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PRESENTACION

Para efectuar adecuadamente su labor, el personal empadronador y supervisor de los Censos Nacionales
debe conocer y dominar procedimientos especfficos para la delimitaci6n y ubicaci6n del area que les
corresponde censer, sabre la tecnica de entrevista, el manejo de los cuestionarios, y comprender y splicer
correctamente multiples conceptos y definiciones necesarios para la recolecci6n de datos de buena calidad.

EI presente Manual para el Empadronamiento Censal, tiene como objetivo capacitar a las personas
responsables de lIevar a cabo esta importante labor, y ser un instrumento de consults para los usuarios de los
resultados de IX Censo de Poblaci6n y del V Censo de Vivienda.

En su elaboraci6n se tomaron en cuenta las recomendaciones de organismos intemacionales, de la
Conferencia Intemacional sobre Poblaci6n y Desarrollo y de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer; la
experiencia de otros pafses y la experiencia de nuestro pais en censos y pruebas anteriores, as! como las
recomendaciones de expertos en tecnicas de capacitaci6n y en la definici6n de los temas a investigar.

EI manual recoge el aporte de diversas instituciones usuarias de los datos censales consultadas sabre el
contenido de la boleta censal. Especial menci6n merece el Centro Nacional de Didactica del Ministerio de
Educaci6n Publica par sus observaciones respecto al contenido del manual. Tambien la Imprenta Nacional,
de la cual se recibi6 amplia colaboraci6n para la reproducci6n oportuna de los documentos censales.

Finalmente, es justo reconocer la excelente labor desempeflada por los funcionarios del Instituto Nacional de
Estadistica y Censos (profesionales de varies disciplines, dibujantes, y levantadores de texto) quienes con
dedicaci6n e iniciativa dieron fonne a este importante manual.

La Gerencia



Primers Unidad

LOS CENSOS NACIONALES V USTED

Objetlvos de esta unldad:

AI finalizar esta unidad usted esters en capacidad de:

. Explicar que son log Censos Nacionales y por que son importantes.

. Identificar sus funciones como empadronador(a) antes, durante y despues dellevantamiento censal.

. Ubicar su labor dentro de la organizaci6n censal.
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LOS CENSOS NACIONALESA.

Importancia de los Censos Nacionales1.

La base del desarrollo de un pars se sustenta en la aplicaci6n de acertadas y oportunas soluciones a los
problemas, asr como en la previsi6n de futuros obstaculos a ese desarrollo.

Las soluciones a 105 problemas actuales y la formulaci6n de planes y polfticas economicas y sociales, solo
puede realizarse sobre la base de informaci6n confiable y actualizada como la que brindan los

Censos Nacionales.

Asimismo 105 Censos Nacionales son utiles. no 5610 para sustentar la planificaci6n en diversos campos, sino
tambien porque brindan el "marco" para futuras encuestas por muestreo. y es el unico tipo de investigaci6n
que facilita datos para areas geograficas pequei'ias.

Por ello la informaci6n censal es de gran utilidad tanto para el sector publico como para el sector privado.

Los Censos de Poblaci6n y Vivienda2.

EI objetivo primordial de log Censos Nacionales es reunir y facilitar informaci6n detallada sobre
caracterfsticas especfficas de la poblaci6n y lag viviendas, que perrnita el analisis y evaluaci6n de la situaci6n
demografica. social y econ6mica del pars. y la formulaci6n de polfticas, planes y programas en estos campos.

Especificamente, con el V Censo de Vivienda y el IX Censo de Poblaci6n, se pretende :

Facilitar la construcci6n de indicadores demograficos, sociales y mapas de pobreza.1.

Apoyar la elaboraci6n de las proyecciones nacionales y subnacionales de poblaci6n, para la
estimaci6n de la demands futura de servicios basicos; infraestructura educativa y sanitaria; bienes y
servicios necesarios.

2.

Propiciar la construcci6n del marco muestral utilizado en programas de encuestas permanentes del
INEC y para otros usuarios.

3.

Suministrar informaci6n para el diagn6stico de la situaci6n migratoria del pars.4.

~
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Con 105 Censos podremos saber por ejemplo:
. Cuantas nif'las y nif'los ingresaran a la

escuela en los proximos af'los, y a la vez,
cuantos maestros y aulas se necesitaran.

. Cuantos son ninos. j6venes. adultos y ancianos. . Cuantas viviendas existen en el pars.

. Cuantos son nacionales Y extranjeros. . Cuales son las comunidades del pars con

mayores necesidades de vivienda Y

servicios basicos.. Cuanta sera la poblaci6n de Costa Rica para

el ai'lo 2005.

Base Legal
La Ley N2 7839 del Sistema de Estadistica Nacional (SEN) del 04 de noviembre de 1998, confiere allNEC la

potestad de realizar los Censos Nacionales, Y establece la obligacion de brindar informacion Y el caracter

confidencial de la misma.

3.

ARTICULO 42
ART1CULO 59
EI SEN podra solicitar la informacion relatlva a su

actlvidad, a todas las personas flsicas Y jurldlcas
resldentes en Costa Rica, siempre que dlcha
informaci6n no se refiera a asuntos comerciales ni
tecnicos estrictamente confidenciales Y propios de la
actividad especializada de tales personas. EI
conocimiento de estos asuntos, por terceras
personas no debe ir en detrimento de la capacidad
comercial, productiva ni competitiva de estas

personas ffsicas y jurfdicas.

~

La Organizaci6n del empadronamiento.
EI empadronamiento es un proceso que consiste en visiter cede vivienda del pars Y registrar en la boleta
censal sus caracterrsticas Y las de las personas que las habitan. De esta manera, el empadronador 0
empadronadora sera la persona encargada de recopilar esta informaci6n por medic de entrevistas directas.

EI IX Censo de Poblaci6n empadronara a todas las personas, costarricenses 0 extranjeras. que residan

I ... . --,- -- ~I (c

4.

La duraci6n del empadronamiento sera de cuatro dras.
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Para efectos de lograr un empadronamiento completo de todas las viviendas y todas las personas, y una
supervisi6n eficiente se utilizara la siguiente organizaci6n.

Se dividira el pars en 21 regiones. constituidas par varios cantones, cede una a cargo de un agente y un
subagente. quienes coordinamn el levantamiento censaJ de cada cant6n. Para esto contemn con la
colaboraci6n del coodlnador(a) de cant6n y el coodlnador(a) de distrlto. Si eJ distrito es grande, tambien
se establecemn coordinadores(as) de zona.

La recolecci6n de la informaci6n estara a cargo de grupos de trabajo conformados por cinco
empadronadores(as), donde cads uno de estos grupos tendra un(a) supervisor(a), quien sera
responsable de guiar y vigilar su labor.

AGENTES Y SUBAGENTES CENSALES

COORDINADOR(A) DE CANTON
-

COORDINADOR(A) DE DISTRITO

COORDINADOR(A) DE ZONA

B. EL PERSONAL DE EMPADRONAMIENTO V SUS FUNCIONES

1. Importancia de su labor

Como empadronador(a), usted es la persona designada para cumplir de manera consciente y responsable,

con la recolecci6n de la informaci6n censal.

A usted Ie corresponde visitar todas y cads una de las viviendas , comprendidas dentro del sector que se Ie

asigne, y obtener de las personas residentes en elias, 105 datos que se necesitan, de acuerdo alas

preguntas que contiene la Boleta Censal.
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NO LO OLVIDE

De usted depende que el Censo no tenga errores que Ie pueden crear muchos problemas al pars.
Como empadronador(a) usted tlene una gran responsabilidad. Quiza serra importante demostrarle con
un ejemplo 10 que podrfa pasar si todos los enumeradores cometleran una omisi6n. En los Censos
Nacionales trabajaran aproxirnadamente 18.000 personas, las cualeS tendran que empadronar las
18.000 areas en que se ha dividido el pars. Examinemos las consecuencias de un solo error.

Supongamos que a cads empadronador se Ie olvida visitar una vivienda en cads una de las areas. AI
finaJizar el Censo tendriarnos como consecuencia de esto.18.000 viviendas no enumeradas en el

pars.

Por cada vivienda omitlda quedan sin enumerar como promedio 4 personas.

l.Cu~ntas personas se olvidarlan en el pars?

18.000 x 4 = 72.000 personas

Esta cantidad equivale a borrar de la poblaci6n de Costa Rica, la mitad de la poblaci6n del cant6n de
San Carios 0 el Central de Cartago; 0 la de todo el cant6n de Tibas, pococr 0 Turrialba; 0 la de los
cantones de Liberia y Nicoya juntos, 10 cual serra un error enorrne en los Censos.

2. Deberes y responsabilidades del empadronador(a).

Antes del empadronamiento
4.- Ser respetuoso con supervisores

enumeradores e informantes.1.- Recibir, cuidar y estudiar el material de trabajo
que 59 Ie asigne.

5.- Entregar diariamente al supervisor un
resumen de las viviendas
empadronadas para controlar el
avance y la cobertura censal.

2.- Asistir y participar activamente en el curso de
instrucci6n.

Durante el empadronamiento Despues del empadronamiento

1.- Realizar un reporte final con el
conteo preliminar de /as vlviendas y
de la poblaci6n censada.

2.- Devolver el material completo

1.- Presentarse en ellugar y horas indicados por su
supervisor(a), para reallzar el empadronamiento.

2.- Desempeftar personaJmente el trabajo, evitando
la companfa de personas no autorizadas por los
responsables de los censos.

3.- Realizar en tonne completa y ordenada el
trabajo que se Ie encargue y en el tiempo
establecido, teniendo presents los conceptos y
detiniciones contenidos en este manual.

3.- Guardar la confidencialidad de la
informaci6n recibida par su labor
como enumerador(a).

~
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3. Materiales

Para realizar su trabajo cada enumerador(a) recibira del supervisor(a) el siguiente material

a. Carne: credencial que Ie identifica como
empadronador(a) censal.

e. Hoja de recorrido: boleta que Ie ayudara a
organizer su trabajo.

b. Cartapacio: sirve para guardar el mapa, las
boletas, la hoja de recorrido y otros materiales.

f. Boletas de solicitud de entrevista: sirve
para concertar una cita de entrevista.

c. Boletas Censales: contienen los cuestionarios
de vivienda y poblaci6n.

g. Hoja de conteo preliminar por segmento:
para anotar el total de viviendas y personas.

d. Mapa: dibujo del area que debera censar. h. Lapiz y tajador



EL PROCESO DE EMPADRONAMIENTO CENSAL

Objetivos de esta unidad:

AI finalizar esta unidad usted estara en capacidad de:

. Realizar el recorrido del area de empadronamiento utilizando un mapa.

. Etectuar la parte operativa dellevantamiento censal.

. Explicar log conceptos basicos.

. Hacer una entrevista.

. Realizar las actividades posteriores allevantamiento censal

I.; I

M
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CONCEPTOS BASICOSA.
Para realizar en forma completa y ordenada su trabajo usted debe tener presente algunos conceptos, y
seguir una serie de instrucciones durante el empadronamiento y despues de este. En este sentido, es
necesario iniciar con dos conceptos basicos para el desarrollo del Canso: la vivienda y el hogar.

VIVIENDA

Recinto que utilizan log seres hurnanos para dorrnir, preparar y consumir sus alimentos, asf como para
protegerse de lag inclemencies del tiempo y que posee lag siguientes caracterfsticas:

SEPARADO: rodeado par paredes y cubierto par un techo..

. Construido, transformado, arreglado 0 dispuesto para el ALOJAMIENTO DE PERSONAS 0 que,
aunque no este destinado a ese fin, este habitado por personas en el momento de levantarse el censo.

INDEPENDIENTE: con entradas 0 accesos directos desde la calle 0 a traves de pasillas, escaleras,
patios, corredores, un terreno publico 0 comunal, etc., 10 cual no obliga a laB personas a pasar par el
interior de otras casas para salir 0 entrar a esta.

.

VIVIENDA INDIVIDUALHOGAR PARTICULAR

Es eJ grupo de personas que, teniendo 0 no
vfnculos familiares entre sf, residen habitual mente
en una misma vivienda individual, viven de un
mismo presupuesto, lIevan una vida en comun y
compran y consumen sus propios alimentos.

Recinto separado e independiente destinado
a alojar a uno 0 mas hogares particulares.

Ejemplos de viviendas individuales son:

.
Ejemplos de hogar particular son: .

.

.

.

una case de barrio 0 residencial
ranchos de paja, palma 0 cana
un apartamento
un tugurio
cuarto con entrada independiente que se
alquila en una vivienda.

. hogares familiares conformado por padre,

madre, hijos, u otros familiares.
. una persona sola

. grupo de estudiantes que alquilan en comun un

apartamento
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HOGAR COLECTIVO VIVIENDA COLECTIVA

Es el grupo de personas sin vfnculos farniliares entre
sf, pero que hacen una vida en cornun por rezones de
discipline, salud, ensenanza, vida religiose, trabajo.

Local, edificio 0 casa destinado por el gobiemo,
la empresa privada 0 por otra instituci6n para
resolver problemas 0 necesidades sociales.

Ejemplos de hogar colectivo son: Ejemplos de vivienda colectiva son:

..

.
. .
. .

un convento

un hotel

una carcel

una barraca para trabajadores

un orfanatorio

el grupo 0 conjunto de monjas que residen
habitualmente en un convento
105 estudiantes de un intemado

105 huespedes de un hotel

el grupo de ancianos que residen en un asilo

105 internos de una carcel

. .

.

CAsas ESPECIALES

~ Hogares particulares dentro de viviendas colectivas, conformados par grupos especiales que hacen
vida aparte y habitan ah( par razones distintas a las que justifican la existencia de dicha vivienda;
tales como propietarios, gerentes, guardas, etc.; y sus familiares. En este caso pueden presentarse
dos situaciones:

tienen una vivienda con entrada
independiente dentro de lag instalaciones
de la vivienda colectiva. Deberan censarse
como un hogar particular en vivienda
individual.

residen en una 0 varies habitaciones de la
vivienda colectiva. Deberan censarse
como un hogar particular. donde la(s)
habitaci6n(es) se considera(n) una
vivienda individual.

. .

~ Hogares particulares que residen en: edificaciones construfdas con fines distintos al alojamiento,
tales como personas que viven en talleres mecanicos, restaurantes, fabricas u oficinas, etc; 0 en
viviendas que han sido divididas y adaptadas para contener mas de una vivienda individual.
Deberan censarse considerando que la 0 lag habitaciones que ocupen constituyen su vivienda
individual.
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B. EL RECORRIDO DEL SEGMENTO DE EMPADRONAMIENTO

Como empadronador(a) censal, usted debe realizer lag entrevistas correspondientes aJ area 0 segmento de
empadronamiento que se Ie asigne, durante el perfodo definido para efectuar el levantamiento censer.

1. EI Plan de Recorrido

Para cumplir con el objetivo de censar todas lag viviendas y personas de su segmento y no COffer el riesgo
de omitir alguna. usted debe elaborar un plan de recorrido, que debe contener:

. Las rutas diarias de trabajo.

. Una estimaci6n del numero diario de entrevistas que usted debe realizar para terminar su trabajo
durante el tiempo establecido.

Tome en cuenta las slguientes recomendaciones:

. Inicie y termine su recorrido diario en lugares bien conocidos: iglesia, pulperra. una farmacia. la uni6n
de dog caminos, un puente. etc.

. Comunique y anal ice este plan con su supervisor.

2. EI Mapa

Para elaborar este plan y realizar el empadronamiento, usted se debs apoyar en el mapa que Ie sera
suministrado.
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EI mapa 10 encontrara pegado en el reverso de la caratula del cartapacio que se Ie entregara, y en el se
delimits con color amarillo el segmento que Ie corresponde empadronar. Ademas, el significado de cads linea
0 figure 10 encontrara en la tabla de signos convencionales que se presents luego del mapa que se incluye a
manera de ejemplo.
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SIGNOS CONVENCIONALES

Lfmite provincia +
Lfmite cantonal

Lfmite distrital . .

Carretera (astalta, lastre, piedra)

Camino transitable solo en verano

Trillo. .

Puente de veh(culos . . .

Linea ferrea .. t I', II

Vivienda . .
~
0

P0rt6n

--~
~+++I
L + .;!- ..f:ti

Cementerio

Galeron/ Garaje, Establecimiento Comercial ~.
e.

,~~~,..

ill:11d

Escuela

Colegio

Iglesia

Rfo 0 quebrada

Cancha de fUtbol

Puente para peatones >-<

Corral ~j

Tanque <!>

Trapiche ..
Rancho... A



16

Recomendaciones para utilizar el mapa.

a. Examine previamente el mapa

Con la colaboraci6n del supervisor(a), antes de visitar su segmento, anal ice el mapa para identificar 105
elementos dibujados en el, sabre todo aquellos que Ie podran ayudar a orientarse mejor, como locales
comerciales, iglesias, caminos, puentes, rfos, recibidores de cafe, lecherias, etc. Ademas, estudie
detenidamente 105 Ifmites del segmento. De ser posible consulte con personas que conozcan el lugar y
puedan orientarle.

b. Localice el none
Identifique la flecha que indica en el mapa la direcci6n NORTE, y compruebe la ubicaci6n de 105 distintos
lugares suponiendo que usted se colocara en un punto central del mismo. Recuerde que el sol sale par el
Este, asf, si usted se ubica mirando al Este, el Norte estara a su izquierda.

Trate de orientar el mapa de tal manera que la flecha se dirija a la direcci6n Norte. Observe en las
ilustraciones de las paginas siguientes, la manera como se relaciona el mapa con el terreno en un segmento

urbano y en un segmento rural.

c. Complete el trabajo cartografico

Durante el recorrido de su segmento verifique log Irmites de su area de trabajo, log trazos y datos (caminos,
puentes, escuelas, etc.) que Ie proporciona el mapa y detecte la existencia de nuevas viviendas 0 estructuras.
Marque con lapiz en el mapa todo 10 que considere necesario modificar 0 completar; utilizando la Hoja de
Signos Convencionales. Esto servira, tanto a su supervisor(a) como a usted, para ubicarse y organizar major

el trabajo diario.

Procedimiento : DespuesAntes

DO n

q

~

Si ubica algun elemento nuevo en su segmento

(vivienda. rIo, iglesia, etc.).

.

O.cD~[ IJ
0:

DO:r1:T1I, ,;11

[~~D

Si una vivienda, pulperia, etc., ya NO se encuentra

en ellugar representado en su mapa.

Cambie 0 amplfe la representaci6ri simb6lica, de

elementos transformados.

.

Sugerencias generales:

Evite danos en el mapa,.

No borre nada pues interesa tener la referencia de 10 tachado y de log cambios realizados.

Reporte a su supervisor cambios importantes en el numero de viviendas del segmento..
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3. Recorrido en segmentos urbanos

. Inicie su recorrido en el punta limitrofe noroeste del segmento.

. Carnine hacia el ESTE y continue en el senti do en que giran las manecillas del reloj, de este modo ira
censando las viviendas localizadas a su derecha, es decir, las ubicadas en la parte interna de la acera 0
calle. Si se frats de una cuadra completa, concluira en el punto de partida.

. Si su segmento consta de mas de una manzana 0 cuadra, no vaya de un lado a otro de la calle. Haga el
recorrido en orden, por ejemplo: manzana por manzana, cuadra por cuadra dentro de cads manzana,
callej6n por callej6n en cads cuadra.

. Continue este procedimiento hasta enumerar en orden todas las viviendas incluidas en su segmento.
Recuerde que pueden existir viviendas detras de otras 0 al final de alguns entrada, pasillo 0 pasadizo, 0
dentro de un establecimiento comercial, par 10 tanto, indague siempre si hay otras viviendas que no se
oDservan a simple vista.

. Si un segmento consta de un fragmento de manzana, debe empadronar unicamente las viviendas que
pertenecen a su seg me;nto , gufese para ello por las referencias que aparecen en el mapa: iglesias,
cantinas 0 bares, abastecedores, etc., identificando bien el inicio y el final de su area de
empadronamiento.

~~. ~
~

~ ~~
6

/'

~}J

~~
'~I' '\',

. .. ,"

~.,~~i;I;i'~Z/i L

c

~

:~.

f?::
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4. Recorrido en segmentos rurales

. Recorra lodes las carreteras, caminos y trillos dentro del segmento, aunque no aparezcan indicados en
eI mapa.

. AI encontrar casas dispersas, empadrone ambos lados del camino; de este modo avanzara mas
rapidamente.

. 81 encuentra viviendas u otros .edificios ubicados a 10 largo del camino, no distribuidos en cuadrantes 0

rnanzanas; gufese por la orientaci6n predominante seguida por esas estructuras.

. 81 un camino sirve de (fmite entre segmentos. visite s610 lag viviendas localizadas dentro de su

segmento.

. Como puntas de referencla observe: lecherfas, caminos, senderos y trillos, cerros 0 montanas, puentes
e incluso arbotes muy conocidos par los habitantes dellugar.

. En las casas que visite, pregunte si existen otras casas que no se puedan ubicar a simple vista por estar
intemadas 0 muy dispersas, !as cuales debe visitar si pertenecen a su segmento.

" A

~- ~ ~~- ..;I;- -

~:~~~:-"'.~-
~<~~~--- ~.-""" .

-rtoJ8o.

.
~

-"-"--~
,~~-

~

1/ /'

.
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c. EL LEVANTAMIENTO CENSAL

Habiendo definido su Plan de recorrido, usted estara preparado(a) para iniciar ellevantamiento censal. Para
esta labor usted utilizara el Mapa, la Hoja de Recorrido y la Boleta Censal, simultaneamente.

1. Numeracl6n de las viviendas en 81 mapa.

Gada una de lag viviendas debe ser numerada: indique el orden 0 secuencia anotando el numero
consecutivo correspondiente en el cuadra que la representa, 0 an6telo indicando con una linea asl:

e~ ,.
/tilt- c

0~.JWli

"(;fit,44

:~ w",

La numeraci6n la debe realizar en el campo, conforme avanza en el recorrido del segmento. Si regress a un
sitio por el cual ya habra pasado antes, y tiene que representar y numerar ahr una vivienda que NO HABfA
DETECT ADO; NO BORRE los numeros de las viviendas contiguas a esta. En estos casos, numere esta
vivienda con el numero siguiente al ultimo anotado.

No incluya en la numeraci6n las edificaciones diterentes a vivienda excepto que alojen personas.

2. La Hoja de Recorrido.

L EN QUE CONSISTE LA HOJA DE RECORRIDO ?

Consiste en una hoja en la que se deben numerar y anotar todas lag viviendas y hogares que
usted debe censart siguiendo el orden de recorrido de cada drat y anotando cada vez el resultado
de su visita.

La anotaci6n y numeraci6n ordenada de las viviendas en la Hoja de recorrido y en el Mapa, Ie perrnitira a usted

y a su supervisor(a), controlar la ruts que debe seguir, evaluar el avance del trabajo de acuerdo a su plan de

recorrido, y detectar omisiones.

TENGA PRESENTE QUE:

Usted debe incluir todas las viviendas en el orden que se presentan, aunque no logre realizar la entrevista en
ese momento.
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LQUE DEBE ANOTAR EN CADA COLUMNA?

La fORM en que usted debe ir completando la Hoja de Recorrido es la siguiente:

Encabezado.
. Anote los mismos datos de provincia, cant6n, distrito y segmento contenidos en la portada de su

cartapacio.

Columna 1. Columna 5.

Indique si la informaci6n requerida en la Boleta
esta complete 0 incomplete; si la entrevista
esta pendiente de realizer, si la vivienda esta
desocupada 0 si fue censada.

.EI numero de vivienda que visits debe coincidir con:

. el numero asignado a la vivienda en el mapa y,

con el numero anotado en el encabezado de la
Boleta Censal. . Formule observacion.. como

Columna 2. * Volver el 30 de junio alas 2 p.m,

Uti lice una linea por cada Hogsr que se aloje
en dicha vivienda.

. * Vivienda en construcci6n.

. La jets de la vivienda colectiva es

Alicia Rojas.
Si hay mas de un Hagar, repita el numero de
vlvlenda en las Ilneas siguientes.

.

* EI informante es Juan Salas.
Columna 3.

* Censada.
Escriba con letra legible, el nombre y apellidos
completos del Jete 0 Jeta de cada Hogar
Particular 0 el nombre de la vivienda colectiva.
tal y como se anot6 en la Boleta.

. Anote la causa por la que no se realiz6 la
entrevista.

Columna 4. . Actualice esta informaci6n tachando con una

linea (as observaclones 0 resultados

no vi gentes y anote a un lado la ultima

observaci6n.

. Anote el numero total de miembros 0
resldentes habltuales. que conforman el
respectivo Hogar Censal.

Recomendaclones:

En caso de error no borre, solo tache.. Utilice una Ifnea de la hoja para anotar ,cads dfa

la fecha correspondiente.

.

. No deje las columnas en blanco porque ello

no suministra informaci6n alguna.

. Escriba unicamente con lapiz.
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LA ENTREVISTA.D.

Para realizar el empadronamiento usted debe establecer una entrevista 0 contacto formal con log residentes
de la vivienda, a fin de obtener la informaci6n que demandan log cuestionarios censales. Para cumplir con
ella, debera seguir instrucciones previas, y registrar de manera clara y ordenada la informaci6n que se Ie

suministre .

1. EI 0 la informante ideal.
Es aquella persona que por su edad y posicion dentro del hogar, esta en condiciones de dar respuestas de
mejor calidad alas preguntas de la Boleta Censal. EI inforrnante deberfa ser la jefa 0 el jete, su c6nyuge 0
algun otro miembro del hogar, mayor de 15 aflos. por 10 tanto, usted debe dirigirse a ella para que Ie brinde

la informacion.

Sugerencias:
Si una sola persona no Ie puede suministrar toda la informaci6n referente a 105 censos de vivienda y

poblaci6n; consulte a mas de un informante.
.

Si no encuentra al Inforrnante Ideal en la vivienda. proceda de la siguiente manera:.

Si despues de varios intentos no 10 localiza. como ultimo recurso. recurra a un no residente de la

vivienda como: un familiar que viva cerca. un vecino(a) que conozca bien a la familia, la empleada

domestica.

2.

Si del todo no puede localizar algun inforrnante adecuado, deje una solicitud de entrevista, pero
recoja, al menos, la informacion del numero de habitantes de la vivienda y el numero de miembros

del hogarpor sexo (resumen del hogar).

3.

.

2. Instrucciones para lIenar la Solicltud de Entrevista.

.

En caso de que el informante desee cambiar esa cite anote el telefono de la sede definida en su cant6n 0
distrito y el nombre de la persona encargada, segun Ie indique su supervisor(a) de tal forma que usted

pueda enterarse cede dla de las cites pendientes.

.

. Opcionalmente usted podria dar su telefono y as£ establecer directamente con el informante, el dfa y hora

mas apropiado para realizar la entrevista.

Copie en la solicitud el cant6n, distrito. segmento y vivienda correspondiente; y anote su nombre para que
el informante pueda indicar cual es su vivienda con precisi6n. al concertar la cita por telefono. tal como

se muestra en el ejemplo siguiente.



23

~~..!~-'-"'-"'-"

IX CENSO NACIONAL DE POBLACION
V V DE VIVIENDA

SOLICITUD DE ENTREVISTA

Estimado(a) senor(a)

En el d!a de hay visite su vivienda con el fin de efectuar la
entrevista correspondiente a los Censos Nacionales que el
Instituto Nacional de Estad!stica y Censos esta lIevando a
cabo en el pars.

Como no fue posi>le entrevistarte, pasare nuevamente el

dra ~,. .29 a las 11.-00 ~M.

De no ser posible su presencia. por favor comunicarse con

~ 4JIoII... al telefono .258-0033 .

Muchas Gracias

Sa-~
CANTON

~ J.
-'I'!"
DISTRITO

e«:.iIia ..P.~~i"'/"'i .,.,'Entrevistador(a)
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3. Instrucciones para realizar la entrevista.

Presentaci6n:

Usted debs iniciar la entrevista mostrando a cada informants su came de identificaci6n, el cual Ie acredita

como empadronador(a) de los Censos Nacionales. Luego, es preciso que indique para quien labora y cual

es el objeto de su visita.

Forma de hacer las preguntas :
Su actitud:

Haga 5610 las preguntas que estan en la
boleta censal, siguiendo el orden en que
aparecen y leyendolas textual mente, sin

variar sus contenidos.

.
Usted debe estar en condiciones de explicar
0 aclarar, los objetivos de los Censos
Nacionales, asf como cualquier concepto
relacionado con los mismos.

.

Expresese con claridad y sencillez, hable
calmadarnente; no alargando mas de 10

necesario Ia entrevista.

.
Usted debe conducir la entrevista con tecto
y naturalidad, evitando las discusiones con
su inforrnante 0 con cualquier otro miembro

de la vivienda.

.
De ser necesario, repita la pregunta al

entrevistado.
.

Las preguntas no deben formularse de
manera que se sugieran las respuestas.

.
Entreviste a su informante en un lugar
donde mantenga cierta privacidad y este
10 mas posible. fuera del alcance de
distracciones, ruidos e interrupciones

constantes.

.
Si el informante rehusa contester :

Si el informante se niega a darle
informaci6n, insists en la importancia de su
colaboraci6n, manteniendo una actitud

cortes y conciliatoria.

.
Sea comprensivo con el informante. En
caso de que este no recuerde algun data,
sugierale consultar siglIn documento que Ie
pueda ayudar a obtener la informaci6n:
certificado de nacimiento, cedula, etc.

.

Si por algun motivo la entrevista no puede
lIevarse a cabo desde un principio, no
insista mas en ese momento. pues puede
generar indisposici6n de parte del
informante. En este caso, solicite una
nueva cita para realizar la entrevista.

.

Evite todo comentario irrespetuoso, las
bromas de mal gusto y las expresiones
bruscas 0 salidas de tono.

.

Durante la entrevista. registre todo dato que
logre escuchar 0 captar visual mente y que
estime conveniente para complementar los

datos censales.

.
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E. ACTIVIDADES POSTERIORES AL LEVANTAMIENTO CENSAL

Una vez que usted ha censado su segmento revise que todas las boletas esten completes y ordenadas segun
la nurneraci6n que sigui6 en la hoja de recorrido. Comprobado esto, usted debera realizer dos actividades
importantes; el conteo preliminar de viviendas y de poblaci6n de su respectivo segmento y la entrega de
materiales a su supervisor(a).

1. Instrucciones para lIenar la hoja de Conteo Preliminar por Segmento.

. Anote el numero total de hombres y de
mujeres y el total de personas que habitan
cada vivienda.

. Anote en el espacio asignado la
identificaci6n geografica (provincia, cant6n,
distrito y segmento) , informaci6n que se
copia de la caratula del cartapacio.

. Incluya tambien (as viviendas desocupadas,
dejando la columna de poblaci6n en blanco.

. Ordene log cuestionarios por numero de
vivienda, consecutivamente de menor a
mayor, tal y como se ordeno en la hoja de
recorrido.

. En el espacio respectivo, transcriba y sume
los subtotales de cads columna para
obtener el total de viviendas y de poblaci6n,
tanto de hombres como de mujeres de ese
segmento.

. Anote en el formulario el numero de cada
vivienda. En caso de que una vivienda
tenga mas de un hogar. uti lice una linea
para cada hogar que habita la vivienda.

. Copie los resultados obtenidos en la
portada de su cartapacio en la parte de
resumen preliminar de vivienda y poblaci6n.

2. Instrucciones para la entrega de material.

En este punto usted habra terminado su trabajo en el segmento, por 10 tanto debera entregar al supervisor el
siguiente material:

. EI cartapacio, con las boletas no utilizadas,
las utilizadas ordenadas numericamente y
la hoja de recorrido.

. Las boletas de Solicitud de Entrevista no
utilizadas.

. La hoja de Conteo Preliminar por Segmento.

Aillegar a este punta usted conoce en que consiste el trabajo que va a realizar; seguidamente estudiaremos
en detalle c6mo recolectar la informaci6n.
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REPUBlICA DE COSTA FICA INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS

CENSOS NACIONALES
V DE VIVIENDA Y IX DE POBLACION

~E q~~ "
.ra,.Ia e.,:'~
~ ~~C..;

: 5O3Oft125

CONTEO PRELIMINAR POR SEGMENTO

(Pala ~ ~ ~-))
I OISTRITO: -

SEGa.ENTO



Tercera Unidad

LA BOLETA CENSAL

Objetivos de esta unidad:

AI finalizar esta unidad usted esters. en capacidad de:

Aplicar las instrucciones basicas para eillenado de la Boleta Gensal..

. Realizar el lIenado de la Localizaci6n de la vivienda.
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A. LA BOLETA CENSAL

1. Caracterfsticas de la Boleta.

La Boleta Censal es un cuademillo que contiene las preguntas que usted debera hacer para recolectar los
datos de vivienda y poblaci6n, es decir, esta boleta reline un cuestionario de vivienda y varios cuestionarios
de poblaci6n, suficientes para anotar la informaci6n de haste diez personas integrantes del hogar que ahf
reside.

Cada boleta consta de las siguientes partes :

1.
2.
3.

Localizaci6n.
Caracterfsticas de la vivienda.
Caracterfsticas de la poblaci6n.

2. Instrucciones generales para eillenado de la Boleta Censal,

La informaci6n que usted anote en esta boleta sera posteriormente revisada e ingresada al computador, par
10 tanto, para asegurar la calidad de log datos de log Censos Nacionales y facilitar lag tareas posteriores, tome
en cuenta lag siguientes instrucciones :

. LIene la boleta unicamente con lapiz. . No hags tachones ni borrones. Si se
equivoca corrija indicando claramente la
respuesta.. Escriba con letra clara y legible.

. Siga lag instrucciones indicadas en la
boleta

. Nunca separe las hojas de la boleta. use
s61o boletas completes.

3. Forma de hacer las preguntas.

a. En la mayoria de log casas lag preguntas estan redactadas, par 10 tanto, usted debe leerlas textual mente,
incluyendo las opciones de respuesta cuando asf 10 indiquen los puntas suspensivos, par ejemplo:

Sin leer las opciones de respuesta: Leyendo las opciones hasta
obtener una respuesta afirrnativa:

18.l.En ese trabajo - es ...
...patrono(a)? (contrata empleados) ... 01
...trabajador(a) por cuenta propia? .., 02
...trabajador(a) asalariado(a)? ~
...trabajador(a) familiar sin recibir pago? 04

4. ,Cual es el material predominante
en el techo?
Lamina de metal 0 zinc. . . . . . . . . . . . 01

Fibrocemento 02
Otro OJ

I MaterlaJdedesecho :04

usted debe sustituirlob. Cuando en las preguntas del cuestionario de poblaci6n apararece este signa "-
par el nombre de aquella persona sabre la cual esta solicitando informaci6n.
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c. Cuando la pregunta no esta redactada, usted debera elegir la opci6n correspondiente mediante la
observaci6n 0 indagaci6n. par ejemplo:

17. Estado de:
I MALO REGULAR BUeoK>

Paredes ~ 01 02 03
T~ 01 02 Os
PIso 01 02 03

4. Forma de anotar las respuestas.

Marque con K)(" el crrculo correspondiente, por
ejemplo:

8. Escriba palabras con letra clara y legible, en los
renglones correspondientes:

c.

14. LEn eats vtvlenda hay luz .1~C8 ...

...de Ia C.N.F.L 0 dell.C.E? . . . . . . . . . . 01

Otra ~2

No hay kJZ electrica . . . . . . . . . . . . . . OJ

Nota: 8610 en las preguntas 7 y 16 de vivienda se
puede marcar mas de un cfrculo u opci6n de
respuesta.

b Escriba numeros claros y leglbles en lag casillas
dispuestas para esto:

d. Marque con -x- y anote con claridad en los
espacios correspondientes:

11. LCual e8 el ultimo grado 0 ana
Ique aprob6 jJID& en la ensenanza

regular? AlIo I
HI¥-' 8prob8do

Nlng.:., grado ."" - . .00L-O.-J

Prepelatoç 0 ki'lder . . .01 L-1-J

Primaria ,. - . . 02 L J

~ ac8dena . ~ L.I-J
~~a tknica 04 L J P8e

p~nj~ersitaria . . . . . .05 L J 1~

Urnversitaria ,.0. L--.J

~



31

EL LLENADO DE LA LOCALIZACIONB.

La informaci6n anotada en Ia localizaci6n es fundamental para identificar la ubicaci6n geografica de cads
vivienda y cads hogar. 10 cual permite Hevar un control de Ia cobertura censal.

Recomendaciones iniciales:

Ante cualquier muestra de desconfianza
manifestada por los entrevistados, insista en la
absoluta confidencialidad con que seran
manejados los datos que se suministren.

b. Visite e indague todos los edificios 0
estructuras donde funcionen, talleres
mecanicos, almacenes de dep6sito,
fabricas, etc.; que podrfan ser utilizados
ademas para vivienda.

8.

~~*'~-""""""

IX CENSO NACIONAL DE POBLACION

Y V DE VIVIENDA

La confidencialidad de fa lnfonnac16n que suministre e5ta garantlzada par eI ~ 4 de fa Ley de Sistema de Esladlstica Naclonal N° 7839 de 1998.

LOCALIZACION

PROVINCIA: DIRECCION

~

:,~~:i!::~;"" ~ SEGMENTO

CANTON

DISTRITO: ,I VIVIENDA

TELEFONO:

NUMERO DE SEGMENTO: copie log ocho numeros del
segmento anotados en la portada de su cartapacio.

NUMERO DE LA VIVIENDA: indique el orden
que Ie corresponde a cads vivienda dentro de su
segmento de enumeraci6n.

Todas lag viviendas de un mismo segmento deberan
tener anotado el mismo numero.

~

1010131
Recuerde:

este es el mismo numero registrado en la
HOJA DE RECORRIDO Y en el MAPA.
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DIRECCION DE LA VIVIENDA: de la portada de
su cartapacio copie el nombre de la provincia. el
cant6n y el distrito donde se encuentra ubicada
la vivienda.

NUMERO DE HOGAR: en la casilia de Ifneas continuas,
anote en orden ascendente, el numero que corresponde
a Gada HOGAR dentro de la vivienda.

Si la vivienda esta habitada par mas de un HOGAR :

Use una boleta par cada HOGAR8.

Boleta
1 - Hogar1

_Hogar 2

Vlvlendas en zona urbana: escriba el nombre
de la ciudad, el barrio, alameda, urbanizaci6n,
calles, avenidas, caminos, numero de case u
afro tipo de referencia que contribuya a localizer
Is vivienda.

_Hogar 3

Llene las caracterfsticas de Is vivienda unicarnente
para el primer HOGAR.

b,
Santa Marta, Urbanizaci6n
La Flor, segunda entrada,
50 mts a mano izquierda,
casa No.5.

Ejemplo:

Asigne el orden a cads hogar comenzando par aquel
que tenga mas miembros y continue can este mismo
criteria.

c.

w w Vlvlendas en zona rural (dlspersas): anote el
nombre del sltlo 0 lugar y luego el camino 0
sanda, vfa 0 rfo, u otras referencias que
permitan localizar las viviendas que se
encuentran dispersas.

Si un hogar tiene mas de 10 personas:

Use tantas boletas como cuestionarios de poblaci6n
necesite.

a
Ejemplo: Carretera a Los Chiles, un

kil6metro al norte de la
entrada a la Finca Porvenir,
casa metida a mana derecha,
color blanco y azul.

b. Llene \as caracterfsticas de Is viviends unicarnente
en Is primers boleta.

Anote en la casilla de Irnea punteada una letrs
minuscula:

c.

~.~. (De 1 a 10 personas)Boleta 1
TELEFONO: pregunte y
escriba el numero de telefono,
el cual puede ser de mucha
utilidad en el caso de que se
quiera completar ° aclarar la
inforrnaci6n.

~l!J. ~ .Boleta 2 (11 a 20 personas),

y as! sucesivamente.



Cuarta Unidad

EL LLENADO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

Objetivos de esta unidad:

AI finalizar esta unidad usted estara en capacidad de:

. Aplicar correctamente el cuestionario de vivienda.

. Explicar los objetivos y conceptos asociadas al Censo de Vivienda y sus preguntas.

--. Identificar lag caracterfsticas de la informaci6n solicitada en cads una de lag preguntas.
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EL V CENSO NACIONAL DE VIVIENDAA.

En este censo se visitaran y empadronaran todas las viviendas, individuales 0 colectivas, del pais, sin
importer que esten ocupadas 0 desocupadas.

La informaci6n recopilada permitira:

. Determinar lag caracterfsticas y el total de lag
viviendas existentes en el pars.

. Elaborar un marco muestral de viviendas,
util para diversas investigaciones.

. Identificar log servicios basicos de que disponen log
residentes de lag viviendas individuales.

. Evaluar la situaci6n habitacional a nivel
regional y nacional y por zonas urbana y rural.

. Construir indicadores sociales que permitan
clasificar la poblaci6n de acuerdo con sus
condiciones de vida.

. Definir lag polfticas y planes de acci6n
nacional orientados a satisfacer lag
necesidades de vivienda y sus servicios
basicos.

B. EL CUESTIONARIO DE VIVIENDA

Pregunta 1: TIPO DE VIVIENDA.

Esta pregunta nos pennitira distinguir el total de
viviendas individuales y colectivas del pais y
agruparlas en diferentes tipos, dependiendo de sus
caracteristicas.

Observe y marque con una .X. el cfrculo
correspondiente.

En vivienda Individual se distinguen las siguientes
categorfas:



36

Tugurio: recinto construido con materiales de
desecho: cart6n, tablas, latas viejas, tela, etc.
Generalmente se construye con el fin de responder
a una necesidad inmediata de albergue.

casa independiente: es Ia que tiene entrada
directs desde la calle 0 terreno y constituye una sola
vivienda. Aqur se incluyen las viviendas de plants

sits.

s
~

Otro: cualquier otro tipo de vivienda individual como
la m6vil: barcos, camiones, tiendas de. campana,
etc., 0 la eventual: recintos destinados para vivienda
en edificaciones que originalmente no se hicieron
para albergar personas, tales como casas dentro de
talleres mecanicos, bodegas, establos, fAbricas,
garajes, casetas para guardas, etc.

En edificio: viviendas (apartamentos 0 condominios)
que fonnan parte de un edificio de dos 0 mas pisos,
puede ser una vivienda que ha sido convertida en

apartamentos.

Tlene entrada independiente a traves de un pasillo.
escalera u otro espacio cornun.

~

La categorfa sin vivienda se contempla para aquellas personas que no tienen un recinto donde alojarse, tales
como las que duermen en las afueras de iglesias, establecimientos cornerciales, edificios abandonados 0
debajo de los puentes pero sin haber construido un tugurio. En estos casos marque con "X" el crrculo

correspondiente.

~

TENGA PRESENTE QUE:

Si marco alguna de las categorfas sin vivienda 0 vivienda colectiva. debe continuar con las
caracterfsticas de la poblaci6n. sin lIenar las demas preguntas de vivienda.

1_--" .1

!
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pregunta 2: OCUPACION - TENENCIA

Esta pregunta tiene fa finalidad de establecer si
la vivienda esta ocupada 0 desocupada; as{ como fa
condici6n de tenencia 0 el motivo de fa desocupaciOn

de fa misma.

Marque con una "X' s610 una de las opciones.

OCUPADA

Se refiere a aquella vivienda en la cual, al momenta
censal, residen habitual mente una 0 mas personas.

La vivienda ocupada puede ser:
como 'omas de tierra" , Por tanto, la vivienda
pudo haber sido construida por sus habitantes
pero, al estar en un terreno que no leg pertenece,
esta no puede ser considerada como
"propia" ,

Propia totalmente pagada: pertenece a alguno de
log miembros del hogar y se encuentra libre de pago
por concepto de prestamo 0 hipoteca sobre la
propiedad.

Otra: alguns otra forma de tenencia como !os
casos en que las viviendas son cedidas
por razones de trabajo 0 parentesco.

Propia pagando a plazas: pertenece a alguno de log
miembros del hagar, pero no esta
completamente pagada, sino que requiere de pagos
mensuales par concepto de prestamo 0 hipoteca
sabre la propiedad. En este caso anote en colones el
manto pagado mensualmente.

Alquilada: los habitantes de esta vivienda pagan una
determinada cantidad de dinero por residir en ells.
Anote en colones el monto mensual pagado por el

alquiler.

En precario: se incluyen las viviendas que se
encuentran ubicadas en terrenos que han sido
ocupados sin mediar para ello mecanismos legales de
posesi6n. Se trata de 10 que comunmente se canace
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DESOCUPADA

Para alquilar 0 vender: cuando la vivienda esta
deshabitada porque no ha sido alquilada 0 comprada.

En construcci6n 0 reparaci6n: en este caso no
esta habitada porque se encuentra en proceso de
construcci6n 0 reparaci6n.

Temporal: es aquella vivienda destinada a alojar
personas de manera ocasional (no permanente) , ya
sea con fines de recreaci6n 0 descanso 0 por razones
laborales. Puede suceder que at momenta censal este
habitada, pero sus moradores no son residentes
habituales de la misrna.

Otra: cualquier otra forma no contemplada
anteriormente. como una case abandonada para
demolici6n.

Recomendaci6n:

Si verifica que la vivienda se encuentra desocupada, marque la opci6n que corresponda y

proceda a visitar la siguiente vivienda.

Con esta pregunta se quiere determinar cual es el material mas usado en La construcciOn de paredes de La

fachada, costados y parte trasera de La vivienda.

Marque con ")(" s610 una opci6n.
Block 0 Ladrillo: materiales cementados:
ladrillo, block 0 bloque, concreto chorreado, etc.

. l,Cual es el material predominante
en las paredes exteriores?

Blockoladrillo 01
Z6ca1o-conforro , ..02

Z6calo-sinforro ; 03
0Madera - con forro .. .,'.::. . . . . . . . 4

Madera-sinforro 05
r'\-

Prefabricado Vti

Qtro 07
Materialdedesecho ,.. .08

alguna persona..
Puede estar desocupada s610 bajo una de las siguientes formas:
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Z6calo: paredes que tienen una base de cementa y
el resta de madera.

Prefabricado: baldosas de concreto que se
adquieren ya fabricadas. Las horizontales son
insertadas en un canal que se encuentra en las
columnas que les sostienen. 5e distinguen porque
las columnas sobresalen de las paredes. Las
verticales se colocan una junto a la otra y forman
paredes mas delgadas que las de block.

Madera: cuando el material predominante es
madera de cualquier tipo.

- con forro: cuando la pared es sostenida por una
estructura, generalmente de madera (que forma un
tabique) y este tabique tiene un forro interior de
madera, durpanel, fibrolit, plywood, etc.

Otro: aqur se incluyen otros materiales como
adobe-bahareque, paja, bambu, palma, latas de
zinc, etc.

- sin lorro: cuando es posible observar desde el
interior de la vivienda, la estructura que sostiene la
pared.

Material de desecho: elementos ya usados 0 de
poca duraci6n: cart6n, latas viejas, sacos,
plastico, etc.
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Pregunta 4: MATERIAL PREDOMINANTE EN EL TECHO

Esta pregunta se refiere al material base usado para
construir la mayor parte del techo.

Marque con una "X' 5610 una de las opciones.

Otro: incluya aqur cualquier otro material como teja,
losa 0 placa de concreto, que separan los pisos de
un edificio, paja, palma, etc.

Laminas de metal: laminas de zinc 0 hierro
galvanizado, que se fabrican en planchas lisas u
onduladas.

Material de desecho: elementos usados 0 poco
durables: cart6n. latas viejas. sacos, etc.

Fibrocemento: material hecho a base de una
mezcla de cemento que se comprime para formar
laminas de diversos tamanos y formas (onduladas,
teja, etc.). Aqu£ se incluye el asbesto - cemento.

RECOMENDACION:

Ante cualquier duds, indague con el informante, pues usted podra encontrar, par ejemplo, techos con
teja como elemento decorativo exterior, y bajo elias, laminas de zinc 0 cementa. En este caso
marque alguns de estas dos opciones (zinc 0 cementa), segun corresponda.
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Pregunta-S: CIELO RASO

La respuesta que se indique, dependera de si la vivienda que visita time 0 no cielo raso como aislante, es decir,
una placa de tablas, internit, durpanel u otTO material, colocado dentro de la vivienda a cierta distancia del

techo.

Se considers que tiene cielo raso cuando este se
encuentra en la mayor parte de la vivienda.

Marque con ")(" una de las dos opciones.

~
con cielo raso

pregunta 6: MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO

Con esta pregunta se pretende conocer cual es el
material que cubre la mayor parte del piso de la
vivienda.

6. i,Cual es el material predominante
en el piso?
Terrazo, mosaico, ceramica, etc. 01

Cemento(lujadoono) 02

Madera .~

I ~~~(~~~~.~~~). ::::::: :::::0:Marque con una "X" la opci6n correspondiente.

Cemento (Iujado 0 no): planche de cementa que
generalmente ha sido cepillado y afinado, algunas
veces, con acre raja 0 verde.

Terrazo, mosalco, ceramlca, etc: materiales muy
durables: mosaico, te rrazo , terracrn, paladiana 0
ceramica, que se colocan sobre un planche de
concreto.
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Otro: seliale aquellos rnateriales no contemplados
anteriormente: tab las, mosaicos 0 ladrillos
colocados directamente sabre la tierra, etc.

Madera: reglas de madera clavadas sobre bases 0
vigas, quedando un espacio entre el piso y el suelo.
Incluye tambien el parquet.

No tiene: viviendas que tienen piso de tierra.

TENGA PRESENTE QUE:

Si 105 pisos estan alfombrados 0 cubiertos con vinn debe anotar el material base: madera,

terrazo, cemento.

~

Pregunta 7: ESTADO DE LAS PAREDES EXTERIORES, EL TECHO Y EL PISO

Para cada caso debera hacer una apreciadOn que Ie

permita juzgar en que estado se encuentra cada una

de las partes de La vivienda, las paredes exteriores, el

techo y el piso. Si existe duda, indague con el

informante.

Seleccione y marque con "X' las respuestas correctas, de acuerdo a los siguientes criterios:

REGULAR: se presents siglIn deterioro 0 defecto
estructural, que requiere reparaci6n: tablas
dafladas, ladrillos faltantes, pequeflas grietas, etc.

MALO: se presenta mucho deterioro estructural
que requiere de una sustituci6n parcial 0 total de
las areas afectadas: bases hundidas 0 podridas,

grietas, huecos, etc. Estos danos, sin embargo, no constituyen un peligro
inminente para los residentes de la vivienda.

Dichas anomalias constituyen un peligro inmlnente
para 105 habitantes de la vivienda pues 105 deja a
merced de la lIuvia. el viento. derrumbes u otros
posibles percances que atentan contra su bienestar.

BUENO: las partes no presentan deterioro alguno:
grietas, huecos, hundimientos, etc.; ni tampoco

fallas estructurales.
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pregunta 8: APOSENTOS SOLO PARA DORMIR.

Esta pregunta relacionada con el tamano del hogar
permitira construir un indicador del hacinamiento de
[as personas en la vivienda.

Anote aqur el numero de aposentos 0 cuartos
utilizados s610 para dormir. Incluya el dormitorio de la
servidora domestica.

pregunta 9: TOTAL DE APOSENTOS

Esta pregunta ha sido disefiada para determinar el

Aposento: area separada de otra par paredes fijas,
0 separaciones pennanentes 0 diferenciadas par
niveles.

Total de aposentos: incluya aposentos tales como:
sala, comedor, cocina, dormitorios, sala de T.V.,
cuarto de estudio, biblioteca.

RECUERDE:

En el campo 0 zonas rurales es posible que la
cocina sea una construcci6n separada del resto
de la vivienda. En este caso, tomela como
parte integrante de ella y anotela como un
aposento mas.

Excluya corredores, cuartos de baiio, cuarto de piles,
patio de luz, terrazas y garajes; tambien, aquellos
aposentos que se us an exclusivamente para fines
profesionales, comerciales, industriales 0 de
servicios: oficina para abogados, consultorio medico,
tienda, bazar, pulperfa, taller, sal6n de belleza, etc.

EI total no puede ser menor que el numero
anotado en la pregunta anterior (dormitorios).

numero total de aposentos 0 habitaciones que tiene La

vivienda.
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Pregunta 10: ABASTECIMIENTO DE AGUA

Esta pregunta pretende identificar si el agua llega
directamente a la vivienda POT media de una tuberia
de hierro galvanizado, pl4stico, bambU, etc, sin
importar su onKen.

Marque con "x- 8610 una de las opciones.

Tuberia dentro de la vlvienda: at agua lIega dentro
de Ie vivienda por medic de al menos un tubo 0 llave,
es decir, no es nacesario sarir da esta, para
abastecerse de agua.

Tuberia fuere dellote 0 edlficio: el aQua lIega a un
tubo 0 lIave publica que se ubica fuera del Iota,
propiedad 0 edificio.

I

_:~2""-'

Tuberia fuera de la vivlenda pero dentro dellote 0
ediflcio: el aQua lIega par canerfa al late, propiedad
0 edificio pero no dentro de la vivienda. Debe ser
acarreada desde el tuba 0 lIave hasta el interior de la
vivienda.

No tlene aQua por tuberia: la vivienda se abastece
por otros medics (acarreo de un pozo, rfo, "uvia,
cami6n cisterna, etc.).
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Pregunta 11: PROCEDENCIA DEL AGUA

Con esta pregunta se determinara el ongen del agua
que se consume en la vivienda.

11. i,Elagua que consumen provlene de...

... un acueducto del A y A? 01

... un acueducto rural 0 municipal? ..,. 02
I ... un pozo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

... un rio. quebrada 0 naciente? . . . .. . . 04

...lIuviauotros? 05Marque can .X. unicamente uno de 105 cfrculos.

Si la vivienda tiene dos 0 mas fuentes de abastecimiento, anote s610 la mas usada.

Las dos primeras categorras se caracterizan por ser
soluciones colectivas.

Rio, quebrada 0 naclente: el ague se tome de un
rfo 0 quebrada y se !leva a la vivienda por acarreo 0
a traves de siglIn tipo de tuberfa.

Acueducto del A y A: el servicio de aQua proviene
de una red publica administrada par el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Acueducto rural 0 municipal: el servicio de aQua
proviene de una red publica administrada por un
Comite de Acueducto Rural, la Municipalidad 0 una
empresa de servicios publicos.

Las siguientes opciones se caracterizan porque son
soluciones individuales.

Lluvia u otros: la mayor parte del aQua usada en la
vivienda es lIovida, se ha recogido en estaiiones
desde lag canoas del techo, se recibe de camiones
cisterna, etc.

Pozo: propio ° comunitario, del pozo se extrae agua
subterranea mediante el empleo de una bombs
electrica ° manual, ° bien utilizando un balde °
recipiente, atado al extrerno de una cuerda.

I - - - - -. TENGA PRESENTE:
I Una ViVien~a puede tener aQua par tuberfa sin que el orig~~ de la misma sea ~~ acueducto.
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Pregunta 12: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO

Esta pregunta pennite obtener un indicador de las
condiciones sanitarias del pais.

Servlclo sanitaria: espacio acondicionado dentro 0
fuera de la vivienda. para que en el sus habitantes
puedan realizer sus necesldades fisiol6gicas.

Marque con una .X. s61o uno de log siguientes tipos
de servicio sanitario:

12. c. Tlene esta vtvienda servlclo
sanltario...

... conectado a alcantanlla pUblica? . . . . 01

... conectado a tanque septico? . . . . . . . ~

... de JX)Zo negro 0 letrlna? 03

...conotroslsteR8? 0.
No tIene .. 01

~I P88.~14 I 'j::c ,I ,,- . J '. ".'

Conectado a aicantarilla publica: el servicio
sanitaria esta conectado a una red de alcantarillado
que recoge las aQuas negras de varias viviendas.

De pozo negro 0 letrlna: tambien lIamado
"excusado de hueco". Consiste en un hueco sabre
el cual hay una caseta con el piso de cementa,
concreto 0 madera, y un caj6n que sirve de letrina
hecho tambien de cualquiera de estos materiales.

Conectado a tanque septico: el servicio sanitario
se comunica con un tanque, de concreto, cemento u
otro material, conectado a areas de drenaje. Por 10
general, esta construido en el patio de la casso Si el
tanque se encuentra conectado a la alcantarilla
publica, marque la opci6n anterior.

Con otro sistema: servicios sanltanos
conformados par una "taza- 0 algun objeto que
desaguan en una cornente natural de aQua:
acequia, zanja, rio, estero, etc.

--

No tiene: los residentes de la vivienda no disponen
de algun tipo de servicio sanitario. En este caso, las
personas par 10 general depositan Ias excretas
directamente sobre el suelo, es decir, van .al
monte..

Si selecciona esta respuesta pase a la pregunta 14.
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Pregunta 13: usa DEL SERVICIO SANITARIO

Esta iniformaci6n permitirti determinar si el servicio
sanitaria es 5610 para esta vivienda, 0 es compartido
con personas de otras viviendas.

Marque con "X" s610 una opci6n.

pregunta 14: DISPONIBILIDAD DE ELECTRICIDAD

Esta pregunta tiene la finalidad de medir el grado de
electrificaci6n del pais, Y que instituci6n 0 empresa
brinda el servicio.

Marque bon "X' la opci6n correspondiente

C.N.F.L. 0 I.C.E.: alumbrado electrico de servicio
publico suministrado par la Campania Nacional de
Fuerza y Luz (C.N.F.L.) 0 par media del Instituto
Costarricense de Electricidad (I.C.E.)

La planta privada es la instalada para usa de una
vivienda 0 par 105 dueflos de una finca, fabrica,
mina, etc., para su usa exclusivo y el de sus
trabajadores, sea este servicio gratuito 0 no.

No hay luz electrica: cuando se utiliza otro tipo
de alumbrado como canffn, gas, candela u otros.

Olrs: 1uz electrica suministrada por una cooperativa,
junta ° plants privada. Las cooperativas ° Juntas
incluyen: Junta Administradora de Servicios
Electricos de Cartago (J.A.S.E.C.), Empresa de
Servicios Publicos de Heredia (E.S.P.H),
Coopelesca, Coopealfaro, Coopesantos,
Coopeguanacaste, u otra empress de servicios
publicos.

Pregunta 15: PRINCIPAL COMBUSTIBLE USADO PARA COCINAR

Con esta pregunta se quiere detenninar que tipo de
cQmbustibie 0 energia se utiliza principaimente en la
vivienda para cocinar Ios alimentos.

15. l,Cuai es el principal combustible
usado para cocinar?

...Electricidad 01
Len-a0 carbOn f\- ... , U2

...Gas , : 03

...Otro :: 04

... Nlnguno (no cocina) ..'" .".c" . . .05

Marque con una "X' s610 una de las opciones.

Si no se preparan alimentos, aunque se cuente con facilidades para haceno, senale la opci6n 'Ninguno"
(no cocina) ".
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pregunta 16: ARTEFACTOS DE LA VIVIENDA

~

Esta pregunta es importante en tanto contribuye a
establecer el nivel socioeconomico de 105 habitantes de

la vivienda.

16. i,Tlenen en eats yiyienda..
Sf No

... televisor a color? . . . . . . . . . . . 01 02

...teletono? 0102

... refrigeradora? .. . . . . . . . . . . . 01 02

... homo de mlcroondas? ,'...' 01 02

... ducha para agua caliente? ... 01 02

." tanque para agua callente? . . . 01 02

...Iavadora? 01 02

... microcomputadora? . . . . . . . . . 01 02

... vehfculo (no de trabajo)? . . . . . 01 02

Marque con una .X., la tenencia 0 no de todos y cads
uno de 105 artefactos.

Los anefados pueden penenecer a uno 0 varios
miembros de log hogares que residen en la vivienda,
y en todos log casos deben encontrarse en

condiciones de ser usados.

! TENGA PRESENTE:

Computadora: no se debe incluir si es usaaa
exclusivamente con fines laborales.

Ducha para agua caliente: artefacto que se
instals directamente a la ducha del baFio para
calentar el aQua. Vehiculo (no de trabajo): no se deben incluir

aquellos utilizados par algun miembro del hogar
con fines laborales 0 de trabajo, tales como taxis,
camiones de carga, microbuses destinados al
traslado de escolares, . Jeep. de la finca, etc.
Tampoco se consideraran vehiculos las
motocicletas ni las bicicletas.

Tanque para agua caliente: es generalmente un
cilindro que se instala en algun sitio de la vivienda,
el cual permite suministrar agua caliente tanto al

bano como a otras tuberras.

Si el 0 la infonnante muestra desconfianza para responder esta pregunta, aclare que la infonnaci6n es

confidencial y sera analizada en fonna global.

OBSERVACIONES

AI terminar de lIenar este cuestionario, revise que
todas lag preguntas contengan la informaci6n
requerida y luego continue con la "ldentificaci6n de
hogares y personas" y lag Caracteristicas de la

Poblaci6n.

Anote en este espacio todas las aclaraciones.
dudas, informaci6n adicional. etc. necesarias,
respecto a cualquiera de las preguntas del
cuestionario. Haga estas observaciones en forma
ordenada, de manera que cada una "eve una
secuencia y la referencia clara del numero de

pregunta a que corresponde.



Quinta Unidad

EL LLENADO DE LAS CARACTERISTICAS DE POBLACION

Objetivos de esta unidad:

AI finalizar esta unidad, el personal de empadronamiento censal estara en capacidad de:

. Conocer log objetivos del Censo de Poblaci6n. log conceptos y lag caracterfsticas de la inforrnaci6n
solicitada en este censo.

. Identificar claramente el momento de referencia y quienes se consideran residentes habituales.

. Identificar adecuadamente a los miembros de los hogares censales.

. Llenar correctamente el cuestionario de poblaci6n para cads uno de los miembros del hagar.
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EI IX CENSO NACIONAL DE POBLACIONA.

EI censo se ham a todas las personas residentes en el pars. sin importar su nacionalidad,

Sus objetivos son los siguientes:

. Conocer la cantidad de poblaci6n residente en el
pars y su distribuci6n geografica (provincia,
cant6n y distrito; urbano y rural; regi6n; caserros,
etc.)

. Con base en 10 anterior, brindar la inforrnaci6n
necesaria para lag polfticas y planes de acci6n
encaminados a satisfacer lag necesidades
basicas de la poblaci6n, y para el
aprovechamiento de log recursos humanos
tanto en el sector publico como el privado.. Conocer la evoluci6n 0 crecimiento de la

poblaci6n y sus movimientos migratorios. . Brindar log datos sobre poblaci6n necesarios
para la deterrninaci6n de log representantes
legislativos segun la Divisi6n Territorial
Administrativa.

.

. Brindar la informaci6n necesaria que
complemente la conformaci6n del marco
muestral de viviendas.

Conocer la composicion de la poblacion segun

aspectos:
- demograficos (sexo, edad, composicion

familiar, estado conyugal, fecundidad).
- sociales (educacion, seguridad social,

discapacidad, etnia).- econ6micos (ocupaci6n, sector de actividad e

institucional).
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DEFINICIONES IMPORTANTESB.

~

Cisse de Censo

EI Censo Nacional de Poblaci6n de nuestro pars es un Censo de Jure 0 de Derecho, 10 cuaJ significa
que cada persona debe ser censada en su vivienda 0 Lugar de Residencia Habitual, aunque no 5e
encuentre aUf en el momento de la enumeraci6n.

Ejemplos:Par ello se deben tener presentes las siguientes
definiciones: . Usted lIega a una vivienda el miercoles 28 y

el informante Ie dice que entre los miembros
del hogar hay una nifla que naci6 ese miercoles
a !as 2 de la manana.

1. Momenta censal

EI numero de habitantes de un pais, cant6n 0 distrito
cambia constantemente, ya sea por la entrada 0
salida de poblaci6n 0 por los nacimientos y muer1es
de sus habitantes. Para determiner 0 canter su
poblaci6n exacts, es entonces necesario referirse a
un momenta dado, ese momenta es 10 que
denominamos Momento Censal.

EI Momento Censal es el instante que slrve de
referencia para determinar la inclusi6n 0 no de una
persona en el Censo. Para este Censo, el Momento
Gensal es " las cera hores, cera minutos del dfa 28

de Junio", 0 10 que es 10 mismo, "Ias 24 hores (doce
de la noche) del dfa anterior".

Asr, usted debera censer a todas las personas que
estaban con vida a la medianoche del dra 27 de
junia, incluso a los recien nacidos, aunque hayan
muerto despues de ese momenta y, NO debera
censer, a las personas que han nacido despues, 0
fallecido antes, de ese momenta.

Usted no debera censar a la nine.

Ese mismo dia usted visits otra vivienda
donde un senor de 80 a"os recien falleci6 a
!as 10 de Ia manana.

Usted sf debera recoger la infomlaci6n
censal del anciano fallecido.
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Lugar de residencia habitual2.

Es aquella vivienda individual 0 colectiva que una persona 0 grupo de personas, ocupan usual mente,
siempre y cuando; y tomando como referencia el momento cenaat; no se ausenten de la misma par
perlodos de seis meses 0 mas. No obstante, si la persona 0 grupo tiene menDs de seis meses de permanecer
en la vivienda y no tiene otro luger de residencia, se considers que ese es su luger de residencia habitual.

Para aclarar 10 antes expuesto, tenga en cuenta 105 siguientes casas:

Deben censarse
en la vivienda
individual que se
visits.

Deben censarse
en 18 vivienda
colectiva que se
visita.

No deben
censarse en la
vivienda que se
vislta.

SITUACION

Mlembros de un hogar que reslden habitualmente en la vlvIenda
individual desde hace mas de seis meses.

~. x
Miembros de un hogar ausentes por motivos especiaJes (viaje.
estudio. trabajo, encarcelamiento, hospitallzac16n. etc.) pew su
ausencia es Inferior a Ios seis meses 0 visitan regularmente su
residencia en perfodos menores a los seis meses.

x

Mlembros de un hogar que durante mas de seis meses se
ausenten par estudio 0 trabajo sin regresar durante ese lapso a
la residencia habitual de su familia.

3. x

Personas recluidas por seis meses 0 mas, 0 que viven
habitual mente en hospitales, carceles, conventos 0 cualquier
otra instltuci6n de salud, adaptacl6n social, disciplina, trabajo 0
estudio (cuarteles, asilos, hosplcios de huertanos, residencias
estudiantiles, etc.).

4

x

Los huespedes que residen en hoteles y pensiones por lapsos
mayores a los seis meses; ya sea solos 0 junto a sus familiares;
considerandose en conjunto grupos no familiares.

x

Vlsitantes. amigos 0 parientes de una ~11a 0 de un hogar que
se encuentre pasando una temporada en Ia vivlenda en que
usted empadrona. siempre y cuando su visits no sa p~gue
mas alia de los sais mesas.

x

Extranjeros y sus familiares con menos de seis meses de
permanencia en el pais y no pretenden quedarse mas ala de !os
seis meses, cualquiera que sea su condlcl6n migratOl'ia.

~. x

Los empleados. choferes. peones y otros funcionarios similares.
que estan aI ser:vicio de un hogar. y comen y due mien
habitual mente en la vivienda en que trabajan desde hace seis
meses 0 mas.

i& x

Los extranjeros, incluyendo funcionarlos de organismos
intemaciona/es (no diplomaticos), que manifiesten encontrarse
en el pars desde hace seis meses 0 mas 0 que, tomando como
referencia el rnomento censal, pretendan permanecer seis
meses 0 mas en el pars. No debe importarie a usted si tienen 0
no cedula de residencia 0 si reallzan tramites para obtenerta.

19

x

10. Costarricenses contratados en este pais por representaciones
diplomaticas extranjeras y que viven desde hace sels meses 0
mas. dentro de la ernbajada.(1)

x
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que las personas residan dentro de los terrenos
de Ia representaci6n diplomatica pero en una
vivienda independiente a la de los diplomaticos;
entonces debe lIenar el cuestionario de vivienda

y el de poblaci6n.

.que esas personas residan dentro del recinto de
la representaci6n diplomatica. en cuyo caso
unicamente lIenara el cuestionario de poblaci6n
y hare la observaci6n respectiva.

.

Tenga presente que:
Dadas las actuales condiciones migratorias del pais, si tiene dudas sabre si censar 0 no a un
extranjero que manifieste incertidumbre sabre su residencia future inmediata 0 que no tenga
residencia fija, 10 mas conveniente sera que proceda a censarlo en la vivienda individual 0

colectiva donde se encuentra.
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SECCION DE IDENTIFICACION DE HOGARES V PERSONASc.

Lo primero que debe hacer al iniciar eillenado de las
Caracterfsticas de Poblaci6n es preguntar el total de
personas que residen en la vivienda y el numero de
hogares, basandose en las definiciones expuestas
en la Tercera Unidad.

Siempre inicie con la jets 0 jete del hagar, luego
continue con el c6nyuge, hijos solteros, hijos
casados, otros parientes y otros no tamiliares.

Adicionalmente marque con una X segun sea el
sexo de cada persona.

Si existe mas de un hogar en la vivienda, s610
debera anotar esos datos en la primers boleta.
Recuerde que se debera utilizer boletas separadas
para cads hogar.

Cuando el hogar esta integrado par mas de
10 personas se debera continuar la lists en una
segunda boleta, teniendo el cuidado de corregir log
numeros de personas, repetir log numeros de
segmento y vivienda para la identificaci6n y de
anotar el numero de hogar correspondiente, tal
como se ilustra en la pagina siguiente. Ademas,
debera tachar el cuestionario de vivienda.

Una vez establecido el total de miembros del hogar.
pida individualmente sus nombres y apellidos y
an6telos en la Lista de acuerdo a la relaci6n de
parentesco 0 a la forma como esta conformada la
familia 0 grupos familiares en cada hogar.

~

De ser necesario, aclare al informante que la lista de personas integrantes de un hogar se hace con el unico
fin de ordenar y evitar posibles omisiones 0 errores en la informaci6n solicitada. Si es del caso, acepte s610 el
nombre 0 lag iniciales para disminuir la desconfianza del informante.

Resumen del Hogar

Antes de iniciar el lIenado de cada uno de los cuestionarios, no olvide lIenar el resumen del hogar:

Si encuentra 5610 un hogar, verifique que el total de residentes habituales de la vivienda sea igual al total de
personas anotadas en el Resumen del Hogar. Si por el contrario, encuentra mas de un hogar en la vivienda,
el total de personas en esa vivienda debe ser igual a la suma de 105 totales de 105 resumenes
correspondientes a cada hogar.

A continuaci6n se muestra c6mo deben ser anotados log miembros de un hogar.
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ESTRUCTURA V CONTENIDO DEL CUESTIONARIOD.

EI cuestionario del Censo Nacional de Poblaci6n, consta de 20 preguntas organizadas en cuatro bloques, de
acuerdo a la edad de las personas.

Bloque 2
lDreguntas 9 a 12)
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(preguntas 13 a 18)
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Para iniciar el lIenado del cuestionario usted debe
repetir, en el encabezado respectivo, el numero,
nombre y apellidos de cads integrante de ese hagar,
en el mismo orden que guardan en la lists que
aparece en la "ldentiflcaci6n de hogares y

personas".

En el momento de la entrevista debe tener presente
la relaci6n que existe entre cads uno de los bloques
con la edad, el sexo y condiciones especfficas de los
miembros del h09ar. Esto Ie evitare el lIenado
innecesario de algun bloque de preguntas cuando la
persona no reune las caracteristicas requeridas;
padre ahorrar tiempa y evitar inconsistencias tal
como solicitar los datos de actividad econ6mica a
personas rnenores de 12 a"os 0 el numero de hijos
nacidos vivos tenidos a los hombres.

EJemplo:
De acuerdo con la informaci6n anotada en la
reproducci6n de Is pagina 54. usted debe lIenar el
encabezado asr :Usted debe splIcer estas preguntas a cads uno de los

miembros del hogar identificados previamente como
residentes habituales, y cuyos nombres fueron
anotados en la lIsts mencionada en Is secci6n
anterior.

~

~w l!l!J ~ ~ ~

Primer bloque:
PARA TODAS LAS PERSONAS

Pregunta 1: RELACION 0 PARENTESCO CON LA JEFA 0 EL JEFE DEL HOGAR

coni

. .. . ,
..

..,.,
,

.

Esta pregunta considera la relaciOn 0 vinculo de
~rentesco que existe entre coda uno de los miembros
de un hogar respecto a una persona 0 miembro de
r4t!ren.ciIi que, para efectos censales es la jefa 0 el
jele de Jiogar; y as! poder conformar grupos
]Qmiliares.

1. l. Que parentesco Ilene -
eI Jef8 del hoger ?
JefaoJefe ,..
~a) 0 Q)II1)aI\ero(a) ...
HIIo(a) 0 IVja8Iro(a) . . . . . . . . .

Y~O~r& Nl8k)(a) Padre. rTm'8 0 ~egro(a) . . . .

Otrofamliar S8~ oom68tk:o 0 au famliar

Otrooolan8r

La jets 0 81 jete es la persona conslderada como tal
par Ios demas miembros del hagar, 0 la que aporte
la mayor parte de 105 recursos econ6micos del
hagar, 0 en ultima instancia, la de mayor edad.

a. Para el caso del servicio domestico y sus
familiares debe tener presente el concepto de
resldente habitual, asf como las instrucciones
dadas anteriormente para su aplicaci6n.

En los grupos no familiares el jete puede ser quien
tenga la autoridad maxima, la persona de mayor
edad, la de mas arlos de residlr en esa vivienda, 0
quien administre ellugar.

b. En los hogares colectivos las personas
se consideraran como grupos no tamiliares, par
ende, una vez identificada a una persona como
jete 0 jets de este hogar colectivo, los demas
residentes quedaran clasiticados como
"alms no tamiliares., aunque tengan alguns
relaci6n de parentesco con dicho jete.

Para todos los casos, el jete 0 jeta debe ser un
residente habitual mayor de quince anos.

Aunque usted debera anolar la relacl6n de
parenlesco declarada par el informante. al hacerio
considere que:

a Jefa

., ."". ,

. .~.~.;.

,

...,.-

10

0.
Q
03
0-
Q
Q
07
Q
Q
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pregunta 2: SEXO

Esta ~egunta es btisica para caracterizar a la
poblaCi6n pues todas las otras variables suelen
clasificarse pDT sexD.

para mujeres, 0 bien. con 105 nombres
procedentes de idiomas distintos al espanol.
Par ejemplo: Carmen, Mercedes, Pilar.
Leslie. Inti. Michel. etc.

Debe formular la pregunta a todas lag personas.
sobre todo cuando estas no esten presentes. Se
recomienda hacerla para evitar confusiones con
aquellos nombres utilizados tanto para hombres como

pregunta 3: EDAD EN ANOS CUMPLIDOS

El objetivo es determinar la edad cumplida de cada
persona, dado que tambien es una importante
variable clasificatoria.

Para esto, debe formular la pregunta tal como se
presenta, evitando que el informante confunda la
edad correcta con la edad que va a cumplir.

Para los mayores de un aflo anote la edad
suministrada "(01, 08,15, 40, 85, etc.). Cuando
la persona tenga 1 00 anos 0 mas anote 99 en
las casillas y escriba la edad exacts allado.

En caso de que la persona tenga menos de 1 ano de
edad, marque con una X el cfrculo correspondiente.

pregunta 4: LUGAR DE NACIMIENTO

Con esta pre.KUnta se quiere determinar el lugar de
nacimiento de cada persona, entendido como aquel en
el cual residfa su madre, cuando la persona naci6. No
debe confttndirse el lugar de nacimiento con el
hospital 0 lugar donde ocurri6 el mismo.

Las situaciones posibles son:

En este mismo cant6n: si al momento de nacer la
persona de referencia, su madre residfa en este
mismo cant6n donde reside actual mente esa
persona.

En otro cant6n: en cuyo caso debe anotar el
canton 0 provincia de residencia habitual de la madre
al momento del nacimiento de la persona. Si la
persona no sabe exactamente, anote cualquier
referencia como barrio 0 distrito, que permits
. determiner posteriormente el cant6n correcto.

En otro pais: anotar el pars de nacimiento cuando la persona naci6 en el extranjero.
Adicionalmente se solicita el ano de lIegada al pars. No debe olvidar que la pregunta 4a. se refiere a la
persona respectiva y no a la madre de esta.
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Pregunta 5: NACIONALIDAD

_1

a
~
Os

Es~ Pr.egunta se. refiere a .la condici6n legal de
nacwnal 0 extranJero que tiene cada persona con
respecto al ~fs en que se eftctUa el censo y permite
defenninar el volumen de e.rlranjeros residintes en el
pals.

~

Son costarricenses par naturalizaci6n log que
habiendo nacido en el extranjero, adquieren la
nacionalidad en virtud de 10 que establecen lag
(eyes costarricenses, una vez tramitada y
otorgada la naturalizaci6n par el Registro Civil de
nuestro pars.

.. Son costarricenses por nacimiento

a - los hijos de madre 0 padre costarricenses,
nacidos en el pais 0 fuera de el, pero
debidarnente inscritos.

<

Son de otra naclonalldad, los que no tienen la
costarricense ni por nacimiento ni par
naturalizaci6n, esten legal 0 ilegalmente en el
pars. En este caso se consignara la nacionalidad
correspondiente declarada par el informante.

.
~c

"t' ,

b - los hijos de madre y padre extranjeros, paro
nacidos en Costa Rica e inscritos como
costarricenses .

TENGAPRESENTE

Si Ia persona se rehusa a contestar, aclare que Ia
informaci6n es confidencial y sera utilizada en cifras
globales, par 10 tanto, no podra ser suministrada en
forma individual a otra instituci6n.~

Pregunta 6: ETNIA

El objetivo de esta P.regunta es identificar a !os
princzpales grupos etnicos del ~is, 10 que permitira
conocer fa com~n etnica de su ~bla"cion y fa
situaciOn demogrtifica Y social de sus integrantes.

8 18 culture ...6. LPertenece-

01
Oa
Os
0.

indigena?

Debe fonnular la pregunta a todas las personas,
nacionales y extranjeras, sobre todo cuando no esten
presentes.

afrocostarricense 0 negra?

china?

Se debe marcar con ax- segun sea el grupo etnico 0
cultural al que declara pertenecer la persona.

Ninguna de las anteriores

En la categorra -China- se incluye s61o a las personas
que pertenecen a la tradici6n cultural de China
Continental, Taiwan y Hong Kong.
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Pregunta 7: SEGURa SOCIAL

Co!, esta pre$"ntl:.l se podrtl con:ocer fa poblaciOn qel
~ats que esta cubierta 0 pTC?tegi4a POT 105 benefiCIOS
del Seguro Social en cualquiera de sus regtmenes.

Se debe de marcar con una aX" segun sea el tipo de
segura social al que la persona tiene acceso.

Tome en cuenta la definici6n de estas categorras:

4. Familiar: Es el tipo de
personas familiares de
directos(as) asalariados,
propia 0 por convenio, en

1. Asalariado(a): persona a la que el patrono Ie
deduce de su salario una cuota. Este tipo de
seguro es obligatorio, aunque algunos asalariados
no 10 estan porque sus patronos omiten asegurarlos.
Debe tambien considerarse a log patronos que junto
con sus empleados se incluyen en "planilla"
pagando de esta forma, su afiliaci6n a la Caja del
Seguro Social.

C6nyuge, hijos menores de 18 anos y
dependientes del asegu rado(a) , solteros y sin
salafia.

Hijos y dependientes entre 18 y 25 arias que
sean estudiantes.2. Par cuenta propia 0 par con.venio: 10 suscriben

en forma voluntaria personas que trabajan por
cuenta pro pia, como patronos, familiar no
remunerado e incluso desocupados e inactivos,
pagando directamente a la C.C.S.S. una cuota
mensual.

Hijos y dependientes discapacitados en forma
permanente.

Padres u otros familiares dependientes.

Incluye tambien a log trabajadores asegurados
mediante contratos especiales entre la C.C.S.S.
y entidades publicas 0 privadas tales como
asociaciones, sindicatos, cooperatives, etc.

5. Por cuenta del Estado: 5e incluye a aquellas
personas de escasos recursos econ6micos, y que no
tienen posibilidades de asegurarse mediante
ninguna otra forma. La ley oblige al Estado a
asegurar e5ta poblacl6n previa estudio de su
situaci6n socioecon6mica. Este segura cubre a todo
el nucleo familiar del asegurado(a) directo(a) par
cuenta del Estado: c6nyuge, hijos menores de 18
anos 0 discapacitados y dependientes.

3. Penslonado(a): Se refiere a aquel tipo de segura
que cubre a lag personas que se pensionaron bajo
alguno de los regimenes de penslones existentes
en el pais, a saber: regimen contributivo y no
contributivo de la CCSS, regimen de Hacienda, del
Magisterio Nacional y otras instituciones publicas.
Se incluye tanto a log pensionados como a log
familiares que han heredado el segura de
pensionado de su c6nyuge 0 padre (en el caso de
menores de edad), debido a la muerte de estos y

que no poseen otro tipo de segura.

6. Otro: Otros tipos de seguro no contemplado en
las categorfas anteriores tales como, estudiantes.
refugiados y pensionados de guerra.

7. No tiene: Si la respuesta a esta pregunta es
negative, usted debera mercer el c(rculo
correspondiente a No tiene.

seguro que protege alas
los(as) asegurados(as)
pensionado, por cuenta

los siguientes casos:
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Pregunta 8: DISCAPACIDAD

El objetivo de esta ~gunta es estimar fa poblaciOn del pais
que ~ta algUn tipo de ~iencia(s) peT!nlmente(s) que
Rueda(n) provocar una discapacidad a la persona, al
diflcultarle realizar sus actividades cotidianas de mantra
i1id~diente; y de esta forma orientar los programas de
atend6n hacia estas personas.

8. (, Tlene - alguna deficlencla
permanents como ...

...01

...02

...03

...04

...Os

_CA

...07

Las deficiencias pueden ser de orlgen: cong~nltos (desde el
nacimiento) 0 adquirldas (par enfermedad 0 par accidente).

...cegueIa parcial 0 tJVJI?

...aordera p&rdM 0 ~

...retardo mentaJ? ...prilsis. amputacl6n?

...trastomo mental? . . . .

Otra- -
Marque con -X- s610 una de las deficiencies, la mas
importante, de acuerdo a la situaci6n de la persona.

~)
No ti8n8 . . .

Las deficiencias mas comunes son:

1. Ceguera parcial 0 total: consiste en la perdida
parcial 0 total de Ia capacidad visual. Incluye:
ciegos 0 no videntes de uno 0 arrOOs ojos. Entre las
causas mas frecuentes estan: cataratas, glaucoma,
diabetes, rubeola, estrabismo u otras. Excluye:
personas que pueden comegir su deficierx:ia con
anteojos 0 lentes de contacto .

3. Retardo mental: el retardo mental se caracteriza
par las dificultades slgniflcativas en el
tuncionamiento Intelectual y para aprender
(conceptos y actividades practicas). Incluye:
personas con Sindrome de Down (anteriormente
denominado mongolismo) y todos los grados de
retardo mental conocidos. Excluye: personas con
problemas de aprendizaje tales como: dislexia,
deficit atencional (talta de concentraci6n y
atenci6n), otros.

4. Paralials, amputaci6n: comprende la perdida,
paraJisis 0 dificultad del funcionamiento 0 movilidad
de una 0 varlas partes del cuerpo (pie, piema,
mana, brazo) 0 ambos, en algunos casas dedos.
Incluye: personas con paralisis cerebral, con
dificultades ffsicas par poliomielltis, artritls severa,
par amputaciones, par malformaclones ffsicas
congenitas; asf como personas con movimientos
involuntarios, como el Mal de Parkinson.
Excluye: casas de dolores musculares, de cabeza
0 de espalda, reumatismo, cansancio 0 fractures
temporales.

2. Sordera parcial 0 total: consiste en la perdida
parcial 0 total de la capacidad audItive. Incluye:
personas sordes de uno 0 ambos ordos, asr como
toda persona que tenga dificultad permanente para
orr 0 que utilice audrfonos. Excluye: personas con
problemas temporales de audici6n.
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5. Transtomo mental: toms en cuenta todas
aquellas enfermedades mentales que provocan
serios problemas de adaptaci6n y comportamiento
social en las personas. Incluye: problemas
psiquiatricos severos como psicosis, esquizofrenia,
neurosis, demencias, depresi6n permanente, que
dificulten el desempeno de una vida considerada
como "normaf. Excluye: personas afectadas por
depresiones temporales, estres u otros estados de
animo transitorios, conocidos popularmente como
padecimiento de "nervios".

6. Otros: son aquellas deficiencias par perdidas,
carencias 0 anorrnalidades que no se encuentran
inclufdas en las deficiencias anteriores. Incluye:
enfermedad pulmonar obstructiva cr6nica (EPOC),
otras insuficiencias pulmonares, fibrosis qu(stica,
labia leperino, hemofilicos, "mudez", epilepsia,
entre otras. Excluye: cualquier otro padecimiento 0
enfermedad comun, tal como hipertensi6n, ulceras,
enflSema, bronquitis, diabetes; siempre y cuando no
hayan provocado secuelas que clasifiquen en las
categor(as anteriores.

7. No Ilene: son aquellos casos en que la persona
declara no tener alguna deficiencia permanente.

Segundo bloque:
SOLO PARA PERSONAS DE 5 AN OS 0 MAS

Pregunta 9: LUGAR DE RESIDENCIA HACE 5 ANOS

en junio de 19951

. . . . . . . . . .01

. . . . . . . . . . .02

9. LD6nde vivie -

En este mismo cantOn

En otto cantOn. . . . .

Cant6n

Provincia

En otto pals

Esta pregunta tiene como fin determinar a la
Pl}blad6n miK'.ante en un penooo de 5 anos, es decir
obtener una idea de la movilidad espacial de la
poblaci6n en un periodo reciente. i

Q.$
(~delpe'"

L

~

Se refiere allugar de residencia habitual del entrevistado en junio de 1995. Las situaciones posibles son:

a. Si la persona vivia en el mismo cant6n de
residencia actual marque con "X" la opci6n "En
este mismo cant6n".

Si en junio de 1995 la persona a quien se hace
referencia, se encontraba residiendo
habitualmente en el extranjero. marque "En afro
pais. y anote el nombre del pais respectivo.

c.

b. Si la persona vivra en un cant6n distinto al de su
actual residencia, marque la altemativa "En otro
cant6n" y anote el cant6n y provincia de
residencia en junio de 1995. Si ignora el cant6n,
anote el nombre del distrito, del centro poblado 0
alguna otra referencia que ayude a determinar el
cant6n correcto.

Usted puede ayudar al informants a recorder el
luger donde viv(a la persona enumerada, en
junio de 1995, asociandola con acontecimientos
hist6ricos locales 0 nacionales ocurridos en esa
fecha 0 fechas cercanas.
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Pregunta 10: ASISTENCIA A CENTROS DE ENSENANZA REGULAR

Con esta pregunta se pretende obtener una
estimatiOn del acceso de La poblaciOn a La educaci6n

regular.

Enselianza regular: Comprende el kinder 0
preparatoria, la escuela prlmaria, el colegio 0
secundaria, la escuela de ensenanza especial 0 un
centro de educaci6n parauniversitaria 0 universitaria,
publico 0 privado, En el caso de IDS
parauniversitarios s610 se considera educaci6n
regular si el estudio que cursa pertenece a un
programa dirigido a la obtenci6n de un titulo de
diplomado, de dos a Ires anos de duraci6n y que
tiene como requisito haber egresado del nivel
secundario.

Pregunta 11: NIVEL DE INSTRUCCION

Esta PTP:gunta time como objenvo ca~taT el nivel de
escolaridad alcanzado pOT la poblaci6n como
indicador de desarrollo social del pals Y del grado 0
calificaci6n de sus recursos humanos.

Como la pregunta 10 indica, interesa conocer el ultimo
grado 0 ano aprobado y no el que actualmente esta
cursando. Tenga presente que la categorfa ukinder 0
preparatoria- se retlere unicamente a haber
aprobado el ana de preescolar Inmedlato anterior al
primer grado de la educaci6n primaria; de esta
Janna sl el nll'lo 0 la nil'la esta asistlendo al kinder,
aunque hays realizado varios anos de educaci6n
preescolar, usted debs marcar con "X'" en "Ningun
grado-.

Si el informante responde "Ningun grado. 0
"Preparatoria 0 Kinder- s610 marque con .X. los
c(rculos correspondientes. Si la persona s610
aprob6 anos de la ensenanza especial, en
donde no se avanza en grados como los de la
escuela comun, marque el c(rculo 0 de "Ningun
grado..
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Para primaria los numeros posibles que usted padra
anotar van del 1 al 6 (de primero a sexto grado); en
secundaria el numero maximo escrito por usted sera
5 para la enseFlanza media academica y 6 para la
tecnica. En parauniversitaria la mayor cifra anotada
por usted debe ser 3, y 9 para la educaci6n
universitaria.

Si el infonnante ignora completamente el ultimo ana
aprobado par la persona enumerada, usted debe
mercer, al menDs, el cfrculo que corresponds al nivel.

AlIo
8probadO

L.f-J.~4Secundaria t~nlca .

Pregunta 12: ALFABETISMO

El alfabetismo se indaga para obtener un indicador
general del desarrollo tie un pais.

Esta pregunta debe hacerse s610 a personas de 5 aflos y mas que declararon que su nivel de instrucci6n
(pregunta 11) es "Ninguno", "Kinder 0 preparatoria" 0 "Primaria" (de 1° a 6°'grado). Se acepta s610 una de lag
dog posibles respuestas:

2. No: cuando la persona no sabe leer y escriblr
un parrafo sencillo en su lengua materna. Tambien
se incluye en esta categorfa a quien s610 sabe firmer
0 escribir su nombre 0 s610 sabe leer y a quien
manifiesta que en algun momento supo leer y
escribir pero ahora dice que se Ie 01vid6.

1. sr: es saber leer y escribir en la lengua
materna, al menos un texto sencillo que perrnita
enfrentar situaciones de la vida cotidiana: un
rnensaje 0 un aviso.
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Tercer Bloque:
SOLO PERSONAS DE 12 AN OS Y MAS

pregunta 13: ESTADO CONYUGAL

Esta ~regunta tiene como objetivo obtener la
situacu5n conyu~ actual de todaS las personas de 12
anos 0 mas de eQad al momenta del censo en relaciOn
con /as ieyes ~ costumbres del pais (no el estado civil).
Junto con la relacion de parentesco, permite
identificar diferentes nucleos fa7niliares en un mismo
hogar.

... unido(a) 0 juntado(a)?

... casado(a)? ... separado(a)? . . . . . . .

... dIvorclado(a)? """

...vllxto(a)? ... 8OIt8ro(a)? . . . . . '.:' .
Formule la pregunta como aparece en el
cuestionario. leyendo cads una de lag altemativas
hasta obtener respuesta afirmativa.

Se hen contemplado seis tipos 0 situaciones de
estado conyugal :

1. Unldo(a) 0 juntado(a): persona que viva en
estado marital sin haber contrafdo matrimonio legal 0
civil con squalls persona con la cual convive (uni6n
de hecho).

4. Dlvorclado(a): persona que habiendo disuelto en
forma legal su matrimonio, no se ha vuelto a casar,
ni vive en uni6n de hecho.

5. Viudo(a): persona que despues del fallecimiento
de su ultimo c6nyuge, no ha vuelto a contraer
matrimonio ni vive en uni6n de hecho.

2. Casado(a): persona que ha contrafdo matrimonio
legal y vive con su c6nyuge 0 pareja, 0
temporal mente separada par motivos especiales
como trabajo, enfermedad, encarcelamiento, etc.

3. Separedo(a): persona que vive separado de su
c6nyuge (de matrimonio 0 uni6n) y que no vive en
uni6n de hecho.

6. Soltero(a): persona que no se ha casado y que
nunca ha vivido en uni6n de hecho.

Si encuentra una persona que diga que su unico 0
ultimo matrimonio fue anulado, 58 clasifica segun el
estado conyugal que ten(a antes de contraer el
matrimonio anulado.

IMPORTANTE

Las siguientes preguntas (14 a 18) corresponden a la caracterfsticas econ6micas de la poblaci6n de 12
anos 0 mas. Esta parte requiem un manejo culdadoso de una serle de conceptos relacionados entre
sf y que no deben confundirse, a fin de recoger una corrects informacl6n. - -
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pregunta 14: CONDICION DE ACTIVIDAD

£1 objetivo Primordial de esta pregunta es determinar
la parlicipaciOn que tuvieron [as personas de 12 alios
0 mas, en la actividad econ6mica del pais en el
periodo de referencia.

De acuerdo aI objetivo planteado, deben dominarse
tres conceptos basicos:

Perfodo de referencia: el Censo de Poblaci6n tiene
como momenta de referencia las 0 horas del dra 28
de junia, pero para el caso de las preguntas de
actividad econ6mica (preguntas 14 a 18), el perfodo
de referencia es la semana anterior 81 momento
censal. La informaci6n que se recopile debe estar
referida a la semans (de domingo a sabado)
inrnediatamente anterior a la entrevista.

Actividad econ6mica: es toda actividad 0 trabajo
dirigido a la producci6n de bienes y servicios
econ6micos. destinados a la vents 0 trueque.

Condlcl6n de actividad: es la participaci6n (0 no)
de cads persona en las actividades econ6micas que
se desarrollan en el pais, en cualquiera de sus
sectores (industria, comercio, agropecuario.
servicios, etc.).

2. Trabaj6 0 ayud6 a un familiar sin recibir pago:
se refiere a la persona que trabaj6 0 ayud6 por 10
menos una hora en relaci6n de dependencia con un
miembro del hogar 0 con otra persona, en una finca,
empress 0 negocio familiar, y que no recibi6
remuneraci6n ni ganancia par su trabajo, ni en
dinero ni en especie.

Para determinar la condici6n de actividad de cada
entrevistado se indaga su situaci6n respecto a la
tenencia 0 no de un trabajo 0 empleo, si busc6
trabajo 0 si estuvo inactivo econ6micamente en la
semana de referencia.

Las opciones de respuesta posibles se definen a
continuaci6n: 3. No trabaj6, pero tenia trabajo: persona que

tenfa un empleo pero que, en la semans anterior a la
entrevista, no trabaj6 par motivo de vacaciones,
incapacidad, huelga 0 alguns otra circunstancia,
siempre y cuando exists un vfnculo formal con el
empleo.

1. Trabaj6: se incluye en esta categorfa a la
persona que en la semans anterior al dra de la
entrevista, trabaj6 por 10 menos una hora, en
cualquier actividad econ6mica, y par 10 cual recibi6
remuneraci6n 0 ingreso en dinero, en especie, 0 en
ambas, como salario 0 como ganancia. En este
sentido, se incluye no s610 el trabajar en un empleo
formal y perrnanente, sino tambien aquel que se
hace ocasionalmente, si se realiz6 en la semans de
referencia.



68

5. Busco trabajo por prlmera vez: 5e refiere a la
persona en edad de trabajar. que nunca 10 ha hecho
pero que en la semans anterior a la entrevista
estuvo buscando trabajo. 5e considers buscar
trabajo las mismas condiciones mencionadas en la
categorra anteri9r.

Recuerde que muchas actividades econ6micas que
realizan las personas, especial mente ninos, j6venes
y mujeres; frecuentemente el informante no las
considera trabajo, ya sea porque Ie dedican poco
tiempo, no son remuneradas 0 son complementarias
al estudio 0 labores del hogar. Por ello es importante
insistir en la realizaci6n de un trabajo cuando la
persona responde negativamente alas tres primeras

categorras.

Estas actividades pueden incluir, par ejemplo, el
coser, planchar raps ajena, hacer comida para
vender, ayudar a la familia en actividades
agropecuarias (ordenar vacas, crfa de gallinas,
cuidar cultivos, entre otros) 0 bien stender en forma
compartida un negocio familiar. 6. Pensionado(a) 0 rentlsta: se refiere a la

persona que no trabaj6 ni busc6 trabajo y que recibe
una pensi6n de algun regimen previsional, 0 que
vive de lag rentas que producen log alquileres de
viviendas u oficinas, 0 de lag utilidades que Ie rinden
dep6sitos, bonos, acciones, etc.. Debe
considerarse en esta categorfa aunque se dedique a
log quehaceres de su hogar.

4. Bu$c6 trabajo y habia trabajado antes: se
refiere a la persona en edad de trabajar, que en la
semana de referencia no tuvo trabajo pero que 10
estaba buscando y que ha trabajado alguna vez.

7. Estudiante: se refiere a la persona que se
dedic6 al estudio, sin trabajar ni buscar trabajo
durante la seman a de referencia; si ademas ayuda 0
tiene a cargo log quehaceres domesticos de su
hagar, siempre se Ie debe considerar estudiante.

8. Quehaceres de su hogar: se refiere a la
persona que se dedica exclusivamente a los
trabajos 0 quehaceres domesticos de su propio
hogar y no se puede clasificar en lag categories
anteriores. Tenga presente que actual mente esta
actividad la realizan tanto hombres como mujeres.

9. Otro: comprende a las personas no clasificadas
en las categories anteriores, par ejemplo:
residentes en forma permanente en carceles.
conventos, asilos, hospitales, etc; personas de
muy avanzada edad 0 discapacitadas en forma
permanente; en todos estos casas se deben
clasificar aquf, siempre que no desempeflen
ocupaci6n alguns. Tambien considere a
vagabundos, indigentes, entre otros no clasificados
anteriormente.

Par buscar trabajo se entiende:

- EI hecho de tratar de conseguir un empleo
asalariado ° independiente par media de amigos °
parientes, contestando avisos en el peri6dico,
visitando lugares en busca de un puesto 0 haciendo
tramites para trabajar por cuenta propia, tales como
buscar financiamiento, materiales, equipos 0
clientes. Una vez que usted deja claro el perrodo de

referencia, debe completar la pregunta con cada
una de las altemativas que hemos definido, hasta
obtener una respuesta afirmativa.

- Se incluye tambien el que espera respuesta a
solicitudes hechas recientemente 0 que dej6 de
buscar momentaneamente par enfermedad
pasajera. Algunas recomendaciones adicionales que es

necesario tener en cuenta son:
- Tambien se debe considerar a la persona que ya
habfa conseguido un empleo, pero que comenzara a
trabajar despues del dia de la entrevista.

Las categories de condici6n de actividad no son
mutuamente excluyentes (por ejemplo, muchas
personas trabajan y estudian 0 trabajan y hacen
oficios domesticos de su hogar) pero, se
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Haga esfuerzos para obtener inforrnaci6n sabre
la actividad realizada par las mujeres que
tienden a declararse "ames de case", cuando en
realidad combinan los quehaceres de su case,
con alguns otra actividad de tipo econ6mico
dentro 0 fuera de la case (coser, hacer
manualidades, vents de comidas, crra de
ani males, etc.)

requiere una sola res~uesta. Por 10 tanto, usted
debe anotar la condici6n de actividad que la
persona tenga, de acuerdo al orden de prioridad
en que aparecen laB categorfas.

No se considers trabajo las
siguientes situaciones

Haber realizado en forma exclusiva un trabajo
voluntario como log bomberos, cruzrojistas y lag
damas voluntariasque van a log hospitales.

EI pedir limosna.

La practica profesional sin remuneraci6n que log
estudiantes deben hacer en empresas para
graduarse.La ayuda voluntaria en oficios domesticos en

otro hogar diferente al propio, sin recibir
remuneraci6n. Si se Ie presentan situaciones dudosas, an6telas

en observaciones para que el supervisor se las
aclare.La ayuda realizada a un amigo 0 pariente como

favor.

deLabores agrfcolas
autoconsumo.

exclusivamente

En caso de que la persona trabaje para varios establecimientos (tenga mas de un trabajo), usted debera
referirse en las siguientes preguntas al trabajo que Ie dedica mas tlernpo, el cual se considera el empleo 0
trabajo principal; por ello antes de la pregunta 15, se Ie indica en el cuesnonario "PARA EL TRABAJO
PRINCIPAL ".

Pregunta 15: NOMBRE DE LA EMPRESA

Esta prf!gunta se pfantea para conocer el sector
institucional donde 1a persona trabaja 0 trabaj6 en fa
semana de referencia, ya sea en el Gobierno Central,
instituciones aut6nomas 0 semiat6nomas, empresa
privadas, etc.

15./,Cual es el nombre dellugar
para el que_trabaja?
(negocio, instituci6n, flnca)

Para esto debe anotar el nombre completo del
establecimiento de trabajo y cualquier otra
informacion que ayude a determinar dicho sector.
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c. Si la actividad econ6mica se realiza en la propia
casa, anote "En su propia casa" (excepto s i el
negocio tiene afro nombre).

En caso de que el informante ignore el nombre
completo puede seguir las siguientes
recomendaciones:

a, Si se trata de una finca. escriba -Finca agrrcola- 0
-Finca ganadera-,

d. Otros casas pueden darse con las personas que
realizan actividades par su cuenta en forma
ambulante u ocasional, en cuyo caso deberan
anotarse todas lag especificaciones que sean
necesarias, tales como, "En la calle" 0 "Negocio
particular", "Vendedor ambulante", etc.

b. Si se trata de un empleado para labores del hogar
(domestico, jardinero, cocinera, etc.) anote "En
casa de familia".

pregunta 16: RAMA DE ACT'V'DAD

EI in teres de esta pre~nta es PPt!er determinar la
actividad econ6mica principal dellugar para el cual
trabaja la persona. Esto permtte, a su vez,
conocer la composici6n de 105 ocupados seg1in la rama
de actividad econ6mica.

Para esta pregunta debe investigar y anotar con detalle, la clase de productos 0 servicios que produce 0 vende
principalmente la empress, negocio 0 finca, para el que trabaja la persona en su empleo principal. Si la
actividad consiste en un servicio a otra empress, por ejemplo, servicio de vigilancia en un banco, la rams de
actividad econ6mica que se debe anotar es la que corresponde al estable;cimiento 0 empress que contrat6 a
la persona, y no la de la empress donde presta el servicio. En el ejemplo serfs "vigilancia privada" y no

"financiero 0 "banco",

Se deberan evitar terminos genericos como los de taller, fabrica, almacen, etc, para 10 cual daremos algunos
ejemplos de formas incorrectas y correctas de anotar esta respuesta :

Anotacl6n
Corrects

Anotaci6n
Incorrecta

Taller de reparaci6n de autom6viles
Taller de mecanica dental

Taller

FAbrica de zapatos de cuero
FAbrica de envases plAsticos
Fabrica de cajas de cart6n

Fabrica

Venta de
Productos

Venta de abarrotes y artrculos al por
menor (pulperfa, abastecedor,
supermecados)
Venta de ropa nueva al por mayor

Laboratorio farmaceutico
Laboratorio clfnico

Laboratorio

~~
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Anotaclon
Incorrecta

Anotacion
Correcta

Dep6sito -
~Tlenda

Deposito de madera
Dep6sito de materiales
de construcci6n

Tienda de art£culos deportivos
Boutique 0 Bazar
Tienda de departamentos (La
Gloria, CEMACO, EI Globo, etc.

~-Ministerio Ministerio de Obras Publicas
y Transportes
Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes

Finca Produccion de leche y derivados
Producci6n de cafe y caf'ia

Pregunta 17: OCUPACION PRINCIPAL

Con esta pregunta se determina el tipo de trabajo
concreto que fa ~ona OCUpada realizo en la semana
de referencia y as{ poder conocer la composici6n del
emp{eo segUn la ocu~6n. Tambiin es importante
como indiCador de condid6n sodoecon6mica.

AI igual que la pregunta 16 (rama de actividad), el
tipo de trabajo debe anotarse en forma completa,
de manera que se pueda distinguir con claridad la
ocupaci6n que realizan las personas.

No debe confundir la ocupaci6n con el oficio 0 la
profesi6n para la que se Rrepar6, ya que la
ocupaci6n esta determinada par las actividades
que ejecuta en su trabajo actual, y no par los titulos
u oficios que posee la persona.

Ejemplo:

Un senor ha trabajado durante muchos anos como
carpintero, por 10 que 91 considers que ese es su
oficio; sin embargo, declara que desde hace seis
meses trabaja como guarda en una tab rica que Ie
di6 entrenamiento para manejo de armas y

~~«-
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Como usted observe en la pregunta 17, se
solicits adicionalmente las tareas principales
que realize.

procedimientos de seguridad. Su tipo de trabajo u
ocupaci6n es "guarda de seguridad de fabrica" y entre
sus tareas debe especificar que, edemas de vigilar
y hacer rondas, rnaneja armas.

EI objetivo es obtener una idea completa de la
ocupaci6n 0 Ia naturaleza del trabajo que se
desempefl6 en la semana de referencia, por 10
que, ademas del nombre completo de la
ocupaci6n, usted debe anotar una breve
descripci6n de lag tareas 0 funciones
principales, como se muestra en este ejemplo:

A continuaci6n se muestran algunos ejemplos de
formas correctas e incorrectas de recabar esta
informaci6n, que de seguro Ie ayudaran a
comprender 10 que se pide:

Anotaci6n
Correcta

Anotaci6n
Incorrects

Profesor de primaria
Profesor de secundaria

Profesor

Mecanico Mecanico automotriz
Mecanico dental
Mecanico de aviaci6n

Obrero Albaflil
Carpintero
Mecanico de mantenimiento
industrial

Pe6n 0
Jomalero

Pe6n agr£cola en cans
Ordenador
PeOn de construcci6n

Medico Medico de consultorio
Medico director de hospital
Jefe de cirugra de hospital
Profesor de patologra en la
Facultad de Medicina En las tareas se debe especificar, si es el caso,

el nivel de la responsabilidad que tiene la
persona y los instrumentos, tipo de materiales y
herramientas que utiliza.

Abogado Abogado en bufete
Profesor en Facultad de
Derecho
Juez primero de instrucci6n
Asesor Jurfdico de un Banco

Auxiliar de contabilidad
Auxiliar de enferrneria
Auxiliar de topograffa

Auxiliar

Operador de
maquina

Operador de maquina
escogedora de cafe
Operador de maquina
bordadora
Operador de maquina
de imprenta

Encargado del personal
Encargado de acomodar la
mercaderfa

Encargado
de tienda

Chofer Chafer de taxi
Chafer de vehfculo liviano que
hace fletes
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Pregunta 18: CATEGORIA OCUPACIONAL

Esta pre~nta se r.efiere a la condid6n 0 relaci6n de
deperidencia bajo la cual la persona ~e1ia su
ocupaci6n principal. Esta inJO.rmaci6n es importante
para analizar laS formas de inserdOn laboral de la
poblaci6n ocupada.

Para esto es necesario que comprenda y maneje 105
siguientes conceptos:

1. Patrono(a) (contrata empleados): se refiere a la
persona dueiia 0 socia active de una empresa que
para realizer su trabajo contrata uno 0 mas
trabajadores asalariados 0 empleados en forma
permanente.

3. Trabajador(a) asalariado(a): persona que
trabaja en relaci6n de dependencia con un patr6n
(empresa 0 instituci6n privada) 0 para el Estado, y
recibe un pago par su trabajo en forma de sueldo
0 salario. ya sea en dinero 0 en especie. 0 ambos.

~

2. Trabajador(a) por cuenta propia: es aquella
persona que trabaja sola 0 asociada en su propio
negocio, sin establecer relaci6n de dependencia con
un patr6n y sin contratar personal asalariado
permanente. Puede, en ciertos casas, tener bajo su
dependencia uno 0 varios trabajadores no
remunerados(generalmente familiares) 0 trabajadores
asalariados contratados par un perrodo carta u
ocasional. La persona define las condiciones de su
trabajo y fija el valor de los bienes que produce, 0 de
los servicios que presta, 0 el precio de las rnercancras
que vende.

4. Trabajador(a) familiar sin recibir pago:
es aquel que trabaja en relaci6n de dependencia
con un miembro del hogar(o con otra persona) que
administra 0 se encarga de una finca, negocio
0 empresa familiar, y que no recibe pago por su
trabajo ni en dinero, ni en especie.

Usted debe asegurarse bien de la categorfa ocupacional de Ia persona antes de marcar la casilla
correspondiente. con base en los conceptos dados anteriormente. Lea la pregunta, opci6n por opci6n. haste
que el informante responde afirmativamente y marque segun corresponds.
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Cuarto Bloque:
PARA MUJERES DE 12 ANOS 0 MAS

Pregunta 19: HIJOS NACIDOS VIVOS TENIDOS

Esta pregunta Be solicita con el Jjn de detenninar el
numero total de hijas e hijos nacidos vivos tenidos PC?T
cada mujer en toda su vida reproductiva, sin
i~r su estado conyugal y ~ conocer el aporte
de la fecundidad al crecimienro de la poblacian.

Para recoger esta informaci6n tenga presente que:

a. Un nacido vivo es aquel 0 aquella que at nacer
respire 0 manifieste cualquier otro signa de
vida, independientemente de que fallezca
rnomentos despues de haber nacido. Para efectos
practicos un nacido vivo es aquel que llora al
nacer aunque fallezca minutos despues.

d. No olvide solicitar esta informaci6n tambien a
las mujeres solteras y adolescentes.

b. Se debe considerar la suma de todas \as hijas e
hijos nacidos vivos de todos log matrimonios 0
uniones que haya tenido la mujer, asf como aquellos
tenidos slendo soltera.

9. No iooluya los hijos adoptivos.

Si el total es menor a 10, agregue siempre un
cero a la izquierda.

f

C. Sa incluiran todas las hijas e hijos nacidos vivos,
independientemente de que hayan fallecido, de
que no vivan con la madre 0 de que vlvan en el
extranjero.

- - -

Para las mujeres que nunca han tenido hijos, marque el crrculo correspondiente a .Ninguno. y pase
a la siguiente persona.

Pregunta 20: HIJOS VIVOS ACTUALMENTE

Esta p!egu:nta en combinaciOn con 1a anterior time 1a
fjnahdad de obtener estimaciones de 1a mortalidad en
la ninez.

1 20. De elias, (.~~tos est;;' vivos
actualmente?

000 I I I
Total

II61guno
Para ello, despues de haber anotado el total de hijas
e hijos nacidos vivos, se indaga par el total de estos
que estan actuirmente vivos.

Anote la respuesta en el espacio correspondiente al
Total, si es menor de 10 agregue siempre un cera a
la izquierda.

Antes de hacer laanotaciQn recuerde que:

a. Son hijas e hijos actual mente vivos, del total
de hijos tenidos declarados en Ia pregunta 19.Si ninguno de 105 hijos sobrevive, marque el cfrculo

"Ninguno".

-
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b. Se taman en cuenta a todos 105 hijos con
vida al momenta censaI, independientemente
de que no vivan en el mismo hogar de la
madre, par razones de trabajo, estudio,
estado conyugal 0 porque vivan fuera del
pais.

c. EI total de hijos actual mente vivos nunca
podra ser mayor al total de hijos nacidos
vivos. Si esta condici6n no se cumple
solicite al informante cualquier aclaraci6n
que fuese necesaria.

Ejemplo:
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CONSIDERACIONES FINALES

AI pie de la Boleta de Vivienda se incluye un
espacio para observaciones, el cual esta destinado
para registrar cualquier dato que sirva para aclarar
dudas que surgieron en el transcurso de la
entrevista. Debe hacerlo en forma concisa y
siempre anotando el numero de la pregunta y el de
la secci6n a la que se refiere.

a enumerarlos si nacieron antes de las 0 horas del
dra 28 de junio. Todo esto 10 recordamos porque
algunos informantes tienden a omitir a esos
miembros del hogar.

Igualmente es conveniente recordarle que no debe
omitir a persona alguns, para 10 cual debera
indagar 0 preguntar en todas las viviendas acerca
de la situaci6n de personas ausentes: por ejemplo,
si algun miembro del hogar se encuentra intemado
en alguns instituci6n (hospital, carcel, colegio, etc.)
y proceder de acuerdo con 10 explicado sabre el
concepto de Lugar de Residencia Habitual.

Revisl6n de 18 boleta

Hagala despues de haber empadronado a todos los
miembros del HOGAR que tienen su residencia
habitual en la VIVIENDA en que se encuentra. Una
vez que ha hecho la comprobaci6n de los datos
incluidos. debe contar el numero de personas
enumeradas en los cuestionarios de poblaci6n y
compararlo con 10 anotado en el "Resumen del

Hogar".

Espacio para empadronador(a)
y supervisor(a)

AI pie de la primers pagina de la boleta de Vivienda
y Poblaci6n usted encontrara dog espacios: uno

que veer 'x::abezaOO oon Ia palablB EMPADRONADOR(A)
Y otro que dice SUPERVISOR(A).

Si esos datos no coincidieran par algun motivo,
debe insistir con el informante para determinar si
hace falta alguna persona 0 existe algun otro error.
En todos los casas el numero de hombres y mujeres
incluidas en los cuestionarios de Poblaci6n debe
coincidir con el data anotado en el Resumen del

Hogar.

En el primero usted debe anotar claramente su
nombre. EI otro espacio esta destinado a quien
revisa lag boletas, que frecuentemente sera su

supervisor(a).
Hacemos hincapie en que debe preguntar si hay
nifios rnenores de un ano. Si los hay, debe proceder
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION

PRIMERA UNIDAD

A. Encierre en un clrculo la reSpu8sta corrects:

1. EI Censo de Vivienda:

a. Empadrona tanto a viviendas como a establecimientos comerciales
b. No tome en cuenta log tugurios.
c. Toma en cuenta lag viviendas desocupadas.

2. En el Censo de Poblacl6n:

a. 5e censa a todas lag personas, costarricenses 0 extranjeras que residan en el pars.
b. 5e censa s610 a las personas mayores de 18 anos.
c. No se incluye a los extranjeros que residen habitual mente en el pars.

v
SEGUNDA UNIDAD

A. Marque con "X" si el enunciado es verdadero 0 falso: F

(a.

( )b.

( ) (c

( )d.

( )9.

( )

La vivienda debe ser un recinto separado, independiente y
dispuesto para alojar personas.

Una caracterfstlca de las vlviendas es que deben tener entrada
directs desde Ia calle 0 a traves de un pasilio u otro espacio comun.

EI recorrido de un segmento urbano debe hacerse censando las
vlviendas a ambos laaos de la calle simultaneamente.

81 en una misma vivienda individual encontramos dos grupos de
personas que no comparten el misrno presupuesto y que compran
y: consumen la comida por aparte, entonces en esa vivienda hay
aos hogares particulares.

La diferencia entre vlvienda individual y vivienda colectiva es que
esta ultima se destina para resolver problemas 0 necesidades sociales

81 regresa a un sitio por el cual ya habCa pasado antes y tiene que
numerar ahC una vivienda que no habCa detectado, entonces debe
corregir los numeros de las viviendas en la Hoja de Recorrldo
y el Mapa para hacer una nueva numeraci6n.

B. Anote en la columna B el numero correspondiente al enunciado de la columna A.

COLUMNA A COLUMNA B

a. Hoja .e.n la que se deben numerar y anotar todas ( ) Actitud del empadronador(a)
las vMendas y hogares durante el censo.

Representaci6n grafica del segmento.

Contacto formal con 105 residentes de la vivienda.

Conducir la entrevista con tacto y naturalidad.

Ordenar log cuestionarios por numero de vivienda
de menor a mayor.

Boletas de solicitud de entrevista no utilizadas.

No se deben sugerir respuestas.

( ) Devoluci6n de material.

( ) Mapa.

b.
c.
d Hoja de recorrido.

Forma de hacer preguntas9.

Entrevista.

( ) Ca'B> ~ekrWm <EI segTS*>
g.



78

TERCERA UNIDAD

A. Anote, segun sea el caso, el numero de boletas que se necesltan y la identificaci6n de hogares;
como se muestra el ejemplo:

SITUACI6N No. DE BOLETAS IDENTIFICACION
A UTILIZAR DEL HOGAR

f BoJ./o. W !Ejemplo: Una vivienda con un hogar

Una vivienda con un hogar y dace miembros.a.

b. Una vivienda con dog hogares, cada uno
de tres personas.

Una vivienda con dog hogares: uno con
11 miembros y otro con dos..

c.

Una vivienda con un hogar de seis
miembros.

d.

CUARTA UNIDAD

A. Marque con "X" si el enunciado es verdadero 0 falso:

F v

()

(

( )

)

{ )

a. En el canso no se incluyen las viviendas desocupadas del pais.

b. Cuando se indaga el tipo de vivienda en la opci6n "en edificio"
se incluyen todos los apartamentos aunque no esten en edificio
de dos 0 mas pisos

c. Se considera que una vivienda esta desocupada aunque en ella
viven personas ocasionalmente, puss IIegan a vacacionar.

d. Una vivienda puede tener aQua por tube ria dentro de la vivienda
aunque esta provenga de un pozo.

e. Se puede encontrar una vivienda dentro de un establecimiento
comercial

B. Encierre en un circulo 18 respuesta corrects:
1. Si una vivienda esta constituida por: 4 dorrnitorios, una cocina, un cuar1o de piles, una sale - comedor,

dos banos y garaje, esta case en total tiene:

a. 6 aposentos
b. 10 aposentos
c. 8 aposentos

2. Si en una vivienda se usa electricidad y gas para cocinar, en la pregunta 15 usted debera:

a. Marcar las opciones electricidad y gas.
b. Marcar 5610 la mas utilizada
c. No marcar ninguna de las dos.
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QUINTA UNIDAD

A. De acuerdo a la definicion de lugar de residencia habitual, marque con "X" donde corresponde:

Debe censarse en la vivienda No debe censarse
Individual que colectiva que en la vlvlenda

se visits se vlslta que se visita

a. En la pension "EI Palacio", dog de sus pensionistas
residen allr desde hace mas de siete meses.

b. EI embajador de Portugal.

c. La empleada domestics de la familia Villalobos.
quien duenne y come en la casa de sus patronos,
aunque de vez en cuando visits a sus padres.

d. EI Sr. Alvarado quien vive con la familia Zuniga,
desde hace tres meses porque no tiene donde irse.

e. La familia Calvo esta de vacaciones en una cabina
en Playa Jaco.

f. EI joven de apellido Paniagua que vino de
Nicaragua a buscar trabajo a Costa Rica y no
sabe con seguridad si regresara a su pars.

B. Marque con "X" si el enunciado es verdadero 0 'also:
F v
) ( .)a. EI patrono que se incluye en la planilla junto con sus empleados

para ester asegurado, tiene segura de asalariado.

b. Una persona que asiste a lecciones en el Instituto Jimenez porque
quiere terminar el bachillerato por madurez se considera que no
asiste a la educaci6n regular.

)( (

)(.c. La persona que durante dos anos convivi6 en uni6n libre con
una pareja y actual mente no vive con pareja alguna, tiene el
estado conyugal que ten(a antes de la uni6n libre mencionada.

d. Se considera "cuenta propia" la persona que trabaja en su
propio negocio sin contratar empleados permanentes.

(

e. Si un nifio(a) nace el 27 de junio alas 11:30 p.m. este nifio(a)
debe ser censado.

)

f. En caso de que alguna persona muera el 29 de junio alas
10:00 p.m. esa persona debera ser censada.

(

C. Encierre en un crrculo la respuesta corrects:

1. La pregunta 8 sobre discapacidad debe aplicarse a:

a. todas las personas de 5 aiios 0 mas de edad,
b. todas las personas sin importar la edad.
c. todas las personas discapacitadas.
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2. La persona que la semans pasada estuvo incapacitada de su trabajo por accidente se considers:

a. que trabaj6
b. que busc6 trabajo y habra trabajado antes.
c. pensionada
d. no trabaj6 pero tenia trabaj6

D. De acuerdo a 10 que se requiere en la especificacion de la rama de actividad, indique con "X" si
las siguientes respuestas son correctas 0 incorrectas. Para los casos incorrectos de un ejemplo
de respuesta correcta con la informacion dada.

Ejemplo correctoIncorrectsCorrectsRama de Activldad

a. Taller de mecanica automotriz 0 de
enderezado y pintura.

b. Tienda

c. Zapaterfa

d. Almacen de electrodomesticos, venta
de electrodomesticos.

e. Laboratorio quCmico farmac8utico.

f. Finca agrfcola.

D. De acuerdo a 10 que se requiere en la especificacion de la ocupacion, indique con "X" si las
siguientes respuestas son correctas 0 incorrectas. Para los casas Incorrectos de un ejemplo de
respuesta correcta con la informacion dada.

Ejemplo correcto'ncorrectsCorrectsOcupaci6n

a. Vendedor

b. Operador de maquina overlock

Ayudantec.

Auxitiar de contabilidadd.

e. Ed ucado r

Agricultor de papa
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Respuestas de los ejercicios de autoevaluaci6n

Primers Unidad Segunda Unidad Tercera Unidad Cuarta Unidad

A.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

B.
(d)
(f)
(b)
(a)
(g)
(c)
(e)

1. c
2. a

A.
a.
b.
c.
d.
8.

A.
a. 2 boletas 1a 1b
b. 2 boletas 1 2
c. 3 boletas 1a 1b
d. 1 boleta 1

B.
1. a
2. b

2

Quints Unidad

A. Debe censarse en la vivienda
individual que se visits

Debe censarse en la vivienda
colectiva que se visita

No debe censarse
en la vivienda que se

x8.
b.
C.
d.
e.
f.

x
x
x

x
x

B. 8. V b. V c. F d. V e. V v

c. 1. b 2. d

D. Corrects Incorrects Ejemplo Correcto

x8.

b.

C.

d.

8.

f.

x
x

Vents de Ropa Nueva para °ninos
Reparaci6n de Calzado de todo tipo

x
x

x Producci6n de Tomate

E. Correcta Incorrecta Ejemplo Correcto

x Vendedor Ambulante de Libros8.
b.
c.
d.
e.

x
x Ayudante de Albaflil

x
x Profesor de Matematica de Secundaria

x

L-

v
V
F
V
V
F

F
F
V
V
V
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BOLETA CENSAL

REPUBLICA DE COSTA RICA

IX CENSO NACIONAL DE POBLACION

Y V DE VIVIENDA

La -~-~ de Ia ~~ ~ .-.r- por. AItIQ» 4 de laL'J del SISTEMA DE ESTADISTICA NAaoNAL Nl7D de 1-.

LOCALIZACION

DIRECCION
I SEGMENTO

PROVINCIA:

CANTON:

DlSTRITO:

TELEFONO:

~.LJ I-«)GAR U.VIVIENDA

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

TlPO DE VIVIENDA 4. LCI8I - .. ma8rl" predOlNnlnt8
en .. t8CtIo 1

01 L81nd8~ozjnc ... ... ... ...01

8: ~~.::::::::::::: ::::::8:
Mat8IIIId8~ 04

04

~UAL

C88a~

En ecMcIo TI9lOO ...

0Ir0. 5. I.TI8n8" vlvlend8 cI8Io rUG?

Sf 0, No Oz~
1

,~~

SlnviM1C8

COLECnVA --
14. LEn _ta vivlenda hay 1m elec1rica..

.- .. Ie C.N.F.L 0 dell.C.E? 01

0Ira.. ... 02

No My kIZ 886c11tca .. . . . . . . . . . . Oa

&. I.Cu6I.. .. rI81 predonnente
811 .. pi80?

T8I18ZO. mO88k». C8t*"k:a. 8Ic. Ot
~(~ono) 02

il =~.::::::::::::::::::::::::8: No (plio de U-> 0.

~ TEtecIA
7. estado de,&818 vIv.- -

-. . pq8 ..,.. .,.a? . Ow

~:=~.=.:~}6
1_8116.. Pf8C8/Io? ...0.

~ (ceddI, pr88l8d8) ... 0.

15. l.C~ prIncIpal combustible
UNdo p8r8 coclner?
EI8CIIId~ ..., ..01
l8I\aocarbOn 02
Gas ...03
0Ir0.. "".""."" 04
Iinguno(ooaldna) 0.

118. LTienen 811 8818 vlVlend8 ...
81

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

.01

~

P8/a 0 --- . . . . . . CA
BI~o~.07
T~ ~ra ~.
pera~ o.

~ CA

MALOAEGtJ..ARBUENO

P..- ~ 01 OJ Oa
~ 01 OJ Oa
PI8o O1 OJ Oa

8. I. CUMta8 CU8rto8, s6Io P8'8 cIom*.
tlen...vtvl8l*?

_ERO L-J.-J
9. Sin con'-r bello.. P881i1oe nl 0-'"

I.cu6~ 8P08ent08. en IDI8I, "-
i vtvMnd8?

~L-J.-J

10. 1.E8t8 vlvlend8 .. de
8g18 pOI' -

I ... aAI8rf8 8IIro ~ ~ vtvIIIM8? 01
... ...na ... ~ Ia plIO r"L

8IIro ~ k8 0 dido? \.oIZ

...blb8ff8fuel8~k8o~? 03
No -- agua pOf aAI8rf8 0.

11. I.El8gue que con- provt... de-
...un~d8IAyA? 01
... WI 8alect!'*' nd o" ? OJ
...Wlpozo? Oa
... un rIo. quibr8d8 0 n8de1*? . . . . . . . 0.
...lkMauOll\)8? 01

RI.~
--

01

Oz
03
04

;J. I.~ .. .. material p~nante
8n ... paredes exteri-?

I Boekoladrllo 01
Z6c8!0-cc.\fom) 02
Z6c8Q-sinfom) , ...03

~ra'cc.\fom) 0-
~..fono 0-
n.c.~,;:8dci 0-
Obo 07
M8I8ft8I de d8I8dIO 0-

._~.c.*W? ...t8IMano? ... 181rtgetackK8? . . . . . . . . . .

... hcmO de n*='-w-.? ...

... ~ pera ague ~?

... ~ P8I8 .. C81en\8?

...lawdora? i-'~?".'"

I ...C8no(~de~)?

c

~
!'

~:

",;
';'1

[~
i(
~

No

Oa
Oa
Oa
02
02
02
02
02
02
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CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

l,Cuantas personas reslden habitual mente en e.ta vlvlenda?
(No ~ a nillos(as) nj ancIanos(as) e Induya al servido dcxn8stico que reside habiNa~ en Ie ~

J,;,;..,:,:t",.!

NUMERO DE HOGARES

En esta vlvlenda. l,cusntas famlliss 0 grupos de per8On88 comprln y coclnan fa comld8 por aparte?

(Marque eI circuk) de ~"'IO de hogares)

1

~

2 36rnM

2_-1 9.

~A):
U8c8 - b*ca p.- C8c8 IIogIr ~.
U- Ie LOCAUZACION Y ~ Ie LIST A DE PERSONAS.

No 1'-Ie 1M C~ ~ Ie ~ ~ 108 ~ ~.

t.rSTA ~E PER S O~~ ~-

I.C~ 1011108 nombres y apelidos de c8d8 1810 de !os mlembr08 de e8te hogar, comenzando por Ia jefa 0 el jete?

(.1818 0""" Es Ie peISOOa I8CXII1OckIa ~ tal por D n-.mbro8 del hagar, 0 Ie - &poria IT8yIltM I8QJrs.- 8C(W14\micos, 0 18 .. mas edad)

EXO-.
~ NOMBRE Y APEWDOS

01
EMPADfIONADOfI(A):

ehwMala.W8o""",.

PI*--""y~oje~1os
d8mu ~embros 88gI!n au

r8I8cI&I c8 P8IWIIt88CO ~ eIIa 0

", de - po8ibIe, en .. si~
~:

02

03

04

05

06

C6nyuge
~.) 80lI8IOI(..)
HJo8(.) ~-I. 8U ~
. Njos
0In»f8m...
~ .." ~ Y ... ~
0In» no f8N"'"07

08
8 Copi8 - nu.-o de P8nOn8 Y

8U nombfe 8n 108 ...pectiV08
c~ de poOl8ci6n.

08

10

8J hay mi. d8 10 ~,.Oft.. utilice otr8 boIeta y repita el numero de .eomento. de vivtenda y
de haoar. AIIone letras mlnl!4Culas (a. b. c. etc.) en la caallia de lInea punteada &eoun el
numero de boletas adicionale.. Cornia. seoun corresponda. eI numero de peraona Impreso.
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IPeIBCWB ...Il~, I ~
8. l. TIene - 8!guna dafici8nci8

pennanente como ...
14. l,La -- pe88d8 --.
...tr8II8j61 " 01
... II8bej6 0 ~ a un fadiar

sin ---,.1 Oz

.- no ~, P84O -"Irabajo? . . Os

con 18 jeta

...~.-.o~ o,
...~pe.a8lO~ 02
...I8I8R*'me.-?... ... 08
._~~? o.
._~-.-? <A

0118 Oi'
Notlene ~ :0r

01
Oz
Oa
0.
~
~
Or
~
<A

o.'_I~1I
Or~18

1.l,Qu' parent88Co ti8II8
0 elJefe del hogar?

JefaoJele . Esp.-o(a)o~a) ...

Hjo(a)O~a) YMMO- ~a) ~. m8$e 0 sueg«a) OIrof81lllw ~~O8U"'"

OIrono~

... ~ IIa/)8jo Y _fa
~do ? 0.1

- ~ ... ~ pItn8Ia vez? Os I
Es ~~.) 0 rwnti8Ia

ynolr8b8j6? Es 8SbId8I\I8 y no tI8tI8j6? ..

T~ sdkI en ~--

deSUhogar? 01

OlIO? ... ..OIJ

9. l.D6nde vIvf8 - en Junlo de 11951

Ell ... misIm canIOO . . . . . . . . . . . .01

Enouocanl6n 02

~ohlgor

-
Ell dIO pals

2. ,E8 hombre 0 mujer?

H~re . . . . 0, 02~r

3. LC~nt08 8nos cumplldo8 Ilene 1 15./.Cu8Ies el ~.mre dellugar
para eI que - trabeja?

I --. a-IMen.- de 1 8iIo .. c.
4. Cuando -

Ia~?

AIk»~

n8c16, Ld6nd8 vivf8 Oa
~ oW _I

10. I.Asi8te - 8 Ie prep8ratori8,
_1M'" coIegio 0 universid8d?

16. LA ~ .. d8ck8 LLprtncipelmente
... I~ dond8 tl'm.ja?

Ot Oz. No

11. LCujl e. el ultimo grado 0 a;\o
que aprob6 - en Ia en..nanza
regular?

17.Lc~es"~
1u oflck» que tI8ne-

en e.. tr8baJo?

:.
Ni~ gI8do 00 L-.O-J

~ao~...o, L.1-J
PIWnaI1a ,. CA '-'-J

,Cu.'e. .on I.. t.rea.
princip.'e. que rullu?50 LCu'l.. I. n.cion811d.d de -'

Co8IanicerWe POI' naci1Mnb) . . . . . . . . . 01

CoeIanIcense POI' n.-nIzad6II 0.-
Otra Oa

(~ ...

Sea.-IIa ~ . Oa ---I ,

Sea.-IIa~ 04 L--J\L~
Pa os L--J ([is II

UIiYef8iIaIia 0. L--J,

18. Len - --. - --
...paIrono(a)?(~~) ...0.

...Ir8b8jacb(a) par cuenla ~? . . . . Oa

... trabejador(a) asaIaliadO(a)? c:.

... lr8b8jador(a) fanliar s~ IeCiblr~? . 0.

0,
Oa
Oa

,0.

12. LS8be '- Y eecribir?

Oa~. No

ha tenido t13. LActuelmente - ...

0,
Oa
Oa
0.
0.
~
07

0,
Oa
Oa
0.
0.
CA

OM! ~
~

... wllckJ(a) 0 ~8)?

... C888Ck1(a)? ... sep8racXl(a)? . . . . . .

... dwmado(a)? ...~a)? ... .oI81o(a)1 . . . . . . . .

NW'!J'IIO

20. De elloa,Lcu'ntoa .at'n vivos
8ctu8lmente?

1. ~Que tlpo de ~ro 8OC1eI~?

AsaI8II8do(a). ... PQ"cuentapropiaopor~ ~a). F8nII PQ"aJ8ItadalE-*'.. """"""

OlIo No"'" Oao L-L-J
T~Ninguno
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