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%. IBTRODUCCION

I_OUB BS BL CBlfSO'l1.

El Censo d8 Poblaci6n y Vivienda es un conjunto de
operaciones destinadas a recoger, procesar, evaluar y
difundir datos estadlsticos referentes a todos los
habitantes del pals y sus viviendas, en una fecha
'determinada. En' el caso nuestro esa fecha es el 13 de
mayo de 1992.

Entre estos datos, podemos destacar los siguientes:

Sexo, edad y otras características qenerales de la
poblaci6n y su distribuci6n por Departamentos,
Provincias, 'Cantones y otros niveles menores de
desaqreqaci6n.

Movimientos miqratorios entre las 6reas rurales y
urbanas.

caracterlsticas educacionales de la poblaci6n y sus
niveles de instrucci6n.

La distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente
activa en los diferentes sectores, ramas de
actividad y cateqor1as ocupacionales.

Natalidad, mortalidad y otros aspectos relacionados
con él comportamiento de la poblaci6n.

caracter1sticas de las viviendas, servicios básicos
con que cuentan, r6qimen de tenencia, condici6n de
ocupaci6n, etc.

2. IMPORTANCIA DEL CENSO

Resulta evidente, que lá importancia del Censo no s610
deriva del recuento de personas y vivienda, sino que a
trav6s de una objetiva, completa y p~cisa descripci6n de
las mencionadas caracterlsticas, se pueden identificar
los puntos .edulares para la interverici6n de acciones que
permitan lograr una mejor satisfacci6n de la~ necesidades
de la poblaci6n.

El Censo permitir~ conocer los principales requerimientos
en aateria de vivienda, educaci6n, trabajo y salud, y
consecuentemente adoptar las medidas tendientes a
desactivar los mecanismos reproductores de la pobreza,
mejorando las condiciones de vida y las expectativas
futuras del pals.

1.
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La determinaci6n a través 4el censo, de las reales
necesidades de la población en los diferentes puntos del
territorio nacional, hará posible una correcta
justificaci6n de las solicitudes de financiamiento
nacional e internacional y una racional asignaci6n de los
recursos disponibles en beneficio "de quienes más los
necesitan.

3., DISPOSICIONES LEGALES

Mediante Decreto Supremo NQ 22547 del 23 de julio de 1990
se establece que el Instituto Nacional de Estadistica
(INE), organizará y dirigirá el Censo Nacional de
Poblaci6n y Vivienda 1992.

En dicho Decreto se establece que los habitantes del pais
están obligados a proporcionar la informaci6n que se les
solicite y a prestar su colaboraci6n, cuando sea
requerida por el Instituto Nacional de Estadistica CINE).

Además, este Decreto qarantiza que el Censo se realizará
sólo con fines estadísticos y que los datos obtenidos
individualmente n~ podrán ser utilizados con otros fines,
como el cobro de impuestos y otros tributos. P9r el
carácter reservado de esta información, existen
sanciones para quienes no cumplan con esta norma.

El Empadronador deberá aclarar a los informantes toda
duda con respecto a los objetivos del Censo y desechar
cualquier te~or con respecto a su utilizaci6n.

4. IMPORTANCIA DEL EMPADRONADOR

Al ser designado como Empadronador, usted deberá asumir
responsabilidades y derechos que al respecto establece la
Ley y los Reglamentos del INE.

De usted dependerá la calidad e integridad de la
información y por tanto, todo el éxito del Censo.

CUanto más reales y completos sean los datos
recogidos, tanto más útiles resultar~n para los
organismos, empresas, organizaciones campesinas y
personas que har~n uso de ellos.

Para el desempeño de sus funciones usted cuenta con
el respaldo de. la Ley, por lo que podrá reclamar de
las autoridades y de la poblaci6n, el tipo de
colaboraci6n que le permita cumplir con las
obligaciones descritas en el presente Manual.
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4.2. OBLIGACIONES DEL EKPADRONADQR

Antes del Censo

a) Asistir puntualmente al curso de Capacitaci6n

b) Estudiar muy atentamente este Manual y cumplir
las instrucciones impartidas.

1 c) Efectuar el recorrido de reconocimiento de su
~rea de trabajo o Seqmento Censal juntamente
con el Jefe de Sector, por lo menos tres días
antes del Empadronamiento en el ~rea urbana y
una semana antes en el área rural, con la
finalidad de verificar la correcta adecuación
del material censal (planos y mapas).

El día del Censo

a) Presentarse en el lugar y hora indicados para
recoger el material censal e iniciar el
empadronamiento.

b)

c)

Llevar su -Hombramiento Credencial- ICPV 0\
que lo acredita como Empadronador.

Desempeñar su trabajo sin ayuda ni compañia de
personas ajenas al Censo.

d) Enumerar en su Hoja de Control (CPV 2), todos
los locales que encuentre en su recorrido,
llenando una Boleta Censal para cada Vivienda
o local donde haya pernoctado una o más
personas la noche anterior al liDia del Censo".

e) El número de boletas que contiene su carpeta
deberá ser suficiente para el número de
viviendas a censar, caso contrario debe
informar a su Jefe de Sector con la debida
antelaci6n. No deben usarse boletas como
"borrador".

f) Realizar en su totalidad el trabajo asignado,
sin omitir ninguna vivienda que se encuentre
en su Segmento Censal.

g) Al finalizar cada entrevista, revise
nuevamente la Boleta Censal asegurándose de
haber anotado correctamente todos los datos.

q) Terminada la entrevista en un hogar pase los
datos del total de personas por sexo {Preq.

3
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18) de la Boleta Censal, a la columna "Resumen
de Personas del Hogar", de la "Ho;a de Control
del EmDadronador" (CPV 2\.

h) Una vez terminadas todas las entrevistas de su
Segmento, tome el dato de "Ultimo ndmero de la
vivienda" y los totales po~ sexo de su Hoja de
Control (CPV 2) y llene la Hoja de Recuento
Preliminar del Empadronador (CPV 3).

I

i) Entregue al Jefe de Sector las Boletas
debidamente ordenadas, dentro de su carpeta
junto con la "Hoia de Control del
EmDadronador" (CPV 2\ y la de "Hoia del
Recuento Preliminar del EmDadronador" (CPV 3\.

4.2 PROHIBICIONES AL EMPADROHADOR

a) No .puede renunciar a sus funciones, salvo
causa plenamente justificada y aprobada por el
INE.

b) lasNo debe discutir o hacer polémica con
personas que entreviste.

c) No debe hacer preguntas ajenas al Censo.

d) No debe solicitar o recibir retribuci6n en
dinero o especie de las personas que
entreviste.

e) No debe prometer beneficios resultantes del
Censo.

t) No debe divulqar los datos obtenidos en- el
C~nso.

El Empadronador que incurriera en cualquiera de las
prohibiciones indicadas será sancionado de acuerdo
a Ley.

5. EL EMPADRONAM:rEN'rO

Es la operaci6n por la cual el Empadronador recorre el
Seqmento de Empadronamiento que le ha sido asignado y
visita todas v cada una de las viviendas existentes,
entrevistando? a las personas que las habitan para obtener
los datos solicitados en la Boleta Censal.
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Período de Empadronamiento

El Empadronamiento se rea '.izará, simultáneamente durante
un día en las áreas urbanas y centros poblados, y hasta
tres días en el área rural.

,Las Unidades de Información

En la Boleta Censal se requieren datos de las personas y
viviendas.

. La informaci6n del Capitulo de Vivienda deberá ser
proporcionada por el Jefe de Hoqar y la del CapItulo de
Poblaci6n, por cada uno de los componentes del hogar,
salvo en el caso de niños pequeños, cuya información
deberá ser proporcionada por el Jefe de Hogar.

:I:I. CONCEPTOS BAS:rCOS

Esta parte está destinada a la explicaci6n de los conceptos y
definiciones básicas que manejará el Empadronador en la
realizaci6n de su trabajo.

Las unidades de investigación en el Censo, son las viviendas
y las personas. A continuaci6n se dará la definición de
vivienda con fines censales.

En algunas preguntas se utiliza el concepto de Hoqar. Para
este Censo el Hoqar es el conjunto de personas parientes o no
entre s1, que ocupan una vivienda.

1.. VIVIENDA

Es cualquier lugar flsico, construido o adaptado para
alojar personas. Son viviendas: una casa, un
departamento, una habitaci6n suelta, una choza, una
chujlla, un pahichi, una barraca, un cuartel, un
hospital, etc.

También se co~sidera como vivienda cualquier tipo de
construcci6n provisional, como cuevas, carpas, etc., si
ést~s se hallan habitadas al momento del Censo.

5
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Es aquella que alberga un hoqar colectivo, es decir, un
qrupo de personas que comparten la vivienda en un r6aimen
nofamilar, por motivos de trabajo, salud, disciplina,
religi6n, castigo etc. Por ejemplo: conventos, cárceles,
cuarteles, hospitales, barracas, etc.

6



SEGMENTO CENSAL2.

Es el ~rea de trabajo del Empadronador, que se define
como un conjunto de aproximadamente 20 viviendas en el
~rea urbana y de 50 viviendas en el ~rea rural.

..J l J L
I ~ ~~ ~-;:~. ...~!..

.~.- - " '.. ~... . 'Y
. I~V" .' 'i.: I - .. ~ ~ '-
. . . ,.
.

~ ,. . .. \l. ,-

. I 1--. '(.. ,--1.. J. ~
I. .(., . .a. ~ . 1

- . n.. T .
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1:: . .
.

.- _. ..u líll

Para fines del Censo, las Grandes
dividido en:

' 1,...I . ¡

,;o~" \. . .

se hanciudades

Distritos
Zonas
Sectores
Seqmentos Censales

y en el 6rea rural y Centros Poblados en:

--
Segmentos Censales

Clases de seqmentos y manera de recorrerlos2.1

Las clases de Seqmentos que se explican a continuaci6n se
presentan tanto en el área urbana como rural, a excepci6n
de los grandes edificios de departamentos Y con~entillos,
los cuales se encuentran exclusiVa8ente en el área
urbana.

I'I~I

"

\ '-
. '\. 86 '

.
6.

SEGMENTO RURAL

I .

JI ILI ""'--~I

~~;~===~ -

lllr
SEGMENTO URBANO 7

Cantones
Sectores



Manzana Completa

CUando el área de trabajo de un Eapadronador
comprende en su inteqr idad a una manzana, inicie el
empadronamiento por la esquina Mor-Oeste y continúe
de izquierda a derecha, siguiendo el sentido de las
agujas de un reloj, hasta completar toda la
manzana.1

varias Manzanas

CUando el Segmento comprende m~s de una ~nzana,
usted deberá realizar el recorrido de cada una de
ellas, en el orden numérico que indica el qráfico,
cubriendo cada manzana individual de acuerdo a la
norma establecida en el párrafo anterior.

~ ~ aaa..~..a.a~ g --,-.=;¡- El 1;

El ~i~: t: - ll:-.L- ~ :

I ¡ES fceJ l ¡
:'1 T 1 :
.~ - .

~ ~
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CUando el Empadronador debe realizar su trabajo en
parte de una manzal.a, la cual está. debidamente
identificada. En el eje.plo siguiente: el
Empadronador comenzará su tarea en la casa No. 104
que es 1& primera registrada en el Segmento y la
concluirá b.t la casa No.S02.,

JJ 811=:~ t::

~
Son aquellas viviendas ubicadas en forma irregular
en un área determinada. Dada la ausencia de calles
u otros elementos precisos de orientación, deberi
asegurarse de la correcta identificación de su
Segmento, su extensión, y la ubicación de las
viviendas antes de comenzar su trabajo.

El recorrido deberá realizarse, en lo posible, en
forma de ziq-zaq comenzando por la vivienda más
alejada, asegurando la cobertura censal.

9
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Conventillo

En alqunas ciudades existen las casas denominadas
.conventillos., las cuales tienen habitaciones
distribuidas alrededor de uno o .As patios. En este
caso inicie las entrevistas comenzando por la
vivienda ubicada al lado izquierdo con relaci6n a
la puerta principal de entrada y luego continde con
las otras viviendas, siguiendo el sentido de las
agujas de un reloj. Una vez concluido el primer
patio, proceda de igual manera con los siguientes
patios.

1

.-~
'¡ '.
"...no .
lo! ".
; -'7--'

,~'-~'.
"._-
)- ,,- _.'
~

Edificio de departamentos

En este caso, realice el empadronamiento comenzando
del dltimo piso, hasta terainar en la planta baja
o s6tanos y de izquierda a derecha, sin omitir
~inquno de los departamentos o habitaciones.

1.0
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~I~'~ Y KATERIALES QUE UTILIZARA EL EHPADROHADOR
3.

\(r con su labor usted recibirá de su Jefe de
:?s.=a C,\"',' ~:\rpeta que co..tiene el siguiente material:
5=c~or ,\,\'"

,

~n~S(CPV 1).- Son los cuestionarios para~.\'. \: informaci6n de las viviendas y de las personas

~t.~\' "'t i\1-' en su segmento Censal.
;:-.:::e l~'~

~t>a. -~ l'l&W?--del se~e~to cen~al.- Es 1gráfi.." ,\.1 .\rea que debe empadronar. a reproducción

- . ~trol del EmD~~ronador ~CI!V ~\_.- Es el
~~\~ .n el que se real1.za un req1.stro de locales y
~~~~~~: ,~nsadas en el segmento y el número de Personas
7""'\~~. 11~ ~ \ t ~I\ ~n e as. .
=:,le h-'" , .

... ' l'~:..llminar del EmD_adroDago~ (CfV 3.\..- Es el
~~,t.7'\-donde se anotan los totales de v1.v1.endas y.& -,'~\ \..~c~~,,' -~\ los segmentos.
pe:..~~w

.~\~~~edencial (CPV O) .- Es la identificaci6n
~b1.""'" ..~iit" como Empadronador del Censo.~~ :,' .'" ,

, - ~e llevarán el titulo de "CENSADA", las que
~""'~\;~~"",locadas en la puerta principal de la vivienda
det'f"~ ~ ,~i,'idnda), una vez concluida 'la entrevista.
(u~ ~,~
LApi: ~1'" tajador y goma de borrar

~~~ ~~ ~ULIIAR LA ENTREVISTA
4

debe tener presente las
El ~",t~"n~dor
iTh.i..,,~,~,~~$:

siquientes

"1.1.



a) Presentaci6n.

Al entrar a una vivienda, debe saludar e indicar
que ha sido nombrado Eapadronador del Cen80.

Motivaci6n., El empadronador explicará brevemente que se está
realizando el Cen80 de Poblaci6n y Vivienda en todo
el pals y que, por lo tanto, todas las personas
están obligadas a prestar su colaboraci6n,
proporcionando los datos que se solicitan en la
Boleta Cerosal.

c) Actitud del EmDadronador.

El Empadronador debe desnertar simDatla en la
Dersona aue entrevista, de tal manera que ésta
sienta el deseo y el inter6s de dar los datos
solicitados. A tin de disipar cualquier temor o
intranquilidad por parte del entrevistado, es
conveniente hacer alqün comentario acerca del tema,
como por eje.plo: " Las Dreauntas son sencillas. no
tomaremos mucho tiemDO en llenar la BoletA ", etc.,
ya que 6sto ayudar~ al desenvolvimiento de la
antrevista.

Con frecuencia el Empadronador será interrumpido en
el transcurso de la entrevista. Los empadronados
solicitarán explicaciones más detalladas sobre la
importancia y utilidad del Censo, debiendo
contestar las en foraa clara y sencilla.

Deber~ aceDtar con naturalidad las reSDuestas gye
dé el informante v las Dreauntas aue le formule.
En esta forma lograrA la confianza del
entrevistado, asequrando una correcta información
censal.

El Empadronador debe tener dominio y conocimiento
de su trabajo.

Tendrá presente que todas las personas que debe
entrevistar son importantes y sus datos igualmente
valiosos.

d) C6mo for:mular las Dreauntas.

Para interrogar al informante,
siguientes reglas:

debe observar las

1.2



elpreguntas en
la Boleta

orden en que
tal como están

Hacer las
aparecen en
redactadas.

y

No adelantar repuestas mientras no hayan sido
proporcionadas por el empadronado., CUando note que el entrevistado no entiende la
prequnta, debe repertirla despacio y hacer la
aclaraci6n que estime conveniente para
facilitar su interpretaci6n.

Tener cuidado de formular todas las prequntas
que contiene la Boleta y de anotar todos los
datos.

e) Datos negados.

En el desempefto de su función, el Empadronador
puede encontrar alguna persona que, por
desconocimiento, temor o indiferencia, rehuse
contestar las preguntas del Censo. En este caso,
tratarA de convencer 1 a procediendo de la siguienteforma: .

Explicando brevemente la finalidad y objet.ivos
del Censo.

Expresando que el Censo es qratuito.

Procurando evitar toda clase de discusi6n.

Indicando que todas las personas estárJ
obligadas a suministrar los datos que se les
solicita, de acuerdo al Decreto Supremo N.~.
22547, expedido por el Supremo Gobierno.

Explicando que todos los datos que proporcione
individualmente el informante son
estrictamente reservados y no pueden ser
divulqados.

si el eapadronado se aantiene reacio a proporcionar
los datos, el empadronador debe indicarle en forma
amistosa, que se expone a las sanciones
establecidas en el Decreto Supremo ya mencionado.

si los medios de persuasi6n no surten el efecto
deseado, el empadronador escribirá en la Boleta el
nombre de-la persona, llenará todos los datos de
ubicaci6n qeográfica, harA la anotaci6n

13



correspondiente en OBSERVACIONES y comunicará este
particular al Jefe de Sector.

t) Revisi6n de la Boleta.

Al terminar cada entrevista, el Empadronador debe
revisar obliqatoriamente la Boleta Censal y
comprobar si hay anotaciones incorrectas u
omisiones. Esto le permite, si fuera necesario,
consultar nuevamente a los entrevistados.

,
El Eapadronador debe tener presente que el Jefe de
S~ctor revisará todas y cada una de las Boletas
Censales. En -caso de errores u omisiones, el Jefe
de Sector devolverá el material para qu$ retorne a
la vivienda empadronada y efectde la rectificación.
De no hacerlo, está expuesto a las sanciones
correspondientes.

9) Finalizaci6n ~e la Entrevista.

Despu6s de realizada la entrevista y la revisi6n
correspondien~e, el Empadronador aqradecerá al
informante su colaboraci6n al Censo y procederá a
colocar en la puerta principal de la vivienda la
etiqueta "CENSADA".

111. ~~ HOJA DE CONTROL, EL RECUENTO PRELIMINAR DEL EMPADRONADOR,
y LA BOLETA CENSAL.

2.. XNSTRUCCXONES GENERALES:

Utilice una Boleta para cada vivienda y una columna
para cada persona.

Utilice siempre l~piz negro, cuidando de mantener
~a punta suriciente8ente afilada.

Al realizar la entrevista lea las preguntas tal
coao están escritas en la Boleta.

Marque con una X el círculo que corresponda a la
respuesta dada.

En las 11neas continuas anote en palabras y en los
cuadros, números.

escribiralsi se equivoca al marcar
respuesta, no tache: borre.

o una
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En caso de existir .As de 9 personas en el hogar,
utilice las Boletas adicionales que fueran
n~cesarias. Repita en todas las Boletas los datos
de ubiéaci6n geográfica y el aismo nQaero de
Boleta, sin repetir los datos de vivienda. En la
Secci6n de Observaciones anote "ContinuaciÓn-.,

1"J/I.'f.!I.I'."'~&W .4~- /}.I <,ti..". /.f" .,..;N

V"Lv,' .1' V~(!,~ c1 fA \/ iv,,"oiJ ;1- 201 .i¡" ,__I,~)' -

~(!"P.1""¡'~' /0.1 v'..t!'nD.l .,I;t! ~41# '4h~ 01# V,~.J,.

2. LA BOJA DE CONTROL DEL EMPADRONADOR (CPV . 2 I .

Lo priaero que debe hacer es trasladar a la "Hoja de
Control del Empadronador" (CPV 2) la misma Ubicaci6n
Geoqrifica que ha sido anotada en la caritula de su
carpeta. Este es un trabajo que debe hacer previamente,
antes de iniciar su recorrido, ya que los c6diqos son los
mismos para todo su Seqmento.
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En Areas amanzanadas (Pueblos y Ciudades), un caso
particular, que hay que atender especialmente es cuando
a usted le corresponde un Seqmento constituido por aAs de
una manzana. En ese caso usted encontrarA dentro de su
carpeta tantos sobres como manzanas contenga el segmento,
cada uno de ellos con su identificaci6n correspondiente,

,que diferirA en el nOmero de manzana.

Deberá tener cuidado en aantener separadas sus "Hojas de
Control del Empadronador" (CPV 2), Boletas y Recuentos
Preliminares (CPV 3), dentro de dichos sobres registrando
solamente la ubicaci6n geográfica que correspond~ en cada
caso.

Al iniciar su recorrido usted encontrará un local que
puede ser una vivienda o no, en el que obligatoriaaente
deberá informarse si pas6 alguna perso~ la noche
anterior al."Dia del Censo". Con este local. iniciar' el
llenado de la primera línea de su tt Hoja de Control del
Empadronador" (CPV 2).

si se tratara de un local no destinado a vivienda, en el
que no pas6 nadie la noche anterior, se limitarA a anotar
la direcci6n y especificarA en la columna correspondiente
el tipo de local, es decir almacén, tienda de abarrotes,
fAbrica textil, escuela, etc.

CUando se trate de un local destinado a vivienda o
cualquier tipo de construcci6n en la que pas6 alguien la
noche anterior al "DIa del censo", anotará "vivienda" o
-almac6n y vivienda" o "taller y vivienda- o "vivienda
improvisada-, etc¡ y le asignarA un nQaero correlativo de
vivienda. Deber' iniciar el llenado de una Boleta Censal,
registrando (en esta Boleta) el mismo número asignado en
la "Hoja de Control del Empadronador" (CPV 2) - Columna
-No. de Orden de la Vivienda".

Una vez que haya completado la Boleta Censal, volver6 a
la -Hoja de Control del Empadronador" (CPV 2) para anotar
all! el Resumen de Personas del Hogar, copiando los datos
de la Pregunta 18 del Capitulo 11 de Vivienda de laBOLETA CENSAL. .

3. EL RECUENTO PRELIMINAR DEL EMPADRONADOR (CPV 3)

Una vez que usted haya finalizado todas las entrevistas
de su Seqmento, deber' suaar el total de viviendas y el
de poblaci6n por sexo en su hoja de Control del
Empadronador (CPV 2). El total de viviendas estará dado
por el filtimo número de orden de la vivienda, y el de
poblaci6n se calculará sumando el resumen de Hombres,
Mujeres y el Total.
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Estos totales qenerales, se trasladarAn a la Planilla de
Recuento Preliminar del Empadronador (CPV 3), en la que
reqistrará la misma Ubicaci6n Geoqrática que
anterior8ente anot6 en la Hoja de Control (CPV 2) Y en
las Boletas Censa1es (CPV 1) y que tom6 del Sobre
correspondiente (cuando el Seqaento tiene mAs de una
manzana) o bien de la Carpeta.

I En áreas a~anzanadas (pueblos y ciudades), es necesario
destacar que deberán llenarse tantos CPV 3 como Manzanas
o Sobres contenga la carpeta.

Es muy importante' que las sumas se haqan cuidadosamente,
ya que esta Planilla de Recuento Preliminar permitir'
difundir estos datos unas pocas horas después de haber
finalizado el Empadronamiento.

4. LA BOLETA CENSAL (CPV 1)

Para realizar su trabajo eticientemente es importante que
conozca a fondo el contenido de la Boleta Censal y c6mo
anotar los datos.

La Boleta
capitulos:

Censal está. dividida los siquientesen

Capitulo l. Ubicación G8oqrática

Este capItulo está destinado a captar la
ubicaci6n exacta de la vivienda empadronada,
asI coao a controlar el nQaero de viviendas
efectivamente visitadas por el Empadronador.

Cap1tul.o 11. vivienda

Consta de 18 prequntas destinadas a registrar
intormaci6n sobre las características de la
vivienda, accesibilidad a los servicios
básicos, religi6n, salud y mortalidad en el
hogar.

Taabi6n contiene este Capitulo el recuadro
correspondiente al Resumen de Poblaci6n (preq.
18) Y las lineas para la firaa del
Empadronador y del Jefe de Sector, asi como el
espacio para las Observaciones que pudiera
realizar el Empadronador.
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capitulo xxx. PobJ.aci6n

Comprende cuatro grandes temas:

A: Características Generales, para todas las
personas en el hogar.

B: Caráctarlsticas Educacionales, s610 para
personas de 6 afios y más.,

c: Caracter1sticas Económicas,
personas de 7 años y más.

s610 para

D: otras Características, s610 para 8Ujeres
de 12. atlas y m!~. -

Al iniciar el llenado de la Boleta, despu6s de anotar el
ndaero asiqnado en la . Hoja de Control del Empadronador"
(CPV 2) ~ en el aargen superior derecho, prestar! atenci6n al
recuadro de Ubicaci6n Geogr!fica.

IJ:.. UB1:CAC1:0H GEOGRAJ'l !'!A

En ~l recuadro correspbhdiente a Ubicaci6n Geoqr~fica
copie en los numerales 1 a 9, los datos de la carpeta que
se le entregará con el material de trabajo. Esta tarea
debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la
Ubicaci6n Geográfica dentro del Se~ento no varia.

En 6reas a8anzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que
en el caso de que su Seqaento contenga más de una aanzana
resulta importante que cada Boleta tenaa el nQmero de
aanzana aue corresDonda. Para ello la Ubicación
Geográfica se trasladar' de cada Sobre, que dentro de la
carpeta contiene el material por separado.
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En el numeral 10 deberá anotar el NGmero de Vivienda
dentro de su recorrido. Este nGmero coincidirá con el NQ
de Boleta, salvo en el caso de que el Censo se realice a
una persona o qrupo de personas ambulantes, sin vivienda.
En este caso no corresponde el NQ de vivienda, debiéndose
aclarar esta situaci6n en la Secci6n de Observaciones.

,En el numeral 11 deber6 anotar, con precisi6n la
Direcci6n de la Vivienda. En caso de encontrarse en área
urbana o centro poblado se debe anotar el nombre de la
calle y el Ha; en caso de que la vivienda tenga varios
pisos anotará el nQmero de piso y el nQmero de

-departamento. Si la vivienda se encontrara en el área
rural se debe anotar el lugar de referencia más destacado
sobre el camino 6 carretera aás cercano.

El numeral 12 (SOLO PARA EL AREA DISPERSA), se llenará
únicamente para las Areas rurales, debi6ndose reqistrar
el Nombre del Luqar y posterioraente la Cateqor1a o Tipo
de aqrupamiento donde se encuentra la vivienda:

o. Coauni4a4.- Es la aqrupaci6n de productores
agropecuarios organizados comunitaria.ente 8ediante
autoridades elegidas por ellos, que generalmente
tienen tierras de pastoreo en co.dn, realizan
trabajos agr1colas o de desarrollo social en
.conjunto.

Estancia.- Es un qrupo de personas que trabajan sus
tierras, otorqadas por un propietario y que se han
orqanizado comunitaria.ente. Esto ocurre en el
altiplano y el valle.

1.

En el trópico son propiedades que pertenecen a una
sola persona.

2. Hacien4a.- Es una explotaci6n diriqida por una
persona que es el patr6n, el cual contrata el
personal para trabajarla.

Ex Hacienda.- Son aquellas constituidas como
consecuencia de la Reforma Aqraria, por los ex-
trabajadores de la hacienda que S$ han organizado
comunitariamente.

4. Rancho.- Es la agrupaci6n de productores
agropecuarios, organizados comunitariamente, los
cuales eligen a sus autoridades; este nombre se da
generalmente en el valle.
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5. sindicato.- Aqrupaci6n de productores aqropecuarios
-que poseen tierras individualmente, y se han
organizado para la defensa de intereses econ6micos
comunes.

6. Colonia.- Es una agrupaci6n de productores
agropecuarios poseedores individuales de tierras,
que se han organizado convenientemente.
Generalmente no realizan trabajos en conjunto, pero
si eligen sus autoridades.

,
Barraca.- Con este nombre se conoce los lugares
donde residen las personas que se dedican a la
explotaci6n de la goma, castafta y madera.

7

ejemplo: Granjas experimentales8. otra.- Por
MACA, etc.

del

:I:I. VIVIENDA

PREGUNTA 1..- 'l'XPO DB VXVXB!fDA

Las viviendas se han clasificado en
particulares y colectivas, en funci6n del
rég iaen en que vi ven sus ocupantes. Recordemos
que si se trata de un régimen familiar es una
vivienda particular. En ca.bio, si los
ocupantes .--viven juntos por razones no
familiares, es decir: trabajo, estudios,
reclusi6n, salud, etc., se trata d~ una
vivienda colectiva.

VIVIENDA PARTICULAR

1. Casa independiente.- Es una construcci6n a la
que se accede directamente desde el exterior
por una o varias entradas.
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Departaaento.- Es una vivienda situada dentro
de un edificio, junto con otras del .i..o
tipo, a la que se accede desde e.pacios de uso
co.~, pasillos. corredores, etc:.

2.

En qeneral cuentan con abastecl--iento de aqua
y servicios hiqiinicos de uso privado del
hoqar.,

Babitaci6n(e.) 8uelta(8) en casa de vecindad,
depart..ento o ca.& iDdep~ndi8Dte.- Es parte
de una casa, departaaento~ o casa de vecindad,
ocupada por un hoqar¡ qeneralaente con
abastecimiento de aqua y servicios sanitarios
compartidos entre varios hoqares.

3.

En esta ca~or,1a no deberá. incluirse a la
viviénda principal,. frecuentemente ocupada por
el propietario de la casa o departamento. Esta
vivienda deber' ser considerada como casa
independiente o departamento seqQ.n
corresponda.
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Chosa, pahuichi, chujlla.- Edificaciones
construidas r11sticamente, con materiales de
origen local por ej88plo: paredes de barro,
cafia; techo de paja, palma; siendo el piso
generalmente de tierra.

4.

1

Local no construido para vivienda.- Se cuenta
en este grupo a los galpones, garajes,
graneros, etc, que s~ hallan habitados en el
momento del censo.

5.
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6. vivienda Improvisada.- Es todo alberque o
construcci6n precaria, que sirve de habitaci6n
a un hogar en el momento del Censo, pudiendo
estar construido con materiales de desperdicio
o desecho; en este grupo se consideran los
toldos, carpas, vagones de ferrocarril, etc.
En este caso especifique convenientemente.,

1..2. VIVIElmA COLECTIVA

.2.. Hotel, ae.idencial o Alojamiento.- Es toda
edificaci6n utilizada como alojamiento
temporal de personas. Se incluirá en esta
Categorla las casas de familia que tienen seis
o más alojados, el dla del Censo.

CUartel, Bsta~leciai.nto Militar o policial.-
corresponde a los recintos militares y
policiales en los que habitan personas bajo un
r~9imen disciplinario establecido.

2.

Hospital~ Clínica o sanatorio.- Corresponde a
los establecimientos que alojan personas, por
razones de salud.

3.

Cárcel o ~ BStG18ciaiento correccional.-
Corresponde a- los establecimientos donde
habitan personas bajo un sistema de reclusi6n.

4.

Convento o interna40.- Vivienda que alberga
comunidades .religiosas o a personas alojadas
por razones de estudio.

5.

otra .- Se deber' registrar aquellos hogares
colectivos no incluidos en las categorlas
anteriores. Por ejemplo: barracas. En este
caso especifique convenientemente.

6.
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NOTA.- Si la vivienda es colectiva, luego de anotar el
tipo de vivienda, pase directamente a las prequntas
de poblaci6n del Capitulo 111, ya que los otros
datos de vivienda se solicitan s6lo para las
viviendas particulares.

PREGUNTA 2.-
f

COImICION DB OCUPACION

Esta prequnta permite clasificar a las
viviendas en ocuRadas Y desocuRadas. En caso
de hallarse ocuQada, se tienen dos
alternativas que son:

el
la

Con OcuDantes Presentes.- si en
momento del Canso se encuentra en
vivienda una o mAs personas.

Con OCUDantes Ausentes.- si observa que
la vivienda est~ habitada, pero que sus
ocupantes no se encuentran presentes. En
este caso har~ la averiquaci6n pertinente
para saber la hora que debe regresar
dejando la entrevista pendiente y
anotando en Observaciones de la "Hoja de
Control del Empadronador" (CPV 2).

Sólo cuando hubiese agotado las
posibilidades de encontrar a los
ocupantes en la vivienda (por viaje, etc)
aarcar6 el c6digo 2 y sequir6 su
recorrido. Es obligación del Empadr.onador
regresar hasta 3 veces en caso de duda.

En caso de hallarse desocugada tenemos las
siguientes alternativas:

Para alQUiler. venta. etc.- En caso de
encontrar viviendas deshabitadas, que se
encuentren para alquilar o vender.

Terminándose de construir o reDarar.- si
se observa que todavía no está en
condiciones de ser habitada, pero que su
ocupaci6n resulta ,inmediata (techos y
aberturas para puertas y ventanas
terminadas).
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Abandonada.- si en el momento del censo,
la construcci6n no se halla habitada,
estando en proceso de deterioro pero
manteniendo condiciones de habitabilidad.
No incluya las viviendas abandonadas que
se encuentran en ruinas.

MA~ERIALES PREDOMnlANTES EN LA VIV:IBlmA

Las si9Uientes tres prequntas se refieren a tres elementos de
la vivienda: las pare~es; techos y pisos.

En cada caso marque el c6diqo que corresponda al material que
predomina en la vivienda.

PREGUlrrA 3.- PAREDES

1. Adobe revocado.- CUando el material
Rredominante en las paredes es el adobe ~
además lleva recubrimiento de otro
material que lo protege.

2. Adobe .iD revocar o tapial. - Se incluyen
en esta cateqor1a las viviendas con
paredes de adobe sin recubrimiento.

Ladrillo, bloques de cemento, horaiqón,
etc.- CUando las paredes de estos
materiales tengan o no revestimiento.

3.

4. Piedra.- Se toma en
categor1a, cuando
construida por piedras.

esta
está

cuenta en
la pared

5. Kadera.- Se incluyen en esta cateqorla
las tablas y tablones. En caso de que la
madera est6 utilizada 6610 para
revesti.iento de la pared no se la toaa
en cuenta, debiendo mAs bien reqistrarse
el aaterial del que efectivamente estA
construida la pared.

Cafia, palaa, Troncos.- Estén con o sin
recubriDiento.

6.

7 otros.- Aquellos no incluidos en las
cateqor1as anteriores, tales como cart6n,
latas, materiales de desecho u otros, en
cuyo caso deber' especificarse.
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TECHOS'PIlEGUlrrA 4.-

1. Calamina o Plancha.- CUando la mayor
Qarte del techo es de chapas aetAlicas
acanaladas o lisas.

2. Tejas (Cea.nto, arcilla, ribroceaento,
etc.).- CUbierta foraada de láminas
planas u onduladas, elaboradas a base de
cemento, arcilla u otro material
semejante.

1

Loaa d. horaiq6n araado.- CUando la
cubierta de la construcci6n está hecha de
cemento y fierro qeneralaente en forma de
plancha horizontal, inclinada o ,de
terraza, e inteqra la estructura de ia
construcci6n.

3.

4. paja, ca6a, palma.- Techo construido con
este tipo de vegetales. Se da
generalmente en las áreas rurales.

otro..- Techo construido con tablas,
tablones, aateria~es de desperdicio u
otros. En este caso especifique.

5.

PREGUNTA PISOS5.-
Kadera.- Sea en foraa de ~quet,
machimbre o cualquier otro similar.

1.

Mosaico o baldosas2.

Ladrillo3.
Cemento4.
Tierra5.

OtrO8.- Por ejemplo: caña, piedra, etc.
En este caso especifique.

6.

I
DISPONIBILIDAD DB SERVICIOS

SISTEMA DB ABASTECIMIENTO DB A~UA PARA BEBER Y
COCINAR

PREGUNTA 6.-

Por cañería dentro d. la vivienda.-
CUando el servicio de agua se encuentra
disponible dentro de la vivienda por
medio de cafter1as.

1.
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2. ..

Por caAería fuera de la vivienda pero
dentro 4el edificio, lote o terreno.-
CUando la instalaci6n del servicio de
aqua se encuentra localizada fuera de- la
vivienda, pero dentro de los l~ites del
lote o terreno donde se encuentra la
vivienda., Por cañeria fuera 4el lote o terreno.- si
el hogar se abastece de agua en
instalaciones (pilas, piletas públicas)
ubicadas en calles, sendas, plazas u
otras edificaciones.

3.

50 recibe aqua por caAer1a. - CUando el
hogar no dispone de este servicio.

4.

PROCEDENCXA DEL AGUA (Para beber y cocinar).PREGUNTA 7.-
Red P6blica o Privada.- si el servicio de
agua proviene' del abastecimiento
pdblico, o de una red de distribuci6n
privada o particular.

1.

Pozo o noria2.

R10, laqo, vertiente o acequia3.
Carro repartidor4.

5. otra.- Por ejeaplo: aljibes, noques, agua
de lluvia, etc. En este caso debe
especificar.

SERV:IC:IO SANXTAR:IO

¿TIENE INODORO, WATER, LETRINA O EXCUSADO?PREGmI'l'A 8.-
Tiene: con 4..carqa instantánea de aqua.-
Mediante bot6n, cadena, etc.

1.

Tiene: sin descarqa .-Es el caso de
letrinas o excusados o los llamados
.pozos cieqos. en los que no se dispone
de ~escarga instantánea de aguá. Tambi~n
se marcará esta casilla si se dispone de
Water, pero el agua no llega hasta ~l por
cafier1a.

2.
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3. No tiene.- Es d~ir que las personas del
hogar hacen uso de servicios higiénicos
públicos, corrales o al aire libre. En
este caso pase a la pregunta 9.

Sólo para los hogares que tienen servicios
sanitario., En el caso de que se disponga
servicio deberá preguntarse:

de dicho

8.1. Si es de uso privado de los ocupantes del
hogar, o si comparte con otros hogares,
marcándose la casilla correspondiente.

8.2. !'ambién corresponderá preguntar por el
desaaue del servicio sanitario.
Marcándose si es:

1. Alcantarillado público.- CUando la
eliminaci6n se efectúa a través de una
red de tubería exterior, comúnment~
conocida como canalizaci6n o
alcantarillado.

2. depósito
servidas,

cemento

cámara Séptica.- Es un
impermeabilizado para aguas
generalmente construido con
armado.

3. otros.- CUando estas aguas van a un pozo
ciego, hueco en el suelo, a la
superficie, etc.

PREGUNTA 9.- ¿TIENE ENERGIA ELECTRICA?

Preguntará si el
eléctrica o no,
correspondiente.

hogar
y

cuenta
marcará

energía
casilla

con
la

NOTA. si la vivienda s6lo dispone de las instalaciones ya
enumeradas, cañerlas para abastecimiento de agua,
tuberlas para alcantarillado, servicio higiénico,
y red de electricidad, oero no funcionan, se
considera que la vivienda no disnone de ellos. Por
ejemplo, si la vivienda cuenta con cañerlas, pero
no dispone de agua; si tiene instalación eléctricapero no la energla, etc. .
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IlUMEROS DE CUAR'l'OS O HABI'l'ACIONES

CUARTO O BABITACION, es todo ambiente que tenga capacidad de
contener una cama o catre para adulto, aunque se use con otros
fines.

CUARTOS HABITACIONES OCUPA suPREGUNTA 10.-

,
¿CUANTOS
HOGAR ?

o

No incluya en el NGmero de CUartos la cocina,
el ba~o, el lavadero, vestlbulos, pasillos ni
dep6sitos.

PREGUNTA 11..- DE ESTOS, ¿CUANTOS UTILIZAN PARA DORMIR?

Del total de cuartos declarados en la pregunta
anterior, se anotará aquellos que se utilizan
para dormir, aunque también sirvan para otros
fines.

PREGO1mA 12.- ¿TIENE UN CUARTO ESPECIAL PARA LA COCINA?

CUando la vivienda dispone de un ambiente
separado para la preparaci6n de alimentos e
higienizaci6n de los utensilios de cocina.
Deberi aarcar la casilla correspondiente.

PRINCIPAL COKBUSTIBLE UTILIZADO PARA COCINARPREGUNTA 13.-

Recalque, que se desea conocer el principal
combustible que habitualmente usa el hogar
para cocinar. Debiéndose marcar uno solo de
los combustibles mencionados.

rajada,Leña.-
yareta

Leña thola,1. troncos,

2. Guano, bosta o taquia.- Excremento seco
de llama, oveja, cabra, vaca, etc. (en el
Altiplano: taquia).

carbón3

4. Kerosene

5. Gas licuado en qarrafa

Electricidad6.

No cocina.- Cuando el hogar por razones
de trabajo u otras causas, no prepara
alimentos en su vivienda.
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8. otro.- Aquell~s no incluidos en las
categorlas anteriores, debiéndose
especificar. .

PREGUNTA 14.- TENENCIA DE LA VIVIENDA

Con esta pregunta se averiguará, cuál es la
forma de tenencia de la vivienda que ocupa el
hogar y marcará una de las siguientes
alternativas, tomando en cuenta los siguientes
conceptos.

1

1. Propia.- si pertenece a las personas que
la habitan. También se considera propia
si está en proceso de pago.

2. Alquilada.- Cuando el ocupante paga al
dueño "de casa una cantidad de dinero,
quincenal, mensual, trimestral, por
ocupar la vivienda.

3. Contrato Anticrético.- Si habita la
vivienda con cargo a una cantidad de
dinero entregada al dueño en calidad de
préstamo (dinero sin interés por vivienda
sin alquiler).

4. Contrato Mixto.- Combina las
caracterlsticas de anticrético y de
alquiler, es decir que el ocupante,
además de haber entregado una suma
determinada de dinero al propietario
(anticrético), paga periódicamente otra
suma como alquiler.

5. Cedida por servicios.- Cuando se ocupa la
vivienda a cambio de algún servicio que
se presta al dueño de la misma.

6. Cedida por parentesco.- CUando la
vivienda ha sido cedida por un pariente
de los miembros del hogar.

7. otra.- si la vivienda es habitada en
6ircunstancias distintas a las
anteriores. .En ~ste caso especifique.
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ATENCION DE SALUD DEL HOGAR.

PREGUH'rA 15.- ¿CUANTAS PERSONAS DE ESTE HOGAR, INCLUYENDO
NIÑOS Y RECIEN NACIDOS, ATIENDEN SU SALUD EN:

Se debe anotar el nQmero de personas d~ hoqar
que.atienden su salud en:

Dependencias 4el Ministerio 4. S~u4.-
CUando la atenci6n médica depende de este
Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, Puestos M6dicos, Puestos
Sanitarios u otros.

,
Dependencias de organizaciones no
Gubernamentales o Iglesia.- cuando se
recurre a organizaciones que no dependen
del qobierno o a servicios de salud que-
proporciona la Iqlesia.

Cajas de Sequro Social.- Si la atenci6n'
médica depende de un seguro, por el cua'1
el asegurado o el empleador paga un mont"a.
mensual.

servicios Privados.- CUando se Tecurre. a~
servicios particulares o a institucionea
privadas, paqando los honorarios
correspondientes.

Faraacias.- CUando se recurre a~
farmac6utico para atender sus problemas'
de salud.

Jampiri, Yatiri, curandero, hllawaya,~
Naturista.- En el caso de recurrir a la
medicina,. tradicional para atender su
salud.

.~ .-:o

otro.- En este caso especificar cuá1:&

Bo atienden su aalud.- Se anotará esta
posibilidad en el caso de que no haya
tenido ninguna atención a su salud.

:

si alguna persona se atiende en mAs de un servicio,
anote el servicio que utiliza con más frecuencia,
cuando se enferma.

NOTA:

El Total de Personas registradas aqul deber!
coincidir con el Total de Personas del Hoqar.
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RELIGION

PREGUNTA 16.- ¿CUANTAS PERSONAS EN ESTE HOGAR:

Se anotará la cantidad de personas
pertenecientes al hoqar de acuerdo a su
religión segdn la siguiente clasificación:

I »0 pertenece a ninquna reliqi6n? Anote el
nQmero de personas que no tienen ninquna
reliqi6n.

cuintos son cat61icos? Anote el número de
personas que pertenecen a la reliqi6n
Cat61ica.

cuAntos son Bvanqélicos? Número de
personas censadas que pertenecen a alquna
reliqi6n evanq~lica.

otras aeliqiones? Se toma en cuenta l~s
reliqiones que no se han especificado
anteriormente. En este caso es necesario
especificar la reliqi6n declarada.

NOTA: También aquí se verificarA que el Total de Personas
reqistradas coincida con el Total de Personas del
Hoqar.

MORTALIDAD

l'REGUNTA 17.- EL AÑo PASADO (Enero-Diciembre de 1991) ¿HURIO
ALGUIEN QUE VIVXA EN ESTE HOGAR, INCLUYENDO
NIÑOS Y RECIEN NACIDOS?

Se debe recalcar que Jolamente se debe tomar
en cuenta el fallecimiento de las personas
parientes o no, que resid1an habitual.ente en
la vivienda. El fallecimiento puede haberse
producido en el hogar o fuera de él, por
ejemplo en alqQn hospital u otro
establecimiento asistencial, etc.

si declaran que NO, pase a la pre9Unta 18, sin
realizar las siguientes dos pre9Untas.

1.7.1. ¿CUANTOS ERAN
FALLECIERON?

HOMBRES y A QUE EDAD

Se debe anotar la cantidad de hombres que
murieron en el hoqar, reqistrando la edad que
tenía o tenían al fallecer, aclarando que se
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trata de fallecimient~s que hayan ocurrido de
enero a diciembre de 1991.

17.2 ¿CUANTAS ERAN KU~ERES y A QUE EDAD FALLECIERON7

Se debe anotar la cantidad de mu;eres que
murieron en el hoqar, registrando la edad que
tenia o tenlan al fallecer, aclarando que se
trata de fallecimientos que hayan acurrido de
enero a diciembre de 1991.

NOTA: Las edades se - anotarán en orden creciente, es
decir, comenzando por el de menor edad. En el caso
de que los fallecimientos sean más de cuatro
complete la informaci6n en OBSERVACIONES.

si el fallecido tenia menos de un afto anote 00, si
tenia 98 o más aftos anote 98.

RESUMEN DE POBLACION

¿CUANTAS PERSONAS-INCLUYENDO NIÑOS Y RECIEN
NACIDOS-PASARON LA NOCHE ANTERIOR AL DIA DEL
CENSO EN ESTE HOGAR?

PREGUNTA 18.-

Se debe recabar la informaci6n del ntímero de
personas que pasaron la noche en la vivienda
que se estA empadronando, sin omitir a niños
ni ancianos, diferenciándolos por sexo.

Esta informaci6n luego de realizada la
entrevista y habiendo efectuado el control
correspondiente, es la que debe trasladar a la
columna del Resumen de Personas del Hogar de
la "Hoja de Control del Empadronador" (CPV 2).

En el caso de Viviendas Colectivas, Cárceles,
Hospitales, etc. la prequnta no
correspondería, aunque si deberá anotar el
total de ocupantes de la misma por sexo una
vez que complete la parte de poblaci6n_-

OBSERVACIONES

En este espacio el Empadronador anotará cualquier duda o dato
adicional que considere pertinente con re-laci6n a una o más
preguntas de la Boleta. La aclaraci6n de situaciones
especiales o no previstas en este Manual, resultarA de mucha
utilidad en la etapa de procesa.iento de la inforaaci6n.
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Una vez llenada la Boleta ust~ debe fi~ar y registrar la
fecha en que realiz6 el empadronamiento. De igual manera,
luego de realizar la supervisi6n correspondiente, el Jefe de
Sector también' firmará y- anotar~ la fecha.

111. POBLACION

~s pre9UDtas de este cap1tulo estAn destinadas a las personas
que pasaron la noche anterior al d1a del Censo en la vivienda,
sin iaportar el que vivan peraanenteaente en ella o que s610
estén al11 en foraa temporal.

.
Det)e emDadronarse:

En viviendas parti~lares:
pasaron la noche anterior
vivienda, incluyendo a
dom6stico.

a todas las Dersonas que
. al día del Censo en la
las personas de servicio

En viviendas colectivas: a todos los internados o
internos residentes, o personal de quardia, que pasaron
al11 la noche anterior al d1a del Censo. Es el caso de
enfermos internados e~ un hospital o policlas de quardia.

A todos los niños, aún los menores de un afio, incluyendo
a los nifios que nacieron antes de las Cero Horas del Dla
del Censo.

A todas las personas que fallecieron después de las Cero
Horas del D1a del e.nao.

A todas las personas sin vivienda (ambulantes) que el
Empadronador encuentre en su Seqmento y que no fueroncensadas.- -

No debe emeadronarse:

A los que nacieron despu6s de las Cero Horas del D1a del
Censo.

A los que fallecieron antes de las Cero ~~as del D1a delCenso. - . :...:.;-":-

A. PARA TODAS LAS PERSONAS - CARACTERISTICAS GENERALES
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PREGUNTA 1.- ¿CUAL ES EL NOMBRE Y APELLIDO DE TQDAS LAS
PERSONAS, INCLUYENDO NIÑOS Y RECIEN NACIDOS,
QUE PASARON LA NOCHE ANTERIOR AL DIA DEL CENSO
EN ESTE HOGAR?

En la primera linea, anote el nombre y
apellido de las personas que pa~aron la
noche anterior al Dia del Censo en el
hogar.

1

Es importante tener en cuenta que aün en
el &rea rural, donde el Empadronamiento
puede demorar hasta tres días, se debe
empadronar a las personas que pasaron en
la vivienda la noche a~terior al "Día del
Censo" (13 de mayo de 1992).

Anote los Nombres y Apellidos en sentido
horizontal comenzando Dor el 1efe del
hoaar. Todo hogar particular debe tener
un jef~1 a continuaci6n trate de sequir
el siguiente orden: c6nyuqe del jefe,
hijos, yernos o nueras, padre o sueqros,
otros parientes, empleada dom6stica y
otros no parientes.

Si el Jefe del Hogar se encuentra
ausente, en forma temporal, no habiendo
pernoctado en la vivienda, registre en la
primera columna a la persona que en su
ausencia, sea reconocida como tal; por
ejemplo: la esposa, la madre o el hijo
mayor. En estos casos, la relaci6n de
parentesco, será con respecto a la
persona que ocupa el lugar del Jefe.

Todo hogar particular debe tener un JEFE,
por lo tanto nunca deberá dejarse en
blanco la primera columna, salvo en el
caso de los hogares particulares que
tienen Boletas adicionales.

En los hoqares colectivos no interesa el
orden ya que no se identifica a un Jefe,
todos sus ocupantes serán considerados
Miembros del Hoqar Colec~ivo.

En los casos de recién nacidos que aún no
tienen nombre, escriba "NN".
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La Boleta está .diseñada para obtener
informaciones hasta de 9 personas que
sean componentes de un hogar. si un hogar
se compone de más de 9 personas, se
utilizarán Boletas adicionales para el
resto de sus componentes. CUando se
utilice!;) Boleta~ adicionales será
J;1ec~sari~ seauir las siauientes
instrucciones:,
a) Repetir todos los datos de Ubicaci6n

Geográfica que aparecen en la
primera Boleta y en OBSERVACIONES,
escribir la palabra "continuaciónft.

b) si se t~ata de un Hógar Particular,
en la Boleta adicional tachar la
primera columna destinada al Jefe.
En los hogares colectivos esto no es
necesario. En las columnas que
siguen se tachará el número de
persona original, colocando en su
lugar el NO 10, 11, , hasta
concluir con la última persona del
Hogar.

Por ejemplo:

Supongamos que en el hogar- particular hay 12
personas. En la primera Boleta se escribirán los
nombres de las 9 primeras personas.

En la Boleta
'siguientes:

adicional harán los cambiosse

Se anular! la columna 1 del Jefe del Hogar y para
la persona NQ 10, 11 Y 12, se usarán las columnas
2, 3, Y 4 respectivamente, una columna para cada
persona.

A continuación, se deberán hacer las siquientes
preguntas del cuestionario a cada una de las
Dersonas en fQrma vertical (preguntas 2 a la 23);
se comenzará por el Jefe del Hogar, luego se
seguirá con la segunda persona, y as!
sucesivamente.
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~IENE CARNET DE IDENTIDAD, C.I.?

Al preguntar el nombre y apellido de cada una de
las personas, deber! ~specificarse si tiene o no
Carnet de Identic3d, marcando la casilla
correspondiente.

NOTA:, Es muy importante que la pregunta 1 sea completada
para todas las personas del hoqar en. sentido
horizontal antes de pasar a la pregunta 2. En
cambio las pre9untas 2 y siguientes deberán hacerse
para cada una'-g_e las personas en sentido vertica 1 .

PREGUNTA 2.- ¿QUE RELACION O PARENTESCO TIENE CON EL JEFE
DEL BOGAR?

El Jete (o Jeta) del Hogar es la persona
reconocida como tal por todos los integrantes
del Hogar, independientemente de los ingresos
que perciba, o de su edad.

Una vez identificado el Jefe del Hogar, el
empadronador deberá establecer el parentesco o
relación de la persona que está empadronando,
con referencia al Jefe o Jeta.

Por ejemplo: si la persona que se entrevista
es un cuñado del jefe, deberA marcar la
casilla "otro pariente".

En caso de Hoaares Colectivos se marcará el
código 8 para todas las personas, es decir
Miembro de Hogar Colectivo.

PREGmrl'A 3.- ¿ES HOMBRE O MUJER?

Marcará con una X el circulo correspondiente
al sexo de la persona que se está
empadronando.

PREGUNTA 4.- ¿CUANTOS AÑos CUMPLIDOS TIENE?

La edad es uno de los datos más importantes
del Censo por su relación con otras
caracter1sticas que contiene la Boleta, por
ejemplo, cuando se relaciona la edad de las
personas con el nivel de instrucci6n, o cuando
se tiene en cuenta el nümero de hijos que
tuvieron las mujeres en relación con su edad.
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.. . hPor' lo tanto, es necesar~o acer el mayor
esfuerzo posible por lograr una información de
buena calidad. La edad debe ser anotada en
años cumplidos y no en los que va a cumplir.

Para los menores de un año debe anotar OO.
Para las personas que tienen 98 años y más se
anotará 98. ,-1

PREGUNTA 5.- ¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL O CONYUGAL ACTUAL?

Con esta pregunta se quiere saber cuál es el
estado civil o conyugal actual del
empadronado, es decir, a la fecha del Censo.
Luego de hacer la pregunta, lea: las
alternativas como se presentan en la Boleta,
espere la respuesta y marque la casilla
correspondiente, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos.

1. Casado (a) o conviviente: Persona casada,
es la persona que ha contraldo matrimonio
ya sea civil, religioso o ambos y vive
actualmente en ese estado.

Persona conviviente, es aquella persona
que actualmente está unida a su cónyuge
en forma estable, sin que haya celebrado
matrimonio legal.

Viudo(a): Es la persona que habiendo
estado casada o unida haya perdido a su
cónyuge por fallecimiento y que en el
momento del Censo no se ha vuelto a casar
ni vive en unión libre.

2.

3. Separado (a) o Divorciado(a): Persona
separada, es aquella que habiendo
contraldo matrimonio legal o habiendo
estado unida, no vive actualmente en ese
estado por haberse separado de hecho.

Persona divorciada. es aquella qu~
habiendo contra1do matrimonio legal, no
vive actualmente en ese estado, por
haberse separado legalmente, es decir,
mediante sentencia judicial.

4. Soltero(a): Es la persona que nunca ha
contraldo matrimonio ya sea civil o
religioso ni se ha unido a otra persona.
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IMPORTANTE: EL ESTADO CIVIL DEL JEFE y DE SU CONYUGE DEBEN
COINCIDIR, ASI COMO TAMBIEN EL DE LAS OTRAS
PAREJAS QUE VIVEN EN EL HOGAR.

PREGUNTA 6.- ¿DONDE VIVE HABITUALMENTE?

El lugar de residencia habitual de una persona
es aqu6l al que la persona considera como tal.
Se marcar! con una X el circulo de AQUI, si la
persona vive habitualmente en el luaar dónde
se está realizando el emDadronamiento.

1

En ~so contrario, se anotará los nombres del
Departamento, provincia y Localidad donde la
persona vive habitualmente.

si la persona vive habitualmente en el
exterior y se encuentra en Bolivia
ocasionalmente o en tránsito por un período
breve (menor a tres meses), anote el nombre
del país de residencia en el espacio
correspondiente. En este caso no corresponde
efectuar las pregunt/as siguientes, por lo que
deber! anularlas con una diagonal, pasando a
la siguiente. persona.

PREGUNTA 7.- ¿DONDE HACIO?

Marcará con una X el círculo AQUI cuando el
empadronado haya nacido en el lugar donde es
empadronado. En caso contrario, se escribirá
sobre las líneas correspondientes el nombre
del Departamento, Provincia y Localidad donde
esta persona haya~~cido.

Si la persona naci6~n el exterior, anote el
año de llegada a Bolivia y el nombre del pals
de nacimiento en e¡- espacio correspondiente

PREGUNTA 8.- ¿DONDB VIVIA HABITUALKBHTB HACB 5 AÑos (1987)1
(SOLO PARA PERSONAS QUE TIENEN 5 AñOS Y MAS DE
EDAD)

Se pregunta por el luqar donde vivía la
persona entrevistada exactamente hace S aftos,
es decir, el mes de mayo de 1987; debiendo
marcarse con una X el círculo de AQUI, si la
persona vivía en el luqar donde se realiza el
empadronamiento. En caso contrario se anotará
los nombres del Departamento, Provincia y
Localidad donde vivía dicha persona. si la
persona vivía hace S años en el exterior se
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anota únicamente el ~ombre de aquel pals de
residencia. .

NOTA: Esta pregunta s610 se realiza a las personas' d'; 5
ataos y más.

B. SOLO PARA LAS PERSONAS DE 6 Y MAS AÑos DE EDAD.

¡ARAC'l'ERISTICAS EDU,CACIONALES.

Las preguntas que contiene la parte B de la Boleta, d6lo
deben hacerse a las person~s (hombres y .aujeres) que
tenaan 6 aftos cumD1idos v más de edad, para 10 cual
deber' observarse previamente la respuesta anotada en la
'pregunta 4 (Años ~plidos). CUando la persona
empadronada tenga menos de 6 años de edad, no s~ le har'n
las preguntas 9 a 23 y por consiguiente, se marcará una
11nea diagonal en esta parte del cuestionario.

PREGUlrrA 9.- ¿QUE IDIOMAS Y/O DIALECTOS SABE HABLAR?

Con esta pregunta se desea averiquar los
idiomas y/o dialectos que conoce cada una de
las pers~nas empadronadas. Si s6lo hablan uno
de los idiomas indicados, marcará con una X el
cIrculo correspondiente; si dicen hablar dos
de los idiomas seftalados marcará los dos
cIrculos que correspondan y asI sucesivamente.
Si la persona informa que conoce un idioma o
dialecto del paIs, que no est~ entre los
indicados, se marcará el cl~cúlo de otro
Nativo. En caso de idiomas extranjeros marcará
con una X el cIrculo correspondiente a
Extranjero.

NOTA: En esta preCJunta
alternativa.

puede anotar más dese una

PREGUNTA 1.0.- ¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

El empadronador hará esta pregunta a todas las
personas que tengan 6 años y más, marcando con
una X el circulo 7 cuando declare SI, y el 8
si NO lee ni escribe.

En el caso de que el empadronado s610 sepa
fir.ar, s610 reconocer o escribir las letras
del al"fabeto y que no pueda leer, ni escribir
una carta o un "escrito" -e--lemental, marque
NO.
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.
¿ASISTE O ASISTIO A ALGUN CENTRO DE ENSEÑANZA
REGULAR?

PREGUNTA 1.1..-

Esta prequnta se refiere a la asistencia a
establecimientos de enseñanza regular y. noasl
a cursos rápidos como: academias de 'belleza,
cursos especiales de cocina, taqúigrafIa,
mecanograf1a e idiomas.,
Se debe considerar que la asistencia puede ser
a Instituciones en el pa1s o fuera de él
(personas que estudiaron en el exterior y
ahora se encuentran en el pals).

En caso de que nunca asisti6
realizar las preguntas 12, 13, Y 14

correspondeNOTA: no

PREGUNTA 1.2.- ¿CUAL ES EL CICLO O NIVEL MAS ALTO QUE ASISTE
O ASISTIO EN LA ENSEÑANZA REGULAR?

Con esta prequnta se desea conocer el nivel de
instrucci6n más alto alcanzado por la persona
investiqada, dentro del Sistema ~eqular de
Enseftanza viqente en el pa1s. Se considera el
sistema anterior (Primaria y Sec~'ndaria) as1
como el sistema act~al (Básico, Intermedio y
Medio).

PREGUNTA 1.3.- ¿FINALIZO ESE CICLO O NIVEL1

Marque con una X el circulo correspondiente,
según que la respuesta sea afiraativa o
negativa.

¿CUAL ~S EL ULTIMO AÑo O CURSO APROBADO EN ESE
CICLO ~ NIVEL?

PREGUlfTA 1.4.-

Una vez que el empadronado indique el nivel
más alto alcanzado, se prequntará por el
último año o grado aprobado en el nivel
correspondiente. si aÚn no aprobó el primer
año del ciclo indicado se anotará O (cero).

En el grupo de Enseftanza Técnica se consideran
únicamente los estudios de un afto CODO mInimo.
Deberá tener en cuenta que el grado o afto que
se investiga, se refiere únicamente a aquél
Que fue agrobado dentro de los niveles de
enseftanza regular: Escuelas, Colegios,
Enseñanza T6cnica, Normal y Universidades;
sean Públicas o Privadas, en el pa1s o en el
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extranjero. otros estudios especiales de
enseñanza regular, se anotarán en "otros".

la

c. SOLO PARA LAS PERSONAS DE 7 Ajos y MAS DE EDAD
CARACTER:I ST:I CAS ECONOM:I CAS .

~ta sección está destinada a captar información sobre
lis características económicas de la población.

PREGUNTA 15.- DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ACTIVIDAD ¿CUAL
DESARROLLO LA SEMANA PASADA?

Al hacer la prequnta, lea las alternat~vas en
forma pausada y en el orden que apar~cen 'en la
Boleta hasta recibir una respuesta afirmativa.
CUando esto ocurra, pase a la pregunta
siguiente (16) o salte a la pregunta 19,
dependiendo de la alternativa que marcó. Di~
alternativa deberá marcarse de acuerdo a los
conceptos siquientes:

o. ¿Trabajó la semana pasada?

Se considera asl a la persona que efectuó
una labor remunerada durante la semana de
referencia, de manera continua o
eventual, aceptando incluso como trabajo
a la actividad desempeñada por una hora o
más, en la semana de referencia. Se
incluye en esta categorla a los empleados
dom6sticos del hogar. Además también se
incluyen en esta categorla a los
trabajadores familiares no remunerados y
aprendices.

1.. ¿No trabajó pero tiene trabajo?
(Licencia, enfermedad, vacación, etc.)

CUando el empadronado tiene trabajo o
negocio, pero en la semana de referencia
no trabajó porque se hallaba con
licencia, de vacaciones, enfermedad,
ausencia temporal, etc.

2. ¿Realizó labores de casa y trabajó?

CUando la persona se dedica a las labores
propias del hogar y adem&s realizó alguna
actividad, aunque sea por una hora como
ser: venta de comidas, artesanlas¡
lavado, costura o planchado por dinero, o
ayudando en las labores de campo,
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sembrando,
animales.

..

cosechando o cuidando

3. ¿Buscó trabajo habiendo trabajado antes?
(Cesante).

I
Es la persona que no trabaj6 durante la
semana pasada y busc6 trabajo
activamente. Esta persona, desocupada
ahora, necesariamente debió haber
trabajado antes para ser considerada en
esta cateqorla.

4. ¿Buscó trabajo por primera vez?

Corresponde a la persona qQe sin haber
trabajado antes, buscó trabajo
activamente durante la semana anterior al
Día del Censo.

5. ¿Es jubilado pensionista o rentista y no
trabajó?

CUando la persona recibe una jubilación,
pensi6n o renta y no tuvo actividad
alguna en el período de referencia.

6. ¿Es estudiante y no trabajó?

CUando la persona empadronada se dedic6
al estudio sin realizar ningún tipo de
trabajo.

7. ¿Realiz6 Labores de casa y no trabajó?
Cuando la persona se dedica
exclusivamente a las labores propias del
hogar. No se incluyen en esta categoría a
las personas que trabajan en servicio
doméstico remunerado.

8. ¿otros?

Comprenden aquellas personas que no se
incluyen en las clasificaciones
anteriores. Ejemplos: caso de impedidos o
menores que no trabajan ni estudian.

NOTA: Las preguntas 16, 17 Y 18, s610 deben efectuarse a
quienes contestaron dentro de la parte.§. -de la
pregunta 15.
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.
Las personas que contestaron a una de las preguntas
de la parte ~ deben pasar a la pregunta 19.

DURANTE LA SEKANA PASADA (o en su 61 timo
empleo en caso de ser cesante) ¿CUAL FUE SU
OCUPACION PRINCIPAL?

PREGUJrrA 1.6.-

censales,
la que

la
genera

ocupaci6n
mayores

Para efectos
principal es
ingresos.

, a.

si trabaj6 la semana de referencia o no
trabaj6 pero ten1a trabajo, anotar! la
ocupaci6n que el empadronado -declare como
principal.

Aclaraoi6n: Debe anotar la ocupaci6n
principal y no la profesi6n. Ejeaplo: El
médico que es responsable de un hospital,
debe anotar: Director de Hospital.

si el eapadronado buscó trabajo habiendo
trabajado antes, anotará la última
ocupación principal que tuvo.

b.

si la respuesta que da el informante es
poco clara o dudosa, pida que describa
con alqan detalle el trabajo que realiza
actúalmente. A continuaci6n se dan
ejemplos de la forma incorrecta y
correcta de anotar las ocupaciones.

ANO'l'ACIOH INCORRECTA AHO'tACJ:OH CORRECTA

Profesor Profesor de ensefianza pre-escolar
Profesor de t~cnica femenina
Profesor de primaria o básico
Profesor universitario

Aqricu1tor Labrador
Pastor
APicui tor, avicultor
Peón aqrlcola o pe6n qanadero

Minero Minero de yacimiento metallteros
pertorista de minas
Lamero de mina
palliri
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Administrador
. . .

Adm1n1str~dor de espect6culos
Administrador de servicios de
esparci.iento
Administrador de hospital

AlbaA!l

,
Albaftil maestro
Albafiil encofrador
capataz de construcci6n
Enladrillador, enlosador, estucador

Zapatero Cosedor de zapatos
Zapatero reparador
Entacador de calzado

Reparador Reparador de máquinas de coser
Reparador de máquinas industriales
Reparador de l1neas telef6nicas

Director Director artístico o de orquesta
Director y qerente en el comercio al
por aayor
Director y qerente en las empresas de
servicios
Director de establecimiento
educativos

Vendedor Vendedor de abarrotes al por menor
Vendedor de abarrotes al por aayor
Vendedor de pasajes

Mecánico Mecánico de autom6viles
Mecánico reparador-de aaquinaria
industrial
Mecánico dental, 6ptico, etc
Mecánico chapista

Inqeniero

PREGUNTA 17.- ¿QUE PRODUCE O A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA EL
ESTABLECrHIENTO DONDE TRABAJA (o trabaj6 si e.
cesante)?

Deber6 anotar a qué se dedica o qu6 produce
principalmente el estableciaiento donde la
persona trabaja, o trabaj6 la dltima vez, si
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es cesante. CUando :1 estableciaiento tenga
más de una actividad anote la más iaportante.

si la respuesta que da el informante es poco
precisa, indague con mayor detalle.

A continuaci6n se dan ejemplos de la forma
incorrecta y correcta de anotar la actividad
del establecimiento:I

ANO'l'ACIOH CORRECTAANOTACION INCORRECTA

CUltivo de cereales
cultivo de hortalizas
CUl ti vo de frutas
CUltivo de papas

.Aqricultura

cr1a de animales Cr1a de ganado vacuno
Cr1a de ganado lechero
Crla de ovejas
Cr1a de llamas

Extracción de minerales
hierro
Extracción de minerales de
estafto
Extracción de minerales para
fabricar abonos y productos
qulmicos

deExtracci6n de
minerales y metales

Elaboraci6n de
alimentos

Elaboraci6n y conservaci6n de
pescados
Elaboraci6n y conservaci6n de
frutas
Elaboraci6n de bebidas no
alcoh6licas

Fabricaci6n de
textiles

Preparación e hilatura de fibras
textiles
Acabado de productos textiles
F~brica de tapices y alfombras
F~br ica de tej idos y articulas
de punto y qanchillos

Fabricaci6n de maletas
Fabricaci6n de calzados
Fabricaci6n de chamarras

F'brica de
artlculos de cuero

F4br ica de
productos de madera

FabricaciOn de hojas de madera
FabricaciOn de partes y piezas
de carpinter1a
FabricaciOn de muebles
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Fabrtcaci6n
ventanas

de puertas y

Construcci6n Construcci6n de edificios
Obras de ingenierla civil

PREGUNTA 18.- ¿EN ESA OCUPACION UD. TRABAJA (o trabajaba si
es cesante) COMO?:,
Al hacer la pregunta lea las alternativas en
forma pausada y en el orden indicado, y anote
la que corresponda de acuerdo a los siguientes
conceptos:

1.. Obrero (Pe6n, jornalero, capataz)

Es la persona que des~mpefta una ocupaci6n
predominantemente .anual, y que trabaja
para un empleador público o privado,
recibiendo por su trabajo un salario o
jornal. El obrero generalmente desempeña
tareas directamente ligadas a la
producci6n, de carácter manual y basadas
en el esfuerzo f1sico.

Ejeaplos: Chofer de
industria, chofer en
construcci6n, portero
albafiiles, peones, etc.

cami6n
sector

de

en
de

fábri

2. Empleado

Es la persona que desempefta una ocupaci6n
predominantemente intelectual y que
trabaja para un empleador p6blico o
privado, percibiendo por su trabajo un
sueldo. El empleado qeneralmente realiza
tareas administrativas no liqadas
directamente a la producci6n, ni basadas
en un esfuerzo flsico.

Ejemplos: Secretarias, m6dicos del
hospital general, profesores de colegios
y escuelas, empleados públicos, etc.

3. Trabajador por cuenta propia

Es la persona que explota su propia
empresa o negocio, sin tener ningún
trabajador reaunerado a su cargo ni
depender de un patr6n. El trabajador por
cuenta propia, explota su propia unidad
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económica, vendiendo y/o produciendo
bienes y/o servicios, con o sin la ayuda
de trabajadores familiares o aprendices
sin remuneración.

Ejemplo: Sastre cortador, carpintero,
vendedores ambulantes, maestro albaftil,
plomero' y otros..,

4. Patrón, socio o empleador

Es el dueño y/o socio de una unidad
económica productora de bienes y/o
servicios, que necesariamente contrata
uno o más trabajadores remunerados, ya
sea en forma temporal o permanente.

Ejemplo: Médicos con más de 2 empleados,
duefios de fábricas, duefios de talleres
medianos o qrandes, contratistas en
construcci6n y otros.

5. Cooperativista de producci6n

Es la persona que trabaja activamente en
una empresa cooperativa, recibiendo
ingresos o asumiendo las pérdidas en su
calidad de socio.

Ejemplo: Cooperativistas mineros,
cooperativistas aur1feros,
cooperativistas de medios de transporte
(micros, taxis), etc.

6. Profesional independiente

Persona que ejerce o realiza tareas
avaladas por su titulo académico a nivel
licenciatura; trabaja sin depender de un
patr6n en actividades que prestan
servicios profesionales, dirigidas y
desarrolladas por ~l mismo. El
profesional independiente tiene como
máximo 2 empleados.

Ejemplo: Abogados que prestan servicios
en sus bufetes, médicos con consUltorios
propios, arquitectos que disefian planos
particularmente, etc.
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7~ Trabajador familitr
remuneración

o aprendiz sin

Persona que siendo o no miembro del. hoqar
del dueño d~l establecimiento donde
trabaja, realiza la actividad sin recibir
a cambio remuneración monetaria., Ejemplo: Ayudante de taller mecá~co,
hijos de dueños de tiendas que colaboran
en la venta, familiares del agricultor
campesino, etc.

Esta pregunta se formula a todas las oersona§
~~~ 7, 6 ~ásafios de-;;ja~1 para detectar la

existencia de otras actividades econ6micas
adicionales a la declarada en la pregunta 15.
Marque la casilla correspondiente.

D.

PREGUlrrA 2 0.-
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Nacido vivo es todo niño que al nacer,
manifiesta cu.lquier siqno de vida como
respirar, llorar o moverse. si despui. lleqara
a fallecer, debe considerarse también como
hijo nacido vivo.

Como ya se seña16 anteriormente, es imDortante
Que .esta Dreaunta v las siauientes sean
contestadas Dor la misma Dersona e.Dadronada.,
DE ELLOS, ¿CUANTOS VIVEN ACTUALMENTE?PREGUlrrA 21..-

En esta prequnta se anotarA el ndmero de hijos
vivos que tiene la mujer al momento del Censo
incluyendo a los que no viven en el hoqar. La
respuesta debe escribirse claramente en las
casillas correspondientes. si la persona
empadron~da no sobe con precisión si todos sus
hijos viven (por cualquier razón), aclAre lo en
OBSERVACIONES.

DE LOS HIJO2 ACTUALHENTE VIVOS. ¿CUANTOS VIVEN
EN OTRO Pl.IS?

PREGUNTA 22.-

Se prequntará por la cantidad de hijos e hijas
vivos, que vi'¡en fuera de Bolivia, anotándolos
separador; por sexo.

¿EN QUE MES Y AÑo HACIO SU ULTIMO H:IJO(A)
NACIDO (A) VIVO(A)?

PREGU)I'1'A 23.-

A todas las mujeres de 12 años }' mAs de edad
que han tenido al9Ún hijo(a) nacido (a) vivo(a)
se le prequntará la fecha en que naci6 su
último hijo, ya sea que esté vivo a la fecha
del Censo o haya fallecido. Anote en los
espacios destinados para mes, en forma literal
y par~ el afto, los últimos dos dlgitos.

Ejemplo: Abril 89, Marzo 90, Enero 92, etc.

ES IMPORTANTE: Que este dato se obtenga con la mayor
precisión posible, principalmente en los casos
de niftos que nacieron en los \11timos años,
como por ejemplo: en 1987, 1988, 1989, 1990,
1991 6 1 'l92.

Se pueden presentar algunos casos en que la madre no recuerde
el mes o el año, o ninguno de estos dos datos, en cuyo caso
deberá aclarar lo en OBSERVACIONES, aproximando al máximo
dichos datos.
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CASgS ESPECIALES DE EMPADRONAMI~

1,0 PERSONAS SIN VIVIENDA. - A las p~rsonas que no tienen vivienda
. (ambulantes) y que duermen en plazas,

calles parques etc. se los empadronarA en .el segmento censal
al ,eual pertenece la plaza, parque o lugar donde se encuentren
estas personas.

VIAJEROS EN TRANSITO (VUELOS INTERNACIONALES). - Los viajeros
en tránsito a

otros paises, que pasaron la noche anterior en el pais y que
n9 fueron empadronados en sus hoteles donde pernoctaron, éstos
deber'n ser censados en el aeropuerto por una briqada especial
de empadronadores.

2.

Los qUe lleqaron al pals el Ola del Censo,
empadronados.

no deberán ser

PERSONAL DE TURNO EN HOSPITALES, FABRICAS, INSTITUCIONES Y
OTROS.- El personal de turno que pas6 la noche anterior al D1a

del Censo en su unidad de trabajo y continúa de turno,
será empadronado en el lugar de su trabajo.

3.

El personal de turno que retorn6 auy temprano a su domicilio
será empadronado en su hoqar.

El personal de turno que durmi6 en su vivienda y sale muy
temprano a su trabajo, 6ste deberA ser toaado en cuenta en su
respectivo hogar.

El personal (policías y militares) que estuvo de guardia la
noche anterior al Día del Censo y que ese día contin6a su
quardia en lugares pdblicos, debe ser censado en su unidad
a~tes de abandonar la para el cumplimiento de su servicio.

FUNCIONARIOS DEL INE.- Los funcionarios del INE, deberAn dejar
la boleta censal en su vivienda

debidaaente llenada, incluyendo sus datos y el de los miembros
del hogar al que pertenece.

4.

5 EMBAJADAS Y CONSULADOS. - Los Embajadores y Cónsules de los
paises representados, asi como el

personal extranjero que depende directamente de las Embajadas
o Consulados no deben ser empadronados 1;Ej. Mariners de los
EE.UU.) .

Los Cónsules Honorarios y el personal nacional de servicio
dentro de una Eabajada, Consulado o Residencia, sl debe ser
empadronado.
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6 EDIFICIOS Y CASAS QUE CONSTITUYEN UN SECTOR, O MAS DE 2
SEGMENTOS. - En este caso el jefe de sector deberá tener .ucho

cuidado en delimitar al interior del edificio o
casa, los respectivos seqmentos según las normas establecidas
de segmentaci6n, con quince dias de anticipaci6n.

Este lismo tratamiento, se deber~ dar en las comunidades del
&rea: rural, donde la actualizaci6n catogrAfica no haya
definido con claridad los segmentos censales.

En c~so de tener dudas, en la delimitación las áreas de
trabajo, deberá consultar con su inmediato superior.

7 PEN ITENC 1 ERIAS o CARCELES. - Para este tipo de hoqares
colectivos, se deberán asignar

agentes censales elegidos de cada centro correccional
(personal administrativo) seqún el tamafto de la vivienda.

8. HOSPITALES SIQUIATRICOS.- En estos sanatorios, el
personal censal tomar~ los datos de

los registros administrativos de cada unidad, en la forma más
completa posible.

9. LEPROSARIO (POTOSI).- En este caso se recomienda nombrar un
Empadronador del Ministerio de

previsión Social y Salud PÜblica, que conozca la manera de
entrevistarlos sin correr riesgos.

10. CASAS DE TOLERANCIA. - En estos casos no se debe asignar a un
estudiante como eapadronador, deber~

designarse un empadronador capaz de encarar el trabajo sin
problemas, tomándose en cuenta a todas las personas que
pasaron la noche anterior al Dla del Censo.

POBLACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FRONTERA. - Se recomienda
cerrar las

fronteras del pals, durante el Ola Censal a partir de las Cero
Horas, a fin de evitar el desplazamiento de personas de un
pais a otro.

la. POBLACIONES CON PROBLEMAS LIMITROFES DEPARTAMENTALES. - En este
caso,

se recomienda formar una brigada mixta de ambos departamentos,
a fin de eliminar tensiones, que pudieran existir entre los
pobladores con intereses regionales bien marcados.

13 COMUNIDADES VECINAS QUE TIENEN PROBLEMAS. - En este caso se
deberA asignar un

empadronador que tenga ascendencia y respeto de las
comunidades en conflicto.

S2



.
Este caso deber- ser cuidadosamente analizado en el lugar
donde habitan pobladores como Laymes, Jucumanis, Cacachacas y
otros.

AREAS CON ACTIVIDADES COFLICTIVAS. - En este caso se dará un
instructivo especial para

la recolecci6n de la información, a fin de evitar rechazoE

POBLACIONES NOMADAS. - Puesto que en cada región tienen
conocimiento del asentamiento de estos

grupos humanos, cada jefe cantonal deberá asignar uno o más
empadronadores que conozcan el lenguaje o dialecto de éstos.
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