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GEN ERALI DADES

1 IMPORT ANCIA DE LOS CENSOS

Para eJevar el nivel de vida del paIs es necesario
el mejoramioento constante de las condiciones socio-econ6-
micas de su pobl-aci6n, por CUrD motivo el Gobierno y las
instituciones dir~ctivas de 10 economla nacional, se yen pre-
cisados a conocer objetivamente las caracteristicas de 10
poblaci6n ecuatoriona y, los recursos naturales del pars,
raz6n par 10 cual es necesario efectuar peri6dicamente in
ventarios n-acionales y disponer de informaci6n regular para
mant-ener las series estadisticas que reflejan sus variaciones
en el transcurso del tiempo.

J

Ef censo de poblaci6n constituye la fuente primaria de
las estadistica~ de poblaci6nl ademas, es 10 base para otrns
investigaciones Que t~nen relaci6n con el hombre y sus ac-
tividades; de aqui 10 importancia de contar con 10 infor-
maci6n numerica sobre aspectos demograficos1 sociales y
econ6micos de 10 pob.laci6n del pais, mediante 10 cual los
Gobiernos puedon pJanificar 10 economic nacionall 10 formu-
laci6n de los 1 eyes, la funci6n electoral y 10 administraci6f1
en general. La formufaci6n de 105 programas en materias
econ6micas, social y cultural, como por ejemplo: fa aplica-
ci6n de fa politico monetaria y comerciol de un pais, fos
problemas de emp1eo y desempl'eo, migraci6n, vivienda, so..
Iud publica, educaci6n, etc:, tienen como fundamento las
cifras estadisticas y censoles. EI sistema electoral, asi como
ciertos aspectos juridicos y administrativos de provincias v
ci.udodes, se boson en los resultados obtenidos en los censos
de poblaci6n. Por 10 que ~e puede ofim1ar que toda octivi-
dad humono para que este debidamente orientadc1 tiene que
bosorse en el on61isis de 10 pobl~(';lvn.



,
EI censo de vivienda permite hacer un inventario com-

pleto de todos log locales que sirven de albergue a lag per-
sonas. Sabemos que el hombre habita en lag mas voriada5
formas de edificaciones: residenciosJ casas, cuevas, cabanasJ
chozas, etc., 10 que debe conooer y solucionor el Gobiemo v
lag. instituciones publicos. Mo'\os condiciones de hcbitocion
traen como consecuencia problemas sociales, moral.es y de
salubridad que es necesorio conocerlos y evaluarlos en su
verdodera magnrtud, con el fin de solucionarlos mediante
progromas tendrentes a mejoror I~ condiciones de vida. de

10 pobloci6n.

-

DISPOSICIONES LEGALES2.

a) Ley de organizaci6n Censal.-Mediante el Decreto Eje-
. cutivo N9 606, Art. 69, ss

establece que: "Los habitantes de la Republica estan obli-
gados a suministrar con la oportunidOd requerida los datos
e informes- que se les solicite en los cuestionarios auxi-
liares de los censos, y a prestar en todo momento, la coo-
peraci6n debido para 10 organizaci6n y ejecucion de los mis-
mos". -

"Los datos e informes que los particulares proporcio-
nen en los cuestionarios de 105 censos y documentos auxi-
liares, seran estric,tamente confidencioles y no padron
comunicarse, en ningun coso, en forma individual sino por
resumenes numericos y en general en datos impersonales".

b) Ley de Estadistica Vigente.-EI Decreto Ejecutivo N9

760 establece 10 siguiente:
Art. 29: "La Direccion General de Estadistica Y Censos

es el unico .organa directivo y centra.lizodor, para todos 105
trabajos estodisticos y censales de" la nacion".

AL-t. 59: "Tockls las personas naturales y juridicas do-
miciliadas, residentes 0 actuantes en la Republica, sin excluir
persona alguna, tienen 10 obligacion de suministrar a 10 Di-



recci6n de. Estodtstico y Censos, cuando Ie sean [egalmente
requeridos, los datos e informociones de caracter estadistico
0 censol referentes asus personas y a 105 que de ellas de-
pendant a sus propi-edades, a las ~rociones de sus estable-
cimi-entos 0 empresas, a-I ejercicio de su profesi6n u oficio
y, en general, a toda close de ~chos 0 actividades que pue-don ser objeto de investigaci6n estodfstica".' .

Art. 69: IILos da-tos individuales que rindan de conformi-
dad con 10 ordenodo en esta ley I Son de corOcter estricta-
mente reservooos. En consecuenciol no padron darse a c~
nocer datos 0 informociones itt-dividuoles de ninguna espe-
ci'el ni podr~n ser utilizodos para fines de tributoci6n 0 cons-
cripci6nl po"ro investiga<:iones judiciales 0 para cualquier ob-
jeto difere~ del propiomente estcx:iistico 0 censoJ. S610 se
doran a conocer los resumenes numericos, las concentra-
ciones globalesl las totolizociones Y en generoll los datos
imperso~Qles/' .

Art. 79: "EI Director General de Estadistica, podra san-
cionar cor1 multo de CI'EN SUCRES a DIEZ MrL SUCRES,
a las personas 0 Enf1idades que rehusen u omiton propor-
cionar los datos dentro de los plazas legolmente estoblecidos
0 que intencionaimenre 105 prq>orcionen falsos 0 que de
cualquier manera infringieren las obligaciones establecidas
porc 10 presente ley".

3. OBLIGACIONES Y PROHIBICI9NES
DE LOS EMPADRONADORES'

E1 empadronador es 10 persona en; quien 10 Naci6n ha
confiado 10 delicada labor de 10 recopil-aci6n de 105 datos
censales. Su pa.rticipaci6n potri6tica, diligente y esforzado,
hara posible 10 realizoci6n correcta y eficiente de 105 Censos
Nacional-es, que contribuiran a mejorar 10 condici6n de vida
de el y de sus compatriotas.

SUI principales obligaciones son:

oj Recibir los instrucciones que se imparton en 105 Cen-
tros de Adiestromiento censor;
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b) Reolizar 10 tarea censal encomendada, con 10 mayor
dedicocion, esmero y potriotismo, cuidando de efectuar
el empadronornien.to de toda el area que Ie sea asig-
nooa, sin omitir vivienda ni persona alguna;
Solicitor corresmente los datos e informociones reque.
ridos y cuidar que estos sean completos y veraces; y,
Poner en conocimiento de sus superiores cualquier no-

'vedod que ocurra durante el empadronomiento.

c)

d)

Quedan terminantemente prohibidos de: ~

0)

b)

Delegar funciones a otras personas no autorizadas par
las oficinas de los Censos;
Amenazar I discutir 0 hacer polemica con los informan-
tesl asi como hacer preguntas ajenos a las del Censo; v.
Divulgor 0 alteror los datos que les fueren suministra-
dosl siendo motivo de sancion de ocuerdo con 10 ley
en coso de incurrir en esta prohibicion.

c)

DEFINICIONES PRICIPALES

!-!!!.!o d~ PobIQ!!6c.=---E1 Cer~ de poblocjon es un conjunto
de ~raciones, que tienen par objeto

recolectar I elaborar y publicar datos demogr6fico~: occn6-
micas y socioles, correspondientes a t~ ios habitantes de
un pais 0 territoria, resp~ Q un momenta determinado 0
a ciertos periQiJos dodos.

Censo de Vivienda.-Este consiste en reco~tar I elaborar y
publicar datos referentes alas carac-

teristicas de los viviendas existenres en el territorio nacional
en relacion a una fecha determinada.

UBicacion Geografica.-Es 10 situoci6n que Ie corresponde
a 10 poblacion empadronada se-

gun 10 provincia, canton y parroquia en 10 que se halle 01
momentodel censo.



Centro Poblado 0 Localidad.-Es todo lugar poblado, que.. puede indentificarse en for-

ma clara y precisa, par su nombre y ubicacion geogr6fica.
En consecuencia, centros poblados 0 localidodes son:

a) Las ciudades,' pueblos, a,ldeas y caserfos, par pequenos
. .

b) Las haciendas gran.des, comunidades indigenas y con-
juntos de viviendas de las pr~iedades agricolos me-
dianas 0 pequenas que se encuentren vecinas unos de
otras, sin formor parte de uno ciudod, aldea 0 cualquier
otro -localidad, siempre que el lugar donde se ubican sea
conocido bajo unodenominaoi6n geogr6fica comun.
Cuondo las viviendas de estas pequenas propiedades
agricolas que se haNen ubicados adyacentes a una lo-
calidad, sin tener nombre propio, se deben considerar
como porte de 10 localidad odyacente;

c) Las f6bricos, estoblectmientos industriales, compomer't-
tos de trobajadores 0 militares, que se encuentren ais.
lados, debrendo especificarse estas condiciones; y,

d) Las casas 0 viviendas aislodas 0 di'spersas que no forman
parte de ningun fundo 0 pdrcela agricola ni de ura
localidad, deben considerarse como localidades sepa-
rados, identificandolas con el nombre del sitio en que
~ encuentren; os; par eje~lo: coso en el puente de
las Juntas; coso en el Cerro Negro, coso en la Quebrada
Miraflores, etc.

Urbano - Rural.--:Los ciudades: copitoles provinciales y ca-
beoeras contonales, se las clasifica como ur-

bonos; y 105 demos centros poblados, como rurales.
.

que sean y aunque cuenten con escasos numeros de
viviendas;





pitoles, clinicas, hoteles, pensiones, carceles, reformatorios,
cuarteles, conventos, etc.'

Relaci6n Familiar.-Es el grodo de porentesco 0 de relaci6n
que tienen los miembros de un hogor

censol respecto at Jefe del mismo.

Lugar de Nacimiento.-Es el lugar en que coda una de las
personas censadas ha nacido. Im-

plica 10 obtencion del nombre de 10 provincia para los nacio-
nales 0 del pais para los extranjeros.~

Lugar de Residencia Anterior.-Se refiere a la Provincia yolo
ciudad, 0 parroquia rural don-
de vivian anteriormente las

personas que no han nacido en el lugar en que son censadas.
Para los extranjeros se indicara el nombre del pais.

Edad.-Se 'entiende por edad 105 alios que tiene el empadro-
nado al ultimo cumpleanos.

Grado mas Alto Aprobado.-Significa el ultimo ana 0 curso
aprobado par una persona que

haya asistido a un establecimiento educacional (pri.maria,
secundaria, universitorio 0 especial).

Estado Ciyil.~Es la situacion legal 0 de hecho que tienen
las personas y se ctasifican en:

a) Soltero.- Es toda persona que nunca se ha casado ni
vive en union fibre (de facto);

b) Casado.- Es una persona que se halla legalmente uni-
do por vinculo matrimoniol;

c) Viudo.- Es 10 persona a quien se Ie ha muerto su con.
yuge y no se ho vuelto a cosar ni vive en union libre (de
facto);



Divorciado.-Es 1a persona que ha obtenido legal mente
la disolucion del vinculo matrimonial que Ie unia y no
se ha vuel.to a casar, ni vive en union libre (de facto); y,

Es la union marita,1 sin vInculoUnion libre (de facto) .'

legal.

e)

Poblacion Economicamente Activa.-Comprende a todas las
personas, de uno u afro

sexo, que suministrc.n la fuerza de trobajo para la produccion
de bienes economicos 0 servicios. Se clasifican en ocupados
cesantes y aquellos que buscan trabajo par primera vez.

Ocupados.-Son las personas que ejercen una ocupacion re-

munerada 0 no.

Cesantes.-Son las personas qu-e han tenido un trabajo an-
terior I pero que en momenta del Censo se en-

cuentran sin trabajo.

Buscan Trabajo por Primera vez. - Son aquellas personas
que no han trobajado

anteriormente y buscan trabajo par primera v.ez.

Poblacion no economica~ente activa.-Son todas las perso-
nas no inclufdas en

la "Poblaci6n Economica'mente Activa" y comprende:

Quehaceres Domesticos.- Personas 01 cuidado del ho-
gar (excepto las remunerodos) ;

a)
.

b) Estudiantes.- Los que se dedican exclusivamente a es-
tudiar y no trabajan;

c) Rentistas.- Personas que sin el concurso del trabajo re-
ciben ingresos provenientes de pensionesl jubi lacionesl pres-
tacionesl etc.

d) Rec1ufdos.-Personas que viven a.si ladas en forma per-
man8nte en instituciones penales, religiosas, de claus-
tro, hospitaiarias, de caridad, etc.; y,



Otro condici6n.-Son 105 inv61idos, oncionos, incapoci-
todos, etc., que no pueden trabojor y no se encuentran
closificodos en ninguno de 105 grupos onteriores y viven
en uno vivienda familiar.

e)

Ocupaci6n.-Es 10 profesion, oficio 0 close de trobajo que
ejerce 0 ejercio el empadronado, considerado

econ6micamente activo. -, .

Rama de Actividad Economica.-Es 10 close de actividod c
10 que est6 dedicodo el es-

toblecimi.ento, negocio 0 empreso, en donde ejerce su ocu-
poci6n el ernpodronado.

Categoric de Ocupaci6n.-Es 10 posicion que tiene el em-
padronado en el estoblecimiento.

negocio 0 empresa donde trabojo, y comprende:

a} Patrono.-Es toda persona q'ue 'moneja su propia em-
presa econ6mica 0 ejerce par su cuenta una profesion u
oficio, y tiene uno 0 mas trobojadores remunerados;

Cuenta Propia.-Es toda persona que explota su propia
, . .empresa economica, 0 que ejerce por su cuenta una

profesi6n u oficio pero no tiene ningun 'trabajador re-
munerado. Dicha persona puede trabajar sola 0 aso-
ciada;

b)

Empleado.-Es toda persona que por 10 general realiza
un trobajo intelectuol 0 administrativo y percibe un
sueldo quincenal 0 mensual 0 una remuneracion equi~
valente;

c)

Asalarrado.-Es toda persona que realiza un trabajo
manual recibiendo un solorio diario 0 semanal, - como

el coso de jorna.Jeros, obreros y peones;

d)

Sin remuneraci6n.-Son todas las personas que ejercen
una ocupaci6n en un establecimiento, negocio 0 emp"e-
so, sin recibir remunerccion o!guna en dinero 0 en es-
pecies, como en el coso d-e los aprendices y trobajodores
fami.liores sin pogo; y,

e)



Otros.-Son todas. aquellos no clo'sificadas en las cote-
gorios anterior.es, tales como mi.embros de congregacio-
nes reI igiasas y trabajadores nuevas.

f)

Edificacion.-Es toda construccion permonente 0 temporal
que sirve de atbergue 0 deposito, de personas,

animates 0 cosas.

Tipo de Edificacion.-Para efectos del censo se denomina:

Coso, Q toda construccion hecha de materiales perma-
nentes, totes como: hormigon, ladrillo, adobe, moderQ,
etc" y que tiene piso de madera, baldosa 0 ladril1o, y

tumbado;

oJ

V~lla, a toda construcci6n como la anterior y que tiene un
jardin a 10 entrada del edificio;

b)

Media-oguo, a aquella construccion de un solo piso,
con paredes de adobe 0 adobon, sin tumbado y con piso
de tierra;

c)

Covocho, a toda construcci6n de un solo piso, hecha de
corio 0 bohoreque, sin tumbodo y con piso de corio 0

de. tierro;

d)

Choza, a la construccion que tiene paredes de adobe
0 paja, piso de tierra y tec,ho de paja;

e)

Rancho, a 10 construccion que por 10 general est6 levan-
tada del suelo con pilotes 0 estacas, tiene piso de cana
0 de troncos, paredes de carta y cubierta de palma 0 de
ofro especie de vegetal (bijao, cadi 0 code, hojas de ca-

no, etc); y,

f)

g) Otro, es toda construccion ligero, diferente de los an-
teriores, como barracas, corpas, chingonos, etc.

-, v



Vivienda.-Es todo local 0 recinto fijo 0 m6vil estructurol-
. - - ~ mente s~qrodo 0 independiente, que ha sido cons-

truldo 0 hecho, convertido o-dispuesto para 'frnes-de!:alojo-- .
miento permanente.o temporal de .un hOgar censor.

,,'" +:t;;.:r;:, ,i

Vivienda FQmiliq,r-..~ons_tituye un coo-rto 0 un conjunto de. , _c~'\.;' .
cuartos destrriadbs'~o's:er usd8os.como

morada 0 domici1io, por .una familia. ce~sal.

Vivienda no Familiar.-Es el cuarto 0 conjunto de cuartos que
., sirven de alojamiento a un grupo de. ,

personas generql~~hte unidas sin vinculos de parentesco que
hacen vida en com'dn y que, constituyen un grupo no familiar,
tales como: reformatorios, conventos, hoteles, orfelinatos,
campamentos de trabajadores y,"otros locales de alojamiento
similares.

Cuarto.-Es cada una de las piezas 0 habitacion-es que sirven
para fines de alojamiento, tales como: sala, come-

dor, dormitorio, cuartos de estudio, cuartos de recreo, cuar
tos de sirvientes, etc. -.

Se e~cluyen de la yiyienda los cuartos de bano, cocina.
porch-es y corredores, as! como tambien los usado~; ex_~!usi-
var:nente para fines comerciales, industriales 0 de servicios,
poor ejernplo: tiendas, talleres, consultorios, etc.

Tenencia.-Es la categoric a titulo de la cual se ocupa una
vivienda. Para efectos del censo se consideron tres

categorias, a saber:

Propia.-Cuando 10 vivienda es ocupoda por el dueno
del inmueble;

0)

Arrendoda.-Cuando es ocupado por un inquilino que po-
go peri6dicamente una cantidod de dinero; y,

b)

Otro.-Cuondo es ocupada bajo atra forma de tenencio
que no comprenda a ninguna de las dos anteriores, co-

.""
mo -en el caSQ de_prestacipn de servicios, anticresis, en
forma gratuita. etc.

c)

li'~~~



Arriendo Mensua1...;..-Es el valor en dinero que se poga men-
sualmente por el alquiler de 10 totalidad

de los cuartos que cbnstit: 'yen la vivienda.

Materiales Predominantes en la Construccion.-Es el material
que predomi-

na en la construccion de .Ias paredes exteriores y en 105 pisos
de 105 cuartos que constituyen la vivienda.

Servicio de Agua.-Corresponde 01 abastecimiento de aQua
suministrada por tuberaos provenientes de

redes publicas de distribucion 0 de otras fuentes.
.-

Es de usa EXCLUSIVO, cuando el servicio utiliza una
sola fomi I ia.

Es de usa COMUN cuondo dicho servicio utilizan .dos
0 mas famrlias en el edificio.

FUERA DEL EDIFICIO cuondo no dispone de este servi-
cio el edificio y los fomilios se proveen en un grifo publico
0 particular; y,

Cuando no dispone de ninguno de los servicios antes
indicados, anote 10 fuente de abastecimiento,- marcarydo con
una 'IX" en 10 CQsi ~Ia correspondiente (vertiente, poZO, ace-
quial rio 0 aljibe.

Servicio Higienico.-Comprende aquella instalaci6n (excusa-
do), para 10 el.iminoci6n de materias fe-

cales, por media de agua entuboda ya presion, siendo arras-
tradas hasta una red de cloocas, pozo septico 0 sumidero.
Este servicio puede ser para usa exclusivo de un hogar cen
sat (una vivienda) 0 para usa comun de dos 0 mas hogares
censales (dos 0 mas viviendos), en el edificio.

letrina 0 PO%O Ciego.-Es una excavacion poco profunda, 10-
colizada fuera de 10 viviendo, que sir\'.?

para la eliminacion de materias fecoles, pero no par medic
de aQua entubada y a presion.



I NSTRUCCIONES. 'PARA LLENAR LA BqLETA- CENSAl

Todas las informaciones que se -soliciton en 10 boleta.
deben ser Ilenadas can letra clara y legible,. sin dejar espacioa,lguno en bianCo. - -

#

La boleta que se utiliza" en-este censo, es de tipo uni-
familiar. Ha sido disenooa para registrar los datos concer-
nientes a una vivienda y a Ios miembros de un hogar censal
Consta de cuotro partes:

A)
B)
.C)
D)

Identificacion;
Ubicacion Geogr6fico;
Pobracion; Y I
Viyienda.

Los datos 'de" fa bo1eta deben tomarse en el siguiente
orden:

A. - IDENTIFICACION

Hombre de] Centr.o Poblado.-Escriba el nornbre con el .c-ua'
- es conocido e identificado par

sus habitante_s, el centro poblado en que este realizando la'
inyestlgacion censol. --

Ar~a de_Empadronamiento Numero.-Esoriba ef numero de Ja
0 fas manzonas 0 de los

centros pobJOdos, que Ie han sido asignados y que comprende
su area de enumeracion.

Calle, Avenida, Ca~retero 0 Camino.-Anote 10 direccion de

10 coso donde vive - 10
famili~ que este censando. En los zonas ruro1es, escriba el
nornbre de el camino, carretera, finca, granja 0 cua-lquier
,o,t!O- data qye id~ntifique a Ja viviendo.. .

Numero del Edificio.-lndique el numero de la puerto prin-
cipal del edificio, en donde est6 ubi-

coda 10 vivienda que este censando. En coso de tener dos



entradas principales (por ejemplo los pasajes) onate el nu-
mero de coda una de.e.llas encerrando entre parentesis a unp
de 105 mismos.

Hombre del Dueno del Edificio.-Anote el nombre de ~a per-
sona 0 entidad que es propie-

taria del edificio, en que se encuentra la vivienda que este
em'.pad rona ndo.

.
Numero de la Vivienda.-Anote el numero de orden que co-

rresponde a 10 vivienda en el edificio.
Cuando en una vivienda el numero de miembros del ho-

gar censal es mayor que dace, utNice las boletas que sean
necesarias .hasta completar el em.padronamiento de dicho
h"ogar, y onate en las boletas adiciona,les el mismo numero
d~ orden que Ie cOTre~n~~ a .10 vivi~n?a en.eJ edifici~. . R~:
pita los datos de "Edlflcaclon" y "U'.).:(.~~'~ Geograflca
(Ietras "A" y "8" de la boleta). No onate las caracteristicas
de 10 v1vienda (.Ietra "D") puesto que estos datos se con-
signan unicamente en 10 primera boleta que utilice.

B UBICACION GEOGRAFICA

Provincia, Canton y Parroquia.-Anote en las lineas respecti-
vas el nornbre de la provincia,

canton y parroquia a la que pertenece 1a vivienda que estt
censando.

Zona, Sector, Manzana 0 Centro Poblado.-De conformidad
con las instruc-

ciones dodos par el Jefe del Sector, onate la nomenclatura es-
tablecida para el efecto par 10 Oficina Centra'i. Cuando
tenga mas de dos monzanas 0 centros poblados menores,
escri,ba el numero os.jgnado a coda uno de ellos.

Urbano - Rural.-Las ciudodes: capito'les provincioles y ca-
beceras cantonales son areas urbanas y los demos centros
poblados, rurales.



Categoria.--Segun la close del centro poblado de que se tra-
te, anote la situocion que ocupe en el orden poli-

tico - territorial: Cabecera Provincial, Cantonal 0 Porro.
quial. En los demos casos indique la condicion que este
tiene: anejo, comuna, caserlo, hacienda, campamento, etc.

Boleta Numero.-Cada boleta. que uti.lice numere en orden
continuo y creciente, empezando por 10 uni-

~~, hasta que termine el empadronamiento de su area.

~

C. - POBLACION
Dit

,En 10 parte referente Q ~as Caracteristicas de la Poblc-
cion, constan doce lineas 0 renglones, coda una- de-las cua-

.,}es corresponde a los datos de uno persona.

fa-
,. Co Empodrone en coda vivi-enda a todas las personas que
se encuentren presentes en el momento del Censo, yo sea
porque viven en forma permanente 0 porque viven en forma
tempora~ Y posaron la noche anterior del diG del Censo en
la vivienda que este censando. En el area rural, oun cuando

. _.el empadronamiento se prolongue por al~s dios, los datos
~~~ deben referi r a fa fecha del Censo.
---' t"

En,consecuencia deben empadrona'rse:
it :-

A todas las persOf1as que pasoron 10 noche anterior del
dio del Censo, en 10 vivienda que este ""censaooo;

a)
#

A todas las personas que vliven en la vivienda y que
ocasionalmente por una rozon especial se hail.laron au-
sentes la noche anterior 01 dio del Censo, como es e!
coso de los enfermeros, medicos, guaardias nocturnos,- te-

lefonistos, militores, etc.;

b)

A todos los menores de un 9;;0, incluyendo a los rec1en

nacidos;
c)



di ' A fdQos- :os personas que se encuentren en emborcacio-
ciones naciona.les 0 extranjeras ancladas en puertos 0
aQuas jurisdiccionales 10 noche anterior 01 dia del Cer-
so; y,

e) A todas las personas extranjeras inc~uyendo eI Servicio
Consular y Militar acreditado en nuestro Pais.

No empadrone ~ las personas que viven en 10 viviend':1
pero que estuvieron alojados en otra coso, pension y hotel.
10 nache anterior 01 dia del Censo, osi como tambien a los
miembros de familia que se hallen hospitalizados, recluidos
0 internados~ porque estas personas son empadronadas era
el lugar ~n que durmieron 10 nache anterior del dia del Censo.

Columna 1: Hombres y Apellidos.-Anote en la primera linea
de esta columna los nom-

bres y apellidos, paterno y materna, de la persona que es
reconocida como Jefe par Jos miembros del Hog~r Censal,
sea hombre 0 mujer-

A continuaci6n ~riba los nombres y ~llidos de 100
fomiliores de este par orden de proximidod (esposa, hijos,
madre, obuela, hijos politicos, etc.) y a continuociOn todas
las personas que no tienen vinculo de parentezco con eI
Jefe del Hagar Censol, como hu~des, sirvientes, hijos de
los sirvientes, etc. Cuancb existan persc.'laS con 80s mismos
nombres y apeHidos se los diferenciara afladierxfo I, II, III, etc-

Columna 2: RelaciOa CO8 el Jete cIeI Hagar Ce..L-En esto
columna

indique la alase de parentezco, relacioo u afro vinculo 0 fleX::>
que tenga coda eIT1>Odronado con el Jefe de Familia, par
ejemplo: e~sa 0 mujer, hijo, hijostro, padre, sabrina, tio,
huesped, alojado, sir'Yiente, etc.

.
- Cuando se trate de un gnIpO no familiar, anote ~

Jefe de el, a 10 persona de mayor categoria que hoya posom
en 10 yiviendo 10 nache anterior aI dia del Censo y, a con-



tinuacion, el personal administrotivo con el grado 0 cate~
goria que l-e corresponda a coda uno, y demos personas que
formen parte del grupo no fami.fiar. As! par ejemplo; Jefe,
enfermera, paciente, portero, huesped, etc.
Columna 3: Sexo.-Anote "H" para los hombres y "M" para

las mujeres.

Columna 4 Y 5: Lugar de Nacimiento.-Pora todos 105 ecua-
torianos onote en la

columna "4", el nombre de la provinc.io en que nacio, y para
105 extranjeros el del pais. ~

En la columna 11511 escriba el nombre de la ciudad 0
de la par'roquia rural en que naoi6 la persona que este cen-
sando. En coso que dicha persona Ie de el nombre del pue-
blo, aldea, caserio, comuna, hacienda, etc. donde haya na-
cido, anote el nombre de .ta parroquia a la que pertenece
dicho pueblo, oldea, caseriol comuna, hacienda, etc. Para
los -extranjeros troce una raya horizontal.

Columna 6 Y 7: Lugar de Residencia Anterior.-Cuando el em-
padronado no

haya nacido en ja localidad que este censoda, anote en 10
columna "6'1 el nombre de la provincia en que tuvo su (,1-
tlimo domici.lio. En el coso de los extranj-eros, escriba. el nom-
bre del pais.

Para la columna "7" escriba el nombre de la ciudad 0
porroquia rural en que tuvo eJ. empadronado su ultimo do-
mici.lio. En coso que dicha persona Ie de el nombre de un
pueblo, a-Idea, caserio, comuna, haci-enda, etc. como lug'Jr
de .sU ultimo domici.lio a residencia, anote el nombre de 10
parroquia a la que pertenece did1o pueblo, aldea, caserio,
comuna, hacienda, etc. Para 105 extranjeros trace una rayc
horizontal.

Cua.ndo loS personas que este censando hayan nQcido
en 10 ciudad 0 porroquia rural donde est6 empodronando, tra-
ce una raya horizontal desde 10 columna "6" hasta 10 "9/.



Columno 8: Residencia 0 Transeunte.-Anote "R" cuando e~
empadronodo declare

que 'su domicilio 0 residencia tiene en 10 ciudad 0 parroquio
rura I donde esta censando.

Escriba "T" cuondo 10 persona que esta siendo censada
indique que' se encuentra de paso en 10 ciudod 0 porroquia
rural donde efectuo el empodronomiento, par tener su do-
micil'io en otro localidad.

Columna 9: Cuantos' anos reside en esta localidad? .-Indique
el nume-

ro de alios que el censado se encuent.ra residiendo en la ciu-
dad 0 parroquia rural que est6 censando.

Columna 10: Edad.-Esoriba el numero de alios cumpiido5
en el ultimo (:umpleanos. Para 105 me-

nores de un olio onate "0". Cuondo e1 e~adronado no sepCt
su edod, ni recuerde el olio de nacimiento, trate de oyudarle
y en coso de no lograrlo, estime usted 10 edad.

Columna 11: Asiste a algun Establecimiento Educacional?
Esta pregunta haga unicomente a las personas de 6 alios 0
mas, y onate "51" cuando se encuentren asistiendo regu1cr-
mente a un establecimiento educacionol, y en coso contrario
anote"NO".

Columna 12: Sabe leer y escribirl .-Esta pregunta haga a to-
dos )os personas de 7

alios en odelonte, y anote "51" cuando el empadronodo ma-
nifieste que sabe leer y escribir en un idioma cualquiera. En
coso controrio escribo "NO".

Columna 13:- Grado 0 ano de ensenanza mas alto aprobado.
Para las' personas de 7 aflOs 0 mas de edad, indique el grado
0 curso mas alto de ensenanza que haya oprobado, acorn-
panado de la letra inicial correspondiente 01 cic.lo de enS9-
nanza, ejemplo: 3P (tercer grodo de Prrmaria); 55 (quinto
olio de Secundorio); au ( preporotorio de Universidad; 2U
(segundo ano de Un_iv!r~idad); 4E (cuarto ono de Especial).



La ensenanza especial corresponde a 10 instruccion re-
cibida en escuelas y academias, par ejemp~o: academias de
comercio, escuelas de artes pl6sticas, ortes y oficios, radio-
telegrafia y otras similares.

Columna 14: Estado Civil.-En esta columna registre los da-
tos de .Ias personas comprendidas

en la edad de doce alios en adelante, segun el estado civil
que el empadronado dec~are, esto es: soltero, casado, divor-
ciodo, viudo, uni6n libre (de facto), de acuerdo 0 las defi-
niciones dodos 01 respecto.

Columna 15: Clase.-Escriba 10 close de octividod que desc-
rrollo el e~dronado, de ocuerdo con

los siguientes closificociones:

Cuando la persona declara que se halla0) Ocupado. --

traba j ~ndo.

b) Cesante. - Cuando el empadronado indica que ha te-
nida un trabaja anter-ior, pera al momenta del Censa
se encuentra sin trabaja;

c) Busca trabajo par pflimeravez. - Cuando la persona em--
padronada decla.ra no habet" trobajado ant~riormente y
se halLa buscando trabajo par primera vez.

d) Quehaceres Domesticos. - Cuando la persona se dedi
ca a las labores del hogar sin recibir sueldo 0 solaria 01-
guno;

e} Estudiante. - Cuando se dedica la mayor parte de su
tiempo a estudiar y no trabaja. En el coso de que In
persona estudia y traboja, an6telo como ocupodo;

f} Rentista. - Cuando sin trabajar recibe alguna rent(]
0 pension en forma regular, como en el caso de 'Ios pen-
stonistas, jubilados, prestomistas, etc.;



g} Reclufdo. - CuandC? el empadronado se _encu.~ryt~e~:_aJ9'-
jado de modo permanente 0 estabJe en establecimientfJ5.
medicos 0 asist~nciales . (asilo~ ma_nicomio,leprocomip.
etc. ), as. como en instituciones pena I es" religiosos. da
claustra, etc.); y,

h) Otra. ~~ Cuand6 .10 perSona no es. catologada en~nin-
guna de-' la5- crases anteriores, como en el coso de 105
inv6lidos, ancionos, incopacitados, ~etc:, que no trab'l-
ian y forman parte del hogar censor. --.

-Columna 16: Ocupacion.- Anote -Ia:.~cf.ase de trabajQque~

ejerce 0 ejerci6 "el emPadronrido y
que ha sido clasificado en la columna 15 co~o ocupado, ce-

~. - - - " ~

sante 0 que busca trabajo par primer~ \fez. Erilos demos casas
trace una linea horizontalhosta-la col~na 18.

Para 105 personas que declaro~on ocupado, onate la close
de trabajo que se halla ejerciendo.

En el caso de ser cesante, anate la ultima ocupaciOh que
tUyo.

Cuando buSCQ trabajo ~r primeravez'onote 10 profesi6n
u oficio que tiene el empadronacb, si no tiene profesion u ofi.cia, anotelo como "t~abajador nuevo". '

Ponga especial cuidado en especificar claramente 10 ocu.
pac ion, indicando 10 clase de trabajo que ejerce ° ejercio, por
ejemplo: carpintero, ganodero, lavandera, cocinera, mecano-
grafo, cajero, abogado, empleado de mostrador, vendedor,
jornalero' agricola, jomalero de construcci6n, etc. Evite 105 de-
nominaciones generales, tales como: obrero, ~n, empleodo
oficial, agente, etc. En el coso de los oprendices ° ayudantes
onote: oprendiz de mecanJca, ~ herrero, ayudante de olbo-
nil, etc. En el coso. de que una persona tenga da$ ° mas ocu-
pociones simultaneomente indique oquello que,le produce mo-
yores ingresos. Si tuvo dos ° ,mas ocu~iones sucesivos, Qnote
Jo ultima ocupoci6n.. En el coso de 105 miembros de 105 inst~-
tucio,nes, reljgjosos, jndique 10 actividad que ejerce coda uno

--, -~, ~

de~eJ.lqs; cqm,q J?rofesor, 'enfe~rmerof :Chofer, etc., y -cuando se, ,'.. . ~, - ~." - , -. -
dediqu-en unicamente'a" fo"octividad religiosoCescriba:- Socer-

-'..' ,-,.",.",
dote, Monio {excepto fas ~de-cIOustro' -que' constifiJyen po-
blacion economicomente no activo}, Pastor, etc.



A tas miembros de las ~uerzas Armadas, onate Militares
y alos "asimiladas, 10 close de ocupaci6n, que tienen: medico..
mecan6grafo, abogado, chafer, mecanica, etc.

Columna' 11: Rama de actividad economica.- Anofe fa close
de negocio, of i-

cina, empresa 0 industria en la'cual trabaje 10 persona censada,
yque declare su ocupoci6n en 10 columna anterior, par ejem-
pic: f6brica de tejidos de algod6n,-industria de zapatos de cue-
rOi ferreteria, tienda de abarrotes, vento de caJzado, Municipio,
G>bennoci6n, Ministerio de Economla, etc. No escriba concep-
t<?s genericos tales como f6brica, industria, comercio, oficina,
etc. Cuando una empresa 0 negocio t_iene'm6s de ul:1a,-a~tividad,
indique 10 m6stmportante. -. :

Columna 18: Categoria de Ocupacion.- Escriba una de las 6
categorias que se es-

pecifican a continuaci6n, para cada una de las personas que
deClararon informacion en las columnas 1 6 y 17:

0) Patrono.- Para todO persona que dirige su propia em-

b) Cuento Propia.- Para toda persona que ejerce una oc-
. tividod, profesi6n u oficio en forma

independiente y que no tiene ningun trabajador,remunerodo
a su cargo;

c) Empleado.- Para aquella persona que realizQ general-
. mente un trabojo intelectual 0 administra-

tivo y percibe un suelcb "quincenol'.I 0 "mensual";

Id) Asalariado;- Para 10 persona que efectua un trabajo
manual, recibiendo un solorio, "diorio"

"mensual".' como en el coso de jomalero, obrero 0 peon;,0

£1;) Sin rerouneroci6n.. Para tOda persona que no recibe
suelclo -ni: sofario en dinero 0 en es-

preSQ 0 negocio y que tiene uno 0 mas traba-

jadores remunerados;



peciesl como en el coso de 105 oprendices 0 del fomjJjar Sill

pogo.

f) Otra.- Para toda pe~na que no puede ser dasificada
en uno de las categorjas anteriores, como eJ coso

de 105 miembros de orgonizaciones reJigiosos.

D.- V I V I END A

Senolamos 0 continuacj6n Jos carocteristicas de 10 vivien-
do, que deben ser estudiadas para las fjnalidades del Censo.

de Edificocion.

Familiar.- Segun el tipo de edificaci6n donde se encuen-
tre ubicada la viviendo, marque "X" la ca-

si.lla correspondjente a; casa, villa, mediagua, covacha,
choza 0 r~ho. AqueJ.las edificociones preccrias tales
como: cuevas, carpas, casetas, etc., asi como aquellos lo-
cales no construidos para viviendas, pero utilizados con
este fin, como por ejemplo: graneros, depositos, garages,
etc., especifique en la linea corresponffiente a "otra-".

No Familiar.- En los casas de "Vivienda no Familiar",
senate con una "x" una de las casillas

denominaoos como: hotel, pension, hosprtaJ, convento,
carcel, cuartel, etc.

Moterioles Predominontes en 10 Construccion de la Vi-
vienda.- Marque con una IIX11 en 1.0 casillo correspon-

diente al material que predomine en las pare-
des exteriores y pisos de 10 vivienda.

IV SerYicio de agua.- Marque con una IIX11 la casjJla (I)
cuando Ja vivi.enda tjene servicio de

aQua por tube ria para usa exc.lusivo de los ocupontes de
elJa.



Marque la casilla (2) cuando el edificio dispone de! ser-
vicio de aQua. por tuberio para uso de dos 0 mas viviendas.

Marque la casillo (3) cuondo el edificio no dispone de
este servicio y 105 personas que en el habitan se abastecen
de aQua en un Qrifo publico 0 en uno coso vecina.

En los cosos que 10 vivienda no d,ispone de ningunQ de
los servicios ant-eriores, onate 10 fuente de abastecimiento, 10
misma que puede ser una vertiente, P9zo, acequia 0 rio, oljibe.

Servicio Higienico.- Investig.ue si el servicio Higienico
{excusado} I es para uso exclusivo

de 10 vivienda que esta censando 0 para usa comun de dos
0 mas viviendas en el edificio. En el primer coso marque
con una "X" 10 casillo) ; y, en el segundo marque 10
casillo (2).

v

Cuondo la vivienda no dispone de excusado sino de letrino
0 de po%O ciego, ya seo de usa exclusivo 0 de usa comun, mar-
que 10 casillo' (3).

Cuando 10 viv-ienda no dispone de ninguno de los servi-
cios onteriores, marque 10 casillo (4).

L~ Electrica.- Marque con uno "X" 10 casillo (1)
cuanoo 10 vivienda dispone' de alum-

brado electrico. En coso contrario senate 10 casillo (2).

VI

Tenencia.- Segun 10 condicioo por 10 que ocupa 10
viviendo marque una I"XII en 10 casillo

corespond,j ente

VII

a) Propia.- Cuando ocupa el dueiio del edificio;

b) Arrendada.. Cuando ocupa eJ inquilino; y,

c) Otra.- Cuanoo ocupa por '.""::1 condici6n distinta de 105
dos onteriores, osi como grotuito, onticresis, por servicios, etc.,
(especifique) .



VIII Arriendo Mensual.- 5610 en los CQSOs de que se trote
de una viviendo orrerw1odo, anote

en numeros el valor que el inquilino pogo par 10 viviendo.

IX Numero de Cuanos.- Escriba el numero total de cuar-
t.os que constituyen la vivienda,

exc~to aquellos que sirven exclusivamente para servicio de
cocina 0 para fines comerciales 0 industriales, tales como:
tiendas, talleres, oficinos, etc. Ademas excluyo los porches,
corredores y servicios higienicos.

X Cuarto de Cocina.- Marque la casilla (1) cuando la vi-

vienda dispone de un cuarto para

usa exclusivo de cocino, en caso contrario marque 10 casillo

(2) .

Oficina.- En esta casillo no haga anotaci6n alguna.

Numero de Ocupantes.-. Terminada la labor censal en una
vivienda, onate el numero de hom-

bres y mujeres y saque el total de personas que ocupa dicha

viviendo.

OBSERVACIOHES.- Cuando 10 viviendo se encuentre cerrodo y no hoyo
quien informe indique este particular, as! como cuon-

do obtengo 10 informoci6n por referencio, onotondo odemOs el nombre del in-

formonte.

OPERACION DE CAMPO

T,ipo de Censo.- EI Censo de Poblacion, es un Censo de He-
cho, es decir que se empadrona a 10 pobla-

cion que paso la noche anterior 01 dia del Censo, en 10 vivien-
da que este censando. Par tanto anote en coda vivienda, a to-
das las personas (hombres, mujeres y ninos, incluyei1do los
recien nacidos> que posaron en ese lugar 10 nache anterior al
dia del Censo, aun cuando no se encuentren presentes en el

momenta de su visita.



IIr'K:/uya a /os personas que no posaron /a noche anterior
al dia del Censo par razones ocasionQles y especia/es, como
par motivo de una fiesta, velorio 0 porque su trabajo 10 impidio,
como el medico que esta de turno, 0 el guardian, etc.

Excluyo 0 las personas que se encuentren de visita en las
viviendas que este censanck> y que pasaron 10 nache anterior
01 dio del Censo en otra vivienda.

~ loiyision Politico - Territorial.-Lo Republica se divide en Pro-
vincios, Contones y Parro-

quios. Los parroquios son de dos clases: Urbonas y Ruroles.

Las capitales provinciales y cabeceras can-tonales son ciu-
ckJdes y estan divididas en parroquios urbonos. Los porroquias
rurales, comprenden un cmjunto de Centros poblados 0 loca-
lidades como anejos, caserios, comunas, barrios, haciendas,
fincas, campomentos, etc., siendo el mas importante de ellos
10 cabecera porroquial en 10 que. tiene su asiento el T eniente
Politico, que es 10 maxima autoricbd civil.

Area Urbana.- Para efecto del CensO, los ciudades: capito-
les provinciales y cobeceros contonales, hon

sick> divididas en zonas, sectores y areas de empodronomiento.
Coda zona comprende alrededor de 6 sectores. Coda sector
comprende olrededor de 15 areas de empadronomiento y coda
area de empadronorniento comprende 01 rededor de 30 vivien-
das. Por tanto una area de empodronomiento esta coostitufdo
por una 0 varias manzm'1OS, 0 parte 00 ella.

Area RuraL- Coda porroquia rural, contituye una zona cen-
sal, la misma que esta dividida en sectores y

areas de emJX]droncR'niento. Un sector forma alrededor de 6
centros poblacbs memres y coda area de empadronamiento
alrededor de 25 vivi8'KkJs, en c~uencia el area de empa-
dronamiento rural puede ser uno 0 varios centros pobrados 0
parte de una localidad de acuerdo 01 numero de viviendos. La
cabecera parroquiol constituye par si misma un sector censal.
Coda zona 0 sector tiene un jefe, quien es el encargado de la



organizaci6n y direcci6n del empadronamiento de su jurisdic-. ,
Cion.

~
: ~

Caoo enipa~o;;aoor esfa bajo las '6rdenes del jefe de
~ectqr y tiene~q, s~~~~~ el emJ?9,d.ro,:,~miento de todas y codaJl uriQlJHe fas vR;fe~s"'exisfent~ntes:'-'aentro de los Ifmites de su

area de empadr6nami~nto.

Cada jete de sector est6 bajo lasl6rdenes del jete de zon~
y tiene Q su cargo la direccion, organizaci6n, supervision y re-
colecci6n del material censal de su sector.

~ada jefe de zona tiene a su cargo la direccion, organiza-
cion, sup'ervisi6n y recolecclon~ael'mQterial censal de todos 105
jefes de sector a su cargo.

JRecepcion de la Informacion.- AI entrara una vivien~~sQlu-
de e identifiquese como-empa-

dronodor del Censo, indicando el objetivo de su visito. !nmedia-
tomente pf1OCeda al empadronamiento de todas las personas
que pasaron la noche anterior al dia del censo, comenzando
por el jete de fumiHfi:19

No pierda su tiempo en discusiones 0 polemicas, ni en
"Conversaciones ajenas a la labor que est6 realizCM'\do.

Formule los preguntos con todo cloridod, sin empleor ter-
minDS diffciles 0 ombiguos. Espere 10 respuesto del informon:"

\te, oyudandole en 10 posible a recordor 10 respuesta pero nun'.
co conteste a 10 pregunto.

Cuondo-existo co.ntradiccion en-¥ }Qformoci6n, hago con
mucho fino notar or ilnformonte, a fiQ de obtener 10 repuesta
correcto. Si tiene sospecha que el informante, est6 intencio-
nalmente proporcionondo datos fafsosJ gone su confianza y

.

monifieste Rue el ocultamientQ de 10 verdad, ocasiono.un gro-v~perjuiCi~ at PQis. -
'- - '.

Cuando' el"inrormante se resiste a dar los datos, con la
mayor cortesla convenzalo, sin necesidad de emplear amena-



zos. Indiquele 10 importancia que tienen los censos y que 10 in-
formacion que prop<;>rcione es estrictamente reservada y con
fines estadisticos exclusivamente, cuyos resultados seran do-
dos a conocer en cifras globoles.

Cuando no obtenga 10 informacion a pesar de hober ogo-
tado todos 105 medios, de porte 01 jefe de sector, para que ar-
bitre 105 medidos del coso.

4.- Material Censal.- Para la labor de empadronamiento,
usted dispone de una balsa de pl6s-

fico con 105 siguientes materiales:

35 boletas censales, en promedio, para las Areas Urba-
nas, 0 30 para las Areas Rurales;

0)

4 hojas de IIControl de Empadronamientoll;b)

c) Un croquis del Area de Empadronomiento;

40 etiquetas "Censadas" para las Areas Urbanas 0 35
por(;l las rurales;

d)

Una tarjeta de Identificacion, que de be Ilevaria prendi-
do en el pecha el dio del censo; y,

e)

f) Un 16piz negro con borrodor.

Este material tiene que recibir del jete de sector, el mis-
mo que una vez final izada su labor, debe entregarlo ordena-
do y revisado 01 jefe antes indicado.

Las hojas de "Control de Empadronamiento", Ilenelas al
terminor el empodronamiento de su area de acuerdo al orden
en que registr6 las viviendas, a la ubicaci6n geografica de las
mismos y otros datos que constan en coda boleta. Utilice una
0 mas hojas para cada manzana (sector urbano) 0 centro po-
blado rural. En coda linea anote los datos de identificacion de
cada vivienda censada, con el numero de personas closificadas
segun el sexo; tome este dato de la parte correspondiente a
"Numero de Ocupontes" de coda boleta censal.



- La etiqueta "censada" pegue en la puerto de coda vi-
vienda que ha sido censada. Una vez finalizado el empadro~
namiento en todo el edificio, pegue otra etiqueta igual, en la

puerto ~rincipal.

5.- Recorrido del Area de Empadronamiento.- Antes de1
d r a del

Censo, efectue un recorrido previo con el jefe del sector, ci fin
de establecer IDs limites precisos de su area de empadrono-
miento, y evitar omisiones 0 duplica~i~es.-

IEn las areas urbanas estos limite-s ~stcn generalmente
determinados por calles. Asegurese que 105 no~bres que cons-
tan en el croquis, correspondan 0 la realidod, en coso contraric
informe al jefe del sector, para que proceda a la rectificaci6n
correspond i ente.

En las areas rurales, 10s limites contituyen accidentes ria~
turales 0 geograficos, como un- rio, quebrada, monte, carre-
tera, etc. En tock> coso de dudo, para establecer craramente
los limites, averigue a los vecinos del lugar, comunicando todanovedad 01 jete del sector. -

No empadrone las viviendas que se hallen fuera de los
limites de su area de empadronamiento, pues se produciria du-
plicaci6n. Todas las viviendas que,. se encuentren comprendi-
das dentro de los I imites de su area; empadrone por lejanas 0
inaccesibles que se encuentren. Tome en cuenta que una vi-
vienda, puede encontrarse detras de una tienda 0 de un patio,
debajo de uno escalera, etc., para 10 cual es menester que en
cada edificio que visite, c0n6ulte con los vecinos, sobre otras
viviendas que puedon existir. Puede encontrar edificios. donde
aparentemente no hay viviendas como aquellos destinados a
comercio, industria, canchas de deportes, cines, etc., en 10
.quese refiere.a_las zonasurbanas; y, trojes, bodegas, graneros,
etc., en las zonas rurales. Compruebe en todQs estos casos, si
existe alguna vivienda, que puede ser del cuidador, guardianl
portero 0 empleado.



En los casas de viviendos cerTodas 0 que no haya una per-
sona mayor que informe, averigue a los vecinos la hora en que
regresaron los ocupantes y real ice una segundo visita; 0, tome
la informacion por referencia de otros inquilinos.

CuaOOo no pueda obtener de ninguna forma 105 datos, de
parte 01 jefe del sector y onate este particular en la Boleto
Censol en Ilobservaciones".

6.- Empadronamiento de las Zonas Urbanas.- Las capitoles
provincioles y

cabeceros cantonal~, osi como las cobeceros parroquiales que
tienen calles formando manzanas definidas, empadrone de 10
siguiente manera: - - - - - - - .

a) Un empadronador para una 0 vallias mansanas.- Cuondo
Ie co-

rrespondo una 0 varias manzanas, realic~ su labor manzana
par manzano, iniciando el empadronomiento en cuolquier es-
quina de ellas y hacienda el recorrido alrededor de todo 10
manzanai hasta alconzar nuevamente el punto de partida.
Luego pose a 10 otra monzano y sigo el sistema antes indicado.

Durante el recorrido alrededor de 10 manzano, penetre
en to<k> callej6n, pasaje 0 pasodizo que encuentre, teniendo
el cuidodo de revisor todo lugor 0 entrada donde puede existir
una viviendo.
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c) Mas de d.os ,empadronadores para una manzana.- Cuon-
. ~ c -' - '; . do exis-

ten mas de dos emPcJdronodores,- para una misma manzano, el
jefe del sector designara a uno de ellos como jefe de manzano,
el que asignara la porte que Ie cor responde Q coda uno de 105empaprqnadores. . c.

7.- Empadronamiento de las Zonas Rurales.- Las areas de
empadrona-

miento en las zonas rurales, pueden comprender uno 0 varios
centros poblados, 0 parte de uric de ellos.

a) Un empadronadar para un centro poblado.- Cuando (as
viviendas se

encuentren a ambos lados de un camino 0 carretera, empadro-
ne primero las viviendas que se encuen.tran a un mismo lado
y luego las del lado opuesto, sin cruzar de un lado a otro, ya
que esto puede dor lugor a omisiones.

'i,... #-

I 'Qf -.e: j, . ~ ~h emPlJdrona-
dares para una misma manzano, am~iC:~~!, el empodrona-
miento par una misma esquina, movienclose el uno hacia la
izqui'esdci y ef. afro hacia la derecha, alrededor de 10 manzano,hasta encontrarse nuevarnente. -





APEND C E

LIST A DE ALGUNAS OCUPACIONES PRINCIPALES
(Para 10 columna 16 de 10 Boleta)

f

Aboceros, tenderos y
ccntineros
Abogodos
Actores
Administradores
Agentes
Ag ricultores
Agrimensores y T0p6grofos
AgrOoomos e Jngenieros
Ag ronomos
Alboniles
Alforeros
Alporgoteros
Amansodores (cholones)
Amos de Iloves y moyor-
domos
Archiveros
Arquitectos
Arrieros
Artistos
Ascensoristas
Aserrodores
Aviodores
Auditores
Avicultores
Ayudontes
Bacteri61ogos
Bornizadores
Barrenderos
Bibliotecarios
Biselodores

Bomberos
Bordadores
Brequeros
Cojeros 0 Tesoreros
Comareros 0 meseros
Conteros
Copitanes y pilotos
de barcos
Cardadores
Ca rgadores
Corpinteros
Carteros y mensojerosCort6grofos .

Caucheros
Cozadores
Cerrajeros
Cerveceros
Carboneros y lenodores
Cigorreros
Cobradores
Coctneros
Colchoneros
Com~rciantes
Comisionistas
Confiteros
Constructores
Contadores
Cordeleros y rederos
Correctores
Corredores
Curtidores





Vulcanizadores
Repartidores
Representantes _comerciales
Repujadores
Salchicheros
Sastres
Secretarios
Sepultureros 0 enterradores
Sirvientes
Sombrereros
T alabarteros
T apiceros
Tejedores
Telefonistas
Tintoreros
Tostadores
T raductores
Vaqueros
Veterinarios
Voceadores de Icteric
y prensa
Zapateros

Jardin.eros 0 floricultores
Peluqueros y barberos.
Perforadores de pozos
Pescadores
Picapedreros
Pintores de brocha
Piscicultores
Plateros
Pol icias
Pirotecnicos 0 coheteros
Porteros
Practicos Agrfcolas ..-

Profesores 0 Pedagogos
Propagandistas
Queseros
Qufmicos
Radiofonistas 0 locutores
Radiotecnicos
Religiosos
Relojeros
Remachadores, paileros
Rentistas
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1)Para la columna

de caucho
Fobricaci6n de muebJes
de metal
Fuentes de soda
Gob;emo
Ganoderio
Herrerias
Hojoloterias
Hoteles
Industrios de bebidas
J ndustria de tobaco

fmprentas
I mportadores
Meconica
,\I\andato y :Comisiones
Oficinas Comerciales
Peluquerias
PeSCQ
Producci6n efectricidod
Pensrooes
Restourontes
Reparacion autos
Seguros
Si lvicuJturo
Solones de betlezo
Tala y corte de 6tboles"
Teatros y Cines
T ronspOrte Mo,it;mo
T ronsporte T errestre
T ran-sporte Fluvial
T rar.spo,.te cereo

AgricuiTuraI

8ancos
cameros
Cor-=has deportivas
Corpinteria
Cerrajerfo
Construcci6n
Comercio moyoristo
Comercio minoristo
Comuniccciones
Consultorio Medico
Clubs Socioles
~~tudio Abogado
Extrocci6n de mineroles
iTleto I icos
Extracci6n de orcilla
yarena
Extroccion de petroleo
Extrocc ion de arena
Exportadores
Editorroies
Fobricocion de productos
textiles
Fobricaci6n de colzooo
Fabriccc ion de prendos
de vestir
Fabricacion de productos
ofimenticios
Fobricaci6n de orticulos
de cuero
Fcbricocion de articulos
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