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PRESENTACION 

El lnstituto Nacional de Estadfstica -INE- le ha asignado a usted las 
funciones de Empadronador de Poblaci6n sin Local Habitacional, en el X Censo 
Nacional de Poblaci6n y V de Habitaci6n, tomando en cuenta su capacidad Y alto 
sentido de responsabilidad. 

Con el producto de su trabajo se lograra atender las necesidades que tiene 
el pais de disponer de datos confiables y actualizados que permitan el diseno de 
politicas, programas y proyectos que contribuyan al progreso y bienestar de toda 
la poblaci6n. 

El Proyecto Censal requiere de la participaci6n de todos los guatemaltecos, 
pero muy especialmente de trabajadores como usted. Por ello es importante que 
estudie cuidadosamente este Manual y lo consulte durante el tiempo que dure el 
empadronamiento. 

i EN GUATE1\1ALA TODOS CONTAMOS 

EL INE CUENT A CON USTED 



INTRO DUCCI ON 

EI Instituto Nacional de Estadfstica -INE- en el afio 1991 dio inicio a la 
organizaci6n del X Censo Nacional de Poblaci6n y V de Habitaci6n, actividad que 
requiere de la participaci6n de personas responsables para cumplir las metas 
establecidas en este proyecto. 

El presente Manual cont.iene informaci6n basica para facilitar al 
empadronador el desempeiio de las funciones que le han sido asignadas en el 
proceso de recolecci6n de datos censales, cubriendo aspectos conceptuales, asf 
como procedimientos e instrucciones para el desarrollo del empadronamiento. 

El contenido tematico se plan tea en tres U nidades. a saber: I. Aspectos 
Generales de los Censos, fl. Empadronamiento, III. Boleta Censal. 

En el presente documento se ha puesto el mayor esfuerzo, de tal · manera que 
capacitadores y capacitandos encuentren en el, un valioso auxiliar de trabajo 
durante el proceso de capacitaci6n y de recolecci6n de datos de] X Censo Nacional 
de Poblaci6n y V de Habitaci6n. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

1. Proporcionar al Empadronador los conocimientos necesanos para que 
realice eficientemente su trabajo. 

2. Preparar al Empadronador para el correcto llenado de la Boleta Censal, 
orientandole en el manejo adecuado de los conceptos y definiciones a utilizar 
durante el empadronamiento. 

3. Ser un documento de consulta permanente para ac1arar las dudas que se 
presenten durante el proceso de empadronarniento. 
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UNIDAD 1 

ASPECTOS GENERALES DE LOS CENSOS 

1.1 IMPORTANCIA DE LOS CENSOS 

El prop6sito principal que persigue el X Censo Nacional de Poblaci6n 
y V de Habitaci6n es proporcionar una base de informaci6n sobre el perfil 
sociodemografico de la poblacion guatemalteca, las caracterf sticas ff sicas de 
las viviendas y la disponibilidad de servicios basicos de Jos hogares del pais. 

La disponibilidad de esta inforrnaci6n fortalecera los procesos de 
formulaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las polfticas de desarrollo, 
impulsadas tanto por el sector publico como por e1 sector privado del pafs. 

Los Censos de Poblaci6n y Habitaci6n permiten deterrninar la 
magnitud de las carencias sociales de las comunidades rurales y urbanas del 
pafs, en servicios basicos como agua potable, educaci6n, salud, etc. Esta 
cuantificaci6n de necesidades sociales se obtendra visitando cada local 
habitacional colectivo, cada hogar del territorio nacional y cada lugar donde 
pernoctan habitualmente, personas sin vivienda (foco habitual); esta es una 
de las muchas razones para no omitir ningun local de habitacion y ningun 
foco habitual y su poblacion residente. 

Por ello los Censos de Poblacion y Habitaci6n son de vital 
importancia para el pafs, y en consecuencia, tambien la labor que usted 
realizara coma empadronador censal. 
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1.2 DEFINICIONES DE CENSOS 

l Que es un Censo ? 

Es una investigaci6n estadfstica en donde Ia informaci6n se obtiene 
de la totalidad de las unidades que componen el universo por 
investigar. 

t, Que es un Censo de Poblacion ? 

Es el conjunto de operaciones destinadas a recopilar, analizar y 
publicar datos demograficos, sociales y economicos de los habitantes 
de un pafs, referidos a un momenta determinado. 

" Que es un Censo de Habitacion '? 

Es el conjunto de operaciones destinadas a recopilar, analizar y 
publicar datos de los locales de habitaci6n de un pafs, referidos a un 
perfodo determinado. 
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i Que tipos de Censos de Poblacion hay ? 

a) Censo de Derecho (De Jure) 

Es cuando las personas son empadronadas en el lugar de su 
residencia habitual, esten o no presentes al momento del 
empadronamiento. 

b) Censo de Hee ho (De Facto) 

Es cuando las personas son censadas en el lugar donde se 
encuentren en el momento del empadronamiento. 

;, Que tipo de Censo 
realizaremos ? 

El Censo a realizarse es 

de DERECHO. 

Por que en este Censo las personas seran empadronadas en su lugar de 
residencia habitual. 
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1.3 .ASPECTOS LEGALES DE LOS CENSOS 

;, Cual es la base legal 
de los Censos ? 

El Decreto Ley 3-85, Ley Orgtinica del 
lnstituto Nacional de Estodistica y Los 
Acuerdos Gubernativos 850-91 y 730-93. 

Es importante que usted conozca la base legal para la ejecuci6n del X Censo 
Nacional de Poblaci6n y V de Habitaci6n, asf coma lo relacionado a la 
obligatoriedad y confidencia]jdad de la informaci6n que se solicita en la 
bo]eta censal. 

Decreto Ley 3-85. Ley Organica del Instituto Nacional de Estadfstica. 

Articulo 3. Son funciones de] Instituto Nacional de Estadfstica: 

Inciso 5. Promover, organizar, dirigir y ejecutar por si mismo o en 
coordinaci6n con otras entidades colaboradoras~ investigaciones o encuestas 
generales y especiales de caracter estadfstico nacional o en cumplimiento de 
convenios internacionales. 

Artkulo 28. Sin perjuicio de las atribuciones generates que corresponde al 
INE de conformidad con esta ley, debe programarse 
regularmente )a realizaci6n de censos en las siguientes carnpos: 

l. 

2. 

Poblaci6n, que se realizan-i en forma general, por lo 
menos una vez cada diez anos. 

Vivienda. que se rea]izara en forma general por lo 
menos una vez cada diez aiios. 
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Acuerdo Gubernativo 850-91 

Articulo lo. Se declara de interes y urgencia nacional la realizaci6n del X 
Censo Nacional de Poblaci6n y V de Habitaci6n. 

Articulo 2o. Se faculta al lnstituto Nacional de Estadfstica, para determinar 
la fecha o perfodo en el cual se llevara a cabo el levantamiento 
de los censos a que se refiere el artfculo anterior. 

OBLIGATORIEDAD DE LA INFORMACION: 

Por ley todas las personas residentes en el pafs estan obligadas a 
proporcionar la informaci6n que usted solicite. 

DECRETO LEY 3-85. "ARTICULO 24. Los funcionarios y empleados 
publicos, las personas individuates o jurfdicas, publicas o privadas, 
nacionales o extranjeras y los residentes o transeuntes, estan obligadas a 
suministrar la informaci6n que le sea requerida por autoridad competente 
que, por su naturaleza y finalidad, tengan relaci6n con la formaci6n de 
estadfsticas oficiales." 

CONFIDENCJALIDAD DE LA INFORMACION 

Los datos proporcionados por el informante son por ley, estrictamente 
confidenciales, es decir, que las personas que intervienen en los censos, NO 
pueden divulgar los detalles de la informaci6n individual que obtuvieron, ni 
tampoco podran usarse estos datos para otros fines que no sean de 
caracter estadistico. 

DECRETO LEY 3-85. "ARTICULO 25. Salvo disposici6n legal en 
contrario o autorizaci6n expresa concedida por los informantes, los datos que 
de acuerdo con esta ley obtengan las entidades y dependencias que integran 
el Sistema Estadfstico Naciona1 son confidencia]es, en consecuencia 110 

hacen fe en juicio, ni pueden utilizarse para fines tributarios, 
investigaciones judiciales o cualquier otro prop6sito que no sea de 
caracter estadistico." 
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UNIDAD 2 

EL EMPADRONAMIENTO 

2.1. QUE ES EL EMPADRONAMIENTO Y COMO SE REALIZA 

;, QUE ES EL EMPADRONAMIENTO? 

Es el conjunto de acciones que se ejecutan a fin de recopilar en la Boleta 
Censal Ios datos de cada ]ocal habitacional particular o colectivo (vivienda) 
y de sus ocupantes (personas), asf coma las personas sin local habitacional. 

;, COMO SE REALIZA EL EMPADRONAMIENTO ? 

El empadronamiento se lleva a cabo a traves de entrevista directa~ es decir, 
las boletas las llena el empadronador mediante visitas personales a cada una 
de los focos habituales, donde pernoctan personas sin vivienda. 

~-. i . . "-J,=-" . . . ~ 
--~ 

.,, . ,: ::. 
. ~- ;: 
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2.2. ESTRUCTVRA OP.ERATlVA DEL EitfPA.DRONiiJHlENTO 

El empadronamiento censal lo cjecutan muchas personas en el pafs, cada una 
desempefiando eficientemente sus funciones y cmnpliendo satisfrKtoriamente con 
sus obligaciones. Aproximadamente participan 13,000 cmpadronadores?. 3 ~000 
supervisores, usted cs mw de eHos. 

;4. continuaci6n se 
empadronamiento. 

presenLJ la Estructura 

[5 

Operativa para ejecuta.r e1 



2.3. i QUIEN ES EL EMPADRONADOR ? 

Es el responsable de recopilar los datos de las personas, 
que residen en los focos habituales, ubicados en el area 
de trabajo asignada, utilizando la Boleta Censal, por 
media de entrevista directa. 

2.3.1 Funciones del Empadronador 

Revisar el listado de focos habituales a empadronar, para identificar con 
precision, el area de trabajo asignada. 

16 

Visitar durante e1 perfodo de 
empadronamiento todos los Jugares 
donde pernoctan personas sin 
vivienda, 1ocalizados en el area de 
trabajo asignada. 



Realizar eficientemente las entrevistas en cada Lugar donde pernoctan 
personas sin local habitacional (vivienda). 

Anotar adecuada y correctamente los datos en la Boleta Censal. 

Revisar, ordenar, clasificar y entregar el material censal de su area 
de trabajo, al Supervisor respectivo. 
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2.4. 6 QUIEN EJERCE LA LABOR DE SUPERVISION ? 

El Supervisor es la persona i nmediata 
superior al Empadronador, qui en tiene 
la responsabilidad de coordinar el 
empadronamiento de la poblaci6n sin 
local de habitaci6n, girar 
instrucciones, resolver dudas y 
problemas que se presentan durante el 
proceso de empadronamiento. 

CONSULTAS AL 
SUPERVISOR 

Recuerde que el supervisor es la persona inmediata superior a usted, 
quien puede resolver cualquier duda que se le presente durante el 
empadronamiento. 
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2.5. RESPONSABILIDADES DEL EMPADRONADOR 

2.5.1 Antes del Empadronamiento 

- Asistir puntualmente 
al curso de 
capacitaci6n censal y 
atender las 
instrucciones 
impartidas. 

- Estudiar el Manual del Empadronador de Poblaci6n sin Local y cumplir con 
Los ejercicios, practicas evaluativas, disposiciones y recomendaciones del 
cuaderno de trabajo. 

19 

Plantear las dudas al 
instructor de capacitaci6n 
censal y pedir aclaraciones 
sabre aspectos que sean 
necesanos. 

Recibir del supervisor el 
material censal, constatar 
que este completo y 
verificar que corresponda al 
area de trabajo asignada. 



Identificar 
geograficamente su 
area de trabajo. 

Desplazarse al lugar 
de trabajo y efectuar 
previamente un 
reconocimiento del 
area asignada que le 
corresponde 
empadronar. 

Reconocer los lfmites de su area de trabajo para evitar om1s1ones o 
duplicaciones. 

Determi nar en el 
material 
cartografico 
(piano) 
conjuntamente 
con el supervisor 
el punto de 
partida y la ruta 
16gica a seguir 
en el area de 
trabajo asignada. 
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2.5.2 Durante el Empadronamiento 

Asistir puntualmente a las 
reumones que convoque el 
Supervisor. 

Iniciar temprano las actividades 
de empadronamiento para 
aprovechar al maxi mo la jornada 
diaria de trabajo. Por la 
naturaleza del trabajo a realizar, 

Portar en lugar visible el carnet que lo 
acredita como Empadronador del INE en 
los Censos. 

Mantener una presentaci6n personal 
correcta y adecuada para que infunda 
confianza y seguridad en el informante al 
momento de la entrevista censal. 
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_ Realizar personalmente el trabajo y no permitir ayuda o compaiiia de 
personas ajenas al evento censal. 

Atender las indicaciones del 
Supervisor e informarle 
oportunamente, cualquier 
irregularidad que se presente en el 
desempeno de su labor coma 
Empadronador. 

Realizar las entrevistas en el area de 
trabajo que le corresponde, mediante 
la visita personal, siguiendo 
cuidadosamente las i nstrucciones recibidas. 

- Solicitar amable y cortesmente Ios datos contenidos en Ia Boleta 
Censal, verificando que los mismos sean completos y veraces. 

Visitar todas las estructuras, edificios y construcciones que estan dentro de 
su area de empadronamiento, para verificar la existencia de personas sin 
vivienda. 

Cuando en un foco habitual nose encuentran las personas que pernoctan en 
el, investigue si las mismas se encuentran temporalmente ausentes o se 
trasladaron a otro lugar. Visite tantas veces como sea necesario el foco 
habitual hasta obtener la informaci6n. recuerde que ninguna persona debe 
omitirse, ni dejar de 11enar la Boleta Censal. 

Numerar correlativamente en los pianos y en el formulario de control de 
recorrido del empadronador, los focos habituales que ha visitado durante el 
empadronamiento hasta cornpletar el area de trabajo asignada. 

Formular las preguntas respetando el orden y el texto de la Boleta Censal, 
sin sugerir las respuestas. 

Atender las consultas, inquietudes y dudas. acerca del Censo. que el 
informante requiera. 
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Informar al Supervisor de las entrevistas rechazadas. 
Revisar la Boleta Censal antes de despedirse. del informante para asegurarse 
que ha incluido a todas las personas del foco habitual, que anot6 los datos 
correspondientes a cada una de ellas y que la misma es coherente; en caso 
de duda haga nuevamente las preguntas que asf lo requieran; por ultimo, 
despfdase amablemente de la persona que Io atendi6. 

Mantener en un lugar seguro el material censal despues de cada jornada 
diaria. 

Llenar los formularios administrativos y de control que correspondan al 
empadronamiento. 

2.5.3 Despues del Empadronamiento 

Yerificar que ha visitado todos los edificios y lugares donde puedan existir 
focos habituales donde pernoctan personas sin vivienda, que se encuentren 
en el area de trabajo . 

• -cµ.:r;o~o- c._ __ ___,,1 - .(..__ ___ -· ___ ~-:) - c--~-=-.J 

----- •-·- ·-···· ·······- -------------·-

---:.-.. ,i,r.· 
--! . 

l""'i"' ■•· . 1.'.:- _: --~ 
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Revisar el forrnulario de Control de Recorrido del Empadronador, donde 
anot6 visitas pendientes, para comprobar que estas fueron revisitadas y 
obtenida ]a i nformaci6n de cada una de ellas. 

Completar el llenado de los formularios administrativos y de control 
correspondientes al area de trabajo asignada. 

2. 5.4 Prohibiciones para el Empadronador 

Todo empadronador debe saber lo que 11 No debe hacer" durante el tiempo 
en que realice la actividad que le fue asignada en el proceso de] 
empadronamiento: 

NO delegar a otra persona la responsabilidad que le fue asignada. 
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NO hacerse acompanar 
por personas ajenas al 
even to censal. 

NO divulgar o 
comentar la informaci6n registrada en las boletas censales. Recuerde 
que por Ley se garantiza la confidencialidad de la informaci6n. 

NO hacer preguntas que no esten incluidas en la boleta censal o 
utilizar la entrevjsta para fines No Censales. 

NO promover durante la entrevista discusiones de caracter politico o 
de otra indole. 

NO discutir, m atemorizar a los 
empadronados. 
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NO realizar cualquier otro tipo de actividad ajena al Censo. 

NO permitir durante la entrevista, la presencia de personas ajenas al 
informante. 

NO alterar las datos suministrados por el informante. 

NO dejar las boletas en lugares 
donde personas no autorizadas 
tengan acceso a el las, para 
garantizar 1a confidencialidad 
de la informacion y evitar la 
perdida o deterioro de las 
m1smas. 
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2,.6. MATERIAL CENSAL 

Es el conjunto de materiales necesanos para ejecutar la tarea de 
empadronamiento. 

Manual del Empadronador de la Poblacion sin Local: 

Es el documento de estudio, gufa y consulta en el cual se especifican 
los conceptos e instrucciones para realizar adecuadamente el 
empadronamiento. 

Bo I eta Censal: 

Es el instrumento que sirve para anotar los datos de las personas que 
pernoctan en los focos habituales, utilizado por el Empadronador al 
momenta de la entrevista censal. 

Material Cartografico: 

Es el piano, parte de un lugar poblado, que conforma el area de 
trabajo que le corresponde empadronar, en el cual cons ta su 
localizaci6n geognifica, limites respectivos. c6digos y otras 
referencias importantes. 

Listado de Direcciones de Focos Habituales de Personas sin Local 
Habitacional (sin vivienda). 

Es el listado de direcciones de los lugares donde pernoctan las 
personas sin local de habitaci6n. identificados en el material 
cartografico del area de trabajo. 

Carnet: 

Es el documento que le acredita como empadronador del INE en los 
Censos y le autoriza para visitar y obtener los datos de las personas 
residentes habituates de los locales de habitaci6n colectivos, del area 
de trabajo asignada. 

27 



Formulario Control de Recorrido del Empadronador (FC-01): 

Es el formulario destinado a registrar el orden del recorrido en la ruta 
16gica que sigue el Empadronador, as{ como tambien para tener 
control de la cobertura de los focos habituates de personas sin local 
de habitaci6n que se encuentran en el area de trabajo asignada. 

Ademas esta destinado para establecer el resumen de las cifras 
prelirninares sabre el numero de personas por sexo, numero de focos 
habituales, que el Empadronador entrega al Supervisor al finalizar el 
area de empadronamiento. 

Otros Materiales: 

Es el material complementario que se le proporcionara al 
empadronador para facilitar su trabajo, como: tabla, lapiz, borrador, 
sacapuntas, etc. 

28 



fECNICA DE LA ENTREVISTA 

La entrevista es el dialogo que se establece entre el empadronador y el 
informante, con el prop6sito de obtener la informacion requerida en la boleta 
censal. 

2. 7.1 Fases de la Entrevista 

a. Presentaci6n e Identificaci6n: 

La entrevista se inicia en el momenta en que usted se dirige a la 
persona principal o lider del foco habitual que visita, con el objeto de 
solicitarle su colaboraci6n con el X Censo NacionaJ de Poblaci6n y 
V de Habitaci6n. Salude cordialmente, haga una breve presentacion 
y solicite la lista de todas las personas que pernoctan habitualmente 
en el foco, en el momenta del empdronamiento, con la finalidad de 
realizar de una manera ordenada las entrevistas y verificar que todas 
las personas del foco habitual sean empadronadas. 

Una vez realizada la presentaci6n y obtenida ]a colaboraci6n de la 
persona lider del foco habitual, la primera persona a entrevistar debe 
ser ella misma. 

Cuando inicie la entrevista con cada uno de los informantes, saludelo 
amablemente explicandole el prop6sito de su visita, identificandose 
con su carnet de Empadronador del INE en los Censos. 

Trate de crear un ambiente de seguridad y confianza en los 
entrevistados; la naturalidad en el trato, la buena presentaci6n 
personal, los buenos modales y el interes que ponga en lo expresado 
por el entrevistado, son factores importantes que contribuiran al exito 
de la comunicaci6n durante la entrevista censal. 

29 



b. Selecci6n del Informante: 

Siempre que sea posible, debe seleccionar como informante a la 
persona a empadronar. Si no se encuentra en el Foco Habitual o no 
es posible contar con su presencia, seleccione a otro miembro adulto 
del foco habituat con la condici6n de que este enterado de los datos 
de las personas que pernoctan en ese Iugar. 

En una segunda etapa, debe realizar las entrevistas a las demas 
personas que pernoctan habitualmente en el foco. de conformidad con 
la lista que le hay a proporcionado la persona lider. 

c. Motivaci6n e Inicio de la Entrevista: 

Explique al informante, la importancia de la realizaci6n de los 
Censos, destacando el hecho de que 1os datos que proporcione 
permitiran conocer Jas carencias sociales o necesidades basicas de 
nuestro pafs (vivienda, trabajo, educaci6n, etc.), si fuera necesario 
mencione que las datos que proporcione son por ley "Estrictamente 
Confidenciales"; esto significa que los datos recopilados no pueden 
utilizarse para fines tributarios (impuestos), investigaciones judicia1es 
o cualquier otro proposito que no sea de caracter estadfstico (Artfculo 
25 Decreto Ley No. 3-85 Ley Organica deJ Instituto Nacional de 
Estadfstica-INE). 

d. Formulaci6n de Preguntas, Anotacion y Revision de Respuestas: 

Formule ordenada y textualmente las preguntas de la Boleta Censal 
y anote las respuestas en el lugar correspondiente de la misma. 

Cuando registre los datos de las personas, an6te1os de acuerdo al 
orden en que aparecen en el Capftulo V. "Lista de personas II de la 
BoJeta Censal, si alguno de Ios entrevistados no recuerda algun dato 
o tiene dudas, permita que haga las consultas con quien e) disponga. 
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Cada vez que termine de anotar las respuestas dadas por el 
informante en cada capitulo de la Boleta Censal, revise 
cuidadosamente si ha formulado todas las preguntas y anotado las 
respuestas en los lugares correspondientes, analizando la informaci6n 
proporcionada para ver si no presenta contradicciones con otros datos. 

Cualquier omisi6n o error en que se incurra, debe ser corregido de 
inmediato~ si al revisar los datos encuentra una o mas incoherencias, 
formule de nuevo las preguntas, hasta obtener respuestas consistentes. 

e. Actitud del Empadronador durante la Entrevista : 

Aclarar cualquier duda del 1nformante, en unos casos bastara con 
insistir en la confidencialidad de la informaci6n y en otros sobre la 
utilidad de los datos para efectuar programas de salud, educaci6n, 
vivienda, empleo, etc. 

Algunos informantes le interrumpiran durante la entrevista para 
solicitar explicaciones mas detalladas sobre diferentes temas o 
conceptos investigados. En estos casos conteste todas las preguntas, 
con respuestas claras y sencillas que satisfagan el interes del 
inform ante. 

No olvide que toc.ias las personas que ha de empadronar son 
importantes y sus datos igualmente valiosos~ durante la entrevista 
revise la informaci6n, ya que puede descubrir que los datos 
proporcionados son falsos, contradictorios o incoherentes, en estos y 
otros casos similares solicite al informante la rectificaci6n del dato. 

Cuando encuentre personas que por desconocimiento, desconfianza u 
otras razones rechacen la entrevista, mantenga una actitud de cordura, 
evite cualquier tipo de discusi6n, enfatice la importancia del censo y 
que la informaci6n proporcionada es estrictamente confidencial. Si 
persiste la negativa a dar la informaci6n, proponga una segunda visita 
en otro momenta (si esto es posible), de lo contrario. despfdase 
amablemente, an6te!a en el listado de direcciones de focos habituales 
con visita pendiente, con las observaciones correspondientes e 
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informe de esta situaci6n al Supervisor. 

Cuando se ha iniciado la entrevista y en el transcurso de la misma 
ocurre rechazo del informante a seguir proporcionando la 
informaci6n, persmidalo amablemente recurriendo a la importancia 
del Censo y a la confidencialidad de los datos. Si la situacion 
persiste, de por terminada la entrevista y anote en la ultima hoja de 
la boleta las observaciones correspondientes e informe al Supervisor. 

Si en el foco habitual, al mornento de iniciar las entrevistas, observa 
conducta agresiva hacia el Censo o su persona, y en forma persuasiva 
no puede superar esta circunstancia, despidase amablemente y retfrese 
discretamente del lugar, informando de estas situaci6n al Supervisor. 

f. Fornias de Interrogar : 

Haga las preguntas en el orden que aparecen en Ia Boleta Censal. 

Cuando note que el entrevistado no ha comprendido la pregunta, 
repftala despacio y haga la aclaraci6n necesaria para facilitar su 
comprensi6n, al hacerlo cuide no cambiar el sentido de la pregunta. 

No formule las preguntas anticipando o sugiriendo las respuestas, 
asumiendo situaciones que no son de su conocimiento, aun cuando 
crea que dependen de respuestas anteriores, ya que esta es una de las 
causas mas frecuentes de error. 

Cuando las respuestas no sean claras, reformule la pregunta para 
superar la situaci6n, haga preguntas y comentarios adicionales que 
orienten a obtener los datos deseados por vfas indirectas, sin insinuar 
ni forzar las respuestas. 

g. Final de la Entrevista : 

Al terminar de empadronar el foco habitual y hacer una revision final 
de la Boleta Censal, despfdase amablemente y agradezca al o los 
informantes la colaboracion prestada. 
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Si encuentra en el area de trabajo casos especiales en las cuales no 
fue posible efectuar la comunicacion con )as personas que pernoctan 
en el foco habitual, an6telo coma visita pendiente y hagalo del 
conocimiento del Supervisor. 



UNIDAD 3 

BOLETA CENSAL 

3.1. DESCRIPCION DE LA BOLETA POR CAPITULOS 

;, Que es la Boleta Censal? 

Es el instrumento que contiene una serie de preguntas relacionadas con 
los datos de las personas, los hogares y las viviendas, que usted utilizara 
durante el empadronamiento para recolectar las datos de las personas que 
carecen de Local de Habitaci6n. 

La boleta censal esta compuesta por 7 capitulos, cada uno de estos 
contiene los temas relacionados con las caracteristicas de los locales de 
habitaci6n, del hogar y de las personas; ordenados de la siguiente forrna: 

Capitulo I Localizaci6n Geografica 

Capftulo II Caracteristicas del Local de Habitaci6n 

Capftulo III Situaci6n Habitacional del Hagar 

Cap:ftulo IV Industria Familiar o Casera 

Capitulo V Lista de Personas 

Capitulo VI Migraci6n Internacionaly Mortalidad 

Capftulo VII Personas en el hogar censal 
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3.2 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA BOLETA 
DURANTE LA ENTREVISTA 

3.2.1 INSTRUCCIONES GENERALES 

Lea en forma clara y ordenada las preguntas de cada tema. 

Siga cuidadosamente las instrucciones correspondientes a cada tema de 
la boleta. 

Utilice lapiz para anotar los datos. En caso de equivocacion, barre 
cuidadosamente y anote la respuesta correcta. 

Escriba los nombres o palabras con letra legible (preferentemente letra 
de MOLDE). 

No use en ningun caso abreviaturas. 

Anote los numeros en forma clara en las casillas correspondientes. 

En la mayorfa de los temas se hacen preguntas que se responden 
marcando una equis (X) dentro del cfrculo que corresponda. 

La boleta esta diseiiada para anotar los datos de 10 pers~rnas. Si en 
alguno de los focos habituales visitados pernoctan mas de 10 personas, 
utilice boletas adicionales (ver Anexo: Instrucciones Adicionales); 
continue en ellas la lista de personas, para obtener la i.nformacion de 
todos los miembros del foco habitual. 

35 



3.2.2 INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

Se llega al momenta mas importante en el MANUAL DEL 
EMPADRONADOR: el procedimiento para LLENAR LA BOLETA. De su 
habilidad y responsabilidad dependera obtener toda la informaci6n que nos ha 
motivado a organizar este gran evento: los CENSOS. 

NUMERACION DE LA BOLETA 

En el margen superior derecho de la boleta aparece el recuadro para 
anotar el m:imero de la boleta. 

Boleta No. 

( _____ de __ ) 

En el primer espacio anote el numero correlativo que corresponda a la 
Boleta utilizada en cada foco habitual visitado. La numeraci6n debe 
empezar con el numero I . 

El segundo espacio dentro del recuadro se usa al final del 
empadronamiento del area de trabajo, y sirve coma control del 
numero total de focos habituales empadronados en el area; allf se 
colocara el numero de la ultima boleta utilizada al final del recorrido. 
Ejemplo: 

Suponga que al terminar el area de empadronamiento utilize 120 boletas para 
el empadronamiento de 900 personas en 15 focos habituales. La numeracion 
debe quedar en la forma siguiente: 

Inicie con : l ,2,3, y asi sucesivamente hasta llegar a 15, al final cada boleta 
dira 1 de 15, 2 de l 5 ..... has ta llegar a 15 de 15. 

Las boletas adicionales tendran el mismo numero de la boleta matriz del foco 
habitual (Ver Anexo. Instrucciones Adicionales). 
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3.3 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA BOLETA POR 
CAPITULOS 

3.3.1 CAPITULO I 

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

En este capftulo encontrara espacios en blanco para anotar la 
identificaci6n cartografica del local colectivo que se visita, (Departamento, 
Municipio, sector, Manzana y numero de local, la direcci6n, nombre del lugar 
poblado y categorfa del mis mo). 

Es importante que estos datos se anoten en forma clara y precisa; esto 
permite agrupar a la poblaci6n y viviendas a nivel de departamento, municipio 
u otro lugar poblado (aldeas, caserfos, fincas, etc.). 

1. IDENTIFICACION CARTOGRAFICA: 

En esta parte anotara la ubicaci6n del area a empadronar que le foe 
asignada, es decir Departamento, Municipio, Manzana y Sector, siendo 
esta una informaci6n comun para su area de trabajo. 

Estes datos se anotaran trasladando el c6digo que corresponde en el 
material cartografico que le fue entregado. 

En la casilla del numero de local anotara el numero del foco habitual, 
asignando al primer foco que visite, el numero uno (001), siguiendo un 
orden correlativo en todos las focos a empadronar. 

ll ~ _____ ld. 11 I 
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2. DIRECCION 

En este espacio escriba la direccion del foco 
habitual que esta empadronando, y el 
nombre del municipio y departamento. 

Si el foco habitual NO tiene nomenclatura 
anote la calle y la o las avenidas. 

Mullicip10 · 

Deparum~nto: 

3. NOMBRE DEL LUGAR POBLADO 

En este espacio anote el nombre 
completo deJ lugar poblado donde 
esta el foco habitual que empadrona. 

! 

i 

I 

USO OEOFICINA 

Yerifique el nombre completo y 
correcto del lugar poblado, 
consultando con autoridades locales 
(alcalde auxiliar, comisionados 
militares, etc.) 

Utilice las lf neas para escribir el nombre 
del lugar poblado 

4. CATEGORIA DEL LUGAR POBLADO 

En este espac10 encontrani varias 
categorfas de lugar poblado. 
Verifique con autoridades locales la 
categorfa de lugar poblado que esta 
empadronando. 

Marque con una X el circulo de Ia 
opcion que corresponda, segun la 
categorfa de1 lugar poblado que esta 
empadronando. 
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3.3.2 CAPITULO II 

CARACTERISTICAS DEL LOCAL HABITACIONAL 

Este capftulo contiene los temas y alternativas de respuesta para la investigaci6n 
de las caracteristicas del tipo de local, que no es aplicabJe en la indagaci6n de la 
Poblaci6n sin Local de Habitaci6n. 

1. TIPO DE LOCAL DE HABITACION 

i, Que es Local de Habitaci6n? 

Es todo recinto de alojamiento separado e independiente que ha sido 
construido, transformado o dispuesto para ser habitado por personas, siempre que a 
la fecha del censo no se utilice totalmente para otra finalidad; o que no habiendo 
sido construido para fines de habitaci6n, se encuentre habitado por personas a la fecha 
del censo. 

Dos son las caracteristicas esenciales del local de habitaci6n: 

a) Separacion: Un recinto se puede considerar como separado siesta rodeado de 
paredes, muros, etc. y cubierto por un techo de manera que una 
persona o grupo de personas tengan privacidad y seguridad, 
aisladas de otras personas de la comunidad, para dormir, 
preparar, consumir los alimentos y protegerse de las inclemencias 
del tiempo (lluvia, soL viento). 

b) Independencia: Un recinto se puede considerar como independiente cuando tiene 
acceso directo desde la calle, escalera, pasillo, corredor o patio, 
es decir cuando los ocupantes pueden entrar o salir de un local de 
habitaci6n sin pasar por locales (viviendas) habitados por otras 
personas. 

Existen dos categorfas de loca1es habitacionales: 
Particular 



En este Manual y en la invest i gac i An, se hace referencia Enicamente a la 

poblaciAn sin local de habitaciA.n, y se excl uye la categorizaciAn de l ti po de 

A. 

12£~. 

POBLACION 

Una de 

de 

SIN LOCAL 

las caracterAsticas de la 

a ser empadronada, es la 

vivienda; comparten con la 

que vive en locales 

la caracterAstica de no estar 

en hogares y s i comparten 

donde pernoctan, 

de proveerse 

lo hacen 

de albergue 

poblaciAn 

carencia 

poblaciAn 

colectivos, 

organizados 

el espacio 

en func i An 

temporal o definitivo. Se asocian para 

hacer frente 

del grupo, 

constituyan 

a las necesidades comunes 

sin que el lo sign i f i que que 

hogares censales. 

B. COLECTIVO 
Hotel, pensi6n, can de huespedes: ..... 

Hospital, casa de salud ............. . 

Interoado de escucla o colegio .... . 

Instituc.iones ..................... . 

Campamentos ............. .. 

01 ro tipo ___________________ .. 

(fapccifique) 

C. SlN LOCAL ................................... . 

Con las observaciones anteriores, en este tema marque una X en el cArculo que 

corresponde a la ope i An: C. SIN LOCAL, que es lo que corresponde. 

3.3.3 CAPITULO V 

LISTA DE PERSONAS 

Este capAtulo contiene l os espac i os para anotar l os nombres y apel lidos completos de 

todos los miembros del foco habitual, asA como las casillas correspondientes para 

anotar el total de personas por sexo. 

En Los Focos Habituales, pernoctan usualmente, personas extremadamente pobres 

que no cuentan con local de habitaciAn, vagabundos que se agrupan para sobrevivir, 

menores 

hogares, 

que viven en la cal le por haber abandonado, o sido expulsados de sus 

de la mendigos y otras personas 

cal le su media de socializaciAn. 

Los nombres son Et i l es para ordenar 

omisiAn o duplicaciAn en la ent rev is ta 

marginadas socialmente que han hecho 

y personalizar 

de las personas 
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Para desarrol lar este capAtulo es necesario def i ni r los s i gui entes conceptos: 

Fecha y Momenta 

Se ha determinado 

momenta censal 

doce de la noche 

incluir a los niEos 

personas residentes 

Censal: 

como fecha del censo el 

las cero horas del dAa 

del dAa de 

que nacieron despus de 

que hayan fallecido despus 

dAa de de 199 - y coma 

de ese mismo mes y aEo, es decir las 

Por consiguiente, el censo NO debe 

esa hora, pero sA debe i nclui r a las 

de la misma, ya que estas Eltimas aEn 

estaban con vida a la hara mencionada. Hay que tener especial cuidado de no omi ti r 

o no en el a los ni~os nacidos 

local de habitaciAn 

antes de las cero horas de l dAa de ___ , estn 

-NiEos(as) 

las cero 

__ NO 

- Personas 

cero horas 

en el momenta 

que nacieron 

horas del 

despus 

dAa 

ser n empadronados 

del censo. 

de 

de 

(as). 

que fallecieron antes de las 

del dAa de 

NO ser n empadronadas. 

- NiEos (as) que nae i eron antes de las 

cero horas de l dAa de 

empadronados (as). 

- Personas que fallecieron despus de 

las cero horas de l dAa de 

ser n empadronadas 



Residencia Habitual: 

Para Los fines del censo se entiende 

en donde la persona 

o tenga la intend An 

empadronada 

de radicarse 

la residencia 

par residencia habitual, al Lugar geogr fico 

se encuentre 

en el. 

establecida a la fecha de l censo 

es de tres meses o m s, sin embargo; la El ti empo 

persona 

para medi r 

que tenga menos ti empo de residir en el Lugar, pero con la intenciAn 

de permanecer tres o m s meses en l, debe considerarse coma residente 

habitual de ese Lugar. 

De acuerdo anteriores se consideran coma residentes habituates 

a las personas 

to cons i deran 

a t os conceptos 

que duermen regularmente en el foco habitual, es dee i r que 

coma su hogar par ser el asiento principal de su actividades. 

Otras personas no dejan de ser miembros del foco habitual por el hecho de 

estar ausentes 

que regresar n 

temporal o transitoriamente, par razones de enferrnedad, etc. ya 

una vez que cesen las circunstancias por las cuales est n alejadas 

del foco habitual al memento de l censo. 

Dado a que las personas ser n empadronadas en el Lugar de ubicaciAn del foco 

quienes habitual es necesario determinar de acuerdo a l os conceptos anteriores 

se cons i de ran miembros del mismo: 

Pregunte 

Anote el total de personas, el nEmero de hombres y mujeres (incluyendo 

menores que viven en la calle) por separado. 

Recuerde 

personas 

que el nEmero 

que anotar 

total de habituates, 

en la ti sta. 

debe ser i gua l al nEmero de 

y escriba los nombres y apel lidos de cada una de las personas que 

pernoctan habitualmente en el foco, sin omitir a las reci n nacidos (que 

nacieron 

despus) 

habitual 

antes del momenta censal 0 los miembros del foco que hayan fa l leci do 

ancianos, menores que viven en la cal le u otras personas del foco 

que estn temporalmente ausentes. 

Empiece 

habitual 

la l ista con la persona que es el l i der o responsabl e del foco 

(puede ser hombre o mujer o un menor). En este caso no se 

apl ica la regla de orden a l os empadronados 

no forman 

proveerse 

parte de hogares, sino conviven 

o pernoctar. de Lugar donde dormir 
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fORMA 

~ IGUIENDO 

~ie11>lo: 

CORRECTA 

LAS 

DE LLENAR 

INSTRUCCJONES 

EL 

QUE 

20 

CAPITULO V LISTA DE PERSONAS, 

SE LE DIERON ANTERIORMENTE 

A usted le corresponde empadronar ~l foco habitual 

habitualmente 

ubicado en el Pasaje Rubio, 

donde el lAder declara que pernoctan 10 personas. 

Los nombres de esta personas son: Luis Roberto RamArez Rosales, MarAa Elena 

Alvarado Paz, MarAa Jos s nchez Ruiz, Carlos Roberto Prez y Prez, Pablo 

Csar Palacios Paz, Gilma Letona vda. de Sandoval, Csar Adel fo Palma 

Sandoval, Julio Roberto CArdova Mux, Rosario Morales Soto y Ana MarAa 

EspaEa Ruiz. 
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3.3.4 CAPITULO VII 

PERSONAS EN EL HOGAR CENSAL 

En este capitulo los primeros 7 temas se refieren a parentesco, edad, sexo, estado 
conyugal actual, grupo etnico, orfandad materna y discapacidad. 

Los temas 8 al 12 se refieren a las caracterfsticas migratorias y caracteristicas 
etnicas de la persona. Solamente los temas 11 y 12 se aplican a personas de 3 afios 
y mas de edad. 

Los temas 13, 14 y 15 se refieren a alfabetismo, nivel de escolaridad y asistencia 
escolar y se dirigen a personas de 7 afios y mas de edad. 

Los 4 temas siguientes (16 al 19) se refieren al tipo de actividad econ6mica de la 
persona, ocupaci6n principal, rama de actividad y categorfa ocupacional, se dirigen 
tambien a personas de 7 anos y mas de edad. 

Los ultimas 5 temas (20 al 24) engloban la investigaci6n de la fecundidad y son 
exclusivos para mujeres de 12 afios y mas de edad. 

La boleta censal tiene capacidad para registrar un maxima de 10 personas, por lo 
que este capitulo se repite igual numero de veces. Los datos de cada persona que 
pernocta en el foco habitual deben registrarse en el mismo orden en que fueron 
listadas en el capitulo V. (Lista de Personas). 

Si el foco habitual tiene mas de l O personas debe utilizar boleta adicional. 

El capitulo VII esta disefiado para anotar los datos completos de una 
persona. 

Anote en la casilla el numero de orden que le corresponde a la 
persona segun la lista del Capitulo V y escriba con letra clara los 
nombres y apellidos completos de la persona. 
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I. PAREN'TESCO 

.. 

Para el caso de pcrsonas que 
pernoctan en los focos habituaks. 
no existe relacion de parentesco 
con el jef e del hogDr. 

iviarque con Lina X d cf rculo que 
corresponde a la categorfa ccro 
(0). Persona en Local Colectivo o 
sin local. 

7 EDAD 

2. EDAD,: 

A. lOtce parbntesc-o o relaci6n tienci, con el 

iate(R) del hogar? 

Jefc 0 jefa .. 1 Q 
Es,•ooo(a;. co~psii,cro\o) .. 2 Q 
H i J 0 ( X ) c) li Ip st ro I a; 3 0 
\e1uool.l1Je!J 4 Q 
~ltl0 P) 5 0 
p;;drc~ c c.ucg,rcs 6 Q 
()tru f.Jr1~·nre 7 Q 
Em p 1,;, do ( ;i I Ju ref, i,. c ' .. 1 / 8 Q 
l,>i!v ~.; ~.rieote 9 Q 

El. Persona en Lo<:8! Co!ectivo o iiin 

!ocai O Q 

A ,cvanto:; anos cumplidos tien-,? 

Se entienck por edad cl i ntervalo 
rranscurridu entrc la fedia de nacimiento 
\ la fecha del c~nso, cxprL~sado en anos 
cumplidos. 

i Mta•'><1°ck ·on :,no"~ "IX:r', de 98 ~dq,; y rnA, lllOtc "98_..-~ 
7IIIG! L& • 

B i.!:11 que f5cha nai.;io? 

;Jia 

/\ (11.._, 

i i l I 
L_.__J 

LJ 
I i 
L,._J 

A. Pregunte 1:.cucintos aiios curnplidos 
ticnt:?. 

Anote en las casillas correspondientes la 
edad en afios cumplidos. Si es menor 
de l aoo anotc 00 v si es de 98 aiios o 
1mis aih)tc 98. 

Teniendo en cuent<l ia importancia ck t.:Ste tcrna. cl crnpadrunador deben1 reaJizar 
todo el esfuerzo necesario con el fin de ohtener la cdad en anos cumplidos, si esto 
no es posible insista en lograr por lo rnenos un datu aprm.;imado de tal rnanera que 
siempre exista inforrnaci6n sobre la edad. 

B. Prcguntc ell qu~ kcha n:ic10: 
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3. SEXO 

numero O 1, febrero 02 y asf sucesivamente hasta diciembre 
que le corresponde 12, y para el afio solamente se anotanin las 
ultimas dos cifras; Ejemplo: si el informante dice que 
naci6 el 8 de diciembre de 1957, la informaci6n se anotara asf: 
08-12-57. 

En ningun caso corrija la edad utilizando la f echa de 
nacimiento o viceversa. 

I.Es hombre o mujer? 

Pregunte s1 la persona 
l-fombH• ......... 1 0 

empadronada les hombre o Mui~r ......... ..... 2 Q . ') muJer .. 

Marque con una X el cfrculo que corresponda. 

En el caso que el informante (lider o responsable del grupo, etc.) 
responda por otros miembros de1 foco habitual asegurese que el data 
sea correcto, pues hay nombres que se usan por igual para hombres 
y mujeres; ejemplo: Carmen, Marfa, Jose, Concepcion, Guadalupe, 
Transito, Ines, etc. 

4. ESTADO CONYUGAL 
ACTUAL 
fli~Jriffjl~i~o~\iijo~il&u:x:i:;;;:\i&±mtikil:t f? 
LCo6i- •• •t1atita'do· c:o.nyt!Q~l'.actu~1}1 
,.: ... 

: Me11or,del2doa ............................... t O ~ 

:'Ua#o:(:a) .... ; .......................... .. 2 Q 
>C•~•d'~ {a:)., ............... ,...... .... ..,. 3 Q 
. Di~J>rciado:(a} o s.cJiaca!io {..&)....... .. 4 Q 
. V(liii;o: (a:) ........ , .... '.................. 5 Q 

Sol1ero,(a:}... .......................... . 6 O 

Si la persona tiene 12 o mas aiios 
de edad, pregunte l,Cual es su 
estado conyugal actual?. 

Si la persona, sea hombre o mujer, 
es menor de 12 af10s de edad, no 
haga la pregunta de este tema y 
marque con una X el cfrculo que 
corresponde a la categorfa 1 
( menor de 12 afios). 

Las siguientes definiciones le ayudaran a identificar en las personas 
su estado conyugal actual: 
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UNIDO: 

CASADO: 

DIVORCIADO 
0 SEPARADO: 

VIUDO: 

SOLTERO: 

5. GRUPO ETNICO 

Persona que sin existir vinculo matrimonial de 
orden legal, vive en union consensual o de hecho 
con otra persona. 

Es la persona que ha contraido matrimonio legal 
y vive con su c6nyuge, es decir que no ha 
enviudado ni se ha divorciado o separado. 

Persona cuyo matrimonio fue disuelto par la 
via legal o persona que se encuentra separada de 
su conyuge y no ha vuelto a contraer matri monio 
ni vive en union libre. 

Persona que habiendo estado casada, fallecio su 
conyuge y no ha vuelto a casarse ni vive en 
union lib re. 

Es la persona que nunca ha contraido matrimonio 
y no vive en union consensual. 

Marque con una X el cfrculo que corresponda. 

Para determinar si una persona es 
indfgena o no, es importante 
respetar el derecho individual a la 
autoidentificaci6n con su grupo 
etnico. Por lo que el mismo debe 

/;:,·•: ,. 

lEs indigena? 

\. 

.. , _o :[ 
No"'""".,. 2 .Q . 
Si. 

obtenerse por media de pregunta directa y no par simple observaci6n. 

Para el caso de los ninos o personas que no estan en capacidad de 
utilizar el criteria de autoidentificacion, pregunte a los padres o al 
informante sabre la identificacion. 

Pregunte: lEs indfgena? 

Marque con una X el cfrculo correspondiente. 
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ORFANDAD MATERNA 

Este tema debe investigarse a todas las 
personas, sin importar si la mama vive o 
no en el lugar donde esta el foco habitual 
visitado. 

a SI ••t• Viii• l:a.:111•"'•: :y Viii• ••:n1l:t>:og•r. : 
•:rioi• .i "(1111erp ... :p~rn~i.: q;u•:io~up• ·. 
en la:ll•ta; 

Pregunte si l,eSta viva la mama? y 
marque con una X e1 circulo que corresponda. 

Si esta viva la mama de la persona empadronada y reside en el foco 
habitual, anote en la casilla respectiva el nurnero de orden que ocupa en la 
lista de personas. Si no vive Ia mama en el foco habitual~ deje en blanco la 
casilla correspondiente. 

DISCAPACIDAD 

Antes de investigar este tema tome en cuenta las siguientes definiciones: 

_ -lliI~?fa~ ij:1.ii~iiticwr.~ot1.1~~iiili1!\1f1i@t:i; 
'~•;J~~~•ldQ':tj::tien:.ii:=AllgtJrt imp•ifinjenti>::en.•;•· 

!!~H.=i::::.~;2:::i . · : . 8 •. 
CiegoL ... :..... ....... ... .... .. . . . 4 Q 

i S~;~;~]i·L~;~;;:· ; 8 
:~~~ll.lpediiiie~to ............ , ............ , ... .... •8 Q 

DISCAPACIDAD: es Ja dificultad que 
tienen algunas personas para ofr, ver, 
hablar, aprender y moverse como los 
de mas, ya sea por naci miento, 
enfermedad o accidente de cualquier tipo. 

Discapacidad Fisica: Es la incapacidad 
de mover una o varias partes del cuerpo: 
piernas, brazos, tronco, cabeza; algunas 
personas pueden no ser capaces de 
sentarse, pararse o caminar. 

Discapacidad Sensorial. Es la incapacidad o disminuci6n total en la vista, 
la audici6n o la capacidad de hablar. Las categorfas mas importantes son 
ciego., sordo y sordomudo. 
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6. ORFANDAD MATERNA 

Este tema debe investigarse a todas las 
personas, sin importar si la mama vive o 
no en el lugar donde esta el foco habitual 
visitado. 

Pregunte si 2,esta viva la mama? y 
marque con una X el circulo que corresponda. 

S.L.i .. ,,.' ... 1 0 
No ... , ...... ,. 2 Q 

a SI nta viva la m•rn• y Viv~ •~•el t,~gar;:: 
a.note.el ritime(e> de :p•rsol\~ q'ue;:o~p:_.·;:: 
en la. li•ta. · · · · · w 

Si esta viva la mama de la persona empadronada y reside en el foco 
habitual, anote en la casilla respectiva el mhnero de orden que ocupa en Ia 
lista de personas. Si no vive la mama en el foco habitual, deje en blanco la 
casilla correspondiente. 

7. DISCAP ACID AD 

Antes de investigar este tema tome en cuenta las siguientes definiciones: 

,

1

, j~~~!~f)lfiI~~f P~fs'~P~P:Ji).iUft~f~ii~ti~f~~~[~~~:~~::~ 
~'.f::S:Jii!-,,lldci o tien:e::.aat~lin imp-edirniinlo eil: ; . 

. U~o o.los, dos br:i\~cs?:.......... . ..... l Q 
.. ::li~;i:9 las d~$ pie.rll.i.~'.r, .... 2 () 

. >Tci~io el cuerp<i?..... .. ....... .. .... a 0 

L'E.a: 

Cic-goL............ . . 4 Q 
Sord-0?............. • ..... • 5 .Q 

· Si>r~'<Sl!l~ilo•i .................................. 6 O 
~ktr;i.sj(jo, ll!.t~ral'I...... . ......... . 7 0 

· ~i~iai,~d~li11:ato ............................ .... 8 Q 

DISCAPACIDAD: es la dificultad que 
tienen algunas personas para ofr, ver, 
hablar, aprender y moverse coma los 
demas, ya sea por nacimiento, 
enfermedad o accidente de cualquier tipo. 

Discapacidad Ffsica: Es la incapacidad 
de mover una o varias partes del cuerpo: 
piernas, brazos, tronco, cabeza; algunas 
personas pueden no ser capaces de 
sentarse, pararse o caminar. 

Discapacidad Sensorial. Es la incapacidad o disminuci6n total en la vista, 
la audici6n o la capacidad de hablar. Las categorfas mas importantes son 
ciego, sordo y sordomudo. 
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Discapacidad Mental. Es una persona, nino o adulto que tiene dificultad 
para aprender o entender y que se desenvuelve por debajo de la capacidad 
que deberia tener en relaci6n a la edad. Son personas que parecen no haber 
crecido totalmente, tener cabeza pequefia, los ojos pequenos o rasgados 
colocados muy separados y nariz chata. Pueden tener la boca pequefia y la 
lengua grande (por ello la boca se mantiene abierta y la lengua cue]ga), la 
parte posterior de la cabeza es mas plana de lo usual. 

Pregunte si el empadronado ies invalido o tiene algun impedimento en ... 
o bien si ,,es ciego, sordo, sordomudo o retrasado mental'?. Marque una 
X en el cfrculo de la categorfa que corresponde. 

Recuerde que en este grupo de la poblaci6n, es mayor la probabilidad 
de la presencia de personas con dicapacidad, NO LAS OMIT A. 

8. LUGAR DE NACIMIENTO 

Para fines censales, se entiende por lugar 
de nacimiento de la persona que se esta 
empadronando, el municipio de residencia 
habitual de la madre al momento del 
nacimiento, aunque eJ parto ocurriera en 
otro municipio dis ti nto al de residencia 
por causas de atenci6n medica u otra 
raz6n accidental. 

Pregunte len que departamento, 
municipio o pais naci6? la persona que 
esta empadronando. 

, i.E•n qua municipio v departamento nacio? 

En esle municipio ............. ;00 Q 

Mlt---,o;O-pio: ------11 LJ 
Departamento: 

___ I -....-----__,ILJ 
l 

: LAfio de llegade al pais?. . .. ,LJ 

Si la persona que esta empadronando naci6 en el municipio en que se esta 
efectuando la entrevista, marque con una X el cfrculo correspondiente a la 
categoria 00 (En este municipio) y deje en blanco el resto de] tema. 

Si naci6 en otro municipio, escriba el nombre del municipio y el 
departamento. 

El espacio para anotar paf s es umcamente para personas nacidas en el 
extranjero y anote el ano de llegada al mismo. 

Deje en blanco las casillas que estan al margen derecho, son para uso de 
oficina. 
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9. TIEMPO DE RESIDENCIA 

Tiempo de residencia es el intervalo de 
tiempo hasta la fecha del censo, 
expresado en afios completos, durante el 
cual cada persona ha vivido en el 
municipio en que esta situada la localidad 
de su residencia habitual en el memento 
del censo. 

··:·-'<,..:.:.iLJ:. 

Pregunte a la persona empadronada, lCuantos afios hace que reside en este 
municipio?. 

Si la persona ha vivido siempre en el municipio donde se esta efectuando el 
empadronamiento, marque con una X el cfrculo correspondiente a la 
categorfa 98 y pase al numeral 12.(Caracterfsticas Etnicas). 

Si no ha vivido siempre en el rnunicipio, pregunte cuantos afios lleva 
residiendo alli y anote en m1meros la cantidad de aiios. 

Si el tiempo de residencia es menor de un afio, anote 00 en Ja casilla 
correspondiente. 

El numero de afios de residencia en el municipio no puede ser mayor que la 
edad de la persona. 

10. RESIDENCIA HABITUAL ANTERIOR 

Par Iugar de residencia habitual anterior 
se entiende el municipio y departamento 
en que la persona residfa inmediatamente 
antes de emigrar al municipio en que 
reside al momenta del censo. 

.. i.Cuantos ~nos h~~e.que res id~ ,,,;i eis~1!1 

municipjo? 

Siomp16 .... 
.. ~.' 

' ' 

:NuO!~r:o,de iu'ios .. , ... ······:··'·'·:LJ: 

Esta pregunta es para las personas que le informaron numero de afios en el 
tema anterior. 

Pregunte len que mu111c1p10 y departamento o paf s residfa antes de 
establecerse en este municipio?. 
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Si la persona residfa en otro municipio distinto al de su residencia habitual 
actual, escriba el nombre del municipio y departamento en los espacios 
correspondientes. 

Si la persona residfa en el extranjero anote el nombre del pafs en el espacio 
respectivo. 

Deje en blanco las casillas de] margen derecho, son para uso de oficina. 

Si la persona es menor de 3 afios de por finalizada la entrevista y 
continue con otra persona. 

PREGUNTAS PARA PERSONAS DE 3 ANOS Y MAS DE EDAD 

11. RESIDENCIA HABITUAL AL MES DE NOVIEMBRE DE 1990 

I i'.1il •,1 ~i[ii')~pS:!PE;l'{¢.~~iiiJ*.i~Mt(i:~j;:tN)'9,9J::, 
iEn quti •un'ieipi~ ~ :d~part.amanto re ■ idia 

• ::pa'rlli ener-o 'de 1·9917 

En esta municl'pio ....... . .. 00 Q 

Mu_,dcipio : 

--------ilLJ 
Departamcnto· 

.____~_ILJ 

Pregunte len que municipio, 
departamento o pais residfa 
en el mes noviembre de 
1990?. 

Si el municipio de residencia 
habitual al mes de noviembre 
de 1990, es el mismo al 
momenta del 
empadronamiento, elija la 
categoria 00 "En este 
municipio" y deje en blanco 
el res to del tema. 

Si la persona residfa en otro municipio distinto al de su residencia 
habitual actual, escriba el nombre del municipio y departamento en 
los espacios correspondientes. 

Si la persona residfa en el extranjero anote el nombre del pafs en el 
espacio respectivo. 

Deje en blanco las casillas del margen derecho, son para uso de 
oficina. 
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12. CARACTERISTICAS ETNICAS 

Este tema se refiere a una nueva forma de establecer el volumen de 
poblaci6n par grupo etnico, combinando variables afines. Es independiente 
del tema "Grupo Etnico", que se bas a en la autoidentificaci6n. 

En lo que se refiere a la lengua o idioma en que la persona aprendi6 a 
hablar, a la capacidad de hablar alguna lengua maya o idioma espafiol y el 
uso de traje maya, unicamente se investiga para personas de 3 anos y mas 
de edad. 

~: L~.n 11ui;::tengi,ia o idioin11:•1>.rendi6 • 
. hablaii'? 

l(.'j~lie'....... , a 
:::.~~.~~.':.·i:·:·.: .. ::::::: .. =::.:_:···•···•· .. · .. · ..... :.:.:_::. :·i·g: 
Q'c'lcbi'. .... ,., .......................... , ........... 4 · 0 
Otra lcaiu. m.oya ___ _ ________ .... 5 Q: 

. (up<-ci6qu~) . 

Eiipa:fol... .... ..... 6 0 

Qi.to idio.U1a ____________ ...... , .... 7 Oj 
( ~"\.-iftq ~~, 

: B' I.Habl• ilsted.alguna lengua m11ya? 

.K·icb~· ...................................... 1 Q 
• ,Kiq~~ike,L .......... , ............................ 2 () 
Maa ...... ... ,............... .... . .... 3 Q 
Q'cqclii''..... 4 () 

· •Otra'Jc'li:gua: m-aya _ _ _ ______ ... 5 0 
(E,6pti:ifiqu~) 

Ningu.a. .............. . .... 6 0 

; c. LH ■ b.1• k.li?ma: ■apanon 
Si. . . .. 1Q 

Nu. . 2 Q 

· O. tliaa'traj ■ ·maya? 
!ii. ......... 1 0 

No ....... 2 () 

A. 
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Pregunte len que lengua o 
idioma aprendi6 a hablar? la 
persona que esta 
empadronando. 

Marque con una X el cfrculo 
que corresponda. 

Si el idioma o lengua maya 
que la persona aprendi6 a 
hablar es distinto de los 
especificados (K'iche, 
Kaqchikel, Mam, Q'eqchi') 
marque el cfrculo de la 
categoria 5 y especiffquelo 
en el espacio 
correspondiente. 

El circulo de la categoria 7 
(otro idioma) se marca 
cuando el idioma o lengua 
materna de la persona no es 
maya ni espanol~ especifique 
en el espacio 
correspondiente. 



B. Independiente de la pregunta sabre lengua o idioma en que aprendi6 a 
hablar, pregunte para todas las personas de 3 afios y mas de edad si lhabla 
actualmente alguna lengua (idioma) maya?. 

Marque con una X el cfrculo que corresponda. 

Si la persona habla mas de un idioma maya, registre el que hable con mayor 
facilidad (el que mas domine). 

Si el idioma o lengua maya que la persona habla es distinto de las 
especificados (K 'iche, Kaqchikel, Mam, Q'eqchi ') marque eJ cfrculo de la 
categorfa 5 y especiffquelo en el espacio correspondiente. 

C. Independientemente de las preguntas anteriores, idioma o lengua en que 
aprendi6 a hablar, si habla alguna lengua maya. pregunte para todas las 
personas de 3 afios o mas de edad si ~.habla idioma espafiol?. 

Marque con una X el cf rculo que corresponda. 

D. Este tema se investiga para todas las personas del local habitacional 
colectivo, de 3 afios y mas de edad de ambos sexos. Pregunte si la persona 
usa o no traje maya. 

Marque con una X el cf rculo que corresponda. 

SI LA PERSONA ES MENOR DE 7 ANOS DE POR FINALIZADA LA 
ENTREVISTA Y CONTINUE CON OTRA PERSONA. 
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PREGUNTAS SOLO PARA: PERSONAS DE 7 ANOS Y MAS DE EDAD 

Si la persona tiene menos de 7 anos de edad, NO HAGA las preguntas 13 
a la 24 y continue con otra persona de la lista. 

13. ALF ABETISMO 

Se entiende por alfabeta a la 
persona que sabe leer y escribir en 
espafiol u otro idioma un mensaje, 
una raz6n o un parrafo sencillo. 

I.Sabe leer y'eacribir? 

Pregunte si 
empadronanda 
escribir?. 

la 
L,sabe 

persona 
leer y 

Si. 1 Q 
No.... 2 Q 

Si solo sabe leer o solo sabe escribir, la respuesta que debe registrar 
es NO. 

Marque con una X el cfrculo que corresponda. 

14. NIVEL DE ESCOLARIDAD 

,~Cukl flie,ellt'>ltiR10 g,ad~ de. •-~•ud!o• qua 
aprobo .,,, el nlvel oii• eciuca"l6n 

' 'preprimaria. p,:imarla; media~ aup:erior? 

Pr~primariJ . ................. .. 

: Primaria ..... 

''Mt,<dia ........ .......... , .... .. 

.... -0.0 0 

.... '• 10 0 .; 

Ll 
··•Ll 

· ·superior (Univerai1oria) ................ LJ-: 

55 

Antes de proceder a 
desarrollar este tema, tome 
en cuenta las siguientes 
definiciones: 

ENSENANZA PREPRIMARIA: es 
la que tiene por objeto proporcionar 
estimulacion temprana y facilitar el 
desarrollo psicomotriz del nino, 
pr~parandolo para la ensefianza 
pnmaria. 



ENSENANZA PRIMARIA: es la que se imparte con el prop6sito de 
proporcionar las primeros elementos de la i nstrucci6n educaciona1 ( de 1 o. 
a 60.grado). 

ENSENANZA MEDIA (SECUNDARIA): es la que tiene por objeto dar una 
instrucci6n general o especializada ode ambas clases. El requisito mfnimo 
para el ingreso de una persona a la ensenanza media, es haber aprobado la 
ensefianza primaria. Esta fase de educaci6n se divide actualmente en 
ensefianza basica y vocacional. 

ENSENANZA SUPERIOR (UNIVERSITARIA): es la que se imparte en 
universidades estatales y privadas, escuelas tecnicas superiores y para cuyo 
ingreso se exige coma condici6n minima haber aprobado la ensenanza 
media. 

Pregunte l,Cual fue el ttltimo grado de estudios que aprob6 la persona 
que se esta empadronando, en el nivel de educaci6n preprimaria, 
primaria, media o superior?. 

Si la persona empadronada no tiene ningun grado aprobado, marque 
con una X el cf rculo que corresponde a la categoria 00 y si el grado 
aprobado por la persona es del nivel preprimario marque la categoria 
10. 

Para el caso de los niveles primaria, media y superior, anote en la 
casilla correspondiente el ultimo grado de estudios aprobado. Esta 
anotaci6n se hara con m1meros que estanfo comprendidos entre l y 
un maxi mo de 7. 

Los cursos cortos (6 meses, etc.) impartidos en las universidades no 
se consideran ensenanza superior. 
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15. ASISTENCIA ESCOLAR 

Por asistencia escolar se entiende la 
asistencia a cualquier establecimiento de 
ensefianza regular y acreditado, publico o 
privado, para cursar sistematicamente 
estudios de cualquier grado y nivel de 
estudio que forman parte de la estructura 
educacionaJ oficial de I paf s. 

Pregunte si la persona empadronada, 
lasiste actualmente a un establecimiento 
de educaci6n preprimaria, pnmaria, 
media o superior?. 

Marque con una X el cfrculo que 
corresponda. 

Si la persona empadronada esta entre los 

A. l.A ■lst• ai:tullilmente ~ 'llri ·estabfeci, 
nilerifo de edue'llic:16n ~i~prl~■tla. 
,;,;,.,;.,;.-, ni'edia ri au~iiort 

13. l.Cu6.I .e, la cau:iia Pcrincisiolde ta 

: N'o hay cscucta. ............................. , ..... 1 0 
Va a I;\ alfabeti.zac:16a ... • ·· .2 Q 
F,lu d, dia,ro....... ·· 3 o· 
:,,lo le gu-.ra. GO quie:r,dr .................... 4 0 
Tie.nc qu .lr•baj:ar., .... ................... ·· 5 Q 
Qllf~acere, de la cua....... •····· 6 Q 
P.idru 110 qui~rea ....... .. , ................. -7:Q· 

Otra cau,a _____________ ···· ···· .• Q. 
(Fspccif1q11.e) 

7 y 14 afios de edad y NO asiste a ningun centro educativo, pregunte la 
causa principal de la inasistencia y marque la categorfa correspondiente, si 
es otra causa, especiffquela. 

La informaci6n con respecto a la Causa de lnasistencia Escolar, para 
personas de 7 a 14 afios de edad, es importante para apoyar la 
implementaci6n de politicas educativas, por lo que cuando corresponda, 
siempre debe tener respuesta. NO DEBE DEJARSE EN BLANCO. 
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16. TIPO DE ACTIVIDAD 

Antes de proceder a desarrollar este tema, tome en cuenta las siguientes 
definiciones: 

TIPO DE ACTIVIDAD: 

Se entiende por tipo de actividad a 
la relaci6n que existe entre cada 
persona y la actividad usual 
durante un perfodo de referencia. 

El periodo de referencia es la 
semana anterior a la fecha del 
censo. 

TRABAJO: 

: '/;Que hizo dur.■ nt.e la:seman ■ •nlerfor ii I.ii J 

Fecha d•I Cenao? 

Trabajo.. . . ..... , ............ .- ....... t 0 
No trahai6. pcm 1cn(1 1r1bajo...... . 2 0 
Bu,,,, 1r1bDjo. puo trJliaj6 i:ntu ....... . 3 0 
Ou"6 tnbDJO por prim~n vu ... ....... 4 

V,vi6 de su reata ojubilaci60 )' 

no 1rah•jo 

()uehaure; del hogar y no rrobaj6.- . 7 

Otro ______________________ _ 

Para efectos censales considere corno trabajo: 

a. La labor real izada para otra persona en calidad de empleado u 
obrero que induye: 

Trabajo por jornal o sueldo regular 
Trabajo par paga en especie (alimentaci6n~ vivienda o 
vfveres recibidos en lugar de pago en efectivo). 
Trabajo pagado por tarea, comisiones o propinas. 
Servicia activa en las fuerzas armadas. 

b. Labor realizada en su propio negocia, ejercicio profesional o 
como trabajador en fonna independiente (par cuenta propia). 

c. Labor realizada sin paga en un negocio o finca administrada 
por un familiar (ejemplos: un hija que trabaja sin paga en la 
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tienda de sus padres, ayuda a su padre en las labores 
agricolas). 

d. Cualquier otra labor realizada durante el periodo de referencia 
por la cual recibe paga en dinero o en especie. Se incluyen los 
trabajos de costura u otros realizados en la propia casa para 
otras personas o empresas, asf como la elaboraci6n de comida, 
dukes, etc. para la venta. 

Tenga presente que amas de casa, estudiantes y personas de 
edad avanzada aunque aparentemente no trabajan, realizan 
actividades que les producen ingresos monetarios, lo cual 
debe considerarlo tambien como "trabajo". 

Para efectos censales NO considere como trabajo: 

a. Las tareas realizadas en la casa, como son las oficios del hogar 
(excepto los empleados domesticos que reciben paga), y 
actividades que la persona realiza para su propia casa. 

b. Las tareas voluntarias sin remuneraci6n para la iglesia, 
bomberos u otras instituciones beneficas. 

c. Las tareas hechas por personas internas en instituciones de 
confinamiento involuntario (prisi6n, sanatorio, asilo, granja 
penal). 

Teniendo presente la definici6n de "Trabajo", pregunte a la persona 
empadronada, lque hizo durante la semana anterior a la fecha del 
censo?. 

Trabaj6 : 
Se considera como tal a la persona que efectu6 una labor remunerada 
o no remunerada durante la semana de referencia por el tiempo 
equivalente a POR LO MENOS UNA HORA DE TRABAJO. 
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No trabaj6 pero tenia trabajo : 
Se considera como ta] a la persona que no trabaj6 en la semana de 
referencia pero que tiene un trabajo o negocio del cual estuvo ausente 
o no lo realiz6 por enfermedad, mal tiempo, vacaciones, etc. 

Busc6 trabajo pero trabaj6 antes : 
Se considera coma tal a la persona que no tuvo trabajo en Ia semana 
de referencia porque se retir6 de su trabajo par despido u otra causa 
y durante dicha semana busc6 activamente un trabajo. Ejemplo: 
visitando fabricas, fincas, etc. 

Busc6 trabajo por primera vez : 
Se considera coma tal a la persona que nunca antes tuvo trabajo y en 
la semana de referencia busc6 activamente por primera vez un trabajo 
o empleo. 

Vivi6 de su renta o jubilaci6n y no trabaj6 : 
Se considera como ta1 a la persona que 
no realiz6 ninguna actividad remunerada 
durante la semana de referencia y 
recibi6 dinero por jubilaci6n, pension, 
rentas o dinero del extranjero. 

Estudi6 y no trabajo : 
Se considera como ta! a la persona que 
estuvo asistiendo como estudiante a la escuela, colegio o universidad 
durante la semana de referencia, siempre que no haya efectuado 
ningun trabajo durante ese perfodo. 

Quehaceres del hogar y no trabaj6 : 
Se considera coma tal a la persona que no reaJizo ninguna actividad 
remunerada durante Ia semana de referencia, habiendose dedicado de 
manera exclusiva a los quehaceres domesticos. 
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En el caso de la mujer que durante la semana de referencia realiz6, 
actividades que le reportaron ingresos en dinero o en especie, se debe 
considerar como trabajo durante este perfodo. Ejemplo: 

Otro: 

Lavar y planchar ajeno; 
Elaborar alimentos para la venta, como tortillas, tamales, etc.; 
Participar en la cosecha de productos de la parcela familiar, 
limpiar los cultivos, etc. (siempre y cuando se realice como 
actividad regular); 
Venta de productos en el mercado o a domicilio. 

Se considera como tal a la persona que no puede ser clasificada en las 
categorias antes senaladas, por ejemplo: las personas recluidas en 
instituciones de confinamiento involuntario (presidia, hospitales, etc.). 

Incluya aqui a las personas, que para sobrevivir recurren a la 
medicidad. 

Marque con una X el cfrculo de la categorfa que corresponda. 

Si la respuesta es cualquiera de las siguientes categorfas: trabaj6, no 
trabaj6 pero tenia trabajo y busc6 trabajo pero trabaj6 antes, 
pase a los temas 17, 18 y 19 hacienda las preguntas correspondientes. 

SI RESPONDIO CUALQUIERA DE LAS OTRAS 
CATEGORIAS Y ES HOMBRE, AQUI TERMINA LA 
ENTREVIST A. 

SI ES MUJER, TIENE 12 0 MAS ANOS DE EDAD Y 
RESPO:NDIO CUALQUIERA DE LAS OTRAS AL TERNATIV AS 
PASE AL TEMA 20 (HUOS NACIDOS VIVOS). 

17. OCUPACION PRINCIPAL 

Ocupaci6n es la clase de trabajo u oficio que efectua una persona durante el 
periodo de referencia, o que efectu6 en el ultimo trabajo que tuvo (cesante). 
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Si la persona tiene mas de una ocupac1on, se entiende por ocupaci6n 
principal la que proporciona mayores ingresos o la que ocupa el mayor 
tiempo de la persona empadronada. 

lCuit ocupecl6n, tipo de tr.abajo u oflcio 

re,tizo,dun~nle <lich4 aemana o en el 

ultimo ,rabajo que tuvo7 

----------~. ! . I 

I '· '· I I 
USO OE OFICINA 

Pregunte Lque ocupacion principal, 
tipo de trabajo u oficio realize 
durante la semana de referencia o 
en el ultimo trabajo que tuvo? la 
persona empadronada. 

En las lfneas en blanco describa con letra clara las tareas declaradas por el 
informante, utilizando palabras o frases que detallen exactamente el tipo 
de trabajo u oficio que realiza o realiz6, evitando el uso de terminos 
genericos que no dan una idea clara del tipo de trabajo al que se refiere. 

La informaci6n sobre la ocupaci6n laboral del empadronado es importante 
para conocer el perfil ocupacional del pafs, dato importante para la 
planificaci6n econ6mica. Siempre que corresponda, debe tener respuesta. 
NO DEBE DEJARSE EN BLANCO. 
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OCUPACION PRINCIPAL 

A continuacion se dan ejemplos de la forma incorrecta y correcta de 
anotar las ocupaciones. 

INCORRECT A CORRECTA 

Mecanico Mecanico que repara automoviles 
Mecanico que elabora piezas dentales 

Secretaria Mecanografa que transcribe documentos 
Secretaria que escribe cartas y atiende 
telefono 
Secretaria encargada del archivo de 
ventas 

Obrero de construcci6n Plomero que instala y repara las 
i nstalaciones sanitarias 
Albafii1 que prepara mezcla y coloca 
ladri llos 
Pintor de paredes interiores y exteriores 

Ingeniero I ngeniero Civil 
lngeniero Quf mico 
Ingeniero Electrico 

Maestro Maestro de Educacion Primaria Urbana 
Maestra de Educacion Rural 
Maestra de Educacion para el Hogar 
Maestro de Educacion Musical 

Cajero Cajero en un almacen 
Cajero de un banco 
Cajero de una fabrica 

Peon Agricola Peon rural que siembra tomate 
Peon rural que siembra maiz 
Peon rural que ordefia y limpia las vacas 
Peon rural que corta cafe o cafia, etc. 
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INCORRECT A CORRECTA 

Dependiente Vendedor de mostrador de un 
almacen de telas 
Yendedor de mostrador de artf culos 
de calzado 
Vendedor de mostrador de artfculos 
de ferreterfa 
Vendedor de mostrador de t:itiles de 
oficina 

!• 

Vendedor Ambulante Vendedor ambulante de escobas 
Yendedor ambulante de dulces 
Yendedor ambulante de artfculos 
vanos 

Por ejemplo, si un Medico Cirujano ejerci6 el cargo de Director de un 
Hospital, durante la semana de referencia, se debera anotar coma ocupaci6n 
principal: Director de Hospital (Pt1blico o Privado). 

En el caso de un Abogado y Notario que desempen6 el cargo de Gerente de 
una Fabrica de Tejidos de Algod6n, anotara como ocupaci6n principal: 
Gerente de Fabrica de Tejidos de Algod6n. 

Recuerde que en el caso de que la persona empadronada desempene varias 
ocupaciones, debera anotar la ocupacion principal, de acuerdo al criteria 
expresado anteriormente. 

18. RAMA DE ACTIVIDAD 

Se entiende por rama de actividad 
econ6mica, la actividad del 
establecimiento en que una persona 
ocupada trabajo durante la semana de 
referencia, o del establecimiento donde 
trabaj6 por ultima vez. 

Es decir, la rama de actividad econ6mica 
se refiere a lo que se dedica la fabrica, 
industria, taller, finca o 

LA qu• aa dedica le 16brica, taller, tjflcina, 

finca, eatableclmiento, etc. en don<!• 

llav6 a cabo la ocupacl6·n que lndlc6? " 

I I I I I 
USO DE ◊~!CINA 

establecimiento, donde la persona ocupada desarroll6 una clase de trabajo, 
durante la semana de referencia o en el establecimiento donde trabaj6 por 
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tiltima vez. 

Pregunte: la que se dedica la fabrica, taller, oficina, finca, establecimiento, 
etc., en donde llev6 a cabo la ocupaci6n principal indicada? 

Describa en los espacios correspondientes la actividad del establecimiento en 
la que el empadronado desempefi6 la ocupaci6n principal declarada en el 
tema 17 (Ocupaci6n Principal). 

Al describir la rama de actividad no utilice terminos genericos tales coma: 
fabrica, hacienda, taller, tienda, etc., tampoco escriba nombre de los 
establecimientos o explotaciones: Beneficio El Angel, Fabrica Las Ilusiones, 
etc., salvo en casos de instituciones del sector publico: Gobierno Central, 
Entidades Semiaut6nomas y Descentralizadas (IGSS, INDE, etc.) incluyendo 
las Aut6nomas (USAC, Municipalidades, etc.) en los que debera anotar el 
nombre de la entidad. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

INCORRECT A CORRECTA 

Fabrica Fabrica de camisas, calzado, 
chocolates, productos alimenticios, 
tejidos tipicos (prendas de vestir), 
productos de mad era. 

Tienda Venta de abarrotes, etc. 

Taller Confecci6n de vestidos de mujer, 
mantenimiento y reparaci6n de 
vehfculos, etc. 

Finca Santa Luisa Cult.ivo de cafe, mafz, hortalizas, 
cafla de azucar, cardarnomo, tabaco, 
etc. 

Empresa Oficina de tramites aduanales, bienes 
rafces, etc. 
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La informaci6n sabre la rama de actividad econ6mica, del establecimiento 
donde labora el empadronado es importante para conocer la estructura 
productiva del pafs, data importante para la planificaci6n econ6mica. 
Siempre que corresponda, debe tener respuesta. NO DEBE DEJARSE 
EN BLANCO. 

19. CATEGORIA OCUPACIONAL 

.t0u4 cato1tgorla Ionia on la ocupaclon 
que indic6? 

Pslron~·(a): ........... ,.. 1 -Q 
Cuen!, propi;i con loc,I.. 2 Q 
.Ciu,n,r.·propi. sia local.. 3 0 
Bmplcado (a) puhllco f•).. . . 4 0 
Empl:raJo (a) prind<> (a) 5 0 
F&miliar Qo rcm11.1>cr,do: ti Q 

Es la relaci6n entre una persona 
ocupada y su empleo, indica si la 
persona es ( o ha sido, en el caso de 
los desempleados) patrono, 
trabajador por cuenta propia_ 
empleado pl1blico o privado o 
trabajador familiar no remunerado. 

Pregunte al informante lque categoria tenia en la ocupaci6n principal que 
indic6?. 

Marque con una X el cfrculo que corresponde. 

Para una mejor identificaci6n de las alternativas de Categorfa Ocupacional, 
a continuacion se dan algunas definiciones. 

Patrono: 

Es aquel que tiene una o mas personas asalariadas a su cargo para 
desarrollar una actividad econ6mica, es decir, trabajadores que reciben una 
remuneraci6n en dinero o en especie. Quien no tiene empleados a su cargo, 
no es patrono. 

Cuenta Propia: 

Es la persona que sin depender de un patrono, explota su propio negoc10, 
empresa o finca sin ocupar a trabajadores remunerados. 

Cuenta propia con local, es el caso en que la persona dispone de un local 
fijo para desarrollar la actividad, por ejemplo: un almacen, puestos fijos en 
el mercado, oficina, una finca, terreno, etc. 
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Cuenta propia sin local, es el caso de los 
vendedores ambulantes a callejeros u atros 
cuenta propia sin lugar fi ja para su actividad, 
por ejemplo: vendedores de escabas, ventas de 
canastos, lustrador, etc. 

Empleado Publico: 

Es todo empleado que devenga un sueldo o salario en cualquier dependencia 
estatal, ya sea del gobierno central, de las municipalidades, como de las 
entidades descentralizadas, aut6nomas y semiaut6nomas. 

Empleado Privado a sueldo: 

Es todo empleada que devenga un sueldo o salario en cualquier empresa 
cuyo capital es de tipo privado. 

Familiar no Remunerado: 

Es la persona que trabaja en una empresa, negocio, finca o explotaci6n 
agricala que administra o es propiedad de algun miembro de la familia y que 
par su participaci6n no recibe remuneraci6n. 

La informaci6n sobre la categaria ocupacional del empadronado, es 
importante para completar el conocimiento de la estructura productiva del 
pafs, data impartante para la planificaci6n ecanomica. Siempre que 
corresponda, debe tener respuesta. NO DEBE DEJARSE EN BLANCO. 

PARA LOS ENTREVISTADOS HOMBRES, AQUI FINALIZA LA 
ENTREVISTA.EL SIGUIENTE GRUPO DE PREGUNT AS ES SOLAMENTE 

PARA MUJERES DE 12 ANOS Y MAS DE EDAD 

PREGUNTAS PARA: MUJERES DE 12 ANOS Y MAS DE EDAD 

Las preguntas 20 a 24 tienen coma prop6sita abtener informaci6n 
para realizar estimacianes sabre los niveles y tendencias de la fecundidad, 
martalidad y crecimiento de la pablacion. 
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La adecuada investigacion de tan importante tema requiere que el 
empadronador sea dedicado y cuidadoso en su obtencion. Debera realizar 
las preguntas a todas las mujeres de 12 afios y mas de edad sea cual fuere 
su estado conyugal. 

De ser posible estas preguntas deberan ser formuladas directamente 
a cada mujer. Las mujeres olvidan algunas veces, declarar los hijos nacidos 
vivos que han fallecido y tambien aquellos que se encuentran con vida 
residiendo en otro lugar y a los recien nacidos; tenga presente este hecho 
para evitar omisiones. 

Tome en cuenta que la informaci6n sabre hijos nacidos vivos debe 
incluir a todos los hijos que ha tenido la mujer empadronada, habidos en el 
matrimonio o en uniones de hecho, o nacidos del matrimonio actual o de 
cualquier matrimonio anterior. 

Recuerde, que las preguntas que siguen debera hacerlas a todas las 
mujeres de 12 afios y mas de edad, sin importar su estado conyugal 
actual. 

20. HUOS E HUAS NACIDOS VIVOS 

Para la investigaci6n de este tema 
tome en cuenta la siguiente 
definici6n: 

J.Ha tenido alguna hija. o hijo naQido vivo? 

NACIDO VIVO: es el nino que al 
nacer respira, llora o se mueve; 
haya sido o no cortado el cordon 
umbilical y este o no adherido a la 
placenta. Si present6 cualquiera 
de estos signos vitales, debe 

10 

considerarse como nacido vivo, aunque inmediatamente despues haya 
muerto. 

Pregunte: lha tenido alguna hija o hijo nacido vivo? 

Marque con una X el cf rculo que corresponda a la respuesta. 

Si la respuesta es NO, aquf finaliza la entrevista y continue con otra 
persona. 
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21. TOTAL DE HUOS E HUAS NACIDOS VIVOS 

Para la investigaci6n de este tema, no 
olvide tomar en cuenta 1a definici6n de 
hijo nacido vivo. t.Cuantos llljos nacldos vlvos ha tenldo en 

Pregunte l,Cuantos hijos nacidos vivos ha 
tenido en total?, tanto hombres como 
muJeres. 

Anote por separado el total de hijos 
nacidos vivos, total de hombres y total de 
mujeres en las casillas correspondientes. 

lolal'I 

22. TOTAL DE HUOS E HUAS SOBREVIVIENTES 

Hom.b10 ..... , .... w:1 
Mujms ...... JLJ· 
TOTAL. ......... ,LJ: 

.!.Cuantos de sus hijns !!>St(tn vlvos 

ac.t.ualmenle? 

Para la investigaci6n de este tema, 
debe tomar en cuenta la siguiente 
definici6n: 

Ho,"hm ....... w; 
~uj.ett.• .......... LJ 
TOTAL .... .... u· 

a) Viva o no con la madre, 

HIJO ACTUALMENTE VIVO: es 
todo aquel que se encuent.ra con 
vida a la fecha del Censo, 
independientemente de que: 

b) Resida en otro lugar geografico distinto al de empadronamiento de su 
madre, o que viva en el extranjero. 

Pregunte lcuantos de sus hijos estan vivas actualmente? 

Anote con m1meros y por separado el total de hijos sobrevivientes. total de 
hijos e hijas. 

El total de hijos e hijas sobrevivientes anotados en este tema, debe ser menor 
o igual al total de hijos e hijas anotados en el tema anterior (Total de hijos 
e hijas nacidos vivos). 
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23. SOBREVIVENCIA DEL ULTIMO HUO (A) 

Para la investigaci6n de este tema no 
olvide tomar en cuenta la definicion de 
hijo actua1mente vivo. i.Eata vivo ~i.i ultimo ~fjo(•I oacido vivo? 

Si ..... ,.•··-··• .1 Q 

No,, ... , ......... 2 0 
Pregunte si lesta vivo su ULTIMO hijo 
nacido vivo?. 

Marque con una X el cfrculo que corresponda. 

24. FECHA DE NACIMIENTO DEL ULTIMO HUO (A) 

i.!En .que to cha naci6 1u uflimo hijo(a) 

na(:ldo vivo·, 

Di• 

)..\es .. 

Ario ...... . 

.LJ 
LJ 
LJ 

Pregunte len que fecha naci6 su 
ultimo hijo(a) nacido vivo? aunque 
despues haya muerto o que resida 
en otro l ugar. 

Anote con numeros a dos digitos, 
en las casillas correspondientes el 
dfa, mes y ano de nacimiento de) 
tHtimo hijo nacjdo vivo. 

Si el informante desconoce Ia fecha de nacimiento del ultimo hijo nacido 
vivo, haga todo lo posible para obtener por lo menos el mes y aiio de 
nacimiento. 

CONTINUE CON LA SIGUIENTE PERSONA Y REPIT A EL 
PROCEDIMIENTO, SI ES LA UL TIMA DE LA LIST A CONCLUY A LA 

ENTREVISTA Y PASE AL SIGUIENTE HOGAR O LOCAL 
HABIT ACIONAL. 
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Senor EMPADRONADOR, esta ultima hoja de la boleta, debera llenarse 
asf: 

Su nombre completo y firma, fecha de la entrevista (dfa y mes) 

El nombre, firma del Supervisor y fecha de revision, lo llenara el 
Supervisor en el momenta que le revise la documentaci6n. 
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ANEXO 

INSTR.UCCIONES ADICIONALES: 

Esta unidad cantiene i nstrucciones para el llenada de la baleta, cuanda el foca 
habitual esta integrado par mas de diez personas y tiene que llenar baletas adicionales. 

Esta situaci6n se determinara al hacer la pregunta l Cuantos persanas residen 
habitualmente en este foco habitual (hagar) ? del Capftula V (Lista de Personas). Utilice 
las boletas adicionales que sean necesarias hasta completar el numero de persanas que 
integran el foco habitual, inicianda la primera boleta adicional con la persona numero 
11. 

En cada baleta adicional anote en la casilla del margen superior derecha el mismo 
numero de la primera boleta del foco habitual, y marque una X en el cfrculo que 
indica "boleta adicianal 11 

En cada baleta adicional que utilice anate en el Capftulo I. "Localizaci6n 
Geografica", las mis mos datos que para ella consign6 en la prim era baleta del foco 
habitual empadronado (boleta matriz). 

Anule con una X grande los Capftulos II, III, IV y VI de cada baleta adicianal. 

En cada baleta adicianal puede registrar coma maxima informaci6n para diez 
persanas, par lo tanto, para cada una de ellas anate los datas individuales que le 
salicitan en el Capftulo VII (Personas en el Hogar Censal), segun el orden de la 
lista del Capftulo V, campletando las datas de acuerdo a las instrucciones dadas 
para este capitula, en la Unidad 3 del presente manual. 
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