde vive.
Si vive en el extranjero,
anote sólo el País.
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PREGUNTA 7 Dónde residía habitualmente
h~c~_5':'@!!s_? (1971)

';~¡_1~,;:(.,
.c"

~ ..
,) I
.

(", '

Si residía habitualmente en esta
.' localidad, marque ",'AQUI~".
Si residía habitualment~e.n:ótro

luga,r, anot~' primero la Jocalidad
lo más concretamente posible, luego
la provincia y departamento.
Si residía habitualmente fuera dé
,Bolivia, anote sólo el País.

Esta pregunta no se aplica a las personas
menores de 5 años.

(
...~", o, ~~..

~~' ,o, A.~
~

~

Pltf~G U NT A 8

Lea ordenadamente las diferentes alternativas
y marque solamente una de las'casillas.
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DATOSEDUCACIONAtES-B.-

~!S -p-r~gu _n!a.! ~~ V~t~! ~~t;!c~~i<1I.!~I~s-
~'- ~ ~.Y - ~ 1- ~~~e- i1!C!!l8! ! 1Cl<!a§ J~s - - -

~!~~nJl~ ~~ _5_~~o~'y -~ - ~e- ~d_af}:..

l»REGUNTA 9 §~~ _l!~r_y- ~ss!:i!>!r_?

Si sabe leer y escribir
marque la casilla ~~ SI ':
Si sólo lee o sólo firma,
marque la casilla ~~ NO ",

PREGUNTA 10

~:::: ~

/f

Asiste a la escuela u
QtIQ ~~~i!- ~ ~<fu=c~~;_o- ?

Marque la casilla correspondiente
a la respuesta que dé el informante.
Aclare que la pregunta no se refiere
a cursos rápidos o por correspondencia. .

~REGUNTA 11 ~y~ ~~ ~l- í!itilJl!' _c.!l!~o_ap!~~af)!,-
y _ep- q1J~ ,r;icJQ ?

En la línea correspondiente al nivel,
anote el número de grado o año más alto
que aprobó y no el que esté cursando.
No tome en cuenta los cursos rápidos
y por correspondencia. ~

Observe que en la Boleta se
han considerado las posibilidades
tanto el sistema antiguo (primaria, secundaria)
como el sistema actual (básico, intermedio y medio) .
La categoria Otro se refiere a la instrucción pre-escolar,
técnica, vocacional.
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DATOS ECONOMICOS-c.-

~!I! p!:eRl~!a~ _1.?2. !~,_l- ~y !~,!l~ P.!Ito_s
~~o_n9!1!i~<.?s.1 !!~~!! h!~rJ~s..!l JC!.c!a! !a~
ee!~n~! ~~ I ~í!~s y _l!l~ - <!e_e~~<!.

PREGUNTA 12 t\_qYl1.~eAi!;:Q !a_l!l!Y_O! p_a!t!_d~_s!.l !i!!.l'j}_O-
ta- ~!Il.!l!l! ~I:!t,!;!:ig!: { ~L <J fa- <!eJ C;!l.!sg ) '!

Al hacer .Ia pregunta,
lea las alternativas en el orden indicado:
T~a.!>~j9 _1 , L'l f} _t!a_b..!li~ l!e.!f} _tle!1!. !r..!l!>~Q?

y así sucesivamente, hasta obtener una respuesta,
entonces~ marque la casilla respectiva.
§L f!l!~~a- ~a~ _c_a~Ql.!'~ ! 1.. ~ 2 - ~ ~f1t>~ !l!«1~r-
~a~ p!:eR1.!~!s_!~,_l! y _]_5,: - ~i_I!1!l!.c~ -~~ _(te_l!~ «1é!8il!a~-
~!ta.!!.t~~ - (~_a- ~ l,-p-a!~ !.l~!~t!r!l!f!t! } l~ P!e-&l!f!t~ -~ 6.=

..~

~01 03

06 07
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PREGUNTA 3 ~u_á! ft!e_l_a'p_"-n~i-P-31 ~u.p.!l~i{>!!2-
!r!l~~c} - qt.;!~ !ea!i:!,~ ~-"!~I~~ !~s_e~~~ ~'!t~~i<!r- ~
~l!.I}I_t!f!l!! _t!:a_b~io_sj !~t!1!~ ~~sfJ~up~~~ ?

~~i~-t-I~-
Esta pregtlnta debe hacerla sólo a
las personas que contestaron], 2 o 3
en la pregtlnta J 2.

Si la respuesta que da el infonnante
es ambi~a o poco clara,
pida que describa con algún detalle el trabajo
realizado y anote textualmente lo declarado.
N o anote obrero, mecánico, peón, vendedor.
Insista en que el dato debe ser más preciso.
Por ejemplo: obrero de construcción.
peón agrícola, perforista de minas,
zafrero, comerciante minorista,
empleada doméstica, etc.

PREGUNTA 14 Q.!I!:-I~r_o_<!I!~~ Cl.!l_q,-l~ _s~ !:.te_djC2&! P!i_n!:ip~!I!l_e!!te-
~1_1!lg~r- t;.S~&!~I~~Í.!l!.i~l!tCJ - O_I!~Q~ig _d_o!l,!f~ .!J~~eJl!p-~Q él
La_oS!lp_afLó!l_i!1t1ic..!l~'l ?

t'...,.,

I__~"
/

~~-

Si la respuesta está
en ténninos va~os o imprecisos,
insista en qlle el inform3l1te
le dé UlI mavor detalle..
Por ejemplo no acepte el dato
explotación, fábrica, taller:
debe indicar exactamente
el tipo de actividad ql.le se desarrolla
en ese establecimiento, por ejemplo:
F...xplotación minera de est3Jlo~
hacienda ganadera, lecheria.

A.

~~i I~
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PREGUNTA 15 ~~.fd - f1!e- ~ S-!t~~!í~ - ~ P2!i~ló!l.!:~ 18:-
~!1P!~iQ,! g~~ Ln~i.9é! ?

Después de hacer Japregunta,'
lea con claridad cada una de las
alternativas en el orden" que consta y
al recibir una respuesta, marque
la casilla correspondiente.

~

,t;;:,. "

j,,!

L

05 04

D.- DATOS DE FECUNDIDAD

~".! P!e~!1!1~!~ -(~J.~ 'y_~>" «!e_Q!tQ~~~
f~~~_djc!~d_4.e.!>~ J.t~~e!l~ §oJQ. ~ la§
~9ie!~s_qu~..:t.!~ga_n_l~_a:!1<1s_Y-t!t~- ~e- ~<!~d--

PREGUNTA 16 a) tlJ. !Qta! C1l!.á!!t.9§ hijQ~ I!a_c!<!.o~ yiy 9~h t ..d ?
_! _e_nl_~.

Es indispensable enfatizar.la pregunta
en el sentido de que se refiere
a todos los nacidos vivos,
no importa que hayan fallecido o
estén vivos actualmente.
Tenga en cuenta que las informantes
tienen tendencia a on:litir
aquellos hijos que murieron
al poco tiempo de nacer..

Si la respuesta a esta pre~nta
es NINGUNO pase a la pregunta 17

~.. ;..~"" .0'
1~.t:/\.



b) De ellos cuántos están actualmente vivos?

En esta pregunta se anotará
el número de hijos vivos
que tiene la informante,
incluyendo los que no viven en el hogar.

/' '>~ . ';)C'

. 5()
-"

c) Q.u_é_~~s-Y_é!.ñ..9_njlc;,.iQ §.1!Í!ltjIjl9

bij<! n~cjqo_vj~o_?

Anote el mes y año
en que nació el último hijo
de la entrevistada.

DATOS DE ES1' ADO CIVIL

Cuál es su estad o civil actual ?

. ... .J 1,

,
"

.~; ; r"
I ,..1 f;., fI l
" . ",

~

"-~--,;~
,.¡\/-~~-../ ~,./ ~

..-;.
, ~\J

\'\\:;
~~

»
J~

""-~

~

( ~

~~

E..

~§!~ P~e.KU _n_t,!i _e_s ~3!! !t'!!Il-~r~! y - "l'-!ie!~8- ~~
! ~ ~i!<1~ y _1Il~ - ~e- ~~~.

PREGUNTA 17

~

~.

I

Lea las diferentes alternativas y marque
la casilla correspondiente.

-"'"~


