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NOTA:

Este Manual sera utilizado como material de comple-
men to del C;urso Audio-Visual para entrenamiento de Em-
pad~onadores. Es un resumen de la Instruccion basic~
y no se pretende que consten al detalle todos log as-
pectos que debe contemplar un Manual completo, es ape-
nag un elemento de apoyo y consulta que permitira al -'

Empadronador recordar al~os puntas fundamentales es-
tudiados en la in$truccion Audio-Visual.
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IN'rRODUCCION

Los Censos son una obra de vi tal im-
portancia para el pais y, par su ,magnitud,
no pueden ser realizados tan ~61o par el
grupo tecnico encargadode.la organizacion,
sin"o que es imprescindible la participacion
de todos log ecuatorianos.

.
.-

Las personas que actuaran como empa-
dronadores, desempenaran un pape1 prepond~
rante ya que seran 10s encargados de visi. . . '. -
tar l.as viviendas para obtener 10s datos
requeridos por 10s Censo~.

Los Censos depoblacion y Vivienda
son investigaciones que se realizan perio-
dicamente, 'con el fin de conocer las carac

---

ter.1sticas de la poblacion y La vivienda
del pais en un momento dado.

.-Los Censos se efectuaran tomando log
datos en fonna individual, para "luego ela-
borar resmnenes globales con fines de e~
tudio y planJ.ficacion.
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bISPOSICIONES LEGALES

De conformidad con la Ley de. Estad.1.stica Y segUn De
creta Ejecutivo N.9. 685 se declaro que 10s Censos Nacio=
nales son obra,de interes nacionaly se dispone que el
INEC,., sea la Institucion" responsable de la preparacion
y levantamiento de l<;>s Censos. ,

'="". En dicho Decreto. se establece que log habi tantes

del pa1s estan obligados a proporc:ionar-la.informacion
que. se leg solicite y a pres tar su colaboracion, cuan-
do sean requeridos par el Instituto Nacional de Esta-

,#dJ.stica y Censos.'

- Ademas, este Decreto garant1za que'los Censos se
realizaran solo- con fines estadisticos, Y que log datos
obtenidos individualmente no'pueden ser utilizados con
otros fines, pues son reservados. . .

- La Ley establece sanciones para quienes no cum-
plan con esta norma. Vale lapena que el empadronador
recalque a lo~ informantes que cualquier temor con re-
lacion a'los censos, es infundado. . .



I~ORTANCIA DEL EMPADRONADOR

El Empadronador, es decir cada uno de ustedes visita-
'ra las viviendas y solicitara 105 datos de la bo.leta cen
sal dis~ada para este fin. -

- Del Empadronador depende la calidad e integridad de
.La informacion que serecop1.la en log censos.

- Cuando mas fidectignos y completos sean 10s datos r~

cogidos, tanto mas utiles resultaran para 10s organismos,
empresas y personas que haran usa de e11os. .

- El exito de esta labor; depend era delsentido de .

responsabi~idad y del 1nteres que pong a el Empadronador
en la realizacionde su trabajo. .
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OBL I GAC IONES DEL EMPADRONADOR

Antes de1 Censo

Asistir puntualmente al cur$O de entrenamiento
Estudiar ycumplir.las instrucciones. ,

E:tectuar .,el recorrido de ,reconocimiento de su 'area
de trabaj'o; esta area. le sera' asignada ,oportunaIiten, ' -
te po~ el ~e'fe de Sector

El d1a del Censo

Presentarse en ellugar yhora indicada para iniciar
el empad~namlento.
Llevar el distinti vo que 10 acredi ta COllk) Empadrona-
dor.
Desempefiar .su trabajo sin ayuda, ni campania ~ per-
sonas extranas al Censo.
Soli.ci tar la informacion al Jefe del Bogar 0 a una
perso~ adulta.
Atender las indicaciones de su jete in8ediato, 0 sea,
el Jefe de Sector, inforJlarle de cualq\der irrequla-
ridad que se presente en el desarrollo <ie su trabajo.

De~pues de; J.as entrevistas

- A1 finalizar cada- entre.1sta, aseq6rese que ha reqis-
trado en la bOleta tooos 1os datos. ~

- Cada vez q~ termine -una entrevista page 1os datos
que se solicitan a la Hoja de Resumen. (porm. PY-O7).

- Copie el N,Q de Vivienda (orden de visita) que consta
en la.boleta censal, en la etiqueta de' "CENSADA".y -

. ,.- pegue est,a etiqueta en la puerta de 'la vivien~a,. fue-
r"a del alcance de log "ninos. " -

- Realice el trabajo asignad6 en su totalidad, sin"omi-
t

tir vivienda alguna que se encuentre dentro de su-
!re~ d~ empaqronamiento.

- Entregu~ al Jete de Sector lag boletas debidamente

ordenadas,j~to son laHoja ~e Resumen.
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PROHIBICIONES

AI:. EMPADRONADOR

.1111 . .. ~ ~- No puede renunc1a+~.sus..~
,.CC_'"

func10nes, siftc'previ'aa~, .. . ,..,; - - c'
. probaCion d~L;cInstituto

'" c..Naclonal deEstadlst+ca;~~ "c

Censos- lINEC..

'f
I ~

- .
-No debe d1.scut1.r ochacer

" ..- -- c ",-' ~~

poleniica ~con 105 ;tnfo$;an
tes. ;,::::~

- .NO - C:c."~Jo enas aL 'Censo. 3:~ , , ,
.,

- No

que l.eproporci.one~-f.~}!a:-7::
~ ,:

que s1 10 hace,cincurreen
-.-, -' _c,-

fa:.lta qu-e serac'san9-J:.on~da~~::'

ACTITUD

. , '-. .- Al entrara cada vivienda y Iuego de'saludary~pre-
. ,

sentarse par su nombre, ~ndicara que ha:-s~do nbrtlbraqo
Empadronador.

Siempre debe ser amable y qo'rtes

- Debe tener pres en1:e que todas las personas qu,e

ttevistara _son importantes y sus datos i~alfuen1:e
liosos para .Los resultados censales.

en~
va-
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.~ El mismo sistema se aplicar~ en io~, -"~9~:;iciqs 9~ q,-
, ," ."""- .., .r-"" "C:~:~' ",'.-.'

partam~?~os, :n:...c~yo casq' realJ.:ar~:";:~;:'~9~T'f~Clt;2¥::."'&~
so por I;JJ.so, .J.n1.cJ.ando por el mas ba;Jo ,que:-; ~e.,~,p.~~~fjg,.j
como prJ.mero, luego el'segundo y asJ. suces1.v~ente:fias-
ta conclu!r con el Ultimo piso. c,; ,~' ".-"; ,': ~~ :'i : ;~~..,"

.' ,"- '- 'c

Parte de una Manzana

Considerando el ~nUmero de vi viendas, '. a veces" ~sc. nece;.~ ~ - ',... .- :-.,;,:..~ -
sario dividir una manzana en dos 0 mas areas de exnpa --

. --

dro nam'; ento . ~.,i' ""'-' ,~ "C_.".. . . " - ~ _.'
". - -- ..".-

~~

.~,

~/'c::~ ) ' ..~~;~ ),,- - '",.."",,~~I ftl ~~~~' '- .
r" f\.J;1 '.J ' ; , ,~ "'a-1"
\ q~"", .~ It.."~ T1 t~ ',' \ 1..: "

lll'

"-I~t

""
~:--

:/

Manzaria~ compte-Ea'
si el- area es de este tipo,' el.' empadroniidCir ::de"Eera~

. '.. ,- ,..;..'., -

iniciar su trabajo en la esq~ina marcada con'-. Y sequir
~ ,; . -, .. c. -.en;'e'.l'sentido de laB ~manecillas.-del' ~~~~? ~ ':::~:' .. ""'::~-~; ,:
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~Dos 0 mas manzana.s
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COMO LLENAR LA BOLETA

INSTRUCCI,ONES .GENERALES PARA LLENAR LOS CAPITULOS

I. UBICACION GEOGRAFICA Y II. VIVIENDA.

Al realizar la en-
trevista lea las.

pregunt~s tal co-
mo estan escritas
en la boleta.

Marque con una X
la casilla que,c.2.
rresponde a la re~
puesta dada.

En 'las l!neas con-
t!nuas escriba la
respuesta obtenida.

"-lcu"~s QjAaToto PleS- - "'--'-
T'.'" UT-"YfY'.N.. r ~
<-..WYAHi_-"-'-\ ~

Si s~ equivoca
al marcar la,casi-
lIB: no tache, ba-
rre.
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N.Q DE VIVIENDA--.:o:o:--

(Orden de visita)NUMERO DE'VIVIENDA

_DE.

,

~l in.iciaI;: sutrabaJO, en el'especio superior
derecho, destinado'- al N.a de Vivi"enda, anote el.' " ~ -' '-.. -
niimero- 1- para '~a- primera vivienda que empad,!=o~
na,-Z para la,2da. y s~ga en forma ascendente"-
(3, 4~ etc'.

. . - . -: " -, . !
- "(UTILICE UNA BOLETA Y PONGA EL NUMERO Q~ e.90~s"7 ~

PONIjA PARA LAS'VIVIENDAS OCUPADAS CON .. PERSO~AS.' p~.l
SENTES~; CON PERSONAS AUSENTES, DESOCupADAS Y EN'
CONSTRUCCION). '

I

Cuando uti.lice dog 0 mas bo.letas para censa.r -' una
vivien~a; e.l N.Q: de Vivienda (.Qrd,en de Visit~),:,d.!.-:-
be ser el mismo entodas e.llas. .

En lag l!ne.as que estan bajo N.2 de Vivienda ."

--DE- anote el nUmero. de orden que indicara
el nUmero de bo,letas que utiliza para cada vivien:

. . .-
da.Por ejemplo:: si _utiliza DOS 'BOLET~S' en la mi~
ma vlvienda, ~e~la ~primera anbtara -.J:.-DE_~_; y

1 d 2" DE 2, . .en a segun a~ "
.. ,', ,: :
""",.'~
.,:'; ~'::';', 0, ~

;:~" :.

- .

Si utiliza CUAT~O BQLETA..s en la misma viviend~,
en la primer,3, anotara ---l_DE__~_; en la segunda
-~_DE~.:;; en la tercera; -~~DE_~y en la cuar
-ta -~DE_!t- -
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I. UBICACION GEOGRAFICA

~
En e 1 rectangulo
destinado a Ubi-
cacion Geografica

,Sopie J2s.datos
dela"-ca~e!:a
que se Ie entre-
gara con el mat~
rial de trabajo.

Cuando utilice -

mas de. una Boleta
en una vivienda,"
copie los.datos -

de\Jbicacion geo-
grafica", en todas
las boletas.

En el numeral 10
anote la direc- -

cion domicilia-
ria 0 cualquier
elemento ~e-
identifique el
lugar donde se
encuentra la vi-
vienda.
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II. VIVIENDA

En este capitulo se anotaran .Las caracter1sticas de
la vi vienda en que habi tan una 0 mas personas.

-. Un_~ viviend~ es un recin'to de alojamiento des'tinado
para habitacion, que atin cuando no haya sido constru!-
do originalmen'te para alojamien'to de personas, es'ta -

siendo ocupado como vivienda en el momenta de levanta£
se el Censo. I

Debe ser considerado como vivienda cuando el lugar
de habitacion es independiente y separado.

v

Separado, en gen~ral rode ado de paredes, muros 0 t~
pias, etc. y cubierta par techo. Aunque en.casos ex-
cepcionales .se debe col:lsiderar como vivienda cualquier
tipp de construcci5n provisional, como: barcazas, cue~
vas, carpas, etc.

La vivienda es Particular si la ocupa una persona 0
un grupo de personas que viven bajo un regimen familiar.
Esta vivienda puede ser una casa, un departamento, un
cuarto, etc. En un edificio pueden existir varias vi~
viendas.

La vivienda es Colectiva cuando la habita un grupo.

de personas que la comparten par razones de salud, ho~
pedaje, disciplina, religion, etc.

su vivienda no tienen que pasar par cuartos de otras -

viviendas. Puede tener acceso directo desde la calle
0 pasando por patios, corredores, escaleras, etc, de -

..-

uso comun.
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~REGUNTA TIPO DE VIVIENDA1.-
,"

PARTICULAR

Usted debera identificar el tipo de vivienda y marcar
con una X la casilla que corresponde.

..- . .Marcara la X en OTROS cuando se trate de vJ.vJ.endas ta
les como: barcazas, kioskos, cas etas" cuevas, vogones,
etc.

Marcara en "Locales no destinados para vivienda" aque
llos lugares que estan habitados y qu~ no ban sid;;
constru1dos para vivienda como: graneros, bodegas, g~
rages, etc.

COLECTIVA

Si.'$;e trata'de- Vivienda Colectiva marque la X en la
aasilla que-corresponda y directamente a lag Pre
guntas de poblacion. En estos casas no interesa ~as
caracter:isticas de la-,,:edifi.cacion sino solo datos dec . .., ,

lag personas que habitan en e'stas viviendas.

PREGUNTA 2. -
#

CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIEND~

Marque la casilla 1, si log miembros del hogar se
cuentran en la vivienda~

Si solo hay menores de edad,
pe~sona adulta.

vuelva cuando este

Marque la casilla 2, si observa que la vivi,enda;est.a
ocupada pero sus habitantes no se encuentran presen~
tes.

Si averigua que la ausencia es momentanea,
esta vivienda para tamar la informaci6ri~

regrese a
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Marque la casilla 3, en caBO de viviend~s
que por estar en arriendo, reparacion, recien
constru1das, etc. se encuentrandesocupadas.

Marque la X en la casilla 4, par~ las viviendas
que se encuentran en cualquier etapa de construE.

.~ ~ '.
C1.on y que no estan"'habJ.tadas.

Si marca'la casilla 3 0 4, no tome mas datos.

Las preguntas que correspondan a Tipo de Vi vienda
y Condicion de Ocupacion de la Vivienda, puede
llenarlas por--s-imple observacion. .: - -- ,-

PREGUNTA 3. - MATERIALESPREDOMlNANTES' EN LAV~IE~A.

Anote con que material estan constru1dos:

El techo del edificio
(donde 5e encuentra la vivienda).

Las paredes exteriores, y
El piso de la vivienda.

PREGUNTA 4.-
,

TENENCIA DE LA VIVIENDA.

(. LA VIVIENDA ES ? .
.

Pregunte si la vivienda es propia,
arrendada, gratu1ta, etc. y

-.
ponga la X en la casilla que corresponde.

-.

PREGUNTA 5. - EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN IA VIVIEN-.

DA ES

Marque con una X en la casilla que corresponde al
tipo de abastecimiento de agua.,
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Dentro de la vivienda.

De OTRAS FUENTES, cuando la vi vienda se abastece de
un pozo 0 vertiente, de rio 0 acequia, carro repar-

tidor, aljibe, etc.

PREGUNTA 6.-

si es
utilizado unicamente por las personas de la vivien-

da que se investiga.
~~xcusa~2 ~e uso c~~~ aquel que utilizan 10s mie~
bras de mas de una vivienda.

~Letrina es un orificio que sirve de deposito de ex-
-

crementos, generalmente cubierto par una caseta.

Marque la casilla NINGUNO si la vivienda nocuenta
.c~unode loa servicios mencionadoS anteriormente.

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

.
.~GUNTA -~. -

Marque la casillao1 ~2r alcantarill~ si ias aguas
servidas son eliminadas mediante canalizacion,

Marque la casilla 2 ~ozo ciegQ- .en el caso de una e~
cavacion en elsuelo, generalmente cUbierta par "una

caseta.
Cuando no exista ~ngUn sistema de elimina~~ mar
que la ca.silla 3. "
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PREGUNTA 8. - l EL SERVICIO ELECTRICO OUEDISPONE LA

VIVIENDA ES ?

Marque la casilla 1, cuando la vivienda tiene altUl\
brado electrico proveniente de una red de $ervici~.

:.pUblico.

Marque la casilla 2, cuando la luz electrica pro-viene de una planta particular. -

Si la vivienda no tiene servicio electrico marque
la casilla 3, NINGUNO.

~

TIENE LA VIVIENDA?

Anote el nUmero de cuartos de la vi vienda sin con-
tar cocina ni bano.

PARA OORMIR ?

~-;,.", ~n la l!nea 90rrespondi.ente anote el n~~.ro_~~;,_<2~
tOg que se utilizan como dormitorios.

~ .~~-. w

l. TIENE LA VIVIENDA CUARTO DE COCINAPREGUNTA 11. ~

INDEPENDIENTE ?

Marque la casilla "SIll incluso si la cocina es tam-
bien utilizada como comedor.
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12.-PREGUNTA

SE UTILIZA PARA COCINAR?

Marque la X en la casilla correspoI1diente.

13.-PREGUNTA

ARTESANIA ~ PE~UERA INDUSTRIA"CO~~~

CIa U OTRAS ACTIVIDADES ?
, - -.,,-l..,~-~..: -- - ~ ..

Anote si parte de la viviend"a°'esta dedicada .-a: algu-
na de lag alternativas indicadas 0 es solo vivienda

. -
RESUMEN DE POBLACION

~

como depoblacion.
Complete este cuadra ~a vezterminada la inyesti-
gacion tanto de vivienda,

AnOt;e e1 nmnero de homb~es.". el de mujeres y 1a su-
nia'de estos en 108 espa~ios respectivo-s, _(personas
que pasaron 1a;I1os::he anterior a1 d!a de1Cen~o ~n
1a Vivienda)'. "

RESUMEN DE POBLACION

I
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OBSERVACIONES: L ~..~ ",--:LA'; t C , A 0 7t. r

,c eoA ~ ~.~ -1 ./i"""C ~ ~"-'Vt"" ~~

- ~ "1 "'l.~~~A ~ ;'~~...t.1

--~::~::::!~: ::!-"C~,~~~ ~ ..c. ,f ~""'" t

En estas l!neas anote cualqui'er novedad
que se produzca en la entrevista, 0 du-
das surqidas'sobre Las preguntas.

III~ POB LAC ION

Las preguntas de este C apt tulo estan destinadas a
todas las personas que pasaron en cada vivienda la no-

.#

che an~erior al d~a d,el Censo. Las 24 Horas (12 de la
noche) , sin importar el que vivari permanentemen~e 0 -

~61o esten all! t~pqralmente.

DESE EMPADRONARSE:

- A todas las persona$ que pasaron la noche anterior
al d'ua del censo. en la..vivienda, inclusive alas pers£
nag de servicio domestico que pasaron la noche en lavivienda. -

- A todas las personas que ocasionalmente, por una
,

razon especial se hallaron ausentes la nocheranterior
al d.:1a del censo,- como puede ser el_caso de -medicos,
guardias, telefonistas,militares que estuv~eron de-
turno, pescadores que ',se encuentrari en el mar,' etc.

- A todos log menores de un ano, incluyendo. a log
ninos que nacieron antes de lag 24 Horas (doce de la
nbche) .

- A todas las personas que fal.lecieron despues de

laB 24 Horas (doce de ia noche).
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NO DEBE EMPADRONARSE:

- A las personas que vi ven en la vi vi.enda , pero que

estuvieroIl;.:alojadas en otra, cas a, pension u hotel, la
noche aIlterior al d1a del censo.

- A log miembros-de :t;amilia que se hallen hospital!
. zados, recluidos-o i.nternados, pG>rque es"tas personas.-
.son, empadronadas en ellugar,en que pasarop la noche a,!!.
terior"al. dia del censo.

(dace- A log que nacieron d~spues de'las 24 horas

de la noch.e).

(dace- A log que fallecieron.antes de lag 24 horas

de la noche).

INS TRUCC I ONE S GENERALES PARA LLENAR

EL CAPITULO III POBLACION

Al replizar lag entrevistas
lea las~preguntas como estan escritas
en la Boleta.

~arque una X .en la ca"sill~'
que corresponde a la" respue~
ta dada.

Anote la respuesta 0 especi-
ficacion correspondiente en
las l.:J.neas cont.:J.nuas ocortadas. a-"';;05 c.UMP\.IOOS

,

Dejeen blanco log espacios
rectangul.ares de lag colum-
nag, pues son para uso de
la-Oficina



2S

""

Uti!ice una BOleta, par
hogary una col~a pa'-
ra c.ada pe~son~.

-

...
\\

~ I ;.:.::;;.

:~ II--
,l:::::~ "

~

Cuando existan mas de 9 miembros en un hoqar
uti lice otra Boleta para 1as d~s personas;
rep:;i.ta 10s dat~ de "UBICACION GEOGRAFICA",
repita el m1S~ nGmero de viviend~ y ~jQ este

..-col~e eJ.' numero de orden qu,e GQrrespQ~e
siguiendo lasinstruccJ.ones dadas en l.a pa~

. . . , ..;..; .
gina 15. ~

ponga tnucha atenciQn e~ lag. !1~da'S
que . senalan con la pr:e~ta q1;le deb~

continuar.

,-

II
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'A.- cARACTERISTICAS GEt-tERAtEs

.EI hog-ar puede estar formado par una sola ~rsona
-0"

0 ~:::Un grupo de ~rsonas sean 0 ""no parientes, siem-. - ' - .pre qu~ compartan Ia 'vi vrenda'. ", '"

UNA DE LAS PERSONAS QUE PASARON LA

. ;.
.:.1;.
--

NOCHE DEL 13 AL 14 - DE NOVIEMBRE EN--

,;~TE HOGAR ?

-..,~~ --"~ "~- -. "~-" '"

Et:t la prime~a lJ.nea de cada columna,",
"mote el nombre y apellido
de las personas que p!saron
la noche" anter-ior al Censo

~

;~_1a Viviendaque investiga~
.. . . . . . . .. -

. . t . t t .., 't .

,cComplete todos 10s nombres en forma horizontal, co,",. ..,".0',.,..,... -

me'nz~~o con .~l.:'Jefe del Bogar, .Iuego la;c6nyuge ,
..1..,." J ".' ._,-"",.

hijo~ -&9:1t~tP$" ~~"~~YO~4 -a ~in~:~~~,. hi]os casados, ye!.

n.o 0 -n~era:,. rtf.etos, pa.dres- 0 suegros, otros parten'. -.,-. ,.." . . -. , -
tes.' , otr~os .no p~ien:tes y :emplea~a domestica.. , , . " --- . '- -

Si hay mas de g-personas" ; - ,1~ :,:c -

coDtinue anotaI1.do en otra Boleta desde la 2a.
columna.
No 01 vide aIlotar en es"ta i boleta e1 mismo N.R de Vi-

, -- "

vienda (orden de visita:) que consta en la"primera
boleta y en las 11neas que estan bajo N.Q de Vivienda r anote el ~~ro de ,Q~~~n correspondiente. -

c ' "0'--

NO OLVIDE AN~AR A LOS RECI~r NACIDOS .
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PREGUNTA 2.- Co QUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON

EL JEFE DEL HOGAR ?

, "'I~~ PJ;RS~
Sf6\l~A. P£'~O""I tt-.CfU "1$0* ! OIARTA '[(SOMA IUlNTJ. HR50"~

A partir de.esta pregunta debe anotarse la info~
cion en sentido vertical. 'Una columna para cada
membra del hogar.
La primera columna es para el Jefe del Hogar.

.
En lag sicjuientes.coluinnas marque la Xen
la casilla correspondiente- a la re.laci6n
0 parentesco que cada una de laB personas
tiene con el Jete del Hogar.

Si es conyuge ponga x en la casilla.1;
si es hijo marcara X en la casilla 2, etc.

En caso de viviendas colectivas anule la prim~
ra columna correspondiente al Jefe del Hogar me-diante una lrnea vertical. .
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ES HO~RE 0 MUJER ?~jl.EGUNT~. - l

Marque con una X la casilla correspo~
diente' al sexo de la persona que entrevista. . -

CUANTCS ARcs CUMPLIOOS TIENE- ?PREGUNTA 4. - (.

Anote sobrela ~1nea correspondiente
- el nUmero de anos cumplidos

en el ultim.o cumpleaiios
.r

y no 10s. que. va a cumplir.

Para 105 menores de un afio, anote 00.
,

5.-l DONDE NACIO ?PREGUNTA

Marque "AQUI" si la persona nacio
en la parroquia rural 0 ciudadd d ,. ~

on e ~sta sJ.endo censada. ,

En caso contrario escriba el nombre
-

de la parroquia rural 0 ciudad
y provincia danae nacio.

s~ nacio en el extranj~ro,
anote solo el nQrnbre del Pats.
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II
l EN QUE PARROOUIA RURAL

0 CIUDAD VlVE HABITUALMENTE?
?REGUNTA 6.-

Marque la casilla "AQUI" si el lugar do£
de viv~ habitualmente es la parroquia ~~
ralo ciudad donde es censado.

En caso contr~rio, anote
el nombre de l~ parroquia r.ural
0 ciudad y provincia,.donde vive.

Si vive- en e1 extranjero,
... 1 '"anote so10.e PaJ.s.

..; Marque con una X la casilla ,"SIEMPRE"
"

cuando el emp,adronado ha vivi,do todo el
" ," " ,

tlempo en el lugar indicadd, en la pregu~
t:a ,anterior.

En este casa,
gunta 9.

page directamente a la pr~

Si no declara "SIEMPRE" 0 "todo el tiempo,
anote sabre la linea respectiva
el nUmero de anos que indique el informa~
tei si es menOs de 1 ana. anote 00

PREGUNTA 8.- l. EN UE PA"RR! UIA-RURAL 0 CIUDAD VIVIO
AN~ES? # - .. - - ..

. . -

No haga esta prequnta a quienes contesta
. -

ran "SIEMPRE", en la pr~nta- antericr..

Si no es as!, anote en las.li-neas respec-
t.:. vas el nombre de la parroguia rural :r-,

c:.udad y pro'Jincia Jande viviD .3.ntes.

5:. \.rivi6 en e 1
~

Pal.s.

-",anote $01.,,=xtranjero,
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,

CARACTERIS TlCAS EDUCACIONALESB.-
, . .Las pre~tas de Cara~~er.1st~cas_Educac10nales

9, 1 0 Y 11, debe hacer.las a todas lag personas
de 6 afios y mas.

P~GUNTA 9. .-~G SABE.LEE~ y ES~RIBIR ?

Si sabe leer y escribir marque la casi-
Ila "SIn

Si solo lee 0 solo escribe, marque la
casilla "~Oll.

Si no sabe leer.y escribir marque
casilla "NO"

la

PREGTlNTA ENSE-
~~~~~-~GULAR. CENTRO DE ALFAB~TI~C~.
PRIMARIA. SECUNDARIA 0 SUPERIOR?

Marque la casilla correspondiente a la
respuesta que de el informante.
No tome en cuenta cursos rapidos
y por correspondencia.

-l ~: ~~ ~ EL ULTIMO GRADO, CURSO 0 ~
~ _-APRO~O EN EL CENTRO D~ ALFABET~
~O~ ' PRlMARIA. SE~UNDARIA 0 SU~
RIOR ?

En Ia I-1ne"a correspondiente al. ni vel,
anote el nGmero del grado 0 afio mas alto
queapro~y no.el que este cursando., ... .No tome en cuenta log cursos rap1.dos
y por correspondencia.
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".' -:.. .

'C'~ ~ cARACTERISTICAS ECONOMICAS

Las.pre~tas 12, 13.~ 14, 15. Y 16 de;-Caracter::lS. . . -
tic,as Economic~s debera hac'~rlas a todas . "las.

personas de i2_anos_v mas.

~_.-PREGUNTA l ~s 0 FOE AFILIAPO AL

SEGURa/SOCIAL ?

. ." ,
Si es O' 'fue' afiliado, marque con, Una X
la casilla 1. -

Si nunc a ha sido a£i'liado,
:~rque la casilla. :2.' .' .

Si r~sponde que es.a' fue afiliado,
p:r;equnte: l. Aporta'actualmente ? y

',: ' '

cuando la respuesta sea afirmati va
,se;fial~ la:casilla.3, .

cua,ndo la respuesta'sea-negativamarque 'la casilla 4. :. -

"F~GUNTA 13. - ?" UE HIZO. LA MAYOR PARTE DE- LOS DIAS

VIEMBRE '1

, - -.'AI- hacer la _pregunta, - lea las al ternat!

vas" en el orden indicado: lTrabajo ?, .
lNo trabajopero ten!a~rabaj~-? y. as!
sucesivamente, hasta obtener ~. respue~
ta; entonces, ~rque la casilla resp~c-
tiva y s{ga'la indiaacion que consta j-un.

.-" . ,-
to a esta, y que le,senala la pregunta
co~ que debe.continuar. '
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14.- l CU~ ES, IA OCUPACION QUELE PROPORCI~
_LOS MAYORE~- INGRESOS EN J.,OS DIA~ COM-

PREGUNTA

1 3 DE NOVIEMBREPRENDIDOS ENTRE 'EL 7 AL
0 CUAL FUE SU ULTIMA OCUP~CION SI ES~-
va CESANT:E ?

Esta pregurita debe hacerla _solo a las. personas que
Gontestaron 0, 10 2 en la pregunta 13.

Si ],a. respuesta que da el informante -es ambigua 0

poco clar:a, pida que describa con a1g\m detal1e. e1 tr,!.
bajo que rea1iza'y. anote textualmente 10 dec1arado.

ANQTACION CORRECTAANO'rACrON INCORRECTA

Profesor de Primaria
~rofesor de, Colegio
Profesor de Musica'

Profesor

~diotecnico
Carpintero
~lfarero

Ar~esano

Vendedor

Visitador. a medicos -

Dependiente de almacen
Vendedor de boletos. y
pasajes
Vendedorde SegurQs de
vida

JornaleroObrero,
..-

0 peon

Peon agr.1cola
Estibador 0 Jornalero
de muelles
Cuidador de veh!culos

,

Mecanico de automovil.es
Mecanico de precision
MecanicoDental

..- .

Mecan1co
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Si. l.a respuesta est& en tenninos V&gos 0 lltlprecisos,
insista para que el informante Ie de un mayor detalle.
No acepte el dato f&brica, taller; debe inc::licarexac-\
tamente el tipo de acti vidad que se desarrolla en. ese

establecimientq.

Educacion primaria
Consultorio M~ico
Fabricatextil
CarPinier1.8
Hacienda Gana~ra
Restaurante
Almac~ de Cal&ado
CampanIa de SeqWos
Taller de Mecaaica AUto~~1I
Fabrica. de *~le.

.

Gabinete de Bellesa
Kinisterio de Gobiei'M)
panader !.A
Plantel Av!cola

PREGUNTA 1 6. -
-

.
l. ~AL FUE LA CATEGOBIA 0 POSI~I.Ql!
EN LA OCUPACION O~ INDICA ?

Despue~ de hacer la pregunta, lea con clar1dad ca-
da una de lag a~ternativas en el orden que consta, y
al rec1!)!r una res uesta, marque la casill.a corres~
diente. . f C~:~~;:';:~ :~::..~-:~ -

:t

!
,:
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1, cuando se.trate de PATRONO 0Marque ~a casilla
SOCIa ACTIVO.

PATRONO.- Es la persona que dirige su propia em-
. . .

presa 0 nsgoc1o, 0 que eJ_erce una pro-
fes~on u oficio y que tiene uno 0 mas empleados
remunerados. Ej. el duefio de unafabrica.

SOCIa ~CTIVO. - Es la persona que aport a con su tr~
bajc 0 con un capital y trabajo, en

una determinada empresa.

Marque la' casilla 3, de EMPLEAOO. 0 ASALARIAOO ;DEL
ESTADO, 'c.uando la persona censada es un funbiona-
rib, emplea~o u obrero del Gobierno Nacional, Go-
bierno Seccional y Sector Autonomo, que recibe una
remuneracion, su;eldo, sal.ario 0 pago a destaj.o, b~

jo nombramiento, contrato'o jornal.

EMPLEADO 0 ASALARIAOO DEL. SECTOR PRIVADO. - M~que
la casilla 4, si se' trata de -un funcionario, em-

,

pleado u obrero que trabaja en una empresa partic~
lar y recibe una remuneracion, sueldo r salario, co. ' -
mision, propina, pago a de~tajo 0 en especie.

TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION. - Marque .la

casilla 5,.si -la persona censada realiza una ocup~
cion no remunerada en una empresa o' 'negocio de un

familiar, 'en la mayor p~rte de la semana~

Ma~ue la casilla 2, de CUENTA PROPIA, s~ la pers~
no explota su empresa 0 negocio, 0 ejerce.por cue.!!.
ta propia una profesion u oficio, pero no. tiene em
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D. - CA.~CTERISTlCAS. DE FECUNDIDAD Y MORTALI~

Las preguntas 17, '18,' 19 Y 20 que se refieren
a Caracterlsticas de FecungidadY_M9rtalidad
se debe hacerlassolo alas mujeres que ten-

...gan 15 aiiosy mas de edad:

PREGUNTA 1 7 . - l CUANTOS !!IJOS NACIDOS: VIVOS HA TENIDO

EN TOTAL ?

naci,dos

Es indispensableenfatizarla
pre~ta en el sentido de que
se refiere a todos log hi'
vivQ§.; sin.hacer dist::i.ncion de
log que hayan muerto Q estan
vivos en la actualidad.

Tenga en cuenta 'que log in-
formantes tienen tendencia a
omitir aquellos hijos que,mu-

- ,

rieron al poco tiempo de nacer

Si la'respuesta a esta pregunta
es NINGUNO page directamente a
la pregunta N;2 21.

ACTUALMENTE ?

En esta pregunta se - anotara. el nGmero

de hijos vivos que actualmente tiene
la i?formante, incluyendo log que no
viven en el hoqar.



36

l EN QUE FECHA TUVO SU ULTIMO' HIJO-PREGUNTA 19.-

NACIOO VIVO?

Anote.el roes y ano en que nac;6
el ult~mohijo de la entrevist~
da. Si no recuerda el roes anQte

.; -'

solo el ano.

PREGUNTA 20.-

Senale lacasilla correspondiente
de.acuerdo a la respuesta que. de
el informante.

ESTAOO CIVIL 0 CONYUGALE.-

Esta pr,egunta es para horttpres y m~
jeres de 12 alios'y mas de edad

PREGUNTA ;2 1- . -

CI~O, VIUDO 0 SEPARADO ?

Lea la pr~.gunta cqrno
... .esta escrJ.:ta. Marque

la cas ilIa c:orrespo.!!.
diente a Ia respues-
ta dada.
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INS'l~UCCI9~S p~ ,LLENAR - EL FORMULARIO PV-O1

CANTONAL 0 P ARROQU IAL

UBIC~OION GEOGRAFICA. - Antes Qel empadronamiento escriba
losdatos que constan e? la cara-

tula de la carpeta, en log numerales ,1 a 8 del formulario.

Al concluir', el empadronamiento de cada vivienda, segtin: el
orden de vis,ita, consigns en ,cada renglon del formulario,
todos 105 datos que se solicitan. Utilice un solo renglon
para cada, vivienda. -~ .

MANZANA N.2.- De la caratula de la carpeta transcriba el
.N.2 de la manzana, donde esta ubicada la vi"-

vienda que esta empadronando.

DIRECCION DOMICILIARIA.- Transcriba todos log datos de -

Direcc'i6n Domiciliaria que con~
tan en la Boleta Censal.. En la columna de patio N.Q ano-
t~, el nUmero dei patio "donde este ubicada 'la vi vienda -- ,
que empadrona.

VIVIENDAS. - Marque con una X, la columna. que corresponda
a la casilla,senalada en la pregunta2...; CON-

DICION DE.OCUPACION DE LA VIVIENDA, pe la Boleta Censal.

En. la Columna de COLECTIVA, marque la x si en la pregunta
N.a , de- TIPO DE VIVIENDA, esta senalada una casilla que,
corresponda a.las ~lternativas " a"5.
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OBSERVACIONE~. - Registre la informacion que sirva para ~
clarar ,cualquier situacion especial, por

ejemplo: volver alas 'lhOO ,(ppr au5encia momentanea- de
105 ocupantes

TOTAL YSUBTOT~.- Conclu!da la enumeracion de su Area
. de Empadronamiento, obtenga el total

de cada una de lag columnas de "Viviendas" y "NGmero de
Personas Censadas II .

NOMBRE, FI~ Y FEC~~ - Registre la informacion corres-

pondiente..
RECOMENDACIONE§.-

Analice que la informacion registrada sea consisten
te: ]::,j. S1 la X esta marcada en vivienda ocupada =-

con personas presentes, debe existir datos en N9. de
personas censadas.
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