EI contenido de este manual procura unificar IDStemas
y conceptos esenciales que seran investigados a traves
de la boleta censal; y al mismo tiempo constituye un
instrumento de consulta a los(as) empadronadores(as) en
su importante labor de servicio al pars.

La primera parte del manual esta destinada a destacar
la importancia del censo, utilidad de IDSdatos censales,
deberes
y obligaciones
del empadronador(a),
instrumentos a ser utilizados, algunos conceptos
cartograficos basicos, entre otros temas.
En la segunda parte, se encuentra la estructura 0 diseno
de la boleta censal, las indicaciones para ra recolecci6n
de las informaciones y todas las preguntas que deben
ser investigadas.

Las ilustraciones facilitan la
compresi6n del contenido del
Manual.

..

...

Los(as) empadro-nadores(as) y
todo el personal relacionado con los
trabajos del censo, tienen en este
manual un documento de consulta
cada vez que 10requieran.

ii

Introducci6n

l,Que es el Censo de Poblacl6n y Vlvlenda?

3

3

Censo?

del

importancia

la

es

(,Cual

(,Cual es la utilidad de los Datos Censales?

'. 3

4
Empadronadora?

la

del Empadronador
0

del

las obligaciones

importancia

la

son

es

,-Cual

,-Cuales

Empadronador

i. Que dice la Ley sobre el Censo?

4

0 la Empadronadora?

5
i,Cuales materiales recibiran para realizar su trabajo?

5

Instrucciones Generales para la Entrevista

9

Orientaciones Generales para el Cuidado Fisico de la Boleta

9

Orientaciones Generales para el Llenado de la Boleta Censal

10

,-CuaJesconceptos Cartograficos Basicos debs conocer?

Censal?

Bolata

IDENTIFICACI6N

la

II. CARACTERISTICAS
I.

Ilenar

Secci6n
Secci6n

i.C6mo

,-C6mo esta formada la BoJetaCensal?
DE LA VIVIENDA

12

13
13
13

Seccion III. IDENTIFICACION DE LOS HOGARES

17

Seccion IV. CARACTERISTICAS DEL HOGAR

18

Seccl6n V. LlSTA DE PERSONAS QUE HABITAN EN EL HOGAR ..

20

Secclon VI. EMIGRACION INTERNACIONAL Y REMESAS

23

Secclon VII. CARACTERISTICAS

24

PERSONALES

Seccl6n VIII. IDENTIFICACI6N DE LOS(AS) PRODUCTORES(AS) AGROPECUARIOS(AS)40

"Es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger,
procesar, evaluar, analizar y publicar 0 divulgar datos
demograficos y sociales relativos a todos los habitantes de
un pars y de todos los locales de habitaci6n, en un momento
determinado. *(Naciones Unidas, 1992).

EI censo es la principal fuente de datos demograficos y sociales del pais, ya que brinda informaci6n
de todos los habitantes y de todas las viviendas hasta el nivel de paraje en la zona rural, y de barrio
en la zona urbana. Especfficamente, el censo permite conocer la realidad dominicana en los
siguientes aspectos:

a)
b)
c)
d)
e)

Tamano de la poblaci6n
Composici6n de la poblaci6n par sexo y edad
Migraci6n interns e intemacional
Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA)
Distribuci6n
par ocupaci6n
de la Poblaci6n
Econ6micamente Activa
1) Empleo y desempleo
g) Poblaci6n con limitaciones ffsicas 0 mentales
h) Asistencia escolar
i) Nivel de instrucci6n
j) Tipo Y condici6n de la vivienda
k) Tamaflo y composici6n de log hogares
I) Mortalidad y Fecundidad, y
m) Otros aspectos

Los datos censalesse utillzan en:
.

.
.

La formulaci6ny evaluaci6nde las polfticassocialesy econ6micas.
Los programasde inversi6nsocialy econ6micaen beneficiode la poblaci6n.
EI calculode las necesidadesde serviciosde salud,empleo,vivienda,educaci6n,entreotros.

Ejemplos:
a)
b)

Necesidad de aulas y profesores en los niveles inicial, primario y secundario.
Demanda no satisfecha de servicios de electricidad, recogida de basura, abastecimiento de
agua, entre otros.

Ademas,105datos censales:

.

Proporcionan el marco muestral necesario para la realizaci6n de encuestas por"muestreo que
se realicen con posterioridad al censo.

.

Proporcionan el marco para la realizaci6n del Censo Nacional Agropecuario que se realizara
con posterioridad al Censo de Poblacion y Vivienda.

.

Son usados por las entidades publicas y privadas, los investigadores
Gubemamentales, los estudiantes, etc.

, Organizaciones no

La Ley No. 5096 del 6 de marzo de 1959 establece que la Oficina Nacional de Estadlstica
(ONE) es la entidad responsable de organizar y dirigir el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda
en el pais. En dicha Ley se establece que todos log habitantes deben proporcionar la informacion
que se leg solicite y prestar su colaboracion cuando sean requeridos par la ONE.

La Ley establece sanciones para quienes
no cumplan con esta norma.
De acuerdo a esta Ley, log datos 0
informaciones recolectadas son confidenciales
y solo Beran utilizados en la preparacion de
resumenes estadfsticos globales y nunca en
forma individual.

Usted tendra a su cargo un area 0 segmento censal que Ie sera entregado por su supervisor.
Es responsabilidad suya la recolecci6n de las infonT1acionessabre el segmento que Ie corresponde,
respetando rigurosamente los limites del mismo y censando todas las viviendas que esten dentro
del segmento, aunque no esten dibujadas
en su croquis.
Un segmento censal es el conjunto de
vi vi end as
asignadas
a
,cad a
empadronador para ser empadronadas
durante los tres dras dellevantamiento
censal.
Usted estara vinculado(a)
a un
supervisor(a), quien Ie suministrara log
documentos para su trabajo, el apoyo
tecnico y lag instrucciones necesarias
para la recolecci6n de lag informaciones.

lQue debehater ustedB~
del empadronamlento?

.

.
.

Asistir puntualmente al curso de capacitaci6n.
Estudiar el Manual del Empadronador(a) y cumplir con lag
instrucciones de este.
Realizar un recorrido completo de reconocimiento de su segmento
0 area de trabajo.

l.Que debe hacer usted durante
el empadronamlento?

.

Empadronara lagpersonasque residenhabitualmenteen el

hagar. Un residentehabitual es una personaque vive
permanentemente
enel hagar.
. Presentarseen ellugar y hora que se Ie indiquepara iniciar
logtrabajosde empadronamiento.

.

Colocarse el camet de identificaci6nen la parte exterior del

bolsillo de la camisa 0 blusa.

.
.

Seguir las orientaciones de su supervisor e informar acerca
de cualquier novedad 0 situaci6n que sea de importancia.
Hacer el RESUMEN DE POBLACION de la Secci6n V de la
boleta censal, inmediatamente termine de anotar todas las
informaciones requeridas en las columnas 1 a 5.

l.Quedebehacerusted desguesdel
empadronamiento?
.

Despues que haya terminado de censar en el hogar y
revisado la boleta, pegar la etiqueta "CENSADA" en el frente
de la vivienda, en un lugar visible y con los c6digos

.

correspondientes.
Asegurese de haber censado a todas las viviendas que esten
dentro del segmento que Ie fue asignado.

.

Llene de forma completa y correcta los formularios (CPV) que Ie correspondan.

.

Organ ice su material de trabajo y entregue a su supervisor, junto con las boletas censales

.

Ilenadas y revisadas.
En otro paquete aparte, entregue a su supervisor todo el material sobrante debidamente organizado.

lC'uales materiales
recib'ra para realizar

su traba;o"

Usted recibira una carpeta conteniendo 105materiales siguientes:
.

.

.
.

.
.

.

.
.

Un croquis peg ado en la parte frontal de su carpeta censal
que identifica las viviendas de su area de trabajo.
EI Manual del Empadronador.
Boletas censales.
Formularios CPV.
Un distintivo que 10acredita como Empadronador(a).
Etiquetas 0 calcomanfas con la inscripci6n CENSADA.
Dos lapices.
Un sacapuntas.
Una goma de borrar.

A la persona que se reconozca como jete 0 jefa del hogar. Si el jete 0 la jefa esta ausente,
solicite lag informaciones a una persona adulta que pueda dar informacion sobre log demas
miembros del hogar.
Si en el hogar no hay una persona adults, continue censando las demas viviendas de su segmento,
y regrese luego a censar el hogar pendiente.

Las personas seran censadas en su lugar de residencia
habitual,
es decir, en cada hogar debera recolectar las
informaciones de todas las personas que viven allf al momento
del censo.

Usted anotara lag informaciones
siguientes instrumentos de recolecci6n:

en log

Bolefa Censal
Es el cuestionario en forma de cuademillo, que
se utilizara para registrar las informaciones sabre
la vivienda, el hogar y sus residentes habituales.

Fo,.mul.rio

CPV-O2 (Lista y Resumen de 'as

Viviendas Censadas)
Este formulario se utiliza para anotar la direcci6n,
el numero de orden de la vivienda censada, el
numero de orden del hogar dentro de la vivienda,
nombre del jete 0 jefa del hagar, numero de total
boletas utilizadas par hogar y un resumen de
viviendas y poblaci6n de cada hogar censado.

.

..-

.

I

~

Formulario

CPV-O3 (Resumen

del Empadronador)
Este es un formulario resumen que se utiliza para anotar la ubicacion geografica y censal de la
vivienda y copiar del formulario CPV-O2 el resumen de viviendas y poblacion.

Formu/ar;o CPV-04 (Lista de los(as) Productores(as) Agropecuarios (as)
Se utilizapara elaborarla lista de productoresagropecuariosdel segmentocensal.

.

Sea amable y respetuoso con lag personas
que este censando.

.

Anote en la boleta censal s610 10 que la
persona empadronada conteste. Si no
entiende bien la respuesta, lea otra vez la
pregunta de forma pausada.

.

Su trabajo es individual, en tal sentido s610
usted de be realizarlo.

.

Las informacionesrecolectadasen el censo
son confidenciales, por tanto, s610 usted y
su supervisor deben manejar las boletas
lIenas.

.
.

Durante el tiempo de empadronamiento
5610debe dedicarse alas tareas censales.

Sea discreto con las informaciones
recolectadas,recuerdeque lasmismasson
confidenciales,de acuerdoa la Ley 5096.

.
.

Use el material exclusivamente para 10que
va destinado.

Si usted s~ enferma antes 0 durante el
empadronamiento,
comunlqueselo
inmediatamente
a su supervisor 0
supervisora.

~

.

Siga rigurosamente todas las instrucciones del Manual
del Empadronador.

.

Sea neutral durante la entrevista, evitando sugerir con
gestos 0 palabras que una respuesta sea mejor 0
preferible a otra.

.

Lea cada pregunta exactamente como esta escrita en la
bo1eta, com pi eta y pausadamente, respetando el orden
en que aparecen dichas preguntas. En caso de que la
persona entrevistada tenga alguna dificultad, ayudele a
comprender la pregunta, sin inducir la respuesta.

.

Siga cuidadosamente IDS distintos "pases" e
instruccionesseflalados en la boleta. Hagalo con mucho

cuidado,evitecualquiererror.

.

AI final de la entrevista asegurese de que todas las
secciones de la boleta esten debidamente Ilenadas,
incluyendo las paginas que correspondan a cada
miembro del hogar.

.

Antes de salir al terreno, verifique si hay alguna boleta que
tenga problemas de impresi6n, separandola y mostrandola
al supervisor.

.

Asegurese de disponer de un lugar adecuado para el
lIenado de la boleta, tal como una mesa u otra superficie
plana y lisa, no menor que una boleta abierta, que no este
mojada y no tenga manchas ni grasa.

.
.

No doble, no arrugue ni voltee las hojas de la boleta.

No moje ni agarre lag hojas con lag manos sucias 0
engrasadas.

.

No arranque ni agregue hojas, as! como ningun otro papel,

.

No voltee las boletas,

.

Si una boleta se deteriora, sustituyala par otra boleta nueva,
copie cuidadosamente toda la informacion y romps la boleta
danada.

~

~

La captura de los datos contenidos en las boletas se ham mediante un lector 6ptico de reconocimiento
de caracteres (scanners), el cual requiere de las siguientes reglas de escritura en la boleta:

.

Algunas informaciones se registraran mediante el
LLENADO DEL OVALO correspondiente a la opci6n de
respuesta. En el caso de preguntas que admiten dog 0 mas
opciones de respuesta debe lIenar log 6v ALOS

CORRECTO

correspondientes.
Otras informaciones se registraran mediante letras 0
nuomerosque se anotaran en lag casillas correspondientes.
Respete log Ifmites de lag casillas y 6valos al escribir 0 Ilenar.

CORRECTO

Llene 0 sombree el 6valo que corresponde a la respuesta,
sin salirse del mismo. Comience marcando el borde del 6valo
y luego Ilene hacia dentro haste completer toda la superficie
del ovalo.
En eillenado de la boleta y el Resumen del Empadronador
utilice s610 ellapiz que Ie suministre la Oficina Nacional de
Estadistica.
Escriba pausadamente con trazos firmes y seguros.

INCORRECTO

d

INCORRECTO

Evite borrar, y cuando sea necesario, hagalo suavemente, sin
dejar huellas ni residuos del borrador en el papel. Use s610 la
game de borrar suministrada par la ONE y que estara dentro
de su carpeta censal.
Escriba en lag casillas s610 en tetras de molde 0 caj6n y en
mayuscula, sin acento y respetando log espacios entre lag
palabras. Anote lag palabras completas, nunca cortadas 0
abreviadas.

~

INCORRECTO

Si usted se equivoca al escribir, no tache. Use la goma de
borrar.
En el caso de preguntas con dog 0 mas lineas de casillas
debe escribir como si fuese una linea continua, respetando el
espacio entre una y otra palabra.
En el caso de respuesta numerica, Ilene lag casillas de derecha
a izquierda, dejando en blanco lag casillas no usadas delante,
no al final. Observa este ejemplo:

1 )5 JO

.

La Republica Dominicana esta dividida en unidades polftico-administrativas: 9 Regiones, 31
provincias y el Distrito Nacional. Gada provincia esta dividida en Municipios, Distritos
Municipales, Secciones y Parajes.
Para facilitar la labor de empadronamiento y
supervision, la Oficina Nacional de Estadfstica
subdivide esas unidades en areas menores,
denominadas polfgonos, areas de supervision y
segmentos censales.
Un segmento
censal
es el conjunto de
viviendas asignadas a cad a empadronador.
Puede ser un edificio
0 condominio
de
apartamentos, parte de un edificio, una manzana
completa, parte de una manzana, dog 0 mas
manzanas con pocas viviendas 0 un area de
viviendas dispersas.

EI mapa 0 croquis que esta pegado en la
carpeta censal, contiene una descripci6n de log
I(mites del segmento,
indicados con Ifneas
amarillas. Contiene, ademas log datos de
identificaci6n del sector: Provincia, Municipio 0
Distrito Municipal, Zona urbana, Secci6n, Barrio
(en ciudad), Paraje (en el campo) asf como log
c6digos del polfgono, area de supervisi6n y del
segmento previamente anotados.
,

,

Un Area de Supervision representa la carga
de trabajo de cadasupervisor. Es un conjunto de
1 a 5 segmentos, delimitado con Ifneas verdes.
EI Poligono
Censal es un conjunto de
aproximadamente 10 areas de supervisi6n, cuyos
Ilmites aparecen marcados con...jlneas de color
.
"'...
rojo.
"'...

~

La boleta censal esta compuesta par ocho (8) secciones, las cuales se citan a
continuaci6n:
SECCION

I. /DENT/F/CAC/6N.

Aqui se anotara el numero de carpeta, numero de orden de
la vivienda censada, numero de orden del hogar dentro de la
vivienda y la direcci6n de la vivienda (calle, carretera 0 camino,
numero de la casa 0 edit, numero de piso y numero de
apartamento,
en caso de condominios
0 editicios
de
apartamentos).

SECCIOII II. CARACTERfsTICASDE LA VIVIENDA.
En esta secci6n se anotaran los datos sobre el tipo y
condicionesde la vivienda,fuentesde contaminaci6n,etc.

SECCION ",.

/DENT/F/CAC/ON
DE LOS HOGARES EN

LA V/V/ENDA.
Esta secci6n esta destinada a determinar el numero de
hogares que hay en la vivienda.

SECCION

M

CARACTERfsTICAS

DEL HOGAR.

Su finalidad es obtener datos sobre lag condiciones y
caracterfsticas de log hogares (servicios basicos, equipamiento,
forma de tenencia de la vivienda, etc.)

SECCION
v.
EL HaGAR.

L/STA DE PERSONAS

QUE HAS/TAN EN

En esta secci6n se anotaran a todas lag personas que viven
habitual mente en el hagar, y algunas caracterfsticas generales
(parentesco 0 vinculo con el (Ia) jete (a) del hagar, edad y sexo) ,
asf como un resumen del total de poblaci6n.

SECCION VI. EM/GRAC/6N /NTERNAC/ONAL Y
REMESAS.
Esta destinada a obtener informaci6n sabre el total de
dominicanosresidentesen el exteriorclasificadospar sexo, y
delvalormonetariode las remesasquese recibenen los hogares
dominicanos.

SECCION VII. CARACTER[STICASPERSONALES.
En esta secci6n seran recolectadas informaciones sabre diversas caracterfsticas de las personas,
tales como el sexo, la edad, nivel educativo, participaci6n econ6mica, etc. En esta secci6n se
dispone de dos paginas para Gada miembro del hogar.
SECCION

VIII.

/DENT/F/CAC/ON

DE LOS (AS) PRODUCT ORES (AS) AGROPECUAR/OS.

Tiene como finalidad elaborar una lista de log productores agropecuarios del pais, la cual sera
utilizada en el Censo Nacional Agropecuario que se realizara despues del Censo de Poblaci6n y
Vivienda.

SECCION I. /DENT/F/CAC/6N.
Numerode la carpeta.Transcriba 0 copie en las casillas
correspondientes el numero de la carpeta que aparece
colocada fuera de la carpeta.
Numero de la vivienda censada. Usted debe anotar 01
para la primera vivienda censada, 02 para la segunda, 03 para
la tercera y as! sucesivamente hasta concluir con todas las
viviendas de su segmento censal.
Numero del HOGAR dentro de la vivlenda. Para el primer
hogar escriba 1 en la casilla correspondiente. Si Ie responden
que en la vivienda hay mas de un hagar, debera anotar 2 para
el segundo hagar, 3 para el tercero, 4 para el cuarto hogar y as!
sucesivamente.
Anote el nombre de la calle, carretera 0 camino, el numero
de la casa 0 edificio,
numero del piso y numero del
apartamento.

SECC/ON II. CARACTERfsTICAS

DE LA

VIVIENDA.
Una vivienda es todo local construido para vivir 0 ser habitado, separado e independiente, convertido
0 dispuesto para el alojamiento permanente 0 temporal de personas con vinculo familiar 0 no.
Tambien es una vivienda cualquier clase de albergue, fijo 0 m6vil, ocupado como lugar de
alojamiento. Ejemplo: furg6n, vag6n, cueva, autobus abandon ado, etc.
Las viviendas tienen entrada independiente, 0 sea, que para entrar 0 salir de ells no se debe
pasar par el interior de otra vivienda y estan delimitadas par paredes, muros 0 cercas, y estan
cubiertas por un techo.

A veces una vivienda puede ser un negocio, tienda 0 taller dentro del cual se ha separado una
parte para residir 0 simplemente para dormir
Deben ser consideradas partes integrantes de la vivienda log cuartos provistos de entrada
independiente y lag construcciones anexas a la principal, utilizados por log miembros del hogar,

incluyendoa log empleadosdomesticos.
En el caso de que la vivienda este desocupada u ocupada con personas ausentes, marque por
observaci6n lag preguntas 1 , 2 Y 3, Y luego page a la siguiente vivienda.
En el caso de que la vivienda este ocupada con personas presentes, Ilene por observaci6n
preguntas del 1 al 6 y continue con lag demas preguntas.

Pregunta G):

lag

Tipo de vivienda

Marque par observacion el tipo de vivienda, Ilenando el ovalo correspondiente. Observe que
hay dog tipos de viviendas: a) particular; y b) colectiva.

II) Vi.,k nda panic ular :
Es aquella destinada a ser habitada par una persona 0
grupo de personas. Puede ser una casa independiente, un
apartamento, una pieza en cuarterfa, un barrac6n, etc. En
una vivienda particular puede haber uno 0 varios hogares.

1. Casa independiente:Es aquella en la que lag
personas, para entrar 0 salir de su vivienda no tienen

que pasar par el interiorde otra vivienda.Puede

i

tener acceso directo desde la calle 0 pasando par
patio, pasillas y escaleras de usa com un.
2. Apartamento:
Parte de un edificio que tiene
entrada independiente desde un pasillo 0 escalera
con acceso a la calle.
3. Pieza en cuarterla
0 parte atras: Unidad
habitacional de un conjunto de viviendas, ubicadas
general mente en patios y callejones
4. Barracon: Es una especie de cuarterfa con techo
comun, y que puede existir en bateyes azucareros y
en construcciones
provisionales,
general mente
destinadas a damnificados.
5. Local no destinado a habitacion: Es un local que originalmente no estaba
destinado a ser habitado par personas, pero esta siendo utilizado para tal fin al momenta
del censo, como par ejemplo, un garaje, un establo, entre otros.

~

b) ViJ'iend8

ColectiJ'G:

Vivienda destinada a ser habitada por
un hogar colectivo, es decir un grupo de
personas sin vrnculos familiares, que hacen
vida en comun par razones de salud,
trabajo, religi6n, estudios, disciplina,
hospedaje, etc.
Una vivienda colectiva puede ser: un
hotel, pensi6n 0 casa de huespedes, un
cuartel militar 0 policial, una carcel, un
hospital 0 centro de salud, una instituci6n
religiosa 0 intemado, u otro tipo, como asilo
0 casa de albergue de ancianos.

Pregunta

@

A esta vivienda se Ilega por:

La finalidad de esta ppregunta es establecer la forma de acceso
a la vivienda, esto es: si a la vivienda se Ilega par una
calle 0 carretera asfaltada 0 par otra via. En ese
caso, marque par observaci6n la respuesta,
Ilenando en el6valo correspondiente.

Aqul, se trata de establecer
ocupaci6n de la vivienda.
ocupada con personas
personas ausentes
0
observaci6n la respuesta

la condici6n de
Esto es, si la vivienda esta
presentes, ocupada con
desocupada.
Ilene por
corrects:

-~~

~

1. Ocupadacon personas presentes:Se refiere al
caso en que al menos un miembro del hogar se
encuentraen la viviendaal momentadel censo.
2. Ocupada con personas ausentes: Es cuando la
vivienda este cerrada y log miembros del hogar no
se encuentran.
En este casa, pregunte a los vecinos mas pr6ximos
par las personas que viven en la vivienda y a que
hora acostumbran a regresar. Entonces regrese a
la hora indicada a censar el hogar.

3. Desocupada:Si la casa esta cerrada,

con un letrero
SE ALQUILA 0 SE VENDE Ilene la opci6n 3. En
caso de que no tenga algun letrero, averigue con log
vecinos. En que situaci6n se encuentra esa vivienda,
si Ie dicen que no vive nadie en la vivienda, Ilene
entonces el6valo de la opci6n 3, y page a la siguiente
vivienda.

Pregunta

@

Material de construccion

predominanteen las PAREDESEXTERIORES.
Llene por observaci6nel6valo correspondiente al material
de construcci6n que predomine en las paredes exteriores
(de fuera). Si hay mas de un material, marque el que
predomina. Si la proporci6n es igual, marque el de mas
calidad.

Pregunta

@

Material predominante

en el TECHO.
Llene por observaci6n el material predominante en el
techo. Si la vivienda tiene mas de un material, marque el de
mayor proporci6n.

Pregunta @
en el PISCo

Material

predominante

Llene par observaci6n el material que predomine en el
piso. considerando log pisos de todas lag piezas que tenga
la vivienda.

pregunta

0

LCuantos
cuartos
en total
tiene esta vivienda, sin contar banos, cocina,
pasillos
ni garaje?
Anote en las casillas correspondientes el numero de
cuartos que en total tiene la vivienda, sin incluir banos,
cocinas, pasillas ni garajes.

Pregunta@ (,Tiene esta vivienda cuarto de
cocina?
Si la persona contesta que" SI " pregunte ademas, si la
cocina esta dentro 0 fuera de la vivienda y Ilene el ovalo
correspondiente de acuerdo a la respuesta indicada. En
caso que no tenga cuarto para cocinar, Ilene la opcion 3.

Pregunta

@

LCuales de las siguientes fuentes de contaminacion existen
cerca de esta vivienda?
Lea pausadamente todas lag
posibles respuestas y Ilene log
6valos correspondientes alas
fuentes de contaminaci6n que Ie
indiquen.

SECCION III:

/DENT/F/CAC/6NDE LOS HOGARES EN LA V/V/ENDA

Las preguntas de esta secci6n estan destinadas a determinar el numero de hogares que hay en
la vivienda.
Asegurese de leer a la persona empadronada la definicion de hogar particular que aparece en
esta seccion de la boleta censal, el cual dice 10siguiente: "Un hogar puede estar formado par
una persona que viva sola 0 par varias personas que viven bajo el mismo techo y se
alimentan de las mismas comidas, 0 aunque no se alimenten juntas, com parten los gastos
comunes".
Un hogar incluye cualquier tipo de personas que vivan juntas, ya sea que tengan lazos familiares
0 no. Por ejemplo, tres personas sin ninguna relacion de parentesco entre Sl que viven en la misma
casa y preparan y comen juntas sus comidas, constituyen un hogar.

y
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Si uno 0 mas miembros del grupo no com parten gastos en alimentos porque tienen que comer
fuera (en su lugar de trabajo, por ejemplo ) pero comparten todos los demas gastos, esta(s)
persona(s) forma(n) parte de ese hogar. Tambien forma(n) parte del hogar la(s) persona(s) que
com parte (n) solamente los gastos en alimentos.

Pregull\a @ Entonces,digame,i,cuantos hogares 0 grupos de personasque
se alimentan separadamente hay en esta vivienda, contando el de usted?
Lleneel 6valo correspondiente al numero de hogares 0
grupos de personas que se alimentan separadamente,
contando con el hogar del informante.
Si es un solo hogar rellene el 6valo correspondiente y page
a la pregunta 11.

Si hay mas de un hogar en la vivienda, Ilene el
6valo correspondiente a c6digos 2, 3, 4 6 5 Y mas,
dependiendo del N2 de hogares y luego:
a} LIene la boleta completa del primer hogar.

b)

Aplique una boleta para Gada uno de 105
hogares adicionales y Ilene la Secci6n I
IDENTIFICACION, anotando el numero del
HOGAR en la casilla co~spondiente:
2 para
el segundo hogar; 3 para el tercero, 4 para el
cuarto hagar, 5 para el quinto y as{
sucesivamente.

SECC/ON IV: CARACTERfsTICAS

DEL HOGAR

Pregunta liD Esta vivienda (0 la parte de ella
que ocupa este hogar) es:?
Lea cads opci6n de respuesta y Ilene s610 una. Si la Janna
de posesi6n 0 tenencia de la vivienda no es ninguna de lag
opciones 1 a 4, Ilene la opci6n 5 (otro).

Pregunta
dormitorios

@

i.,Cuantos aposentos
tiene este hogar?

0

Anote en las casillas correspondientes el numero
de aposentos 0 dormitorios del hogar. No incluya las
areas 0 espacios dentro de la vivienda que se
habilitan en la noche para dormir y durante el dia se

utilizan para otra rosa.

Pregunta @) ;"Cuales el principal combustible que se utiliza en este hogar
para cocinar?
Llene el 6valo correspondiente segun la
respuesta. Si se cocina con mas de un tipo de
combustible, Ilene el 6valo correspondiente del
que mas utilizan.
Si en el hogar no se cocina Ilene el ovalo
correspondiente a la opcion 6 (no cocinan).
Si se cocina con otro combustible que no es
gas propano, carbon, lena 0 electricidad, Ilene el
ovalo correspondiente ala opcion 5 (otro).

Pregunta @ (,Cual es el tipo de alumbrado que
se utiliza en este hogar?
Llene el ovalo correspondiente al tipo de alumbrado. Tome en
cuenta que esto se refiere al alumbrado de manera permanente.

Llene el ovalo correspondiente a la opcion "Otro" si el
tipo de alumbrado es diferente alas
pregunta.

Pregunta @ ;"De donde proviene el aQua para
lavar, fregar, banarse, etc. que usan en este
hogar?
Llene la respuesta correspondiente. Si en el hogar se utiliza
aQua proveniente de mas de una fuente, Llene solamente la que
mas se use.

Si el aQuaproviene de una fuente no contemplada en las
opciones 1 a 7 Llene el 6valo correspondiente a la opci6n 8
(otro).
Si la 'persona Ie informa que el aQua que se utiliza en el hogar
la toma de una tuberia rota que esta en la calle, solar, patio u otro
lugar, Ilene el ovalo correspondiente
a la opci6n 3 ("Del
acueducto, lIave publica").
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alternativas de la

Pregunta @ LaUe tipo de servicio sanitario tiene
este hogar?
..

Llene el 6valo de la opci6n 1 si tiene inodoro, 2 si tiene letrina
(ya sea dentro 0 fuera de la vivienda).Si el hogar no disponede
serviciosanitariaIleneel 6valocorrespondientea la opci6n3 ( no
tiene)y page ala pregunta19.

@ ;"Comparte

Pregunta

este hogar el

servicio sanitaria con otros hogares?
Llene el 6valo correspondiente a la respuesta
indicada.

Pregunta @ i,C6mo eliminan la basura
en este hogar?
Llene el 6valo correspondiente segun el caso.

Pregunta

@

i.,Cuales de los siguientes
artlculos 0 servicios tienen en este hogar?
Lea los nombres de cad a uno de los artlculos y Ilene el
6valo correspondiente s610 cuando la respuesta es "sr'.

SECCION V: L/STA DE PERSONAS QUE HAS/TAN EN EL HOGAR
Esta secci6n tiene la finalidad de identificar todos log residentes habituales del hogar (presentes
y temporalmente ausentes), incluyendo log ninos, log recien nacidos y log ancianos.
Para log fines del censo, un resldente habitual es
una persona que vive permanentemente en el hogar.
Tambien es considerado residente habitual
al
miembro del hogar que al momento del censo este
ausente por menos de 6 meses por motivo de viaje de
paseo, negocio, estudio; intemo en un establecimiento
de enselianza; intemo temporalmente en un hospital 0
establecimiento similar; detenido sin sentencia definitiva
y prestando servicio militar.

~

Son considerados residentes habituales en viviendas colectivas, las personas en las siguientes
condiciones:

.
.

Internadas permanentemente en sanatorios, asilos, conventos 0 establecimientos

similares.

Condenados con sentencia definitiva.

Son consider ados residentes habituales, ademas:
Los trabajadores domesticos que viven en su lugar de trabajo, independientemente de la
frecuencia con que acudan a su casa (semanal, quincenal, mensual, etc.).

No son consider ados residentes habituales y por tanto, deben ser
censados en su respectivo hogar:
. Las personas que par obligaci6n 0 conveniencia, duermen en el local de trabajo (medico,
enfermera, militar, trabajador de obras, trabajador agrfcola estacional, etc.) pero que,
habitualmente, retornan a su residencia.

.

Los trabajadores domesticos que cumplen una jornada de trabajo (por ejemplo, de 8 de la
manana a 5 de la tarde) diariamente 0 s610 algunos drag a la semana y que luego regresan a su
hogar.

Observe que el cuadro donde debe
anotar a log residentes habituales del
hogar tiene 5 columnas.
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En la columna 1, anotara el numero

En la columna 2, anotara el nombre
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de orden de cada miembro del hogar,
comenzando con 01 para el jete 0 la jefa
del hogar. Para log fines del censo se
considera "jefe 0 jefa" del hogar a la
persona reconocida como tal por 10demas
miembros del hogar
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de cada una de lag personas que residen
habitual mente en el hogar, tratando de
seguir el orden indicado en la boleta
censal.
En
jefa

del

la columna

3,

anotara

el parentesco

0 vinculo

de cads

miembro

del

hogar

con

el jete

0 la

mismo.

En la columna 4, anotara la edad en alios cumplidos de cads miembro del hogar.
En la columna 5, anotara el sexo de cada miembro del hogar.
Para asegurarse de que ha anotado a todos log miembros del hogar, continue con lag preguntas
20 y 21 , una vez hays anotado log datos de cads uno de los residentes habituales del hogar.

-

Pregunta @) ;"Hay algun recien nacido(a) 0 nino(a)
no anotado(a)?
En caso de que el entrevistado responda "Sf" , anote
los datos de esos(as) nilios(as) en el cuadro de la Lista
de Residentes Habituales y continuar en la pregunta.
Si la respuesta es "No", haga la siguiente pregunta:

Pregunta
@ Ademas de las personas
anotadas, (,Hay algun miembro del hogar
que resida
habitual mente en esta
vivienda y este ausente par vacaciones, trabajo,
negocios, enfermedad, etc.?
Si la respuesta es "sr', anote sus datos en el cuadro de la lista
de residentes habituales.

LIene e/ cuadra "RESUMEN DE POBLAC/ON" de /a
siguiente fonna:
a) Anote en las casillas correspondientes los totales de
varones y de hembras (tornados de la columna 5).
b) Realice la suma y an6tela en la casilla del total.
c) Anote el total de personas de 18 alios 0 mas en las casillas
correspondientes.

La boleta censal esta diseliada para registrar lag intormaciones de seis (6) miembros. En caso
de que en un hogar hays 7 0 mas miembros, usted de be hacer 10siguiente:
a) Llenar normalmente la primers boleta, luego.
b) Tome otra boleta en blanco
c) Llene elovalo ubicado en la parte superior derecha de la nueva boleta, que indica que la misma
es continuacion de la primers boleta.
d) En la Seccion I (IDENTIFICACION) Copie log datos de la primers boleta, es decir el numero de
la carpets, numero de la vivienda, numero del hogar dentro de la vivienda, la calle, carretera 0
camino, el numero de la casa 0 edit, numero de piso y numero de Apto.

e) Busque la Secci6n V (LiSTA DE PERSONAS QUE
HABITAN EN EL HaGAR) y continue anotando log
demas miembros del hagar, comenzando en la
primera columna con el numero 7 para la persona
que Ie sigue a la primera boleta. Cuando termine
con la seccion V,
f) Vaya directamente a la Secci6n VII
(CARACTERfsTICAS PERSONALES) y anote
el numero y nombre de la primera persona de
continuaci6n, comenzando par el numero 7 para
la primera persona, el 8 p.ara la segunda y as!
sucesivamente.

SECC/ON VI. EM/GRAC/6N /NTERNAC/ONAL Y REMESAS
Pregunta @ l,Algunas de las personas que residlan en este hogar viven
fuera del pais?
Deben considerarse como residentes fuera del pais a las personas (mujeres, hombres, j6venes,
ninos y ancianos) que habiendo sido miembros del hogar se fueron del pais y residen
permanentemente en otro pais, independientemente del tiempo que tengan residiendo fuera, de
que hayan retornado alguna vez y de que al momento del censo esten en la Republica Dominicana
por unos dlas.
Llene el 6valo correspondiente a la respuesta. Si la respuesta es "No", pase directamente a la
pregunta 25.

Pregunta ~ i,Cuantos varones
y cuantas hembras viven fuera
del pais?
Anoteen lag casillas correspondientes el
numero de hombres y el numero de mujeres
que residen fuera del pais. Si todos son
varones anote en lag casillas correspondientes el total de varones que estan
residiendo fuera del pais y anote ademas,
00 en lag casillas de Hembras; si par el
contrario, todas son hembras anote el
numero en sus correspondientes casillas y
anote ademas, 00 en lag casillas de
Varones.
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Pregunta
regularmente

(,Algunos de los miembros
dinero desde el extranjero?

de este hogar

reciben

Llene el 6valo correspondiente. Si la respuesta es "No" pase directamente a la pregunta 27 de
laSecci6n VII.

Pregunta @ En promedio, l,que cantidad de dinero se recibe
mensual mente del extranjero?
Anoteel mantototal (en pesosdominicanos)que aproximadamenterecibeel hogarde personas
que residenfuera del pais. Si Ie declaranel mantoen otro tipo de moneda(d6Iar,euro, peseta,
florin, etc.) pldaleal entrevistadoun estimado0 aproximadoen pesosdominicanos.

SECCION

VII: CARACTERfsTICAS PERSONALES

Antes de hacer la primera pregunta de esta Secci6n (pregunta 27), anote en las casillas
correspondientes el numero de orden que aparece en la LlSTA DE PERSONAS QUE HABITAN
EN EL HOGAR de \a Secci6n V, y escriba el nombre de \a persona.

Pregunta

@

l,Cual es la relacion 0 parentesco

de (nombre) con el jete 0

la jets del hogar?
Llene el 6valo correspondiente a la relaci6n de parentesco de cada miembro del hogar con el
jete 0 la jeta.

Pregunta
hembra?

@

l,Es (nombre)

varon

0

Llene el 6valo correspondiente segun la respuesta.
Llene por observaci6n el sexo de la persona entrevistada
y para cada una de lag personas restantes, haga la
pregunta. No infiera el sexo por el nombre de la persona,
puesto que hay muchos nombres
que se usan
indistintamente para hombres y mujeres.

LEn que fecha naci6

Pregunta
(nombre)?

Anote en las casillas correspondientes el dia, el
mes y el ana en que naci6 la persona. Par ejemplo: si
naci6 el 19 de febrero de 1975.

Pregunta

@

i,Cuantos anos cumplidos tiene (nombre)?

Anote en las casillas el numero de alios cumplidos a la fecha del censo.

(Si se trata de un nino 0 nina menor de un ana, anote 00. Si se trata de una persona de
98 anos 0 mas anote 98).
A veces el empadronado no recordara la edad ni la fecha de nacimiento, pero sa be que naci6
cuando se produjo algun acontecimiento. En la ultima pagina de este manual se encuentra una lista
de acontecimientos que Ie permitira estimar la edad aproximada. Utillcela como Quia.

Pregunta
(nombre)?

L Donde naci6

Para los fines del censo, el lugar de
nacimiento de una persona se refiere allugar
donde vivla la madre al momento de naGer,
aunque la persona hays nacido en un
hospital, clinics 0 vivienda ubicada fuera del
lugar de residencia materna.

Observe que esta pregunta tiene tres (3) posibles respuestas:
1. AQUf, en este Municipio, en caso de que la personahays nacido en el mismo municipioen el
que es censada.Luego de marcarla respuesta,continuecon la pregunta32.

2. En OTRO Municipio, en caso de que la persona hays nacido en otro municipiodiferenteal

municipiodondees censada.En estecasodebepreguntar:
EI nombre del municipio 0 distrito municipal d6nde naci6, y
escribirlo en las casillas correspondientes.
3. En el EXTRANJERO, si la persona naci6 en otro pais. En
este caso debe preguntar:

a) EI nombre del pais donde naci6 y escribirlo en las casillas
correspondientes.
b) EI ano en que Ilego a Republica Dominicana y anotarlo en
fas casillas coffespondiente, y fuego pase directamente a fa
pregunta 34.

Pregunta@ LEn que pais naci6 la madre
de (nombre)?
Llene el 6valo correspondiente ala repuesta que
Ie indiquen:
1. AQUf, en Republica Dominicana, sila madre de
la persona naci6 en el pars.
2. En el EXTRANJERO, si la madre naci6 en el
extranjero (en un pars diferente a Republica
Dominicana). En este caso debera preguntar el
nombre del pars, y escribir/o claramente en las
casillas correspondientes.
Pregunta

@ LEn

que pais naci6

el padre

de (nombre)?

Llene el ovalo correspondiente a la repuesta que Ie indiquen:
1. AQU1,en la RepublicaDominicana, si el padre de la personanaci6 en elpars.
2. En el EXTRANJERO, si el padre naci6 en el extranjero tEn un pars diferente a Republica
Dominicans"). En este caso debera preguntar el nombre del pars, y escribirlo claramente en
las casillas correspondientes.

Esta pregunta se refiere a la madre biologics, es decir, aquella
que alumbro 0 dio a luz a la persona.
Llene el ovalo que
corresponds a la respuesta.

Pregunta @ (,Tiene (nombre)
alguna de las
limitaciones?

siguientes

Lea cad a opci6n de respuesta al
empadronado
y Ilene
el 6valo
correspondiente a la opci6n cuando la
repuesta sea "Sf". Si la persona contesto
la opcion "ninguna limitacion" Ilene el
6valo correspondiente
y pase a la
pregunta 37.
Si la persona contest6 otra limitacion
diferente alas incluidas en la pregunta, Ilene el ovalo que corresponde

a "Otra limitacion".

Llene la respuesta que corresponda a la causa de la limitaci6n que sea
declarada porel empadronado.
Si la persona tiene dos 0 mas limitaciones Ilene el ovalo de la mas
importante 0 grave.

PARAPERSONAS
DE 3 ANOSY MAs
Pregunta @LSabe (nombre) leer y escribir?
Llene el6valo que corresponda segun la respuesta. Si la
persona empadronada s610 lee 0 s610 escribe, Ilene la
opci6n 2 ("No").

PregU..ld@LAsiste 0 asisti6 (nombre) a una
escuela, colegio 0 universidad, ya sea
publica 0 privada?
Llene el ovalo que corresponda a la respuesta.
Si la persona contest6 que asiste a un centro publico 0
que asiste a un centro privado, Ilene el 6valo
correspondiente y page a la pregunta 40.
Si la persona contest6 que "nunca asisti6", Ilene el 6valo
correspondiente y page a la pregunta 45.
Si la persona contest6 que no asiste pero asisti6,llene
el6valo correspondiente y continue con la pregunta 39.

Pregunta @ l,Cual fue el motivo principal
par el cual deja de estudiar?
Lea pausadamente
cada una de lag posibles
respuestas. En caso de que se declare mas de un motivo,
pregunte cual es el principal y Ilene el6valo correspondiente.
Si la persona contesta la opci6n 13 (otro motivo), Ilene el
ovalo correspondiente a otro motivo (opcion 13)

Pregunta @ Si la persona asiste actualment~
(pregunta 38, c6digo 1 6 2), hags la siguiente
pregunta: Laue curso esta (nombre) realizando y
de que nivel?
Primero Ilene el 6valo que corresponda al nivel declarado, y luego
anote el numero de alios de estudio aprobados en la casilla
correspondiente. (Debe recordar que en log niveles universitario,
especialidad, maestrfa y doctorado un alio de estudio equivale a 4
trimestres, 3 cuatrimestres 0 2 semestres).
Si la persona contest6 lag opciones 1 ,2,3 6 4, page directamente
a la pregunta 43.
Si la persona contest6 que no asiste actualmente a algun
centro de enselianza, pero asisti6 alguna vez (pregunta 38,
c6digo 4) debe formularse la pregunta siguiente: l,Cual rue
el ultimo ano de estudio que aprob6 (nombre) y de que
nivel?
Llene el 6valo que corresponda al nivel declarado, y anote
el numero de alios de estudios aprobados en la casilla
correspondiente.
Si la persona contest6 la opci6n 9, page directamente a
la preguAta 45.

Pregunta

@

l,Finaliz6 ese nivel?

Esta pregunta sOlo la hara si la persona cursa 0 curs6
estudios de nivel universitario, especialidad, maestrla y/o
doctorado. Llene el 6vaJo correspondiente de acuerdo a si fa
respuesta es "sr' 0 "No",

a) LaUe carrera basica estudia 0 estudi6 (nombre)
Escriba la carrera que Ie indique el empadronado. La carrera basics es aquella que se cursa
antes del postgrado. Ejemplo: Medicina, Economfa, Derecho, Ingenierfa, Administraci6n de
Empresa, Ingenierfa de Sistema, Ingenierfa Electrica, Contabilidad, etc.
Si contest6 Especialidad, Maestrfa 0 Doctorado en pregunta 40 (c6digo 6,7 u-8) pregunte:
b) LaUe especialidad,

maestrla 0 doctorado

realiza 0 realizo (nombre)?

Anote en las casillas correspondientes, el nombre 0 denominaci6n del Postgrado (Especialidad,
Maestria 0 Doctorado) que realiza 0 realiz61a persona empadronada.
S; la persona empadronada contest6 la pregunta 42 a) 0 42 b) pase a pregunta 45 y luego:
verifique en la pregunta 30, si la persona empadronada tiene 30 alios de edad 0 menos, Si es
asf, haga la pregunta 43. Si es mayor de 30 alios, pase a la pregunta 45.

Pregunta @ l,Asisti6 (nomcre)
a la escuela 0 colegio el ana
escolar pasado?
Llene la opci6n correspondiente de
acuerdo a la respuesta

repitiendo el curso que realiza
actualmente?
Llene el 6valo correspondiente a la
respuesta.

PARAPERSONAS
DE SANOSY MAs
Pregunta
alios?

@ l,D6nde

residla (nombre) hace 5

Observaque esta pregunta tiene tres (3) posibles respuestas
y que usted debe marcar s610 una de lag siguientes:
1. Aouf, en este municipio,en el caso en
que la persona residfa hace 5 aflos en el
mismo
municipio
en la que es
empadronada.

2. En OTRO municipio,en caso de que la
persona conteste que residia hace 5 anos
en un municipio diferente a aquel en el
que reside al momenta del censo.
En este caso de be preguntar,
a
continuaci6n, si el municipio donde residia
era campo 0 pueblo/ciudad, y lIenar el
6valo correspondiente.

3. En el EXTRANJERO, si la persona residia hace 5 anos en
afro pais. (Debe lIenar el ovalo correspondientea una de
las opciones).
Si la persona residra en OTRO municipio. de be preguntar a
continuaci6n el nombre del municipio y escribirlo en las casillas
correspondientes.
Si la persona residra en el EXTRANJERO. pregunte por el

nombredel pais y escribaloen.lascasillascorrespondientes.

PARA PERSONAS DE 10 ANOS Y MAs

Paralos fines del censo se establece una diferencia entre trabaja

par paga a ganancia y

trabaja sin paga a ganancia.
Trabaja par paga a ganancia. Se refiere a la producci6n de bienes y servicios que realiza una
persona y que Ie genera un ingreso en dinero, en la forma de sueldo, salario 0 de ganancia. EI
trabajo remunerado puede ser de dog tipos:
a) Remunerado fijo: es aquel que se realiza de
forma astable y regular en una instituci6n,
empress, persona particular, casa de familia,
debiendo cumplir determinada jornada de
trabajo y recibiendo por ello un salario 0 ingreso
por ganancia.
b) Otro tipo de trabajo remunerado, se refiere a
aquellas
actividades
ocupacionales
no
regulares, de caracter inestable 0 irregular,
generalmente
desempeliadas
de forma
independiente por la propia persona, aunque
puede recibir ayuda de parientes, y por las
que obtiene una remuneraci6n 0 ganancia.
Trabajo sin paga 0 ganancia. Actividad de producci6n de bienes y servicios que una persona
realiza, generalmente como ayuda en un negocio, empresa 0 finca de un familiar, par la cual no
recibe ingreso en dinero.

Pregunta @ LEn la semana pasada,
(Ios ultimos 7 d(as) tuvo (nombre)
algun empleo 0 trabajo par paga 0
ganancia, aunque no trabajara par
vacaciones, enfermedad u otra razon?
Llene el 6valo correspondiente segun la respuesta:

1. Si la persona empadronada tuvo un trabajo fijo
(remunerado 0 por ganancia) la semana anterior
al censo, aunque no asistiera por estar de
vacaciones, enfermo (a) u otro motivo, Ilene el
ovalo correspondiente a " sr' y page a la pregunta
50.
2. Si la persona empadronada no tuvo empleo 0 no
trabaj6 la semana anterior al censo Ilene el 6valo
correspondiente a "No" y continue con la pregunta
47.

(nombre), la semans
pasada, alguns actividad
par paga 0 ganancia, como
vender comida 0 raps,
coser, motoconchar,
vender billetes, etc., durante
par 10 menos una hora?
Lleneel ovalo que corresponda,
Begun la respuesta:
1. Si la persona contest6 que "Sr',
Ilene el ovalo correspondiente y
page a la pregunta 50.
2. En el caso en que la persona no hays realizado algun trabajo, Ilene el 6valo correspondiente a
"No" y continue con la pregunta siguiente.

Pregunta @

l,La semana pasada ayud6
(nombre) sin paga 0 ganancia, en un
negocio, finca 0 actividad econ6mica de
un familiar?
Llene el 6valo que corresponds, segun la respuesta.
1. Si la persona ayud6 a un familiar en el negocio, finca 0
actividad, durante la semans anterior al censo Ilene el
6valo correspondiente a "sr' y pase a la pregunta 50.
2. En caso de que la persona no ayudara a un familiar en
el negocio, finca 0 actividad de este, durante la semans
anterior al censo Ilene el 6valo correspondiente a "No"
y continue con la pregunta siguiente.

Pregunta @ i,Ha trabajado (nombre) antes
por paga 0 ganancia?
Llene el 6valo que corresponds, segun la respuesta.
1. Si la persona tuvo un trabajo par paga 0 ganancia en
algun momenta antes de la semans anterior al censo,
sin importar el tiempo que la persona tenga sin trabajar,
Ilene el6valo correspondiente a "81".
2. Si no ha trabajado nunca por paga 0 ganancia, Ilene el
6valo "NO" y page a la pregunta 55.

Pregunta @ l,Cual fue la principal ocupacion
u oficio que desempeno (nombre) durante la
semana pasada (0 en su ultimo trabajo)?
La ocupaci6n principal es el oficio, cargo 0 funci6n
que desempen6 la persona en la seman a anterior al
censo (0 en su ultimo trabajo). En caso de haber
desempenado dog 0 mas ocupaciones, la principal
ocupaci6n sera aquella a la que Ie dedic6 el mayor
tiempo. Si dedic6 igual tiempo ados 0 mas ocupaciones
en el periodo de referencia debe considerarse aquella
que el empadronado declare como principal.
Para el registro de la ocupaci6n u oficio es necesario
efectuar una descripci6n 10 mas precisa posible,
evitando lag informaciones imprecisas 0 inadecuadas.

A continuacion ~e incluyen varios ejemplos de como se
debe anotar de forma correcta lag informaciones:
a) Una persona que trabaja en la construcci6n, su ocupaci6n
es OBRERO DE LA CONSTRUCCION.
b) Una persona que trabaja vendiendo frutas por la calle, su
ocupaci6n es VENDEDOR AMBULANTE DE FRUTAS.
c) Una persona que Guidacarros en la calle su ocupaci6n es,
CUIDADOR DE CARRaS EN CALLE.
d) Una persona que imparte clase en una universidad,
su ocupaci6n es, PROFESOR UNIVERSITARIO.
e) Una persona que se hays graduado de licenciatura
en educaci6n y dirige un liceo publico tiene como
ocupaci6n DIRECTOR DE LICEO PUBLICO
f)

De la misma forma un psic61ogo que ejerza la
funci6n de cajero en un banco, tiene como ocupaci6n
CAJERO DE BANCO.

Pregunta

@

LEn ese trabajo (nombre) es (0 era)?

Lea a la persona empadronada todas lag opciones de respuesta que aparecen debajo de la
pregunta. Hagalo de forma pausada y clara para que el empadronado pueda comprender.
Llene el 6valo que corresponds segun la respuesta.
Si la persona empadronada contest6 la opci6n 4 6 5 6 6, page directamente a pregunta 54.
Empleado a sueldo 0 salafia: Persona que trabaja como empleado, obrero, jornalero y que
recibe un sueldo 0 salafia par las labores que desempefla en una instituci6n, empresa, negocio
0 finca. Incluye tanto a los que reciben un sueldo fijo (ya sea mensual, quincenal, etc.) como a IDS
que son remunerados por ajuste 0 a destajo, a comisi6n, par honorarios 0 en otra forma.

Empleador(a) 0 patron(a):

Persona que en su propia empress, negocio 0 estab/ecimiento

emp/ea a una 0 mas personas mediante e/ pago de un sue/do 0 sa/Brio.
Trabajador(a) par cuenta propia: Persona que trabaja en forma independiente en alguns
actividad economica. Puede trabajar solo 0 asociado, y disponer de /a ayuda de familiares.
Trabajador(a) familiar no remunerado: Persona que no recibe sue/do, sa/BriO u otro tipo de
pago por e/ trabajo que desempena en un negocio, empress 0 actividad economics de un familial:
Miembro(a) de una cooperativa de produccion. Persona que efectua actividades productivas
bajo e/ regimen de cooperativa, obteniendo un ingreso segun /as normas estab/ecidas por esta.

Otra categoria. Personas con otras posiciones 0 caracterfsticas en e/ desempeno de /a
ocupaci6n u oficio, no especificadas anteriormente.

Pregunta @ i.,Para que tipo de empresa,
negocio 0 institucion trabajo (nombre) la
semana pasada (0 en su ultimo empleo u
oficio)?
Lea cede opcion y Ilene el ovalo correspondiente a la
respuesta, segun el caso:

.

Empresa de zona franca: Cuando trabaj6 para una
industria, fabrica, taller, almacen, negocio u otro
establecimiento ubicado en algun parque industrial 0
zona franca del pais.

.

Otra empresa privada 0 negocio: Cuandotrabaj6para
una industria, fabrics, comercio, hotel, finca
agropecuaria,etc.

.

Organizaci6nno gubernamentalsin fines de lucro:
Cuando trabajo para una institucion de apoyo a un grupo
social 0 a una comunidad
que no percibe beneficio.

.

Para una persona particular:
actividades para una persona
en particular, guardaespalda,

.

Cuando realizo

(Chofer de una persona

etc.

Institucl6n 0 empresa publica: Cuando trabajo para
un organismo,
oficina, dependencia
0 institucion del
Estado, incluyendo a log ayuntamientos,
log poderes
legislativo y judicial, fuerzas armadas y policfa.

.
.

Casa de familia: Cuando trabaj6 para una familia en
labores de servicio domestico del hogar, incluyendo log
choferes al servicio de la familia, jardineros, congeries,
am as de Ilave, etc.
Otra: Cuando trabaja para una instituci6n u organizaci6n

no incluida en lag categorfas anteriores.

Pregunta @ l,Cuantas personas trabajanl trabajaban
en esa empresa, negocio 0 institucion?
Anota el numero de trabajadores 0 empleados en las casillas
correspondientes.

Pregunta @ LA que se dedica la empress, negocio 0
instituci6n en que (nombre) trabaja (0 trabaj6 por
ultima vez)?
En esta pregunta de be anotar en forma precisa la actividad especffica
a la que se dedica la empresa, negocio 0 instituci6n en que trabaja 0
trabaj6 par ultima vel la persona empadronada. Ejemplo: PRODUCCION
AGROPECUARIA, SERV1CIOS AGRICOLAS, INDUSTRIA DEL TABACO,
FABRICACION DE CALZADOS, REFINERIA DE PETROLEO, Etc.

Pregunta
(nombre)
ganancia
establecer
empress?

@ l,Durante

la semana pasada

busc6 trabajo
par paga 0
0 estuvo
tratando
de
su propio
negocio
0

Esta pregunta debe hacerla s610si la persona
empadronada contest6 "NO" en lag preguntas
46,47 Y 48.
Si la respuesta fue "Sf "Ilene el 6valo
correspondiente y pase a la pregunta 59.
Si la respuesta
fue "No"llene
el 6valo
correspondiente y continue con la pregunta 56.

Pregunta @ LA que se dedico (nombre) principalmente durante la semans
pasada?
LeaGadaopci6n y Ilene el 6valo correspondiente a la respuesta.
Tenga presente log criterios que se establecen a continuaci6n sabre lag opciones de
respuestas que son contempladas:

.

Quehaceres domesticos. Persona que estuvo dedicada alas labores de su propio
hogar sin recibir ningun pago par estas labores

.

Estudios.

Persona que se dedic6 s610a estudiar sin realizar otra labor par la que recibiera

.

Rentista. Persona que recibe ingresos por concepto de renta (intereses, salarios,
alquileres, etc.) y que no desemperia ningun trabajo por pago 0 beneficio

.

Jubilado/penslonado.Persona que solo recibe ingresos por concepto de jubilacion 0
pensi6n y no realiza ninguna actividad por la que reciba pago 0 beneficio.

.
.

Discapacitado/anciano. Persona con limitaci6n 0 discapacidad permanente, 0 con
muy avanzada edad, que Ie impide desemperiar una ocupaci6n u oficio.

Ninguna actividad. Personas que no iealizan ningun tipo de actividad aunque su
condici6n ffsica y de edad se 10 permita ( estas personas son comunmente"llamadas
vagos)

.

Otrs. Cuando una persona estuvo en una condici6n 0 situaci6n diferente alas anteriores.
En este caso, debe anotar con claridad el nombre de esa labor (0 situaci6n) a que se
dedic6 la persona empadronada. Ejemplos de personas que podrfan caer en esta
categorfa son log que cumplen penes de prisi6n 0 reclusi6n, log cures, lag monjas, etc.

Pregunta @ l,Actualmente, estarla
(nombre) dispuesto(a) a trabajar si Ie
ofrecieran empleo?
1. Si la persona esta en la disposici6n de trabajar,
siempre que Ie ofrezcan un trabajo par paga 0
ganancia, Ilene el6valo correspondiente a "Sr'
y continue con la pregunta 58.
2. Si la persona no esta en disposici6n de trabajar,
sun cuando Ie ofrezcan un trabajo par paga 0
ganancia, Ilene el 6valo correspondiente a "No"
y page a la pregunta 59.

Pregunta @ l.,Por que (nombre) no
busco trabajo la semana pasada?
Lea cads opci6n y rellene
correspondiente a la respuesta.
Las siguientes
cualquier

orientaciones

aclaraci6n

que tenga

el 6valo

Ie serviran
que

para

hacer

al

empadronado:
Ha buscado
antes y no encuentra.
En el
caso en que ha realizado
en forma personal
gestiones, diligencias y tramites para conseguir
trabajo, sin obtenerlo.

un

Cree que es muy dificil encontrar trabajo. Sino
busc6 trabajo porque cree que es diffcil encontrarlo.
Otras personas Ie estan buscando trabajo. En el
caso en que otras personas (como amigos, parientes y
relacionados) realizan gestiones para conseguirle un
trabajo.

.

Espera respuesta a solicitud de empleo. Cuando
ha hecho algunas gestiones y tramites para conseguir
trabajo y esta a la espera de que 10
"amen.
Tlene que estudiar. Cuando sOlo se
dedica a estudiar y no esta buscando
trabajo.
Tiene que atender el hogar 0 los
hijos. Si solo se dedica alas labores
del hogar y no esta buscando trabajo.
Es rentista
0 jubilado(a).
Cuando solo recibe ingresos par
concepto de rentas 0 jubilacion y
no esta buscando trabajo.
No necesita
0 no quiere
trabajar.
En caso de que no necesite
trabajar para vivir 0 no quiere trabajar.
Esta incapacitado(a)
0 muy viejo(a). Cuando la
persona
tiene
una limitaci6n
0 discapacidad
permanente, 0 con edad muy avanzada, 10que Ie impide
trabajar.
Su pareja no Ie permite trabajar.
Para quien su
esposo(a) 0 companero(a) no Ie deja trabajar y por ello
no esta buscando trabajo.

Otra. Cuando hay un motivo, distinto a 105anteriores,
par el cualla persona no busc6 trabajo.

Pregunta @ l,Cuanto recibio
(nombre) el mes pasado por concepto de sueldo, rents, pension,
jubilacion, intereses 0 cualquier
otra entrada?
Anote el ingreso total (en pesos
dominicanos) que recibe la persona por su
trabajo y/o cualquier otro concepto.

PARA PERSONAS DE 15 ANOS Y MAs

Pregunta

@

l,Actualmente esta (nombre)?

Lea cada opci6n
correspondiente.

y rellene

el 6valo

1. Casado(a). Si la persona esta casada por
10civil (Ia Ley) 0 por la Iglesia.

2. Unido(a). Si la persona vive en la actualidad
unida a su c6nyuge sin estar casada por la
Ley y/o por la Iglesia.
3. Divorciado (a). Si la persona estuvo casada
por la Ley y/o por la Iglesia y se divorci6, por
sentencia judicial y no ha vuelto a casarse ni
a unirse.

4. Viudo (8). Cuando la persona era casada 0
vivla en uni6n libre. su c6nyuge falleci6 y no
ha vuelto a casarse ni a unirse.
5. Separado(a) de matrimonio legal 0 de la Iglesia. Cuando la persona vivra en uni6n legal 0 religiosa con su c6nyuge,
luego se separ6 sin divorciarse y no ha vuelto a casarse 0
unirse.

6. Separado(a)de union Ilbre. Cuando la persona vivia en
union consensual (uni6n libre 0 concubinato) con su
conyuge, luego se separ6 y no ha vuelto a casarse 0 unirse.
7. Soltero(a). Cuando Ia persona nunca se ha casado ni unido.

de madre ha tenido (nombre) que
hayan Ilegado a los 12 arIas de
edad?
Anoteel numero de hermanas nacidasde la
misma madre de la persona empadronada que
hayan cumplido
IDS 12 arias 0 hayan
sobrepasado
esa edad.
Si tuvo alguna
hermana que muri6 y tenia una edad de 12 alios
0 superior a esa edad, tambien an6tela.
Si contest6

"Ninguna"llene

el 6valo

correspondiente y pase a la pregunta 64.

."

,"""""":8

Pregunta @ i,De estas hermanas, cuantas
han fallecido?
Del total de hermanas anotadas en la pregunta anterior
(pregunta 61) anote el numero de ellas que hayan muerto
teniendo 12 alios 0 mas de edad.
Si Ie contesta "Ninguna" Ilene el ovalo correspondiente y
page a la pregunta 64.

pregunta ~

(, De estas hermanas fallecidas,
cuantas murieron
durante el embarazo,
el
parto 0 el riesgo?
Del total de hermanas fallecidas y anotadas en la pregunta
anterior (preg.62) anote el numero de ellas que hayan muerto
durante el embarazo, el parto 0 el riesgo.

Si la persona contest6 "~inguna" Ilene el 6valo
correspondiente.

PARA

MWERES

DE 15 ANOS

Y MAS

Las preguntas 64, 65, 66 Y 67 se Ie hacen solamente a mujeres con 15 0 mas alios de edad.

Pregunta ~ En total, i,Cuantos hijos(as) nacido vivos ha tenido (nombre),
aunque hayan fallecido unas pocas horas 0 dias despues de nacer?
Considere
como hijo nacido vivo solo aquel "que,
despues de expulsado 0 extrafdo del cuerpo de la madre,
independientemente
de la duraci6n del embarazo, respir6
0 dio cualquier otra seflal de vida, tal como palpitaciones
del corazon,
pulsaciones
del cordon
umbilical
0
movirT1ientos efectivos de los musculos de contracci6n
vol u ntaria , tanto si se ha cortado 0 no el cordon umbilical y
esm 0 no desprendida
la placenta".
);,' ,

Anote separadamente en las casillas correspondientes
el numero de hijos y el numero de hijas que ha tenido en
totalla mujer.

Si la mujer contesto que no ha tenido hijos ni hijas nacidos(as) vivos(as)' Ilene el ovalo
correspondiente a ninguno y pasea la siguiente persona.
En el caso de que todos log hijos sean varones anote "QQ"en Hijas: si todas son hembras anote
"00"en Hijos.

Pregunta

~

De estos hijos e hijas, l.,cuantos estan
vivos actualmente?
Anote
separadamente
y en lag casillas
correspondientes el numero de hijos y el numero de
hijas que estan vivos al dfa del censo.

Si la mujer contest6 que "Ninguno" de sus hijos e
hijas estan vivos (as) Ilene el6valo correspondiente
y continue con la pregunta siguiente.
Si la mujer contest6 que todos sus hijos son
varones anote el numero correspondiente en lag
casillas para "Hijos". En caso contrario, si la mujer
contest6
que son hembras anote el numero
correspondiente en lag casillas para "Hijas".

Pregunta

@

LEn que mes Y ana naci6 el ultimo hijo
0 hija nacido vivo de (nombre)?
Anote en lag casillas correspondientes el mes y el afio de nacimiento
del ultimo hijo nacido vivo.
Hagalo de la siguiente manera:
Use dog dfgitos para anotar el meso Ejemplo: 01 para enero, 02
para febrero, 03 para marzo, y asf sucesivamente.
Use cuatro dfgitos para anotar el afio de nacimiento. Ejemplo: 1999

Pregunta

@:

Este ultimo hijo 0 hija de (nombre),

esta actualmente vivo (a)?
Llene el ovalo que corresponds segun la respuesta de la persona
empadronada.
En caso de que el informante conteste que "No sabe" Ilene el ovalo
correspondiente.

EMPADRONADOR

(A):

Recuerde siempre que al terminar de
anotar las informaciones de una persona
debe pasar a Ilenar las informaciones de
la siguiente persona, si existe, hasta
completar los datos de todas las personas
que forman parte de ese hogar.

T

~

SECCION VIII. /DENT/F/CAC/6NDE LOS (AS) PRODUCTORES (AS)
AGROPECUAR/OS(AS).

Pregunta

A- (" Algunos de log hombres 0

mujeres de este hogar tienen tierra
sembrada, baldia, en descanso 0 barbecho
(sea propia, arrendada, a medias, etc.) 0 han
cosechado en log ultimos 12 meses?

;;;

,;;
,
I

En caso de que la persona empadronada conteste Sf,
sombree el ovalo correspondiente y Ilene el cuadro de la

'I

manerasiguiente:

j

1. Copie de la secci6n V (LiSTA DE PERSONAS QUE
HABITAN EN EL HOGAR) el mismo numero de orden
y nombre de la persona que contest6 que tiene tierra,
ya sea sembrada, baldfa, en descanso 0 barbecho 0
han cosechado en log ultimos 12 meses.

2. Anote el sexo de esa(s)persona(s)
3. Anote en cads columna la cantidad de tierra en tareas
En caso de que la persona empadronada conteste que

no tiene tierra, page a la pregunta B.

de log
hombres 0 mujeres de este hogar
tienen animales para el consumo del
hogar 0 para la venta?
Pregunta

B-

(, Algunos

En caso de que la persona empadronada
, sombree e/ ova/o correspondiente y
Ilene el cuadra de la manera siguiente:
1. Copie de la secci6n V (L/STA DE PERSONAS
QUE HABITAN EN EL HOGAR) eJ mismo
numero de orden y nombre de la persona que
contest6 que tiene animates.
2. Anote el sexo de esa(s) persona(s)
3. Anote la cantidad de animates en las
columnas correspondientes
hacienda un
canteD de IDs diferentes tipo de animates que

aparecenen cada columna.

I
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