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El presentemanual es una guía que aportará al éxito de tu trabajo en el día del Censo Nacional
de Población y Vivienda 2001.

¿Qué contiene?
La información más importante que necesitarás para realizar tu trabajo como
Empadronador/adel Censo2001.

¿Cuándo debes usarlo?
Este manual,junto a una BoletaCensalde práctica,llegaráa tus manosantesque se

in.icieel curso de capacitacióncensal.Tú deberás leerlo con mucha atención y a partir
de lo que hayas comprendido,llenarás la boleta en tu vivienda.

¿Cómo usarlo?

.
.

Léeloparalelamentecon la Boleta Censal.
Subraya lo más importante para que no lo olvides.
Marcalas partes que no entiendas y pregunta a tu instructor/a durante el curso.
. Llévaloal curso de capacitaciónya que te ayudará a seguir el desarrollode las clases
y a consultar cuando tengas dudas.

.

El Censo 2001 es una actividad que implica un gran esfuerzo, por eso tu entusiasmoy voluntad
de aprender son indispensables,para qu~ los resultadosque obtengamossean un verdadero

aporte al desarrollo de nuestro país y sus habitantes.

Instituto

~~::¡-

~

Nacional de EstadiStica

Primera Unidad
Características del Censo 2001

,

¿Quiénes serán censados?
Todas las personas que pasaron la noche anterior al día del censo en la vivienda
que estés visitando. También se censarán a las personas que viven en la calle o
que estén en tránsito.

~~=::-?:
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El Censo 2001 cubrirá todo el
territorio nacional.

Se registrarán las característicasde
todas y cada una de. las personaspor
separado, es decir, durante el censo
todaslaspersonasseránentrevistadas.

Todaslas personas serán censadas
al mismo tiempo y en el lugar
donde pasaron la noche anterior al
día del censo.

El Censo2001 sólo tomará en cuenta
las características de las viviendas,
los hogares y las personas.

-~~

Segunda Unidad
Materiales y funciones del Empadronador / a
¿Quién es el Empadronador o Empadronadora?
Es una de las personas más importantes para realizar el censo; es quien realiza el
empadronamiento de las viviendas y las personas de acuerdo a lo que aprendió en el curso de
capacitación y las instrucciones que recibirá de su Jefe/a de Sector.

Cada Empadronador/atiene la responsabilidadde censar aproximadamente18 viviendas en
área amanzanaday 50 en área dispersa.

¿Cuáles son los materiales que utilizarás como Empadronador la?

Antesde comenzartu trabajo de empadronamiento,recibiráslos siguientesmaterialescensales,
tanto para área amanzanada (AA) como para área dispersa (AD):
~d

-~-

¿Cuáles son las funciones que deberás cumplir?
Antes y en el dfa del Censo 2001, tienes funciones muy importantes que cumplir:
,

Durante tu trabajo toma en cuenta que:

. ,

Tercera Unidad

Tipos de segmentos

y forma de recorrerlos

Paraintroducirte a este tema, realizarásel siguiente ejercicio: Escogeuna manera de hacer el
recorridodel área representadaen el plano, realizandotodas las tareas que te presentamosy
tomando en cuenta que debes elegir u'norden determinado de acuerdoa las horas que tienes
para cumplirlas, así como los obstáculosque debes evitar:
Tareas

- Pasardases

-Comprardulces

- Almorzarcon la mamá

- Fotocopiarel libro que se prestóun dla antes
- Devolverel libro a la biblioteca
- Reunirsecon la mamáen la ofidna

~
..
~
~
~

CAI.J.E

Obstáculos

CCM.ÓN

srmbolos Cartográficos:

- la fotocopiadoraatiendea partir de las 16:00 horas.
- LascallesBolívary Unares,entre Jaény Potosi

establecimiento

CJ

educativo

están bloqueadas.

- La mamásale de la ofidna a las 13:15 horas.
- Lasdases en el colegioson de 8:30 a 13:00 horas.
. La bibliotecaabre sus puertasa las 15:00 horas.

r:l'}:]

Campo deportivo

~

Cementerio

- La reservade almuerzoen la pensiónes para las 13:30 horas.
- La tienda atiendetodo el día.
- No puedespasardos vecespor la mismacalle.

¿Cómo -se identifica un segmento censal en el plano o mapa?

.

El segmentocensalse encuentradelimitado en el plano o mapa por un conjunto de (X)
de color rojo, está identificadocon un códigodel mismo color y resaltadocon una línea
de color amarillo.
El plano o mapa del segmento muestra, de manera gráfica, el área del territorio donde
tendrás que trabajar en el día del censo.

¿Cómo te ubicas en tu segmento?
En área amanzanada:
Una manzana es toda área de terreno, con casas, edificios o lotes baldíos; delimitada por
avenidas, calles, pasajes, ríos, cerros, quebradas, etc. Puede presentar diversas formas:
cuadrada,rectangular,triangular, etc.
En la cartografía de áreas amanzanadas,las manzanasestán representadaspor números de
cuatro dfgitos de color rosado, ubicadosal interior de un rectángulo del mismo c~lor.

.

Si en tu segmento se encuentran una o varias manzanas, tu Jefe/a de Sector se encargará
de ubicarte en la esquina noroeste de lals manzanals
asignado para iniciar tu recorrido.

Luego continúa

del segmento que te ha sido

caminando

en el sentido de las

agujas del reloj, cuidando que tu hombro derecho se mantenga siempre orientado
hacia la pared.

.

Tomaen cuenta que cuandoingresesa un lote dondeexisten varias viviendas, deberás
seguir caminandoen el sentido de las agujas del reloj.

El siguiente gráfi-cote muestra cómo hacer coincidir el plano con el terreno:

En área dispersa:
Un segmento en área dispersa es el conjunto de viviendas ubicadas en áreas geográficas
generalmente rurales, sin presentar un orden y distantes entre si.

Asegúratede la correcta identificación de tu segmento haciendocoincidir la ubicaciónde las
viviendas y las referenciascomo ser: ríos, cerros, caminos, quebradas,etc., según el mapa
que te entregue tu Jefe/a de Sector.

-tJlJ:J-

El siguienfe~gráficote muestra cómo hacer coincidir el mapa con el terreno:
; ,
~"

En área amanzanada:
Tu segmento podría estar compuestopor una, parte o varias manzanas;por fo tanto, según el
caso deberás seguir las siguientes instrucciones:
En manzana como/eta:
Cuando tu área de trabajo comprende una manzana completa, inicia el empadronamiento
por la esquina noroeste hasta completar la manzana, siguiendo el sentido de las agujas
d~1reloj.
".../

~

/
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En variasmanzanas:
Cuandoel segmento comprende más de una manzana, realiza el recorrido en cada una de
ellas, en el orden numéricoque indica el gráfico, cubriendocada manzanaindividualmente,de
.,
acuerdoa la norma establecidaen el párrafo anterior.
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En oarte de una manzana:
Cuandodebido a la extensión de la manzanay la cantidad de las viviendas, se hace necesario
destinara más de un Empadronador/a,debesrealizartu trabajo Sóloen la parte de la manzana
que te asignen, ya que los otros segmentos estarán bajo la responsabilidad de otros
empadronadores/as.
Cuando el segmento incluya o termine en un lote baldío (LB) o lote amurallado (LA) donde
existan viviendas, toma en cuenta que debes censar 1as mismas.

ejemplo, el siguiente gráfico muestra que tu trabajo empezaráen la casa S/N de la calle
San Lu!s, que es la primera registrada en el segmento y concluirá en la casa # 498 de la calle
Sangüeza.
/
Como

"v /

(
'"

;~-
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/
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En conventiHo:
Los conventillos son construccionescon varias habitaciones distribuidas alrededor de uno o
más patios.
Eneste caso,inicia..elempadronamientoen el primer patio comenzandopor la vivienda ubicada
al lado izquierdo de la puerta principal de entrada y luego continúa con las otras viviendas,
siguiendoel sentido de las agujas del reloj. Una vez concluido el primer patio, continúa de la
misma manera con el/los siguiente/s.

t"+~.I~j.
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En ediñdo de deoartamentos:
Realizael empadronamientocomenzandopor el último piso, hasta terT11lnar
en la planta baja o
sótanos.En cada piso empiezacon el primer departamentoo habitación,ubicadaa la izquierda
de las gradas y continúa en el sentido de las agujas del reloj, sin omitir ninguno.

-5:é:J-

En área dispersa:
Díasantes del censo, tu Jefe/a de Sector te indicará que, en lo posible, empiecespor el pun~o
noroestedel segmento y continúesel recorrido en zigzag.
.
Sin embargo, toma en cuenta que por las característicasdel terreno, deberás considerar la
accesibilidadque tengas al mismo para agilizar tu trabajo y hacerlo más práctico, teniendo
siempre presente que no debes omitir ninguna vivienda ni persona.

¿Cuándo y para qué recorrer el segmento censal?
Ten en cuenta que tú deberás recorrer er segmento que te ha sido asignado, en dos
oportunid~des:

.
.

Antes del censo
El dra del censo

Antes del censo:

Es muy importante que realicesel reconocimientodel segmento que te ha sido asignadopara
que no tengas dudas sobre el área que te correspondecensary puedasconsultarcon tu Jefe/a
de Sector cualquier situación particular que surgiera en ese momento.
Realizareste reconocimientode tu segmento, te permitirá:

.

Reconocerlos límites de tu segmento en terreno.

.

Identificar la primera vivienda con la que empezarásel empadronamientoy la última
con la que terrni(1arástu trabajo.

.

Observarlas posiblesdiferenciasentre el planodel segmentoy el terreno para consultar
con tu Jefe/a de Sector.
!~-'c.J

.

Obsevarque en áreas dispersas, el mapa coincida con los límites identificados por
cerros, ríos, caminos,carreteras, etc. Además, comprobarque el nombre y ubicación
de la comunidadcoincidancon el que está registrado en el mapa~

.

Coordinartu trabajo con los.otros empadronadores/asdel sector.

El día del censo:
Durante el empadronamiento,"recorrerástu segmento de acuerdo a las instruccionesque has
recibido, teniendo en cuenta que debes censar absolutamente todas las viviendas y a
todas las personas que pasaronla nocheanterior al dra del censoy se encuentrenen el área
que correspondea tu segmento. No olvides:

.

Averiguar con los vecinoscuando en una vivienda nadie acuda a abrir la puerta. Si
este fuera el caso, debes hacer lo siguiente:
Si se trata de una vivienda cuyos habitantes salieron y regresaránen el mismo
día, debes retornara la viviendahastaque los encuentrespararealizarla
entrevista.
Si se trata de viviendas con habitantes ausentes, rellena en la boleta el óvalo
corrrespondientey pasa a la siguiente vivienda.

.

Averiguar en centros comerciales,oficinas, edificios, garajes, galpones,graneros,
escuelas,iglesias,etc.:
Si hubieronpersonasque pasaronla nocheanterior al dfa del censoy procedea
censarlas.

.

.

Si no hubieron personasque pasaron la noche anterior al dra del censo en ese
lugar, anota en la columna 7 del Formulariode Control del Empadronadorja: El
tipo de establecimiento(iglesia, escuela, etc.) y pasa a la siguiente vivienda.

Informar a tu Jefe/a de Sector en caso de rechazou otra situación especiar.

-caJ-

Práctica
Tercera Unidad
A continuación,te presentamosalgunostipos de segmentoscon distintos númerosde manzanas,
ubica el punto noroeste y traza flechas indicando.la dirección en la que debes recorrer cada
segmento para no omitir ninguna vivienda:
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Cuarta Unidad
La entrevista para el Censo 2001
¿Qué es la entrevista del Censo 2001?
Es una conversación que debes realizar con la/s persona/s informante/s para obtener los datos

del censo.

.

Para hacer la entrevista, utilizarás la Boleta Censal como instrumento guía para hacer las
preguntas, recabar la información necesariay anotar las respuestas.

¿Quiénes deben proporcionar los datos en la entrevista del Censo 2001?

.

En los hogares particulares, la Información sobre ei capítulo de VIVIENDA, debes
sollcltarla al JEFEO JEFADEL HOGARo a una persona responsab1edel mismo que
conozcala Informadón.

.

Las preguntas del capítulo sobre POBLACIÓN,debes hacerlas a cada una de las
personas,siemprey cuandotengan 7 añoso másy no tengan limltadonesparaentender
o hacerseentender.

.

La información de las personas menores de 7 años, la suministra el padre, madre o
una personamayor de 15 aRosque conozcala información,en presenciade las mismas.

.

En las viviendas colectivas como cárceles,asilos, orfelinatos, hospitales,hoteles, etc.,
la Información es suministrada por cada persona de la vivienda, salvo que tengan
algún impedimento.

-~-

¿Cómo hacér la entrevista?
Laentrevistacensaltiene tres momentosmuy importantespara recogerla informaciónsolicitada

,
,
en la boleta, éstos son: PRESENTACION'~
DESARROLLOy FINAUZACION.

Presentación:
Es el primer contacto con la persona a ser entrevistada, por eso ,esmuy importante que:

.

Te presentesmencionandotu nombr~ y mostrandotu credencial.

.

Digas que trabajas para el Censo2001

.

Expliquesel motivo de tu viSita.

.

Solicitesla presenciade las personasque habitan en la vivienda para quete respondan
las preguntas.

A continuaciónte presentamosdos situacionesen las que observarásuna presentaciónincorrecta
y otra correcta:

Forma incorrecta
René,Empadronadordel censo,va a .a vivienda de la fam.;liaChoquepara realizarla entrevista:
René: (Toca la puerta muy
\ \\ \\ \\X NN\\ '
fuerte, repetida~ veces y
... ,
protesta por la tardanza para
que le abran).
Sra. Ch'oque: ¿sr, joven?
René: Tanto tarda señora,
estoy apurado, ahora me va a
responderestas preguntas.
Sr. Choque: ¿Quiénes, qué
quiere?
René: Estoy viniendo a
censar/es, ¡qué bien que ha
lE¡
salido!, ahora usted no más
~
me va a responder estas
preguntas para el censo.
Sr. Choque: Y, ¿para qué es
el censo?,si a mf no me da nada, es perder el tiempo no más...
René: Pero lo único que tiene que hacer es contestarme para que termine mi trabajo rápido,
Sr. Choque: No me moleste, estoy ocupado. (Cierra la puerta)

v'

~

~
-~-

Forma correcta
Caria,Empadronadoradel censo,va a la viviendade la familia Suárezpara realizarla entrevista:

Caria: (Toca la puerta para
iniciar la entrevista).
Sra. Suárez: ¿Sí señorita?
Dfgame.
Caria: Buenosdíasseñora, mi
nombre es Caria Justiniano,
"
1

soy Empadronadora
(muestra

'""'*,

-. --

--~-

del censo

su credencial).

Como

usted sabe,estamoshaciendo
el CensoNacionalde Población
.r y Vivienda, por favor quisiera
l que me conteste algunas
p~untas sobre su vivienda y
las personasque viven aquf.

Sra. Suárez: Aj!!! Tanto tardan en llegar, uno tiene sus ocupaciones,incluso yo tenía que
viajar y me han.perjudicado.
Caria: Yo.entiendo señora, pero es que hacer un censoes muy importante para el desarrollode
nuestro país y por eso todos debemoscolaborar.
Sra. Suárez: Bueno señorita, empezaremosentonces.
Caria: Muy bien señora, entoncespara empezarquisieraque usted llame a todas las personas
que anoche durmieron aquí. (Continúa con la entrevista).

8$a Iud9cordia.\.menteydesarrol.l9..1aentrevistacon
r~peto~qeandp
;un clima de confianzaen todo momento.

~Insistecord'¡afmentecuando
recibasunanegativay explicaque la
...

clnformaciónque te dan es confidencial.
.~xpli.C9que:l~s pre9únta~de la :boletason senci.llasyla Informacl.Qn
que se rescata eS muy importante para toda la población.

-~¡-

Desarrollo -de la entrevista:
Las siguientes sugerenciaste ayudarán a obtener la Información que necesitaspara llenar la
Boleta Censal:

.f

.

Trata a las personas con respe~, sin
Importar la condidón social, la edad, la
ocupadón, etc.

.

Muéstratenatural y tranquilo/a sin
perder la calma.

.

Utiliza un tono de voz natural y
de conversación, evitando el tono de
lectura.

.

No muestres sorpresa, aprobación
o desaprobacióncon tu tono de voz ni
con la expresión de tu rostro ante las
respuestas.

.

Cuida que la entrevista no esté
influenciada por tus opiniones
personales, siendo breve en tus
explicacionesy limitándote a escuchar
las respuestas que te da la persona
entrevistada.

.

Lee las preguntas como están
escritas,utilizandovoz clara y pausada

.

Pon mucha atención durante toda la
entrevista para que no pierdas el orden
de las preguntas y los saltos que debes
realizar, según lo que Indican las flechas
de la Boleta Censal.

.

No supongas

las respuestas:

Si la

persona entrevistada duda, se queda
callada o responde "no sé", repítele la

.

Utiliza palabras como -buenow,
"veamos ahora","sigamoscon", cuando
pases de un capítulo a otro o entre
preguntas que no tienen relación entre
sí.

.

Evita discutir sobre temas de
política,
religión
o problemas
económicos,explica con delicadezaque
no es tu misiónyque tienes pocotiempo
para terminar tu trabajo.

pregunta pero no supongas la respuesta.

A continuadón, te presentamosla manera incorrectay CDn'ectade enfrentar este tipo de situadones:

Forma incorrecta
Luisa, Empadronadoradel censo,va a la vivienda de la familia Rocha,despuésde presentarse
procedeal llenado de la boleta, y:cuando llega a-la pregunta 49 hace lo siguiente:
Luisa: (Hace la pregunta 49)_¿Se considera
perteneciente a alguno de los siguientes pueblos
originarios o indígenas...
Sr. Rocha: ¿Cómo dijo señorita?, no le entendí.
Luisa: Le pregunté, ¿de qué pueblo es usted?
Sr. Rocha: iAh! yo soy de Tarata.
Luisa: (Busca en las opciones de respuesta y
rellena equivocadamente, el óvalo correspondiente
a: "otro nativo")

Forma correcta
Jorge, Empadronadordel censo,va a la vivienda de la familia Pé~z, despuésde presentarse
procedeal llenado de la boleta, cuando llega a la pregunta 49, hace lo siguiente:

Jorge: (Hace la pregunta 49) ¿Se considera
perteneciente a alguno de los siguientes pueblos
originarios o indígenas...
Sra. ~érez: ¿Cómo dijo joven?, no le entendí.
Jorge: En nuestro país hay pueblos indígenas que
ya existían antes de la llegada de los españoles,
como los quechuas, aymaras, guaraníes, etc.,
¿usted se considera perteneciente a alguno de
ellos?
Sra. Pérez: Sí, al pueblo quechua.
Jorge: (Busca en 1as opciones de respuesta,
rellena el óvalo correspondiente a:-quechua" y
continúa la entrevista).

Finalización de la entrevista:
Después de revisar que la Información de la boleta esté comp'eta, despídete amablemente y
.t
agradece a las personas entrevistadas por su colaboradón al censo.

A continuación,te ofrecemosalgunosej.emplosde la manera Incorrecta y correcta de finalizar
la entrevista.

Forma incorrecta
(Cam1en, Empadronadora del censo tem1ina
de llenar la boleta y antes de irse dice lo
siguiente)
Carmen: Bueno eso es todo. iAhl, me
olvidaba, coloque esta etiqueta en su puerta.
Hasta luego.

Forma correcta
(Pedro, Empadronador del censo termina de llenar la
boleta y antes de irse dice lo siguiente)
Pedro: Muchas gradas por su colaboración con el censo,
ahora permítame colocar esta etiqueta en su puerta.
Eso es todo, gracias y hasta luego.

-caJ-
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1. Introducción

Quinta Unidad
Llenado de la Boleta Censal
a la Boleta Censal y llenado de los formularios

de control
(FORMULARIO
- 1) Y recuento
empadronador/a
(FORMULARIO
- 2)

preliminar

del

En esta unidad tienes las indicacionespara llenar todas las respuestasde la Boleta Censal,así
como los formularios de control y recuento preliminar del empadronador/a.
Tomaen cuenta que éstos son los principalesinstrumentos que utilizarás en el dra del censo,
por eso pon especialatención en las instruccionespara su respectivo llenado.
Antes de llenar la Boleta Censal debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

La boleta tiene característicasbien definidasen su diseño, las cualesdebes conocerpara tener
un mejor manejo de la misma.
Responde las siguientes preguntas escribiendo las respuestas en los espacios correspondientes
y verifica que sean correctas comparando

con las respuestas qué te dé tu instructor/a.

¿Decuántos capftulos se componela boleta?

¿Cómo se Identifican los capítulos?

¿Cuáles son los dos grandestemas de la boleta?

~ "- r.;19. ¡ ~

¿Quéinformatrón se buscaacerca de las viviendas?

¿Cuáles son los cortes de edad, en la parte de población,y qué informaciónse recogeen cada
uno de ellos?

¿Quétipo de preguntas presenta la boleta y cómo se las distingue?

¿Quéotras característicaspodrías mencionaracerca de la boleta?

I

¿Cómollenar el Formulario de Conb'Oldel Empadronadorla (FORMUlARIO- 1)1
Parallenar el Formulariode Control del Empadronador/a,toma en cuenta las siguientes
instrucciones:

.

En área. amanzanadas, debes tener en cuenta que encontrarás el mismo número de
sobres como manzanas contenga el segmento, cada uno de ellos con su carátula
correspondienteque diferirá en el código de manzana.

.

En áreas dispersas, debestener en cuenta que encontrarásel mismo número de
sobres como organizaciones comunitarias contenga el segmento, cada uno de ellos
con su carátula correspondiente.

.

Antes de iniciar tu recorrido, copia todos los datos de IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
de la carátula de tu bolsa plástica, ya que estos datos son los mismos para todo tu segmento.

.

Para cada una de las viviendas o locales, donde encuentres personas que pasaron
la noche anterior al dra del censo, llena la fila correspondientedel FonTlulariode Control
del Empadronador/a(FORMULARIO
- 1) en las columnas de:
1. Manzana
2. DIRECCIÓNDE LAVIVIENDA(Nombre de la Calle, Localidad,Caminoo carretera,
No de puerta, Piso, No de Departamento)
3. No de orden de la vivienda
4. Ocupadao Desocupada( Cuandosea una vivienda ocupada,escribeel número
1 y cuando sea una vivienda desocupada,escribe el número 2)

~

-"'=J-

~." No de boleta de la vivienda
6. Total de personas, Hombres, Mujeres
7. Nombre del Jefe/a de Hogar o Tipo de Establecimiento, por ejemplo: Escuela,
iglesia, barraca, etc.

. Si encuentras una vivienda en la que nadie pasó la noche anterior

al día del
censo, verifica con los vecinos esta situación y luego anota los datos sólo en las columnas:

1. Manzana
2. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

3. No de orden de la vivienda
4. Ocupadao Desocupada(escribe el número 2 que correspondea desocupada)
S. No de la boleta de la vivienda

. Si encuentrasuna escuela, iglesia, banco, barraca u otros locales no utlizadós para
vivienda en el que nadie pasó la noche anterior al día del censo, anota sólo los
datos en las columnas:

1. Manzana
2. DIRECOÓNDELA VIVIENDA
7,. Nombre del Jefe/a del hogar/tipo de establecimiento (escuela, Iglesia, barraca,
etc.).

.

Si encuentraspersonas que viven en la calle o están en tránsito, anota s610los datos
en las columnás:
5. N° de boleta de la vivienda
6. POBLACIÓN
7. Nombre del Jefe/a de Hogarmpo de Es~bleclmiento, escribe:"vive en la
calle" o "en tránsito";

.

Una vez que hayas completado la Boleta Censal, copia de la pregunta 3 los datos del
Total de personas, Hombresy Mujeresen la columna de POBLACIÓN
de tu Formulario
de Control del Empadronador/a(FORMULARIO
- 1).

.

Cuando termines todas las viviendas que te han sido asignadas, en la fila de Totales
anota el último No de orden de la vivienda, luego suma y anota los totales en las
columnas de Total de personas, Hombresy Mujeres Finalmente, copia estos
resultados en tu Formulariode RecuentoPreliminar (FORMULARIO
- 2).

-[&;!J-

~.
A continuación,tienes
un Formulariode Control del Empadronador/a(FORMULARIO
- 1) lleno:
~
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¿Cómo llenar el Formulario de Recuento Preliminar del Empadronador/a
(FORMULARIO - 2)1
Para llenar el Fonnulario de RecuentoPreliminar del Empadronador/a,toma en cuenta las
siguientesinstrucciones:

.

Copla los datos y códigos de IDENTIFICACIÓNGEOGRÁFICA
de la carátula de tu bolsa

plástica
.

.

Copia los totales de las columnas: N° de orden de la vivienda, Total de personas,
Hombresy Mujeresdel Formulario de Control del Empadronador/a (FORMULARIO
- 1)
en las casillascorrespondientesdel Formulariode RecuentoPrelimlnardel Empadronador/a
(FORMULARIO
- 2).

A continuadón tienes un Fo~ulario de ReaJento Preliminar del Empadronada"/a (FORMULARIO- 2) lleno

~~.

-caJ-
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2. ¿Cómo realizar la escritura en la Boleta Censal?
Es muy importante que sepasque para el procesamientode datos de la informacióncensal, se
utilizarán equipos de lectura de ~Ita tecnología, que tomarán los datos directamente de la
Boleta Censaly serán almacenadosen la computadora.
Paraque la información registrada en la boleta pueda ser reconocidapor la computadora, es
necesarioseguir algunasinstruccionespara el llenadode letras, númerosy marcasen la boleta.

Cuando escribas letras:

.

Utiliza solamente el lápiz, la goma de borrar y el tajador que te han entregado.
Observaque la punta del lápiz no esté demasiadofina, que pueda romper la hoja, ni
demasiadogruesa que no permita entender la escritura.

.

Escribe en mayúsculas y en imprenta, según el mpdeJoque se encuentra en la
parte superior de la Boleta Censal:

.

Usa una casilla para cada letra, evitando salirte del margen. Así:

Incorrecto:

Correcto:

.

La escritura debe ser muy clara y precisa, escribecon pulso firme y pausado,de
lo contrario la computadorapodría confundir las letras. Asr:

Incorrecto:

IclllloIQloI/15IAlcl~II'111

Correcto:

fll

111 l. 1111- IL"II
LA H SE PUEDE CONFUNDIR CON LA A

-~-

~

-

Incorrecto:

Correcto:
-o--U Y SE PUEDE CONFUNDIR

Incorrecto:

~r¡I-.¡

I L 1LI 011

I II1

CON LA V

..11

Correcto:
LA M SE PUEDE CONFUNDIR

.

No taches para corregir,

CON LA N

si te equivocas y fuera neces~rio corregir un error, borra

totalmente sin dejar mancha_s o marcas, luego escribe correctamente sobre la superficie
limpia. Cuida de limpiar todos los restos de .la go"Ja.de borrar del censo retirándolos
completamente del papel, recuerda que la computadora capta todos los trazos que dejes
sobre la boleta. Así:

Incorrecto:

Correcto:

. Deja una casilla en blanco para separar una palabra de la otra, usa todos los
casillerosy continúa en la siguiente fila. Así:
Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

.

Deja una casilla en blanco al empezar la segunda fila. Cuando una palabra
cabe exactamenteen la fila correspondiente,al iniciar la siguientepalabraen la siguiente
fila, deja una casillaen blancoantes de escribir la palabra; de lo contrario, la computadora
leerá las dos palabrascomo si fueran una
Incorrecto

Correcto
1-1

~

I

~ I

I~~-

-

I

~

~

~~

.

-

~ .~,

Incorrecto

Correcto

.

I

.".

.--

~ . ~ I..,~.

. ,..

.t ~ -- ~.

..

Las palabras que tengan la letra Ñ deben escribirse con todas las características
que esta letra tiene V dentro de la casilla que corresponde.

Incorrecto

Así:

Correcto

j ~ ~.

! i I 11. ~ r I 1,1 I I I 'It

.

Escribe las palabras sin acentos (Á), sin guiones (-), sin diéresis (Ü), sin
apóstrofe (O'), sin comillas ("A"). Así:
Incorrecto

Correcto

---

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.

~ ~ ~ ~ ~~

Incorrecto
-

-

-

-

-

-

L!;

-

~, ~ "'

~~[~:.!.

I
I
Correcto
~

.

~

~

~

~

~

~

~

.J,

I . . ~.

.~

- -

No uses abreviaturas, las palabras deben estar escritas en toda su extensión, sin
abreviaciones. Así:

Incorrecto

Correcto

I ~ . ~ . . ~~

~ ~

~

--

I ~ ~ ~

~

~

. Sita cantidad de letras excede al número de casillas, escribe la palabra hasta
donde te alcancenlas casillas.Así:
lO p
I

~

'A T

Cuando escribas números
.

Escribe los números, utilizando el modelo que se encuentra en la parte superior de
la Boleta Censal, sin variar su forma.

La escritura debe ser clara, de lo contrario, la computadora podría confundir algunos
números. Así:

Incorrecto

Correcto
El O puede confundirse

Incorrecto

ffE]

[D'

con el 6

Correcto

rn
m

El 4 puede confundirse con el 9
Incorrecto

[H!J

Correcto

El 1 puede confundirse

.

con el 7

Escribe los números de 1,2 o 3 dígitos de la siguiente manera:

Correcto
[IJ

Incorrecto

Escritura de números con 1 dígito
Incorrecto

[~]:!I]

Correcto

[::[:1:]

Escritura de números con 2 d(gitos

Incorrecto

Ij:I!I~:I::]

.
Correcto

1:::::1:::::1:::1::::1

Escritura de números con 3 dígitos

Cuando ma-rquesrespuestas:
Respuestas de opción única:
"'

.

Las respuestas de una sola opción son aquellas en las que se encuentran ÓVALOSy
debes llenar UNO SOLO DE ELLOS.
Rellena completamente el óvalo, sin salirte de los bordes y con pulso firme, de la
siguiente manera: Marca el borde del óvalo y luego pinta dentro del mismo hasta
rellenarto completamente. Así:

I RB.~AS
~
Respuestas de opción múltiple:

.

Lasrespuestasde opdón múltiple son aquellasen las que se encuentranRECTÁNGULOS
y puedesrellenar tantos como los que correspondana las respuestasproP:Orcionadas.
Rellenacompletamenteel rectángulosin salirte de los bordesy con pulsofirme, siguiendo
las mismas Instruccionesdel llenado de los óvalos.

~:~:IIIIII : :EL~=
:I~~ , 11A
-,
I~~~~

~

-~-

Práctica
Quinta Unidad

Escribe las palabras en las siguientes casillas:
SAN PEDRODE n~NA
11

1

1

I'¡

1

I

1

11:11111

1

TAVPIPLAYA

1

1

1

I

1

1

11

.

ASCENSIÓN DE GUARAYOS

1I 1I1

.

11. 11I11

.

1"1 .1 l. I

II11

1 1 J

SANTA ROSA DE KANI

11

1 1I

1 1 11

1 1I11

11

1 1 I11

1 It

CHlilMAYU

.

-0-:

1 1 111
AACAMIRI
1

..1

.

.

.

CoA-1Z-~

1

1111

1 j

11

1 1 1 11

.

1 .1 111

.-.

111111

111

11

1 111

1

.

1 r,t It

1111

IGÜEMBE

I 1 I J I 1 I 1 1I

I 1 I 1.1 I J I I I I 11 1 I

Descubre los errores y escribe correctamente las palabras en las casillas
correspondientes:

Escribe las siguientes palabras en las casillas respectivas:
VENDEDOR

AMBULANTE

DE DULC!S

1111111111111..11111111111
~L~_~IL

DE OBRA GRUESA

1111111 [, 11 r 1111111~j 1 r 111
CHOFER DE CAMIÓN

111 t I t Illt

1 t 1111: 1111111

-~-

CULTIVO DE HORTALIZAS

~- ..,.-

rll ~',11.f~'

--

11.

-

~

~

INGENIERO AGRÓNOMO
I

"

~

I

I

~ ",

~

i

.,

~

-

~:

CONFECCIONADORA DE POLLERAS

PROFESORA

DE PRIMARIA

PERFORISTA DE MINA

~-~-::

I ~ ~

I ~ . ~ . . ~ ~.

- ~ . - ~

CURTIDOR DE CUEROS
~

. I I

I ~, ~

'~

~

~ ~ 1 I

~

~

TEJEDORA DE MANTAS
.. ~,

I

I ~~

~ . . ~ ~

~~

c

Escribe correctamente las palabras en las casillas correspondientes
acuerdo a las normas de escritura planteadas:
Dir.de hospital

~. ~ ~

I
"',

..Ir~-~-~

: -" 4 ~ I

I ~ .

I

I

de

c..

Tec. Veterinario
'r

.

Cria de ganado ovino
,
.

Reparadorde zaP8t05
.

.

.

..

.

Enfennera auxiliar
.

.

.

Bar1t8 de tr6nslto
.

-

.

OfIcial
,

de registro
.

dvll

.

PO vr8 de escuel8

11111111
1'1111

r 1I 111

Llena las casillas con los números correspondientes
hombres, mujeres:

.

t 1111
al total de personas,

InfonTlaronque en la nocheanterior al día del censo,estuvieronen un hogar6 hombres
y 4 mujeres. Anota los númerosy el total de personasen las casillascorrespondientes.

INCORRECTO
TOTAL DE PERSONAS

[lI~I:]

HOMBRES

MUJERES

[~:I:::IJ

li]:::IJ

HOMBRES

MUJERES

[1:]:]

[1::I:J

CORRECTO
TOTAL DE PERSONAS

[:1:]::]
.

Informaron que en la noche anterior al dra del censo, estuvieron en un hotel, 60
hombres y 58 mujeres. Anota los números y el total de personas en las casillas
correspondientes.

INCORRECTO
TOTAL DE PERSONAS

[1:1!]~]

HOMBRES

MUJERES

~:1:2IJ

[II:!I:]

HOMBRES

MUJERES

[:[::IJ

[:]::1:]

CORRECTO
TOTAL DE PERSONAS

[:]::IJ

3. Forma de llenar las respuestas en la Boleta Censal
En esta parte, encontraráslas instruccionesque necesitaspara llenar correctamentecada una
de las respuestasque contiene la Boleta Censal:

,

,

CAPITULO A. IDENTIFICACION
DE LA BOLETA
¿Qué es vivienda?

.
Es una construcdón que tiene uno o más pisos cubiertos por un techo, que fue.construida o
adaptada para ser habitada por una o más personasen forma permanenteo temporal. Debe
tener accesodirecto e independientedesdela calle o a través de espaciosde uso común como
ser pasillos, patios o escaleras.
PREGUNTA1.1

.

Enesterecuadrose presentantodos losdatosnecesariosparala identificacióngeográfica
de la vivienda a ser empadronada,los cualestienes que copiar cuidadosamentede la
carátula del sobre plástico que correspondea tu segmento.
Por ejemplo, cuando tu segmentoestá compuesto por una manzana.anota así:

~

I --~ INEf- l
I

c-~.

m~

y Vivíellda2001

~
1

..,

.~
-~-

lM DAT..- ~~

--o~-

.-,.-.

~

--

cAMnaA

..~

[1I~

.

En áreas amanzanadas tu segmento puede contener más de una manzana, por lo cual
es importante que cada Boleta Censal tenga anotados los códigos de la manzana que
se encuentran en el sobre plástico.

Porejemplo, si te toca un segmentocon dos manzanas,anota los datos de la primera
manzanaen las boletas correspondientesa la misma y procedede la misma manera
con las boletas correspondientesa la segunda manzana,así:

.~
-'C;¡-

.

En áreas dispersas,copia los códigosde la carátula de tu sobre, así:

. Cuando llegues a la vivienda de algún agente censal, recoge la boleta que llenó con
los datos de su vivienda y las personasque viven en ella. Completa los datos de las
preguntas 1.1, 1.2,2.1 y.2.2 del CAPÍTULOA.
PREGUNTA 1.2 DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

. Escribeel nombre del "Cantón"

en el que estás realizandoel empadronamiento.
. Escribeel nombre de la "Ciudad/Organización comunitaria".
Escribeel nombre de la "Zona/Localidad" que te Indique la personaentrevistada.
. Escribeel nombre de la "Calle/Camino/Carretera" que corresponda.
. Anota el "No de puerta" que tiene la vivienda, si no tiene, anota S/N.
. SI se trata de un edificio, anota el "Piso" y el "N° de departamento".
. SI se trata de una casacon pisos, anota el NOde piso donde se encuentrala vivienda.

.

PREGUNTA 2.1 N° DE ORDEN DE LA VIVIENDA

.

Este es un número que tú das a cada vivienda que empadronas, esto te permite
numerartus boletascensales,siguiendoun orden correlativoal recorridoque hacesen el

~

.
.

~

segmento. Así, a la primera vivienda le corresponderá el número 1, a la segunda el
número 2, a la dédma ellO y así sucesivamente.
Copia este mismo número en la columna 3. No de orden de la vivienda del
Formulariode Control del Empadronador/a(FORMULARIO
- 1).
!

En el caso que tengas que empadronar personasque viven en la calle o personasen
tránsito, deja estas casillasen.blanco.

PREGUNTA 2.2 N° DE BOLETA DE LA VIVIENDA
En estos casillerosdebes numerar correlativamente las boletas censalesque utilices en cada vivienda
empadronada:

.

Si se trata de un hogarcon menos de diez personas, copia los datos de IDENTIACAOÓN
GECK;RÁACAde la carátula,anota el número oorT'e5POndiente a N° DE ORDEN DE LA VMENDA
Y anota 1 en las casillas de N° DE BOLETA DE LA VMENDA

ya que sólo utilizarás

una boleta.

¿Qué es hogar?

Parael censo,el hogar está conformadopor una o más personas,con relación de parentescoo
sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentacióndependende un
fondo común al que las personasaportan en dinero y/o .especie.Una persona sola también
constituye un hogar.
PREGUNTA 3. ¿CUÁNTAS PERSONAS DURMIERON EN ESTA VIVIENDA LA NOCHE ANTERIOR AL DÍA DEL CENSO, INCLUYENDO RECÉN NACDOS?

.
.
.

Averiguacuántas personaspasaronla nocheanterior al día del censoen esa vivienda.
Anota el Total de personas,el número de Hombresy de Mujeres.
Enel casoque los hogarestenganmásde nueve personas,que las viviendastenganmás
de un hogar,o que tengasque empadronarviviendascolectivas,procedede la siguiente
manera:

-taJ-

Anotaen las
Anota sólo en las
casillasde la
casillas de la
conoespondlentes el primera boletael I primera boleta:
número 1 yen las Total de personas:
número1, ya ~
casillasde la
5 la prWnera
11, Hombres: 4 y
viviendaqueestás segundaboleta, el Mujeres:7.
número2.
I
en~a.m.

Cuando hay un hogar con Utiliza d9S boletas
más de 9 personas en una y repite en las
vivienda:
mismas los datos

Anota en las
casillas

correspondientes.
La primera vivienda pertenece
a la familia Cordero. La señora

Corderovive con su esposo,I
su hijo, su yema y sus cinco

nietos (3 mujer:es y 2
hombres). Cuentan con una
empleadaque trabaja cama
adentro y tiene una niña de
tres meses.
i
I

Todoscompartenlos gastos
de comida; por lo tanto se
trata de un solo hogar con
11 personas.

Cuando hay dos o más
hogares en una vivienda.

Utiliza tres boletas
y repite en las
mismas, los datos
En la segunda vivienda, correspondientes.
habitan Flora, Silvia y Luda
que son estudiantes y han
alquilado un departamento
con tres dormltoriQs. No
comparten los gastos de
comida. Por lo tanto se trata
tres hogares.

I

Anotaen las

¡ Enla primera

Anota en las casillas

boletaanota, en
casillas
de la primera boleta:
las
casillas
Total de personas:
correspondientes
de las tres boletas correspondientes, 1, t-k>mbres:casBlas
vacíasY Mujeres: 1.
el número1,
el número2, ya
En las casillas. de la
que es la segunda en la segunda,
segundaboleta anota
, viviendaque estásl el número2 y
Total
de personas:l,
en
la
tercera,
el
empadronando.
t-k>mbres:casllas
número3.
vacíasy ~jeres: 1.
En las casillas de la
tercera boleta anota
Total de personas:
1, Hombres: casillas I
vacia; Y Mujeres: 1.

Cuando se trata de
viviendas colectivas:
La terceravivienda
correspondeal Alojamiento
-8 Pasajero.,en el que
encuentras70 personas,34
hombresy 36 mujeres.

Utiliza odto boletas
y copia los datos
correspondientes en
las mismas.

En la primera
Anotaen las
Anotasólo en las
boleta
anota, en las casillasde la
casillas
primeraboleta:
correspondientes casillas
de las ocho
Totalde
con'espond lentes,
boletas,el número el número 1, en la I personas:70,
segunda, el
! Hombres:34 y
3, ya que es la
número
2,
en
la
tercera vivienda
Mujeres: 36.
tercera, el número
que estás
empadronando. 3 y así
sucesivamente
hasta llegar al

número ocho.
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No olvides que eb'Viviendas colectivas, cuando termines la entrevista con la persona número
9, tienes que utilizar boletas adicionales en las que debes:

.

Copiar s610los datos de las pregUntas 1.1 y 2.1, de la primera boleta.
. Anotar en la pregunta 2.2 (N° DE BOLETADE LA VIVIENDA) anote 2 6 3 6..., según
.corresponda a la boleta que estás utilizando.
. Uenar los datos de la pregunta 3, s610en la primera boleta, en las demás boletas que
utilices deja estas casillas en blanco. .

.

.

Pasar al CAPÍTULOB Y rellenar la opción correspondiente a VIVIENDA COLECTIVA.
Pasar al CAPÍTULOD y:

.

Escribir el NOMBREY APEWDO, el NÚMERO DE PERSONAque en la segunda boleta debe

empezar con 10, en la tercera con 19 y así sucesivamente,de acuerdo al número de

.

personas.
Rellenar la opción correspondiente a MIEMBRO DE VIVIENDA COLECTIVA en la
pregunta 31: ¿QUÉ RELACIÓN O PARENTESCOTIENE CON EL JEFE O JEFA DEL
HOGAR?

,

,

CAPITULO B. TIPO DE VIVIENDA Y OCUPACION
PREGUNTA 4. TIPO DE VIVIENDA (Rellene por observación)

Durantetu tr~bajo como Empadronador/a,encontrarásdostipos de viviendasque son: viviendas
particularesy viviendas colectivas.
¿Qué es una vivienda particular?
Para el censo, es una vivienda destinada para ser habitada por uno o más hogares o grupo de
personas, con relación de parentesco o sin él, pero que viven bajo un régimen familiar.
¿Qué es una vivienda colectiva?
Parael censo, es una vivienda habitada por un conjunto de personas que viven en un régimen
no familiar, generalmentesin relaciónde parentesco.

Lasviviendascolectivas,por su uso, se clasificanen: cuarteles,cárceles,hospitales,conventos,
asilos, campamentos,etc.
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Las viviendas particulares, por su estructura, se dasifican en:
Casal Choza I Pahulchi:
Es una construcción en la cual puede existir
una o más viviendas particulares, con acceso
directo desde la calle o áreas de uso común.

~~I
'"iI'"
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Departamento:
Esuna viviendaque se encuentraen un edificio
o casa y generalmente dispone de baño y
cocina en su interior.

Cuarto(s) o habitacI6n(es) suelta(s):
Es un cuarto o habitación que junto a otros,
forma parte de una vivienda, tiene salida a uno
o más espaciosde uso común (pasillos o patios),
por lo general comparten el baño con personas
de otras viviendas y se encuentran en casas de
vecindad o conventillos.

?

Vivienda improvisada:
Es un espacio adaptado para vivienda,
donde en el día del censo están presentes
personasque pasaronla nocheanterior ahí.
Generalmente carece de baño y cocina.
Puede estar construida con material de
desecho como ser cartones, hoja-latas,
tablas, etc. Por ejemplo: toldos, chujllas o
anacas,etc.

Vivienda móvil:
Es un alojamiento construido para ser transportado, como: barca, vagón de ferrocarril, carpa,
etc.

Local no destinado para habitación:
Son los establos, graneros, fábricas, garajes,
almacenes,oficinas, cuevas, refugios naturales,
casetas, etc., en los cuales están personas que
pasaron la noche anterior al día del censo.

-TRANSEÚNTES Y PERSONAS QUE VIVEN EN LA CALLE:

Los transeúntes

son personas que están de paso en un lugar, teniendo otra residencia

habitual. Por ejemplo: personas que durmieron la noche anterior al día del censo en ferias,
aeropuertos o trancas.
Las personas que viven en la calle son aquellas que no tienen vivienda; por ejemplo:
mendigos, "artilleros", "cleferos", etc.
Si encuentras alguno de estos casos, toma en cuenta las siguientes instrucciones para el llenado
,~-~

de la boleta:

.

escribelosdatosde las preguntas:1.1,2.2 Y 3. Dejavacíaslas casillasde las preguntas:
1.2 y 2.1. Pasa al CAPÍifULOB y rellena el óvalo correspondiente a:
TRANSEÚNTESy PERSONASQUEVIVEN EN LA CALLE, posteriormente pasa al

CAPfruLOD.
PREGUNTA5. VIVIENDA (rellene por observación)

OCUPADAS
Con habitantes

presentes:

Son las viviendas en las cuales, en el momento del
censo, se encuentran una o más personas presentes.

Con habitantes ausentes:
Son las viviendas que están habitadas la mayor parte
del tiempo,

pero sus habitantes

no se encuentran

presentes en el día del censo.

DESOCUPADAS
Sonlasviviendasque no estánhabitadasen el dfa del censo,peropuedenser ocupadasen cualquier
momento,por lo tanto, una viviendase consideradesoaJpada
éuandoes:
Para alquilar
En construcción

y/o

vender
o reparación

Usada por temporada:
Son las viviendas habitadas solamente en temporadas, por ejemplo vacaciones, fines de semana,
época de cosecha y/o siembra, etc.

Abandonada:
Es la vivienda que está deteriorándose, pero mantiene condiciones de habltabilidad. Excluye
las viviendas que se encuentran en ruinas.

Cuando toques 1a puerta de una vivienda y no te atiendan:

CAPÍTULO C. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
CON HABITANTES PRESENTES
PREGUNTA 6. ¿CUÁL ES EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTIUZADO
PAREDES DE ESTA VIVIENDA?

EN LAS

PREGUNTA 7. ¿LAS PAREDES INTERIORES DE ESTA VIVIENDA TIENEN REVOQUE?

Se entiende por révoque al material con el que están cubiertas las paredes interiores de una
vivienda.
Si no estuvieran revocadastodas las paredes~toma en cuenta que lo importante es gularte por
la situación de la mayoría de ellas para definir la respuesta.
-taJ-

PREGUNTA 8. ¿CUÁL ES EL MATERIAL MÁS UTILIZADO
VIVIENDA?

EN LOS TECHOS DE ESTA

Formula la pregunta y cuando recibas la respuesta, rellena el óvalo correspondiente.
PREGUNTA 9. ¿CUÁL ES EL MATERIAL MÁS UTILIZADO
VIVIENDA?

EN LOS PISOS DE ESTA

Formula la pregunta y cuando recibas la respuesta, rellena el óvalo correspondiente.
PREGUNTA 10. PRINCIPALMENTE,
COCINAR?

¿DE DÓNDE OBTIENE EL AGUA PARA BEBER

Y

Si la respuesta es de dos opciones, vuelve a indagar pidiendo que te digan la fuente que más
utilizan para obtener agua, rellena la respuesta correspondiente y pasa a la "siguiente pregunta.

PREGUNTA 11. ¿EL AGUA PARA BEBER Y COCINAR SE DISTRIBUYE...

A continuacióntienes el significado de cada alternativa para que puedas marcar la respuesta
correctamente:
Por cañería dentro de la vivienda: Cuandodentro de la vivienda se dispone de instalación
de agua por cañeríaque llega hasta la cocina y/o baño.
Por cañería fuera de la vivienda, pero dentro del lote o terreno: Cuandola instalaciónde
cañeríano llega hasta el interior de la vivienda, pero sí dentro de 10slímites del lote o terrenQ.
No se distribuye por cañería.

PREGUNTA 12.~¿TIENE BAÑO, WATER O LETRINA?
El baño es conocidocon distintos nombrescomo los que se mencionanen la pregunta, por eso

es importante que menciones los 3 nombres y si en la región lo conocen con otro nombre,
menciónalotambién.
-

.

La alternativa "No", consideraa las personasdel hogar que hacen uso de servicios higiénicos
públicos,corrales o al aire libre.
PREGUNTA 13. ¿EL BAÑO, WATER O LETRINA ES...

-

PREGUNTA 14. ¿EL BANO, WATER O LETRINA

.

""

TIENE DESAGUE...

PREGUNTA_15. ¿USA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRAR ESTA VIVIENDA?

Rellena uno de los óvalos y pasa a la siguiente pregunta.
PREGUNTA 16. PRINCIPALMENTE, ¿QUÉ TIPO DE COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZA
PARA COCINAR?

PREGUNTA 17. ¿TIENE UN CUARTO SÓLO PARA COCINAR?

PREGUNTA 18. ¿CUÁNTOS CUARTOS O HABITACIONES OCUPA SU HOGAR, SIN CONTAR
CUARTOS DE BAÑO Y COCINA?

Aqul debes marcar el óvalo que correspondaal número de cuartos,que estén destinados a
donnitorio, sala, comedor, esc.--1torIo,
etc. Notomesen cuentalos cuartosde bañoy cocina.
PREGUNTA 19. DE ESTOS CUARTOS O HABITACIONES, ¿CUÁNTOS SE UTIUZAN PARA
DORMIR?
Aquí debesmarcar el óvalo que correspondaal número de aJartos que el hogar utiliza sólo para dormir;
PREGUNTA 20. ¿USTEDES TIENEN...
Esta es unapregunta de opción múltiple, en la cualpuedesmarcarunoo másrectángulos.

Leeuna a una las opcionesy rellenael/los rectángulo/sque con-espondan
segúnla/s respuesta/s
que recibas.
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PREGUNTA 21. ¿LA VIVIENDA QUE OCUPAN ES...

Observael significado que tienen algunasde las opcionesde respuesta:
En contrato mixto: Combinalas característicasdel contrato de alquiler y anticrétlco.
Cedida por servicios: Cuandose ocupa la vivienda a cambio de algún selVlcioque se presta
al dueño de la misma, como por ejemplo: portero, administrador,capataz, profesor,etc.
Prestada por parientes o amigos: Cuando la vivienda ha sido prestada temporalmente,
por parientes o amigos.
PREGUNTA 22. EN ESTE HOGAR, ¿CUÁNTAS PERSONAS SON...

Leecada una de las alternativas de respuestay rellena el óvalo:correspondiente,es decir,si no
hay ninguna persona que presente estas situaciones, rellena el óvalo "NINGUNAn en cada
una de las alternativas, pero no dejes los óvalos en blanco porque se interpretará como si no
hubierashecho la pregunta.

PREGUN'fA 23. DURANTE EL AÑO 2000, ¿MURIÓ ALGUNA PERSONA QUE VIVÍA CON
USTEDES?

Si la respuestaes "Si", rellena el 'óvalo correspondientey pasa a la pregunta 24
Si la respuestaes "No", rellena el óvalo correspondientey pasa al CAPÍTULOD.
PREGUNTA 24. ESTA PERSONA, ¿ERA MUJER DE 15 O MÁS AÑOS DE EDAD?

Si la respuestaes "Sí", rellena el óvalo correspondientey pasa a la pregunta 25.
Si la respuestaes "No", rellena el óvalo correspondientey pasa al CAPiTuLOD.
PREGUNTA 25. ¿SU FALLECIMIENTO SE PRODUJO...

-t:eJ-

PREGUNTA 26; ¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO FALLECIÓ?

Anota en las casillas el número correspondiente a la edad que te indique la persona informante.
~.~
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CAPÍTULO D. PARA TODAS LAS PERSONAS

Si la personaes menor de 7 años o no tiene las posibilidadesde hacerseentender,solidta que
esté presente pero recaba la información del padre, madre o de una personaadulta.
No olvides que es necesariocontar con su presenciamientras dure la entrevista.
NOMBRE Y APELLIDO

A medidaque realicesla entrevista a cada una de las personasque durmieron en la vivienda la
nocheanterior al día del censo,anota el nombrey apellido de las mismas, sin omitir a niños/as,
reciénnaddos/as,andanos/as,trabajadores/asdel hogar,susfamiliares,etc. Encasode niños/as
recién nacidos/asque aún no tengan nombre anota: NN.
Es muy importante que tengas en cuenta que el orden de las personas entrevistadas debe
ser el siguiente:
PRIMERO: Asegúratede llenar la primera hoja con los datos del: Jefe o jefa del hogar
SEGUNDO:Esposa/oo conviviente
TERCERO:Los hijos e hijas, por orden de edad (de mayor a menor)
CUARTO:Otros miembros del hogar
En la siguiente tabla, fíjate bien qué personasdeben ser censadasy quiénes no:

. PasanJnla nochear1terior al día del cers en esa vivienda.

. Naderonantesde las Ohorasdel dradel censoy están
presentesen la vivienda.

. Fallecieron después de las O horas del dra del censo.

. No pasaronla nocheanterior al dla del censoen
esa vivienda,ya que seráncensadasen el lugar
dondepasaronla nocheanterior al dla del censo
. Naderondespuésde las O horasdel día del censo.
. Fallf!deronantes de las Ohorasdel día del censo.

PREGUNTA 27. NÚMERO DE PERSONA
Después de escribir el nombre de la persona, anota el número correlativo que le corresponde
según el orden en el que será entrevistada.
PREGUNTA 28. HOMBRE O MUJER

Rellena el óvalo corres.pondiente.
PREGUNTA 29. ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE?
La edad debe ser anotada en años cumplidos hasta las O horas del día del censo. Si la persona
cumple años el mismo día del censo, debe figurar con la edad que tenía el día anterior.

Si la persona sólo recuerda el afto en que nació, ayúdale haciendoel cálculo respectivo. Por
ejemplo: La seftoraVirginia informa que nadó en abril de 1932. Resta:
2001
-1932

69 -+

Entonces,tiene 69 años.

Paralas personasmenoresde un año anota en las casillas: Oy para las personasque tienen 98
años Ó más, anota 98.

PREGUNTA 30. ¿ESTÁ INSCRITO SU NACIMIENTO EN EL REGISTRO CIVIL?
Rellena

el óvalo correspondiente.

PREGUNTA 31." ¿QUÉ RELACIÓN O PARENTESCO TIENE CON EL JEFE O JEFA DEL
HOGAR? (Para viviendas colectivas rellene "MIEMBRO DE VIVIENDA COLECTIVA!')

Si es un hogar particular:
Pregunta por el JEFE o JEFA DEL HOGAR Y rellena el óvalo correspondiente. No olvides que
debes empezar la entrevista con esta persona.

Procedede la misma manera con el resto de los miembros del hogar.
Si es una vivienda

colectiva:

Rellena el óvalo correspondiente a "MIEMBRO DE VIVIENDA COLECTIVA"e inicia la entrevista
con la primera persona en la primera hoja del CAPÍTULOD.

Procedede la misma manera con todos los miembros de la vivienda colectiva.

PREGUNTA 32. ¿QUÉ IDIOMAS O LENGUAS HABLA? (Si corresponde, rellene más de una
alternativa)
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PREGUNTA 33. ¿DÓNDE VIVE HABITUALMENTE?

1. El lugar de residenciade una personaes el que ella consideracomo tal. Si la personavive
habitualment~en el lugar donde se está realizandoel empadronamiento,rellena el óvalo:
"Aquí" y pasa a la pregunta 34.
2. Si la persona vive habitualmente "En otro lugar del país", rellena primero el óvalo
correspondiente y luego en las casillas siguientes escribe el nombre d.e: "Ciudad o
Localidad", "Municipio (Secci6n de Provincia)" y "Provincia", luego rellena el óvalo
del "Departamento" al que pertenecen los datos y pasa a la pregunta 34.
3. Si la personavive habitualmente"En el exterior", rellenael óvalocorrespondientey escribe
en las casillasel "nombre del país" en el que vive y pasa a la pregunta 34.

PREGUNTA 34. ¿DONDE NACIÓ?

r:;;~J-
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1. Si la persona-nacióen el lugar donde está siendo empadronada,rellena el óvalo: "Aquí" y
pasa al CAPiTULO E.
2. Si la personanació "En otro lugar del país", sigue las mismas instrucciones que en la
pregunta 33.

3. Si la personanació"En el exterlor", rellenael óvalocorrespondiente,escribeel "nombre del
país", anota el año de llegada a Bolivia y pasa al CAPiTuLOE.

CAPÍTULO E. SÓLO PARA PERSONAS DE 4 AÑOS
O MÁS DE EDAD

PREGUNTA 35. ¿CUÁL ES EL IDIOMA O LENGUA EN EL QUE APRENDIÓ A HABLAR EN
SU NIÑEZ?

Estaes una pregunta con respuestade opción única, por lo tanto debes rellenar sólo un óvalo,
dependiendode la respuestaque recibas.
SI se trata de un niño/a muy pequeñoque aún no habla o tiene algún impedimento, marca en
el rectángulo: "No habla".
PREGUNTA 36. ¿SABE LEER Y ESCRIBIR?
En caso que la persona entrevistada responda que sólo sabe firmar y no pueda leer ni escribir
una carta elemental, rellena el óvalo correspondiente a la opción: "No".
PREGUNTA 37. ACTUALMENTE, ¿ASISTE A UNA ESCUELA O COLEGIO?

Si la respuestaes negativa, rellena el óvalo: "No asiste" y pasa a la pregunta 39.
Si la respuestaes afirmativa pregunta si va a un establecimiento público o a uno privado y
rellena el óvalo correspondiente.
PREGUNTA 38. lA QUÉ NIVEL ASISTE ACTUALMENTE?

- tal
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PREGUNTA 39. ¿CUAL FUE EL NIVEL Y CURSO MAS ALTO DE INSTRUCCION

QUE APROBO?

Lee los niveles o ciclos pausadamente y una vez que tengas la respuesta, rellena el óvalo
correspondiente, luego pregunta-. por el último grado o curso aprobado, cuando tengas la
respuesta rellena el óvalo respectivo.
No olvides que en esta pregunta deben existir dos óvalos rellenados en una misma fila: Uno en
nivelo ocio y otro en grado o curso.

Si la persona respondealguna de las alternativas de la 11 a la 17, pasa a la pregunta 41.
Cuando la respuestacorrespondaa una de las alternativas de la 18 a la 23, rellena los óvalos

correspondientesy pasa a la pregunta 40
A continuación tienes una gura que te ayudará a Identificar los niveles y cursos en los diferentes
sistemas de educación en Bolivia:

10 Primaria =

10 Básico =

10 Primaria

1

2° Primaria=

2° Básico =

2° Primaria

2

3° Primaria =

3° Básico =

3° Primaria

3

4° Primaria =

40 Básico =

4° Primaria

4

5° Primaria=

50 Básico:

50 Primaria

5

6° Primaria=

10 Intermedio =

6° Primaria

6

1° Secundaria=

2° Intermedio=

7° Primaria

7

2° Secundaria=

3° Intermedio:

8° Primaria

8

3° Secundaria=

1° Medio=

10. Secundaria

1

4° Secundaria=

2° Medio =

2° Secundaria

2

5° Secundaria=

30 Medio =

3° Secundaria

3

6° Secundaria=

4° Medio =

4° Secundaria

4

-t7!i:J-

Ahora observa l<1s.sigulentes
ejemplos:
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PREGUNTA 40. PARA INGRESAR A ESE NIVEL ¿CUÁL FUE EL NIVEL Y CURSO DE
EDUCACIÓN ESCOLAR QUE APROBÓ?
Estapregunta está orientada a indagar sobre el nivelo ddo educativoescolaral que la personaasistióy
el grado o alrso que aprobó antes de ingresara los niveleseducativosque respondióen la pregunta 39.

Los criterios y el llenado de la respuestason iguales a la pregunta 39.

PREGUNTA 41. ¿DÓNDE VIVÍA HACE S AÑOS (1996)1
1. Si la persona vivía hace 5 años, en el lugar donde está siendo empadronada, rellena el
óvalo: "Aquf" y pasa al CAPÍTULO F.

2. Si en 1996, la persona vivía "En otro lugar del país", rellena primero el óvalo
correspondiente, luego escribeen las casillas de "Ciudad o Localidad", "Provincia"
y finalmente rellena el óvalo del "Departamento" al que pertenecenlos datos.
3. Si la persona vivía hace 5 años, "En el exterior",
,
'
escribe el nombre del palSy pasa al CAPITULO F.

rellena el óvalo correspondiente,

4. Si la personaes menor de S aftos, rellena el óvalo de la opción: "Aún no había nacido" y
pasa al CAPÍTULO F.
,

,

CAPITULO F. SOLO PARA PERSONAS DE
7 AÑOS O MÁS DE EDAD

PREGUNTA 42. DURANTE LA SEMANA PASADA, ¿TRABAJÓ?

Si la respuestaes "Sí", rellena el óvalo y pasa a la pregunta 45.

-I:!&J

Toma en cuentá1a siguiente información para que puedas diferenciar lo que entendemos como

trabajo y las actividades que no consideramos como tal:

.

Es la actividad que la persona Las actividades que se
ha realizado durante la semana desempeñanen una Institución,
pasada en la produccl6n o empresau oficina públicao
comercializad6n de bienes y/o privada.
prestadón de servidos que tengan
un valor econ6miooen el mercado. La venta de artículos en la calle
ya sean en puestos o como
. A cambio de ese trabajo ambulantes.

obtiene una remuneración o
Ingresoen dinero o espede.

I

Laslaboresdomésticasdel hogar,
realizadas por sus integrantes, sin
pago o remuneración.

I

El trabajo voluntario y sin pago
efectuado para la comunidad.

La prestación de servicios a otras
personas,

puede

ser

como

. Se considera que la persona empleada del hogar, cuidando
trabajó si desempeñó una niños, cocinando, limpiando, etc.
actividad de por lo menos una
La actividadrealizadaen negocios
hora en la semana pasada.
familiares como ayudantes o
aprendicessin remuneradón.
Las actividades agropecuarlas:
siembra, deshierbe, riego,
cosecha,pastoreo, ordeño, etc.

PREGUNTA 43. DURANTE LA SEMANA PASADA,

Si la respuesta está entre las opciones

1 a 4 pasa a la pregunta

45.

Si la persona declara que "no trabajó", pasa a la pregunta 44.

PREGUNTA 44. DURANTE LA SEMANA PASADA,

Conesta preguntase quiereindagarel motivo por el cual la personaenb'evistadano trabajó en la
semanapasada.
Las siguientes aclaracioneste servirán de referencia:
¿Buscó trabajo habiendo trabajado antes?
¿Buscó trabajo por primera vez?
¿Es estudiante?
¿Realizó labores de casa?: Cuandola personase dedicó a las labores propias del hogar, sin
participar en ninguna actividad económica.
Toma en cuenta que esta alternativa no induye a los empleados/asdel hogar.
¿Esjubilado, pensionista o rentista?: Por ejemplo:maestro jubilado, benemérito, persona
que cobra alguna renta por alquiler de un departamento, etc.
Otra: Cualquierotra razón por la cual la personano trabajó durante la semanade referenciay
que no está mencionada en las opciones anteriores, por ejemplo: personas minusválidas,
ancianas,etc.

-/:liJ-

PREGUNTA 45. DURANTE LA SEMANA PASADA, ¿CUÁL FUE SU OCUPACIÓN PRINCIPAL?

Esta es una pregunta abierta, en la cual debes escribir en las casillas la ocupación principal de
la persona con el mayor detalle posible. r

Si la personaentrevistada tiene dos ocupacionesa las cuales dedicael.mismo tiempo de horas
trabajadas,escribela que ella declarecomoprincipal,lo que importa es que la personareconozca
que esa es su ocupaciónprincipal.
A continuación tienes una lista con algunas de las ocupaciones en nuestro pafs y la manera
correcta de escribirlas en la Boleta Censal:

IRecOIector

II "iJb;fi~-;¡¡Recolector
de frutos
~.
~~.sItvestreS
--

I, Nb;n;¡d; ;;¡;;.;
. ñ~~-

¡Auxiliar

11 Promotor

Minero

Vendedor
PnJductor
CrIador
AgriaJltor

-

'~

. c~

rResoonsabie papularde-:salud
lrIeiO'de yadmi81~ rne"talfferos
Minero perforista
Minero lamero
Mlr1erobarranqulllero
PaIUrI
Vendedor en tienda e barrio

Vendedorade revistas

Artesano

i

PIntor

Vendedor ambulante de I)aSan~11a
Pequ~o productor--¡g-¡;opecuarlo

productor~~

-

PeqUeftocriador-de ovejas
Pequefto criador de cerdos
~ueño criador de llamas
Pequeílo agricultor de frutas
Agricultor Industrial de maiz

EIectridsta
I

"

Conductor

I~
Tejedora

'"-;
".c

utos

d

ea

1

'

","

ié;'.;_~;':

Carpinterobarnizador

Carpintero
.'

"

Mecánico chapista
"
I Mecánico dental
Artesano en adornos de madera
Artesano en tejidos de mimbre
Artesano
ende
artfallos
de cerámica
Carpintero
muebles
-

Mecánico

-

~

~~

M

1

:'

. Auxiliarde enfermerla;iC:";

I Promotor aq~a

ecanco

Profesor

I RP5"

Maestro albaftll
Albañil revocador
Avudante de atbaM,¡'"

de Preklnder
Profesor de Klnder
Profesor de Secundaria
Auxiliar de contabilidad..

c-

~

CarpintenJ cepill8doI'
PIntor
casas
Pintor de autos
PIntor de letreros
PIntor de aIad~
Eledridsta de construcd6n
Electridsta de autos
Radlotéa\lco
-COnductOrde flota'
Conductor de land\8
o,oter de minibús
Conductor de camión
Empleada del hogar
Tejedora de phtJllos
Tejedora de sombreros de mlrnm
Tejedora de chompas
Tejedora de aguayos

I
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PREGUNTA 46. ¿EN ESA OCUPACIÓN USTED TRABAJÓ COMO...

Ten en cuenta las siguientes aclaraciones:

Ob~ro o empleado? Personaasalariadaque trabaja en una empresa, institución, negocio u
hogar que depende de un patrón o jefe y recibe
en dinero y/o especie por el
trabajo que realiza.
Trabajador por cuenta propia? Es la persona
tener ningún trabajador remuneradoa su cargo ni
bienes o servicios con ayuda de
Porejemplo: Sastre cortador,carpintero,

empresa o negocio, sin
patrón; vende y/o produce
o sin la ayuda de ellos.

~~

etc.

I
Patrón, socio o empleador?

Es

de bienes y/o

o grandes,

temporal o permanente. Por
contratistas en

en su calidad de
cooperativistas
-~'C

de teléfonos,

"",:1..('

aprendiz sin

Trab.jador

actividad

der luga!-\fonde
tiendas qu~ ayudan
\

de

\

\
por la actividad que
el
bien producido, o comercializado,o servicio prestado.

~~tJj
el

A continuación,te presentamosalgunosejemplosde actividadesy su forma correctade escritura
en la Boleta Censal:

de maíZ
. Cultivo
Cultivo de qulnua
.
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Educadón
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Transporte de pasa erosen
Educad6n primaria
Educadón SeClK1darta

f~

~

~

nota
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CAPÍTULOG. SÓLO PARA PERSONAS DE 15 AÑOS
O MÁS DE EDAD

PREGUNTA 48. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL O CONYUGAL ACTUAL?

Planteala pregunta a la personaentrevistada y cuando recibas su respuesta, rellena el óvalo
correspondiente.
PREGUNTA 49. ¿SE CONSIDERA PERTENECIENTE A ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PUEBLOS
ORIGINARIOS
O INDÍGENAS...
.

Esta e~ una pregunta con respuestacombinada,en la que hay óvalos para rellenar y casillas
para escribir.
En casoque la personase declare pertenecientea otro pueblo indígena u originario que no se
halla descrito en las opciones anteriores, rellena la alternativa 6 y escribe en las casillas
correspondientesel nombre declarado.

Sí la personadeclarano pertenecera ningún pueblooriginario o indígena,rellenala alternativa:
"Ninguno" y pasa al CAPÍTULO H.

CAPÍTULO H. SÓLO PARA MUJERES DE 15 AÑOS
O MÁS DE EDAD

PREGUNTA 50,' EN TOTAL, ¿CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS HA TENIDO,
INCLUYENDO FALLECIDOS O AUSENTES?

Si el número es inferior a 10, escríbelo en la segunda casilla, dejando la primera vacía.
Si la respuesta es que no tuvo hijas o hijos nacidos vivos, anota en la casilla: "O" y termina la
entrevista con esa persona.

PREGUNTA51. DE SUS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS,

¿CUÁNTOS VIVEN

ACTUALMENTE?

Anota el número de-hijas o hijos que viven en el momento del censo, incluyendo a los que no
viven en el hogar y sigue las mismas instruc~iones de la pregunta so.
PREGUNTA 52. DE SUS HIJAS E HIJOS NACIDOS VIVOS, ¿CUÁNTOS FALLECIERON?

Anota el número de hijas e hijos que fallecieron en las casillas correspondientesy sigue las
mismas instruccionesque en la pregunta 50.
PREGUNTA 53. ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ SU ÚLTIMA HIJA O HIJO NACIDO VIVO?

Formulala pregunta y anota en las casillasla informaciónsobre el mes y el año en que naciósu
última hija o hijo, ya sea que esté vivo a la fecha del censo o haya fallecido.

PREGUNTA 54. ¿DÓNDE TUVO LUGAR ESE SU ÚLTIMO PARTO?

En un establecimiento de salud: Un hospital público o privado, una posta de salud, una
clínica,un consultorio con médico, etc.
En un domicilio: En su casa, en cualquier tipo de domicilio particular, por ejemplo: casa de
algún familiar, domicilios de parteras o matronas, etc.
En otro lugar: CualquIerotro lugar que no haya sido mencionadoanteriorm.ente.

PREGUNTA SS. ¿QUIÉN ATENDIÓ SU PARTO?

Formulala pregunta y cuandotengas la respuesta, rellena el óvalo correspondiente.

4. Resumen de los pasos a seguir y los instrumentos a utilizar para la
realización de las entrevistas:

.

Parahacer las entrevistas tienes que tomar en cuenta que debescumplir ciertos pasos; para lo
cual, necesitassaber qué instrumentos usar y cuándo aplicartos.A continuaciónte ofrecemos
una síntesis de dichos pasose Instrumentos:
ANTES DE LAS ENTREVISTAS:

Primer paso: Copla los datos de la carátula de tu sobre en el CAPiTuLOA: IDENTIFICACIÓN
DE LA BOLETA.

Segundo paso: Completa los datos de Calle/Camino/Carretera,
de departamento.

N° de puerta, Piso y NO

Tercer paso: Copia los mismosdatos de -IDENTIFlCAOÓNDE LA BOLETA"
en la parte superior del Formulario de Control del Empadronador/a(FORMULARIO
- 1) una sola vez, ya que
estos datos correspondena todo tu segmento.
Cuarto paso: Llenala pregunta 2.1: "No DE ORDEN DE LA VIVIENDA", según el número que le
corresponda. No olvides que debes seguir los números de cada vivienda de manera correlativa.
Quinto paso: Llena los datos en las columnas: 1. Manzana, 2. DIRECCIÓNDE LA VMENDA y
3. NOde orden de la vivienda en el Formulario de Control del Empadronador/a (FORMUlARIO- 1).
AL INICIO DE LAS ENTREVISTAS:

Primer paso: Anota en la pregunta 2.2 -No DE BOLETADE LA VIVIENDAw,
con relación al
númerode personasque viven en la misma.Si son másde 9 personasutilizaboleta/sadicional/es
y anota en las respectivascasillaslos números a partir del 2, 3 Y así sucesivamente.
,

Segundo paso: Fonnula la pregunta 3: "¿CUANTASPERSONASDURMIERONEN ESTAVIVIENDA
LA NOCHE ANTERIOR AL DÍA DEL CENSO, INCLUYENDO RECIÉN NACIDOS?" Y anota la
información correspondiente.

Tercer paso: P~sa al CAPiTuLO B: TIPO DE VIVIENDA Y OCUPACIÓNY rellena la información
necesaria solamente por observadón, es decir, no debes preguntar a las personas Informantes.
Cuarto paso: Pasa a la pregunta 5: VIVI~NDA. SI la opción de respuesta está en la alternativa:
OCUPADACON HABITANTESPRESENTES,continúa con el llenado de la Boleta en la parte de
VIVIENDA y luego con cada una de las personas.
Quinto paso: Anota en la columna '4 del Formulario de Control del Empadronador/a: El número
1 si corresponde a una vivienda ocupada o el número 2 si se trata de una vivienda desocupada.
Si compruebas que la respuesta está en las opciones de OCUPADAScon habitantes ausentes o
DESOCUPADAS(para alquilar y/o vender, en construcción o reparación, usada por temporada,
abandonada), pasa a la siguiente vivienda después de verificar con los vecinos que en la
misma no existen ocupantes.
Sexto

paso: Cuandotermines de llenar todos los datos de la BoletaCensal,copia los datos de

POBLACIÓNde la pregunta 3, en el Formulario de Control del Empadronador/a (FORMULARIO-1).
CUANDO TERMINES TODAS LAS ENTREVISTAS EN TU SEGMENTO:

Primer paso: Verificaque toda la Informadónrequeridaen la BoletaCensalesté correctamente
llenada y si te falta algún dato consúltalocon las personasInformantesy completa lo que te
falte.
Segundo paso: En el Formulario de Control del Empadronadorja (FORMULARIO- 1), anota el
número de la última vivienda en la columna No DE ORDEN DE LA VIVIENDA Y suma los
números de la columna de POBLACIÓN:Total de personas, Hombres y Mujeres.
Tercer paso: Copia los totales que anotaste en el Formulario de Control del Empadronadorja
(FORMULARIO-1) en las columnas correspondientes del Formulario de Recuento Preliminar del
Empadronadorja (FORMULARIO- 2).

Cuarto paso: Ordenatodo tu material en la bolsa plástica y entrégalo a tu Jefe/a de Sector.

5. Casos especiales de empadronamiento
1. Personas que viven en la calle: A las personas que no tienen vivienda (ambulantes)
y que duermen en plazas, calles, parques, etc., se los empadronará en el segmento censal al
cual pertenece la plaza, parque o lugar donde se encuentren estas personas.

2. Personas que se encuentran en trancas y ferias: Personasque serán censadaspor
brigadasespecialeso por el Empadronador/aasignadoa ese segmento, por ejemplo:
Camioneros,comerciantes,etc.

-~-

3. Viajeros/as en tránsito (Vuelos intemadonales):

Los viajeros/as en tránsito a otros países

que pasaron la noche anterior al día del censo en el país y que no fueron empadronados/as en
sus hoteles donde pernoctaron, deberán ser censados/as en el aeropuerto por una brigada
especial de empadronadores/as.'

los/as que llegaron al país, después de las cero horas del día-del censo, no deberán ser
empadronados/as.
4. Personal de turno en hospitales, fábricas, instituciones V otros: El personalde turno
que pasóla nocheanterior al día del censoen su unidadde trabajo y continúade turno, será
empadronadoen el lugar de su trabajo.
Elpersonalde turno que retornómuy tempranoa su domidlio, seráempadronadoen su hogar.
El personalde turno que durmió en su vivienda y sale muy temprano a su trabajo, deberá
ser tomado en cuenta en su respectivo hogar.
El personal(policíasy militares) que estuvo de guardia la nocheanterior al día del censo y
que ese día continúa su guardia en lugares públicos, debe ser censadoen su unidad antes
de abandonarlapara el cumplimiento de su servicio.

VIVlenoa Oebidamente llenada, incluyendo sus datos y el de Jos miembros del hogar al que
pertenecen.

6. Embajadas y Consulados: Losembajadores/asy cónsules,asícomoel personalextranjero
que dependedirectamente de las embajadaso consuladosno deben ser empadronados.
Los cónsules honorarios y él personal nacional de servicio dentro de la embajada, consulado
o residencia, sí debe ser empadronado.

FORMULARIO DE CONTROL DEL EMPADRONADOR/A (FORMULARIO-1)
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