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nrrRODOCCION

El Censo ~ia1al ce Pcbla:iál y vivienda es \D1a actividad ~ tocD Q

~, es rnJeStro grm1 eve1tO nacla1al, es la ~aciá\ ~ tcxb

los ~ hec&~ para ~ se lX)8 icEntifiCJJe ~ ~lo, se Q:XX).!,

C51 nuestras necesi~ y se aqten n8didas de ~1itica econánica y

scx:ial para resolver ~tros pJ:t)blmes.

la Di.recciá1 General cE Estadistica y ~ M la oficina que diri~ Y

CXX),rdina el leventaniento c21 Censo, CD1 la parti ci.~ á1 ~ todas las

persa'1aS q\:M! se er1O81tren <81txo del territorio nacia1al las cuales ~

~ia1an los datos en fOJ:Jl8 indivicDJal..

~ este ilrPJrtante ~t~-~~to la Di.recciá\ GeDeral c:E Es~tica.y

Censos ~Ji~'r'e la participación Y la co1aboraciá1 de ~ especi~l-

nente adiestradas para que organicen Y ej~ten el Censo. ~tte estas

persa'IaS se ~tr51 los ~AD~. ~-\i~s ~en\:)e1W" \m ~
fundalB1ta1 al ~ CO1I) responsables de ;¡:--~ la infamecloo direc-

tarente c2 la ¡xj)1~~ c2 toci) el pais.

f



.
.

[a pobl.8Ciá'1 total y su distri~.ri~

en tO(k) el pais.
c)

~~~~hs1
sel;m ~ ~ nJral ha-
da el 4xea ~ .

d)

~~niOOsSledadesa)lare)

~ <2 persa1a8 ~

o~..
f)

.
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g) cantidad c8 profesi.a1ales y técnicos

en los diferS1tes sectores ~ la eco-

nania cBl "pa1s.

UDRIE~~
".-.. -

~~~"c2l luqar ~ se haga el SI~1Sni81to. el Censo ~ Po-
.

b1ación ~:Vivierm. se~-um.na:
1. -',-", . -. -: ..'
- ~~

l. CD&J tE .XR O lE ~,

. -
CUanoo las persa1aS sa1 81t)ad1:a'l.adas S1 el lugar ~afico ~

~ habi t\8lnente .

2. . (DBJ lE ~ o lE IB;]I)

cuatOO ras persa1aS Sa1 8tt)adJ:a'1adas' 81 Ü lugar ~afico ~

se efv:I.8ntr8n en el nO1BntO censal.

Q1 el C81so P8:ia1a.l c2 ~la::iá1 Y Vivienda 1988. cada persala
debe ser ub ~ Y <31sada. 81 el ~ ~ ica cb1de - ~ - ~ ~
. su 1EIIEH:IA HABI'lUAL. Úl- aJanck) 14 persa1a ~ se ~~ ~

,-,' ' .
serite. «1 el nDIBlto ~"C81SO. at CXX"~~ el Censo ~~

". .'" : -.7" :'

b1a:L~ ~VivieDde, c8 1988 es \D1 censo ~ J~ O ~. De%edX)~

.
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ra;a.~~~I~

-, "'-

La Ley de Estadisticac y: eermcs. ~ 299" ~ 10 ~ ~ de 1~0 1 ~ 10 ~..3ie!J:: " " . -" - " -

La: ,."
. , "-~-.. -, '.';:::.;;

01.- la. ~ñn GeDem1c'::de EstadiSt:ca y CeI1SCS debe plar.ar. l.eYantar Y ¡al-- '"" . :.-

b1icar loe.da~ ~ ceiiso ~ ~lacién Y V1vierm. k'ro-1cll~ 9. ~tu1o l.

TOOas laS ~,.";na~~l- o j,¡rjñi~ :rail2ntes 81 el1:8.is. -tmi S1 la- -,
~l~~ión ~'~~d.aíar:a la Direa:j.ón ("-al, la in!.-.=""";ÓQ -~tica

. - .-" '" . "
qta1eS so1ici.te. 10 lIIi.SII) ~ de ~ CD1 elJ.a 81 el I.ev82p-..ientc cB los

Censos de PtX)~~~ Y Vivj,elm. Articulo 14, Capitulo w.

tos datos irvjivi"'.l- sUJUni.s~ a. la Di%-=ciá2 Generalc:a Es'tad1stica Y
Censos ya las c8IBs Ot";...iM8 públicas. sean §m1~ ~~~.
~ ~Ql'i ';XJr consiqo.Jiente. ser -:i'IUl~ de ~ o fr)r ~~to. ni caaJ-

n;~' a persona nan.:ral o juridica alguna. D1d]OS dat~ t;;o..~I~I~~~' ~ ~

vir PSQ" fines ~ 'rributación. ~~~~~ pera i.mI8Sti.~- j,~fte+.1- o
: .

para ~~~~er objeto diferente del ~te._est~tico. ~ 23,
c:api.tul.o 'l.

-':{- .if':'~'" -.::::-':.:' -,:~~-~",- '.
- ~ ~~ -r' in en los Censos ~ ~ Cso 11- 'ta m
" , ". ; ¡~,- . ~ terv'8n98n, -
serva ~ los datos qIa obt~. abstenjélxk:)S8'asi miSID ~ ha:er ~-

.;. '.

tu dist~-de !8,,-qt8 ~t~ ~ facDllarigs oo.-i";"'-"";Q8 ~-ü~.
c ,,'. "'

':l.Cí8;;~~~ a -ta dis~icjón ~ en ~ ~ta c8 ~iCjJXX) 1.-
",' .c .

i;;.p:iz88. ~A;r:t'-fi:i-1lc 25~ ocapitulD V.
:-'.7':1;; c'i: ";;:: , é

.
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IELmPA[KI.wx.RII.

l. (J)mf ES EL a4PADDWX)R:

El sIp8d.1:a1~, es decir usted, será eJ.

fI.B1cionario C81sal a quien la ~i6n le

ca\fia la intX)rtante laOOr civica de so-

~ tar Y ot)ter1er de (lólién 00rr- --prda

los dat~ c2 la vivierda Y de las perso-

~ ~ la ~, para alX)tarlos m las

respectivas ~~ de~padra1anien.!o..

" ~:_.: '.,.
2.. CELI~

-'--' .. ~

2 .l~- Arites de.1:.~n5iiento~ -~ ~ ~

Asistir ~tualJI8nte a las clases
c)e,l 0.IrS0 c.ie .sliestrsaianto ~.

y estar atento a la&: ina.trucCiCX3SS.

a)

SoUt"!itar al instnX:tor las

~.la%~ sOOn .:n:.-;:er.tos

y definicia1eS <J:Ie SMn ~

sarias.

b)

. 6:
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Es tUiiar las ins tnK:ciooes del. !lB-

nual y ~lir con las disposicio-

nes y reca1~iooes que le jJrpar-:o

ta el Jefe de Grupo.

c)

lecibir Y revisar los dccuJentos y
naterlales necesarios pera la eje-

ox:iá1 de su laOOr.

d)

7,



[).Jrante el-~ ~to2.2

Asistir pmtuaJJrente al lugar c2l
5e91er1to ceMal en el d1a Y 00ra

qle le iIxii~ su Jefe de ~.

a)

b ) - ~~r pe%:sa1a~te su traba-

jo y 00 pe.1:mi.tir ~ O CCIIpaJ'Ü.a

~ ~ ajenes.

Llevar p.;es ta la ~.ial Ql8

10 identjf';~ am) ~~.

c)

~ 1 ; 7A,. el ~a15IIi.ento c:xJIPle-
.,

to del segmnto qt;e le .;:c.¿.-:¡;--p:)rxje

~~t. la visita ~ a cada

viviarm, siguje.m ~Ji~te

la instr\xx:iá1 ~a5-px-8iiente.

d)

A~.

~ las lx1le tu de ~
'~nientQ: de ~ a las ins-
tnK:ciones ~idas en el an'

so de 51jesttSldento y <1'2 ~
bién ~tán ~tenidas en este

nemJal.

8)

.
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f) Pavisar la boleta desp,és de cada

entzevista y ,.¡er;Ji~ qle tQX)S

los datos Mn sido registtDJS y

sal cdJerentes.

¡ ¡
""',

r:.lenar la tX)ja c:Je ¡;--~...oo

( FocrB cp.¡-Q3a) c:W:spJés ~

cada ent%eVista y ~ aa2rOO

a las instn.:ci0n88 ~-:¡: D-

~~tes.

g)

h) Pegar la vifJeta de 8.Censada8
en la parte visible ~ la vi-

vieIm , tt.ra ~ ~ de

los ~.

Asistir a 188 re1.mi~ de traba-

j o del per3a1al. de CaIp), a ~

l.ebrarsedes~d8~jorna:Ja
~ trabajo, pera discutir los
pl:tj)l8I8S enf%ent.XIS durante el.
dia Y W--~ el. infama diario .

1)~
~

~.

.
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2.3 tespués del ~naniento

levisar- todas las OOletas al te.mIinar
é.lleVantand.ento, ~erV8rÓ) QlE estén

perf~te llenás ~ sigujentes

partes: t))i~~~ ~~i~. Calp)Si-
- :-

ci6n de la fanilla.. .~eriacicnes ~

~. 'reSUJBn -(.ie" la ~.1ac.iJ5n resi-
dente. lu-am-a y ~ 11 i IV.. c2 C3ia

miemro de la fanilla Y rXXIi)re Y fir-

nB del ~~.

a)

/;

:d

Rev18ar la 00 j 4. ,. ~ reco-
. ._- . , '. .rriOO 02lpr~ ~ 108 .

totales c8 vi vieJxjas cx:!J-

pedas. de Vi~ ~~

pedas y de persooas residen-

tes en ca:Sa vi Vierxia es~

~~~.

b)

c. Pmsentane a la Sede censal de

la zona o ~ lrU'j.cipio, l~

~ haber ~]llioo el eIrpedro-

naniento en su 4rea de trabajo.

f
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d) Fntregar al Jefe de Gr\JIX>
las ooletas ~-~das l.B1a
vez t~ el erI)adrc-
n5I1iento ~ su 589Ie1to.
La entrega usted ~
hacerlA pérsa1a.1Jr81te c:cjn
el fin ~ ~. ~la~T"
cualquier infQmB:i6n, que
se requiera , paB los ef e-
tos ~ la verJi, ;á1 ~
los datos. Adenú deber6
mlt%:egar las oojas c2 m-
corriOO, el I18terlal car-
tográfico ~~li~.,y." las
ooletas 1i~;- y atto 118-
terial ao~ inc]1tiñn
81 su caX'pe ta .

SoljMtar al Jefe c2 ~
la ca1S tanda c2 CUIP li -

miento <21 trabajo.

e)

PR:IiIBICI~3

a ) ti:) ~ renunciar al ~ ~
Slpadra~. salvo caso ple-
nsI81te justifi~ ante el Je-
fe ~ ~io o ~ Za18.

c



r.c debe discutir ni atsrorlzar a los

~~s.
'o}

---o

~

~

~...u

/- /.

~ p¡»tJe sOUci tar.~ o
~. -

especies a la per5a'¡a q\E -es-

tá Slt)8dronatm. '}b debe al te-

rar o imlentar 1.08 datC8 obte-

niOOs.

c)

~. ~ ~tar los ~t~ persa-¡a-
- ,-

les cbtenidos.-"en"el SI¡8:b:a'Ian.i.en-

to.

d)

~ debe hecer p:a9Jntas ajenas

al censo .
e)

l " ~

.~~.;,:!,-

. ,~

~-
t\\' :~-~ ~.~ : ~

"-'-~) .. .
.

"7-

/(~~i~J -



4. LA~~m:.~

Es el diálogo que se:'es~leCé ent1:e..~ SlpadJ:a1aOOr y el entxevistaOO
con el ~sito de obtener 105 datos que :requiere la boleta cenSar.

0JiéDes debén serIos att%eVistadJs :~.

. --
El entrevistaOO ideal es el jefe de f¡sni.lia, su cén~ o algún misn-

bro myor 00 edad, que esté en capaciM~ de ~:rciaJar cal. claridad Y

exactitud todas las respuestas a las preglmtas que hace ~ srpedxa1aOOr.

Recarendaciones al ~ la &1trevista

l.
. - .

r:eSPúéS de sa )Ijdar' O)rt~te, y pJ:ésentar su ~t que 10 i~
tifica ~ S1~dt:Q~r ~~ Censo, deberá verificar si la persaa
que ló atiende es Ia persa1a ~ ~-~ 1'; 7~'" la ~~ta.

2. ~ vez icEnt;:fic5ia la persaJa, a entrevistar ~ explicar breve-
Rente ~ mti vo c2 Su visita para hJego iniciar laS ~tas,. tal
caro figuran en la boleta. Y siguimoo el orIEn m que ape%ecen m

la mi.srrB .

3.
, _°. '

Si el ent%evistaOO 00 carprendiera clarale1te alguna pregtmta for-
m11~da, el ~)atk)rdeberá hacerla..nuev51Bltey si ~ ~

rio ~~~ la p~ta cal ~ expli"'~á1 breve, cuidancb de no

carbiar su sig1i;ficaOO, ni de in~" la reS¡,uesta.

Q1 los casos de 81trevistas. dificiles, el- a1t)adxa1ador cEberá tra-
.' "

tar de convencer al ent~tacb utj 1 j7~ recursos de activaciál

tales ~: alfatizar la inp:)rtancia de los datos, destacar que la

~oXIJéc:iá1 que_se~~ .será~i~ y qt:e ni el.-
dxa'IaOOr, ni ~Ia 1 qlJj er otro erpieaOO ~ la Dirección General Esta-

distica podrán divulgarla {X)rqIJe de acuercb a la ley, él que la

infrinja será destituioo ~ su puesto y sanciDMoo~ ~ al

C6di~ Per1al.

.
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En los casos que el entrevistado se viera obli~o ~ cualquier razón
a interzu¡pir la entrevista, el arpa:ira1ador deberá caltinuarla cal
otro rnie:rCro de la faDilia. que pl8:ia ~rciaJar' l~ dat~ OO1plet~.
Si.. no OObiera en el nDlento otxo faniliar cal quien cattinuar la entre-
vista, el. aIpadxa1adC)r deberá calcertar 1ma p:róxjma cita cal el entre-
vistado para ~letar la; boleta censal.

Si hab~ usado tlXios los ~ de RDtivaciOO Y ~jmiento, un
entrevista:io ~timJara ~e a ~;a1ar infolTl1eciá1, el.e:rt)a-
~r d~_~ catU1icar el caso a su Jefe de Grupo Y al Jefe de 7.a1a
o de fotmicipio para q\2 estos pro:edan a tarar las ~;ñas pertjJ1entes.

nI. ~J.Qi BASI<m

KHJm)C»EAI,

Es el instante que se dá a las doce ~ la ~ del d1a sá~ 21:. de 1M
yo ~ 1988. Tamién el ~to Censal se puede definir (XlIX) las ~ -
~ del d.1adaningo 22 ~ mayo ~ 1988,. la cual es la fecha, del ~.
Cam el pro~ito del Censo ~ Pcblaciá1 Y VivieIm es C?bt~ la ¡x')bla-
ci6n total en el ~to Censal, las persa1aS que usted (XlIX) ~
~ ¡:e&- (318ar Sal los siguientes :

l. Las ~as ~-~taban cxn vida a las 12 de la ixx:he del d1a sá-
~ n de mayo ae J.~~.

2 las persa'1aS ~ fAl1~i~ra1 des¡xJés del ~to Cens& o s~ des-
pués de las 12 de la noche del dia ~~ 21 de neyo de 1988.-

Las PersCx1as que usted aJm ~~ tI)" [EBE censar Sa'1:

l. Las persa1aS f~ 11 ec; ~~ antes del IÍalento del Censo o sea m1tes de
las 12 de la ~ del día qA~ 21 de l1BYO de 1988.

2. ~. niños naci~ después d& uarento del CS1SO o ~ los nacidos
despJés de las 12 de la noct'.e d& d1a ~~ 21 de n8YO de 1988.

Es inp;)rtm1te q\E el Qrpa:h"a)ajor tale nuy enCt2nta ~Iá]es persooas
debe censar de ac\.e%OO al !bIe1to Censal ~ sólo de esa lrm1era ~
dreoos saber oJál es la cantida:i ex5:ta de persa1aS qle están CD1 vida
residierm en ~ país eJo. d1a 21. de ~ de 1988, a las 12 de la no:he.

~ DE 94PADfaIwmNro

El Censo de Población Y vivierxia de 1988. identifica a la persa1a. caID
la \.m1idai básica del ~Z'a1a:nientO. la vivierxia ~ la pe.rsa1a re-
side habitualnente se identifica caID Im;daj de análisis ya ~ ésta es
el nerco da:wje se investigan las ~eristicas ~-1Y;)gráficas. ecGjÓlIi-
cas y sociales de ~ una de las persa1aS residentes en la vivierm.

..
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lo GE ~ lIP. VIVmD?

Para fjJ1es del Censo una vivienda es tOOo local calStn1ÍdO ~. aloja-

miento o cualquier otro local qt.E no se ca1Sttuyó cal ese ~i.to pe-

ro que en el nal8nto del Censo se utiliza <:c:JJI) tal.

Una vi vierm tiene ~ ser s~ de otras p)r paredes y terEr su propio
. .

techo. Adanás debe seriOOepeOOien,te de tal nm¡era que S\JS ~tes

no tengan ~ pasar ~r ~~ d~- otra vivierm ~ entrar o ~ de

ella. A la viviema se puede entrar desde la calle, patios, pasillcs,
. " .

coáedoms o esCaleraS ~ usoCaÍún.

VIVI:EN)ASEPARADA

E Il'I)EPEN)IEN!'E

VIVD1'DS aJE IE&Jf ~

a}

b)

V i ~ particula:l:es ( CX1 ~as ~ y desOO ¡paias )

Vivierx!a8 colectivas

VIVmoI:p.S (JJE K) ~ ~

a)
~

Fdificios ptíhl;COS tales caroa Alt"A1ti1as, Centros de Sal1xl, EsCI.8-

!as, Institutos, Centxos ~, Iglesias, Of~ Púb~

etc: en los ~~es. 00 haya ninguna persona residierm habitualnente.

b) Centros CaJercj ~ 1 - , fábricas u otros ~-D-~ en los CI ~ ~l es no

haya ninguna persa1a residierm habitualnelte.

,
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Viv»lm& destruidas, vivierms en constt\x:cién u otra edifica:ión
que 00 CUtpla con la definición de vivierm ~ anter:ioDrBnte.

c)

U9R lE !""" I I ~:#C:IA ~

Es 1a vivierm en 1a 0.8l habitan pe ~tBl8nte Ima o Irás personas

CJJienes ~~ en ella sus principal- ~ivi_~ diarias.

El ~1aCk)r.<2beca15~ <:cm) ~ HABmJAL. ~-~lla persa:Ja
. .

<J.8 vive peDIenentBlente en esa vivierm: aúJ1 cuarÓ) en el nai2ntc del

~wniento se ~tté t~alnente amente.
.;. . .

El ~~ ~t:r8rá a los res~tes habituales en vivierms par-

ti~~?"e8 Y en vi~ colectivas.

Las vivierms particulares ~ estar CC1~. IXJr 1m sólo residente
habitual,. o pJrV8ri()S ~~tes habituales ~ pJeden o 00 estar

\.K1iOOs~ lazcs ~~, i ares .

Las vivierms a)l,ectivas estarán 0C1~. ~ residentes habituales qI.E

vi"Mn juritc. peDlBr2ntSlente ¡x1r lIDti~ de sahxi. ~~;ón. p-ligL~.

~-cipü~ militar. o casti~.~.

~ lE ~IIDCIA ~

El tiSIIX> para lI8d.ir la ~~ fi.s)itua! es de_~ .- o ~7 sin

aTbarg;) las penams ~ t~ ~ tienp:) de residir en \,g1a vi vien-

da pero ~ planeen establ~~ ahi, ~~ 0X18~-a¡:-~ CDID resi-

dentes habituales.

(XJme ~ ~ mi LA ~ E ~ mf LA ~~~~ a:K)

~I'~ ~

Persa1aS Q'.e res~ habit\8lJl8'1te en la- vivierxia Y ~ estmt pre-
sentes al nmento del ~ ya sea Qt2 entX'e.ellce hayan laZO$;. fa-

l.

nIWa%es o 00 .

,
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2. Personas qt;s están t~ra1nEnte a1mentes de visita en oUo sitic,

lX)r v:iaje de nego=i!='-5, ~.. ~~ ~ o lX)r razái de trabajo o

~ due.cten ~ralnente en la. ~vierm. pem ~ ~ estaben en

ella a las U: P.M. del dia 21 de nBYo.nienelnmento<2la.~trevist:a

~ ~ta situación ~ daxse ~ ~ jnvol1x:ren al peI:Sa1al

siguiente: ~te viajero, oficial ntilitar, enfemera,. vi~te,

~ etc.

El tiellp:> de ausencia de es tas persa1aS 00 deberá ser ~ ~ 6

Ireses tanarm caro pmto de :refe;renci.a la IXJChe ~ Censo, o sea

el 21 de nByo a las U:OO P.M.

3. Per5a1a que vive o 1:esirle el la vivierm pero se ~tra.alE81te-

p)r enf~ transitoria u ~~ioo Q'ú:rúrgica en un }X)8pital o
cl1nica.

4. Persa1aS de servicio daJéstico u otro ~lesX> q\.B d1-~ tOOa la
serena en ~ vi~ ~ trabaja, a\.a'K¡Ue pase el fin de satena

en su casa.

5. Personas teIpJralnente en el exterior en viaje de ne9:)ci~, turi.sm>,
sahxi, etc.

6. Persa¡a detenida tBlp)ralJret1te p:Jr ~iones o fal~ ~

~ ti) IEmJ« ~ mt' lA V:IVmI)A. NI ~ Di lA ~ .2rA

<JX) le TT ~ 1mBmJALI'S

l. Pe.rson8S qt;E estm presentes en la vivierm en ~, ;~ de huespedes

~ un periOOo" corto o transitorio. y ~ naturaln81t~ serán censa-

das en & ~ <bm residen habitualDente.

2. Personas vecinas que están presentes en la vivierm en el narento

del Stpadrcnani.ento, las 1'"I~~l~q son residentes hBbitualae de otra

vi vierm daD serán censaias .

3. !bpl~. dalÉSticas ~ están ~tes en el uorento del s~'I!
miento, quienes trabajan en ]a vivierxia pero dueDrm1 en ~ de su

residencia habitual.

.
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4. Personas que. en razón de profesión o trabajo residen o están desta-
cadas en fODlE pemenénté en UDa institucl6n;(ejsrplo sacerdote,

IIDnjas, IXJlicl4s, neestros etc.) aunque tenga aparenterrente otra

~ habitual.

5. Est\XÜantes interIX)S en un colegio en la miSDB lO'"-A 1 ; ñNif o en otra
'- . . .

dife:tente .

6. EstOOiant~ !X> ~teroos; ~ vi~:y estooian en otra lryo~lidad en
fo:cra ~te. "

,. Persona recluida o internada en una instit\x:ión as:ist~:ia1 rx:ir

\Dl ~ de tiatp) nés o lIe1X)S ~ e iIdefiniOO , tales ccmJ

OOspitales, cljnicas para enfeDICS:crónicos o. ~les, (nB~-

mio, antituberculosos y similares) así can:) en otras institucio-

~ CXIIIJ penitenciarias"y ~idios.

8.
". .

-, ,
Senidores datés ticos que 00 dleriren en la vi ~ ~ frába -

jan.

9. Persona que vive en el extranjero.

10. NiOOS o jóveres qte viven en refcnrBtorlos' o casa de tn,érlaIX)S yan-

ciaIXJS o ~~i~ qte habitan en asilos.

11.
°0-

MienjJtcS de 6rdei1es- :reugi~-B qt:é viven en ca1Wntos. colegios

casas par%t)qt -ÚAles o s8Dinerios .

Otros ~ ~ <::a1tsrplados p.eden ser asi-.f!Ii~~:-a. sit\mcio~

pareci~, pe1:o. en casó dS inSe~ para ub~ a una deteDni-
nada persona es preferible qtE se amsul te al Jefe de Gru¡x).

F.]MJUS

Con el p:rop5sito de ilustrar el a)rx:epto de residente ~i~ para ~
el ~nador tenga clarida:i al c2texminar laS persa'1eS ~ debe cen-

sar, se le ofrecen a' continuación varios ~ lIUy ~ que pueden

presentarse en el 81~ ~to.

«
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~DI~
leE C»mAR A

tA~

~

Reside en la vivie1'1da, pero está ausente telp)-

ralnente ~r viaje de ~, ~--.iOMS, tu-

rismo, trabajo, guardia o servicio la vi vierm en

~ vive

Reside en la vivienja, pero está en un hospital

o cl.inica !X)r lesiones, parto, operacio~, dle-:

queo médico, enfermedad corta la vi~ en

~ vive

Está en la ..-iviSrm en el amento de la. enUlera-

ción y 00 ti~ x:esideIx:ja habitual en otro lu-

gar Vi vierxja don-

delaerc.-n-

tre.

Mielri>ros de las . F\Jerzas Amadas:

r:esta~~ en una instalación militar en fODJB per-
~te Colectividad

Irdlitar

(:es tacado en una instalación rrdli tE pexo vi ve fuera
y d\eme en el cuartel ~ estar de tu;rrX) Vivierm ~

dcrxie vive.

Oficial o mie1Dro de la cr;-!W-1l.ación de una

~i6n :

~ión'
Vi vi.erx!a en

Tierra.

Si vive en la ~n~ ..~ Si ~ un lugar ~ res~ en tiea'a

.
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Estudiantes internos Instituto o

Colegio don-

de es t1xiia .

EsttX1iante 00 inte:E:IX> Qt.e vive en o~ ciu-

~ o ~looo 00 o o 00 o _O~O 00 o.o:~o~~oO'~O o o 0'0 000 o V.i vierxia en la
otra ,..;,viNi o- .
~00rxie
es tt.Dia .

EnfeDlera Qt» vive entXlSpitales,; clinica -, - . . . }i)spita1; .:cU-

.-=nicas, etc~'

~-rsonas ~ nentiene !tés de una residerx:ia

y divide su t~ ent..~ ellas.. .,... ... ~. Vivierxia don-

dedlerJlela

nB:yor ~e
del tieIIp) .

C1~ oorQJreOO ~ está en el ~ie:ro,

~res~en
fb:xiuras.

Vive en el. exterior ~se~
nao

~ j eró <i\.- ~ a res ideociarse en fbn-

duras ~rxje se en-

~tre.

--
Vivierxia en

~ vive.

DiplaIético ~jero qt:e vive en fiJrñ.1ras.

,
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.w*

~ (JE t7rII.IZA EL a.-~

Ws IrBteriales que ut;!i,.~ e! E)¡~draIaOOr est&1 iTV'!1"1dCB 51 \D)4

~ que ca1ti81e lo siguiente:

1. MamJal del. QJpa~ (en 'C:'egaOO en ü 0JrS0 y pera uso per-
~te) :'-

2. MemIal Cart~ico para el ~~ (81~ 81 el cur-

SO y para USO peDl8nente).

3. ca.met c2 ic8\tificaciá1 que c2berá portar vof-Bibls Y pe:menen-

t8l81te <i1rante & peri~ ~ Cmso.

4. Pl.ano de.lsegle1to, ~~ identifica. el ~ ~ se ubican

las vi viendas ~ ~~ ~a1ar .

5. Planos Y CJ:cquis ~ 108 casos nece~_.-fcos. ~ el ~ urba-
na CUBnÓ:) el S89IB1to ~«~ viviel1d8s ~ <i::I6 ~~, e1

~1acXIr ~ los planos ~pa1di81tes . Asjnd.snl) 81

el área nJral , CU8nd:) \D caser1o tiene pjarX) O ~, aca-
n8s cm1 SeC}I'8'1to delimitaOO en el trepa ~~cipel, el srpadro-

nacbr recibe el pl.arX) o a1JqUi.s <2l caserio .

6. Boletas, el 8Ipa~ ~irá un núIem de boletas ,equi-

Va1S\tes al rÚIero de vivi81da8 <:2 su ~to 11M 1m ~

~te <:2 30 por ciento para J:'esPX1der a las ~idades de

DBteria.l oJarO:J 81 su SegIB'lto h8Y51 ms- vivisxma, ya-sea
~ sa1 rn.wvaa o porque fueral allitidas por el cert6g;r8fo

81 el pr~.so.

7. ft>jas c:2 :¡;---~cb (Fo:mes CPV-o3a). Pam ~ cada \mA cE

las viviendas que va ~ S1 su r8COrrlcb, el s~-

cbr ~i bL~ 3 o ms FOI21BS CPV-o3a.

8. Viftetas ~ Censada. Para icEntificar cada vivienda que ya fue
censada . al srpadra~ se le ~%Cia1a tm ~ cE vine-

~ ~ (EI6ADA equivalente al nÚIero ~ viviendas c2 su seg-

IIB1to.

. 21



9. Utiles. Caro instrulentos básicos para llenar las boletas Y ha-

cer arX>taciones en las oojas de recorrido yen el plaoo del seg-

Renta, al e~i1ador se le prolXJrcionan lápiz, borrador Y saca-

~ta.
,i3'~ /:-1~

C=:-JI

"",1-~--=- --

~
\,~
.\\ '7~

.:'~.
\

\.
~ ,..~ Yo'

IV. ~Qf lE IA B:I:BrA <»5AL

Es inp)rtante que ústed"catO ~~ tenga una vísióri general de

la Boleta Censa:! pára qi.Ie la llene ad:ecuadatente. La Boieta censal consta

de dos grarxies"" seCCiOnes:

l. sección del cenSo de vivierm (página 1

Capitulo I Ubicación Geográfica
capitulo II I:e.tos de la V1vierm : - -::

::::':=' .

2. Sección del ~ ~ ~lac~ (pá~ 2- U )

Cap! tulo III. CalPJSición de la (s) f~ f s) qt:e habita (n ) en

la Vivierxia. (página 2). "

Capitulo IV lot:)rtA 1 i ñM (página 2).

Capitulo ~ Características de. la Población (~~ 3-11) -..

Capi tulo ~ ~tifica:ión de los PrOO1.ctares A9r0pec~ios ( pá-

gina U).

Capitulo VII IlD.1Stria Casera Y ~ (página 12).

IMRRrAHIE: CAP-I'IUtD V CARaC1'ERISTICAS lE IA ~OO

Es inp)rtante q\e el etpadz:onador tenga clara la estru:tu-

ra de las preguntas de este capitulo. En especia.l debe

distinguir la siguiente distrib\.l:ión:

.
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A. Bloques de preguntas identificados caro:

Caracteris ticas Generales

Carac~eristicas.~tivas
caraé:t er15 ticaS~úI1icas.0,- -
Cara:teristicas de Fectmdidad.

A.

B.

C.

D.

8lo.,.~ de pregun~- diStribuidas ~ eded de' la. pe-rsona Censada
- : --- .- -'. ... ':B.

pa:ra.tOOas las ~nas -
Para . ~onas. de 5 aros y rrás
Para pe~s <:Ma 1 O 'á1'1cs Y náS-

Para lrIlj e1:eS da 12 aros y nés _--:

Si ust~ _tiei)e¡pre s:ent~ esta agr~j.ón de ~ preguntas ~ será de

gran a~ durante ~ ~onam~to ~~ evita..-á. ~ ~ en:eaores YO'i1ue avance con IráS propiedad y"'rapidez en 'su -trabajo. . .

:, "., , '"...', - '. .~,
.: ; " '.' '- :.: .

LAS ~ Y ~ lE ':1«GI5~' ~ ~S;"~.r;s ". :". ~

. _.

La fODrB en q.2 al ~nad:)r aootá..""':!. ~ res~tas c:2pende del ti-
. ,,-.pJ de 'tJreg'..:n-c.:.:. ,- - -

Si la ~.ta =s ce-'"X'ada. las poswlss :res~tas ~n ~as en
, '. -" . ' -

La, Saleta Y ~.l~~nador p...~""á a rrercar X en el c~o ~~n-

diente. .- :- ---

,t '1:jt1~~1~11!¡li:i'4~.~i~;",:¡¡¡¡,~"r,)¡~:eJ~¡j'I.,;:r.I., c..,":I¡'

8. tCARACiERlS71CAS ED~ TIV AS

-
TaIbién: encontrará preguntas abiertas y'~ ~. o seat1~~:el'l~~ qué re;;..- ., . .' . - - Oo
quiE;ren~ que elalpsirc n.:3dor es~-ba' en ia 'J1ri8a'Q. rec.jadrC°la !:eSp:.est.~

'.". °_°
ql2 ofrece el 9!11:re'r :3-::.dc.--

"



¡.~ 1IBrmrA9.

Preguntas o:x1 ins~ir"~-¡::&::,~~s: Cal el. ~~to ca g.Jiar al
SlpadraJaOOr 81 ellra1ento ~ la 8'1t%'eViSta, algunas ~ las ~tas se
aca~ cal ~~ 8'1 los ~ se dan insttuccia1eS c2 diverso tipo
y que ~ seguir cm ~ a la r-~~ta ~ «1tt8V1staci:). Por ejen-
p1o , «1 la ~ta ~ 4, si la vi vi81da estA ~ ~ ~ persa1aS am«1-
tu, 8'1 el ~ lee .regrese., significa q¡.- .~ regresar a la vi-
vienda hasta S"ax1trar a Stm ~te8.
~ la pxegunta ~ 7, si la respJeSta es vivienda prestada u Qt%a, en el
~~ se le j.ndi~ .Pase a 10. o sea que 00 haga las ~tas ~ 8 Y
NQ 9. que cal ~ axl la Pr89Un ta ~ 1 O .

~ Sali)xeacbs : ~tarA que el el. caso cB las p:r89'mtas abiertas
~ a la ~ <E la 11nea ~ usad- ~ O)lo:ar la ~ta,
~ ~ «1 los que 00 ~ ~ ni.n9\D1a arw:Jtaciá1 ~
sal pa..-a uso inte.aX> ~ la Direcciá1 GerIeral ~ Estadistica Y Censos.

.
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~ mi aRE 1E~:Jf IMS lE !lEVE ~
uso tE BOLETAS ADICI~

La Boleta que usted ut'¡l;~~rá en cada vivierm contiene ~ veces
el capitulo V características de la Población, aplicable a cada una de

las persoi'.ias qI.8 residen en la' vi vierm. P\:Iede ocurrir ~ en una vi-

rienda particular res idan n8s de ~ve per501)aS, en ese caso term-á qt;e
ut.; 1 ; ~~r otra Boleta que debe identificar caro Boleta Micional de esa

vivietm. Con tal propósito debe hacer 10 siguiente:

a) Marqle una X en el ~ ~ qle ~ ~ y al lado deredX> de
la pr.iJrera página. . -

I Lo.--':::::,:,=,:."-"",-,;;;-~ ___,.,a.lllM. 23 a--~ m. A.-I8196G.

b) En ~ ~tu1o I ubicación geográfica alX)te los !ni5m)S da.tos qI.E

arx>tó en la pri1rera Boleta.

c) l'Ó llene las preguntas del capitulD ¡¡, táche1as con rayas cruza-
das y pase a la página 2.

d) Capit$ III callX>Sic~n c2 la (5) fanilia (5) en la vivienda (pá-

gina 2).

~: Táche los ním!ros de la priIrera ~uma y coloque el Ilú-
~ 10 en lugar del m:JIEro 1 Y los datos ~ la persona

a quien corres¡xlrX3e .

TAche el nÍITem 2 Y en su lugar OOloqt2 el nÚ!ero 11 para

la siguiente persona y asi s~ivmrente. CtIserve la ccl1mJa

1 del siguiente cuaaxo.

.
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e ) t:e i;;! ~ryi.~ ~ 2 ~:!:~~~ el,' Capi ~ ry p.t)r~a~ y de la página 3 ~
tarDién el Capitul~ V. carac~~t~ de la iXlblación q\.e coriés¡X)nde

, a 1cJS datos de la ¡::ersona ÑQ i Jefe de' Fanilia. Pase a la página 4:' ,

f) FJrpiece a llel1ar la página 4; con la. persona núrero~, l~uLt;:_Y ~
lliOOs de la misma hasta ~~ ],cas ~tas del. capitulo V ~-

r8Cteristicas de 1.3. población.'. :::. -:- - -
Si hay otro residente habit"ua1 siga cOn la persa1a ~ 11 en ~ ~~
na 5. - ". - ., - "",--- --

~:
- - --- -- -- o_: - :=- -.-=:'

Si en la vivierm residen nés de r1IJeve personas se usará una. - .
Boleta--Miciona! ~ k qUe_&"bem ~ los datos de los

si~tes- ~i~s, -

CAPI'roU) 1

CAPlrow' :.tu

CAPrroLO V

~CII: l:ebe llenar la ooleta con lápiZ grafito para que ~
da 00rrar CI.IaIÓ) se equivoqt,E. ti) es aconsejable que

~ga tacf1aduras porqtE.. le. quitarán el espacw para'~
r -tái. 105 . datos.

.
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IA VISrrA IEL ~A[RRIXR A LA VIVmIP.

El eII)adronador se dirigirá a la prJnera vivierxJa de su SECH2-rro para
iniciar su rea)rrido siguiel'X3o las ins~iones precisas cxmtenidas
en el.MAMJALCAR1tx:;RAFIOO. ~ haya identif~ la vivieIm, to-
qt2 la PJerta y proceda de acuerOO'.~ las ¡:--cca.--~ci~ para hacer la
entrevista descritas en la pá~ l~ de este 1ImnJal. Una vez qle esta-
blezc~ el diáJ.og;:> con el jefe de famili.a o qt2 haya se! ~i~ a la
persona qI.e infoDIBrá, inicie la entrevista siguieIm las instr\x:cio-
~ qtE se ls dan a' cOnt~iá1.

~~~ PARA LIDmR IA B:J:BrA

CAPI'roID I . tEI~CJtI ~CA (página 1)

w prinero ~ usted debe hacer al iniciar la entrevista en cada VI-
V1Er'¡)A es llenar 105 datos de tbir-~iÓ!1. ~ica de esa vivierm
qt.e aparecen en el Capitulo I 'de ~ a las siguientes instr\x:cio-
~:

~ Cor.:eptO Ins~

GcPl.ar rurbre y ~~ de .la ~A
de Ubicación Geográf~ pegada en el
frente de su carpeta.

1 ~partaten to

2. l'tmicipio Copiar ¡-~= y 05di~ de la ~
de Ubicación Geográfica pegeda en el
fIén t e de su carpeta.

3. Aldea Escribir el ..:.lbre de la aldea de
aI:;IJerOO a las refererx:ias Q'2 apa%e-
~ en el plaIX) Y ItJjas de tescrip-
ción del segrento .

4. ('.i~oCaserio Escribir ~ rDIbxe de la ci\d8d o ca-
serio de acl2rOO a las referelx:i.as
~ ape%ecen en ~ plaIX) y li)jas de
~i6n del ~to.

5. Zona Copiar ~ C6di~ de la ~A de tbi-
C8ción Geográfic..l en los casos q\.e
cox:res~rxia.

6. Ba%rio o ("~looia Aootar el IXIItJX'e del barrio o aJlon1a
de ~ al plaoo Y fbjas de I::8scriP-
ción del Segtento.

7'... MÍIem de Area de GrUPJ Copiar el. 1ÚIJero. de Area de Gru¡X) de
la vnlETA de. tbi~~ión ~ica.

.
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8. ttiIem de Se9Jet1to ~~ '"el ~ ~ segrento y amtar
si el se9Jento - ~:.o rural ~
~alos datos ~ la ~ ~
l!)icad6n ~-fica.

9 ~deOrdendela
Vi vie1'da dentro del

Se91ento

.

Asigz-. a la ~ vivierm qi:E ~
se d mí18ro l. a la ~ vi vien-
da d mí18ro 2. a la tert:era vi vierm
el ~ 3. y. aJntimje ~. as1
has ta llagar a la úl tiJI8 vi vierx3a ~

tiene <J.8 C2rEar en su 5e9JeQto.

AfX)tar8lníilero~acI.erOOalasre-
ferer1cias ~ apaxecen en & ~ Y
en la tbja de ~...oo de su segren-
to.

10. ~f',:l

11. Dirección - de la Casa Anote los datos de calle, mDm o re-
. ferer-=ia de la casa, talBrx;k) en o.en-
. ta los SiguientM ~:

En- los casos de vivie1xias con ~-
tura ItI.micipal aootar el ~ de casa , y

calle ~--:¡-=pcxxüentsente.

a)

~ ~ caso de vi vierxias qI.e 00 tier8n
rD1erx:latura n.micipal. amte el m.iIw-
ro de la vi viesm en el plaIX) .

b)

En ~ caso de vi ~ q.m 00 tieI:e
ninguna ~tura. ni estM! itB1-
tifj~ en el pl,aIX).~ al~ vi-
vierms en el ~ rural. aIX)tar to-
daa1.asrefererciaaCJ2~tanlo-
.-1 ; 7-A,.. la vivielxia.

c)

~Df:

Es ~rtante arX>tar ~-:¡--cC'-Laíente los datos de 'local ;~N'!;ón de la vivierxla
!X)rqte le servirá ~ para caft)l@tar datos para vivierxias OX\ ~
a\.Eentes O revisar datos des~ cBl Censo.

f
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CAPI'IUID u, DA,~ tE IA VIVmmA (Página 1)

Antes de llenar los datos de la vivierm es ~te qle el 8ft-

pedronadcr tenga claridad Y sepa distinguir los cXJS ~ tiIX)S

de vi vierm :

A)

B)

Vivierm PerticlJl.ar Son las destinadas a servir ~ h8bitación a una

o varias persa1aS que viven CQJD fanilia. - --
Esta vivierm PLI!de ser \ma casa ~iente, un cuanoen nes6n-
o CtJa.t:"teria, apartarento, casa jJrprOVisada.- '

, , '

ViVi~ Colectiva Es'un 1ccal; de alcjaniento especial, en:u OJal

sus ~tes están sujetos a ~ de carácter aninistrativo y
obli~ a Ct:IIplir ~ de ca1vi~. Por ejenplo: fbtu, pen-

sión, ~ de hLés~, tX)6pital, casas ~ sal.\xl, asilos, intexna-

dos de esC\2las o col~~, orfanatos, cuarteles, ~, etc.

- -
.. ,-,

I 'a'

Q C3
t::J

Usted visi~ sólo ~ viviervjas particulares ~ el ent)adronamien-

to en vi~ a)1ectivas lo harán o~ elpad%:onadores entteI1ados es-

pecialnente para ese ~~ito.

~
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1. ~~laVi~

a) Pert~:"'--

casa ~~te. ~una vivietm
~ de jardJ.r8S. terrero . ~
des o ~ ~ ~~1- la separan de
Ott8S vivierxias. ~~=~~ tan-
bién a este tipo. ~__1'- qI.M! tie-
I&1 \m t~ (XÚCO. para Q)S o l1és

casas a)rltiguas

~o en ~ o ~erla,--
Es Ia:~ foIn8 parte de uncon~o'de .vi~ qt8 .

ger~.lJI8n:te.. tierwn una en-
~ di.recta desde un pa-'
,~. o: PaSillo o ~et5I:Jr.
CalinrBnte, sus habitantes"
~en los seJ:VicioS de
agua Y' sani tariC&" ,;

~ntQ- Vivierm ~ fOnta parte
de un -eciificio de lJrX) o nés piscm, se-
perad8S de las d8Iés vi vierms [X)r pa-
~ divisorias, ~ saljliA a la ca-

l1eatravésdeunpasillo,con'edorescalera o ascensor- TaIi)ién se consi-
deran apartalentos aq..!ell~ OXIStrui-
<kIS Si la ~ ~teriDr Y Iatexoal ~
alC}.ma3 vi vierdas . Un apartalento dis-
p)ne de servicio de agua Y sani tBriOS
de uso ~11]givo.
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Casa inmovisada. V1vierm ~ttu.1da. -

en fOX!l8 oro'Jisional COQ nateriales de
desedX> c(.m) ~Z08 ~ cm-tól1., latas,
láninas, etc. (q\;8 00 ~ CClxiicio-
nes ~ Para habitarlas)-. Es-
te tip) de -rivierm se ~~ ~
neralnente en las á%Ms rrergiilales
de las grandes cj,w-fNi-.

6'
~

~

,

~ 00 consttuido t)ara vivieJm. Vi~ q\:e Se ubican dent:t:o
~ 105 l~ 1 ~ ~tes.. ~ 00 ~ cxxm~1't8ra1 0X1 el fin ~ 118-
b3.tarlas. Ej~1.K1 garaje-,- fábricas, of~, a1.~~, case-
tas de tránsito, taUeres, 1.K1i~ nóviles, am> tierwja de cmt-
~, .;a:c: s-casa, V89)nes- etc. pem q\e se atá'1uti 1 i ,.~ am>
vi vierdas el. c.i:ia del. Censo (12 de. la ~ del ~~ 2l de n'8}'O

de 1988).

.1DS refugios naturales CXxrI) una o.eva. \m ~ cE ui1 6rbol. .. to-
nerán caII) vivierxias 5.i ~ ~ ~_;ci~ Q'8 al rrarento ~ Ceo-so se es~ utilizarm 02JD tales. ".~~ -"" ..'"

-- -. "
,~

.Las piezas destinaDas."para el uso de 1asarv~ o eIp!~s do-
ITésticas 00 se ca'1Siderm.. <:Xm) otra vivierm. ~o6~ tie-
Mn entrada iOOepemiénte:y se alquj:.te1'1 o presten a otra fsnilla
para qt2 resida en ella.

b) Colsctiva~ ".;'~, " -,

,:' C

~, edificio Q':'ca&a en ~ reside
1m ~ de persa188 sm viIx:ulos fa-
mjliares ~tre si, ~ la ~en
¡x)r razor-.s de oospedaje, sal\ñ , edu-
caciá1 , disciplina , r- -1i g:L ~ , vejez,
orfmxiad . Se ircluyen 1.08 ooteles,
pensiares, casa de huéspedes ,,'~-
pitales, casa ~ ~\ñ, as~, in-
t~ de EsCt.elas o Co ie9iOS ,
ti)sp!ci~ etc.

. ...,~I



~ tiPJ . Incluya sana tor...os., correccional de RBlX)reS, conven-
to, aa1aSt~seniMrio, casa cural, ~to, penitelx:iaria,

cárcel, batallón ~ cuartel, presidio, ~tibulos, ~tcs ~.
ref11gj~, OODni.torios ~lt-li~ nm;"';pal- etc.

Aterv:ión.

Las vi~ a>lectivas serán ateOOidas !X)r \m grupJ especiAl de

~~a5. 51 S1 su za1a ~t%'a \ma vivierx!a colectiva

qI.E aparece en ~ lis~ qI.e le entJ:egará su Jefe de ~. .-
!I) LA ~¡¡&. a.mIE aB LA SJ..¡ ~ VIVmD.

2. ~terialpx'ecXxni nante en las paredes exterimes de la vivierm

Identifique el tiIXJ ~ neterial de q\8 están hechas o ~truidas
las ~-~ exterimes: f~. paxedes laterales Y pered trase-

ra de la vi vierm.

~ cal X Ü ciro.1lo ~~iente.

~c8~~..=u. P182Eazaj.s.

~-
~

MD

a.-18dmPa1Do~

~:mOI Si en una vi~ existe !tés de un I18t~ alX)te

el ~ ~~. 10 mi.Sftc hará pBra la identifi~ioo ~ 118te-

rial ~ techo o piso. Si la ~ión es igual. tale el de nás

valor.

.
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3. ~terial Predarti.'1a.nte en el techo de la vivierm

Identifique el tipo de IIBterial de que está cubierto el ted'K) de
la vivienja, Y rrerque aJn una X el circulo q\e corre5lX)r1de a 1.3.

vi vienda ~ inves ti ga .

Ianina de asbesto y C8I81tOTeja de bar:ro

"'-

ra:ninadeZiIX

Conaeto

Paja. pal1I8 y

Material de deshedD--- - ---

.
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4. ~.ljicL~ de Oct-racién

a ) Vi vienda ~

!.~"es'tig¡.:e si la vivier& está ocupeda con ~ presentes
o ~onas. a1:isentes. Las definiciones ~ se presentan a con-
tinuación le ayudarán a sel~--iC!nar ~ prcp~~ la alternati~

, ~.. --otova ~~.~...e.

Cat ~. ~..,.

Ca! ~ au

.Con.. Persooas Ausentes: Es
la Vivierxia ~'en for-
¡re. peXIlmlente, pero qLe ¡xJr
razOMS de trabajo, fies tas
patrona~" ~j~, u
otras, laS personas 00 es tán
en la vi vierxja en los di.as
del censO. '
T51i)ién debe incluir en la
cat~ de Vivierm ~
da con personas a\mentes,
aq\_1 ]os casos. en los ~21es
solo ~tre personas De-
~ de edI\9d O"11'ByoreS in-
"~i~ para infomer.
EIi émt)os casos. ~ c5e a la
vi vierm:. ~ o n8s veces has -
ta ooteMr la infODlBCión.

IB:ImA1t:mo: Si después de var'-..=.s visi1:as a la vivierm los cCt.;;.a..'!tes

siguen ausentes. IIBrqt:.e con X el -::i-'""C'.J1.o 2 Y da p'r ~eDn:..~ l... i es-
tiS3ci6n de :!.c. v:.v:.-e."1Ca.

.
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bt Vivieroa ~~a: Es la vivieOOaque en los días - ~ Censo no es ti

ocupada ~ personas- p:>rque es ti en
alquiler, venta, reparación, o por-
qI.e es de uso tel\:)Oral. El 8tt)edrona
dor marcará con una X el ci:tt:ulo co:
trespoOOiente y fina 1 i ~.Ará el CI,ES-tialario . .

~m:, Las ~nas que tienen dos vivierxjas en cada una de
las cuales viven un tienp:> considerable del. aro, deberán ser ~-
~ en la vivieroa ~ se ~tren. Esta vivierm deberá
ser considerada caro viviema ~~ Y la otra caID vivielm desocupada de uso t81p:)ral. ~tas situaciones se dan ~ra1n2nte en -

las zonas agricolas doOOe las personas residen parte del aro en la
cit.dad Y otra parte en el lugar ~ tienen su finca.

tE IA ~ 5 Di AIELANl'E SE fP.RAK tllICNelJE
.

A ~ VIVmos cm OOlPANIm ~

5. Materialpreda ninante en el piso de la vi~~

Investigue el lIBterial predaninante de qI.E está construido ~
piso de la vi vierxia . Una vez definido proceda a rrercar una Xen ~ circuln cor:respoOOiente. -

3.- Plaacha de .-Ito1.- , 11.. a ~

6.-~"~
o~to

2.- L8Ir1llc .. ~tD 4.-~

.
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6. ~ en la _vi vierxia

a) ¿Plántos cuartos o piezas en total
tiene esta vivierm? -

Asegúrese qle los pasillos,
vestibulos y ~ 00 Se
consideren OD), cuartos .
I.la9J aoote la. cantidad
de cuartos que le di~
el ÍlIfOaBrlte.

CUARTO$' EN LA
VIVIENDA

b) ¿Cuántos amrtos utili-
za CCIIX) OO%mi.torio?

[k)Dnitorio es el cuarto
asigr1al:X) prirx:ipa1IIente
para dormir.

DORMITORIOS

c) ¿Existe \m Cl.2rto sólo para
ax:inar?

Cocina es el cuarto des tinado

paxalapreparacióndelos
alinentos .

COCINA

~m: Es ~ibie qI.E en e.l ~ se ernen~ la co-
cina separada del resto de la vivierm. para firw!s ~ Censo
se tarErá a:InJ parte integrante de la misne.

7. é,aJál ~ la fODl8 de t~ de ~vivierda~

Propia: Es aquella en la ~ ~ de los mienbros ~ la vi vierm
ha adquiriOO el ~ de propieda:i del imueble I18di.ante ~~.
~r-=ia, cb1ación etc. Si la vivierxia es propia pase a la ~
ta ~ 9.

.
36



..

Propia pa~ a plazos:.. Es aqI_l8~ en la- cual UIX) de los mi8n-
bxos de la viv1erxja ha adquirido ~ ~ de pro~i~~ del im1Je-

bIs ~te cal~Q al aédito y Q\E a la fed1a del Censo se en-

C\B1tra pagármla.

MOI'; lada t Es aqt;ella ~ ~ la. fmnilia con autorj 'ación ~- .' ,-

propietario, aneD:iatario, etc. y ~_la. cual se ~ tma CtDta
nensual.

-

Prestada: Es aqleila-ocupa:3a~ la fanj,lja é:i::In autorj'~i~' ~

propietario, ar:reImtarlo, etc. y p;Jr la ~'oo se pa~ una ClDta

aensua.l. ~ X eñ el drcu1o 4 pase a la pregtmta ~ 10.

Otra:
.-,..

CuaOOo la vi vierxia 00 es ~ r ni al~.I.:áda . ni. prestada.
Marqle X en el circulo 5 y pase a la, ~ta ~ 10.

8. Si es propia pa~~! ~~ o alS!#~.

¿CUánto paga nensualnente?

ArX>te el valor del alquiler o C\.X)ta nensual (~iras) en la l1nea

destinada al efecto (.sin alX)tar centavos).

9. tEn ~ aOO se termj.t.s de CX)I1Sttuir esta vivierm?
. ~. -.:.::

Pregunte al infODIente ~ ~ aik)'. ca1exmrio en ~ t~, ~
conStruir la vivierm Y' nBrq\2 una X en el c1ro.Ilo 1:XI&.-¡;~~.jiente I

dentro ~ peri cxk) de ~ ~ se ~tra. ':... .

10. l~ ~px:oy iene.. el: agua ~ utiliza?
~" ,

-" ".
En esta pregunta se:distin9'.E ~ el "agua proviene p)r t\Dria de
sistBlB p:Jbli~ o ~~, en aJOOs prt:ícedjmientos el agua llega a

" .

la vivierm ¡XJr tuberla, sólO ~ eL sistere pjbtiO) es instalack)
.

{X)r el SANM, D~ o ~~t'!jpal i~,' Y el priv8i:k) es insT~l~ pJr

in(}!nios, patI'a1atos o p)r un dleOO qt;e ext~ su red hacia otras

vivierms. Otxcs nedios de obt~ el agua son los siguientes: de
{X)zo, de un rio, vertiente , ~ .sIDJ1antes u oaos.

I:eberá narcar solo unaMarque \Jna X en el circulo ~=¡x>OOiente.

de las re5pEStas.

.
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1:2 dóOOe ~ el agua

l Ti8r8 inst- , ~; én ~ t\Dria ~ senició ~ . aq\B?
11.

~ con \Km X el d.rcul.o c8 la altemativa q\B oorr---~~.
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12. -Que clase de servicio sanitario tiene esta viviema?(. --

~ 0XIecta00 a ~zo
sépti~

~- ~aó:> ~ de ~!~_Jl~

Es un sisterre q\E consiste en una wTaza
conectada a una red dealcantarj 11Atit'\ .

cuyo desecho v"a a dar a una cloa~~.

Es una taza q1,:Ie está OJ-
~ a un tanqt.e de ce-
mnto, a su vez ~
a \.K1a. área de drenaje.

~

Ietrina de cien:e ~~li~

Es aqlM!.l que tiene una -Taza qI,E es tá
aJnectado a \m desaglE yo los' prod\.K::tos
de desedXJ son ~ CX)r1 ~nte
de agt2 o i:-A ~ ~s .

Letrlna de ¡;x)zo s~

-~

~

13. El servicio sani tarta es para:

Uso ~ivo de una fanilia.
Uso ca¡ajn paxa varias féSnilia,s

Marq\.e CX)Q ~ X la qt:e oon;-~~.'3a.

.
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Qué ti¡x) de al1.JIt)r8aJ ~ en la vi vianda 114.

Si es eleC:trlcidad éS-pecifiqLe si es serviciO ~~licO o privado.

El~trlcidad de servidD prl v8do~~~ de serIicio ~

El ql2 ~ta m1a c.~..aa psrti-
cular o OJBID> la vi vi.8Ixta ~
Im'tor ~.

El ~ %esta alguna .:a~esa ~
Estado ~:i";pal;rlM. Patta1ato

o~ate::iona1~Energ1aEléctrica. -

1I .c:i
--

MarqI.É una x en la aiternativa ~aspJrxiient..

lOál es elcrlnc ~<XJrCustibla ~ utiliza cara ~15.

Lea la lista de ti¡X)S de c:CIIbJ8tibles para cxx:inar Y lIBrQI.8 \ma X
en el circuW ~ identifica el CXIIbJstibla P ax\ ms ~utjli7a el entx8VUtÜ). .
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l6. Cuáles de ~ si~tes artefactos Y'¿o~ ~s hay en la vivieIx]a?

P:t"egunte en el orden en que aparecen los artefactos y ~~~-1l~s y
~ en cada lD']O de los casos una X en el circulo de la priDera o
de la segurm ~uma según la res~ta del 1nfozmmte.
El ell)adronador deberá ter.-r orlñNin de nercar todas las res~tas
de tal ~ que 00 ~ qingun artefacto o ~ sin ~~.

~IE lA ~~ ~~Imtm

ArX>te en el CUadro Resuren el
total de penonas tesidentes
presentes n8s los residentes
ausentes.
r:e ese total, arX>te cuántos
son ruibx-aS y cuántas son
nujeres.
Estos datos deben ~~
aJnellistack>delC4pitulo
liI , página 2, Y o:x1 el to-
tal de personas del Capi tu-::
10 V. Si 1.84 Boletas .adicio-
nales, llenará este Resuren
sólo en la Prinera Boleta.

.
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CAP!'roU>nr

~CICIf lE LA( S ) FAtm.IA( S) (JE }RrmN DI lA VIVmna.

1, ¿0Jiénes residen habitualnrmte en ésta vivierm?

Aoote é:ll~c Y' ~"ido de ~ ~ de !as ~ qt2 residen. ha-
bi.tualnente en esta vivietm (columa 2). TOOas las personas se anota-
rán según sea su re 1 ~i ñ!1 con el :;Jet'e de F~,. de acuerOO al 9rden
que se da en la a)~ 2.

~~: Asegúrese de aootar los niOOs, Y los recién rw:i d~ ,
así miSPD iIr;luya ~ residentes y las persa'JaS residentes habi-
tuales aunque estén ausentes en el dia ~ Censo-, Siga riQUrOS5rente
el orden que aparece en la parte superior (X)lUina ~ 2 <E es te capi tu-
10 cmenzarm IXJr el Jefe de la F~, o sea:la persona que la f.sni.-
tia reo:>oozca caro tal. Siga con la Es¡x)Sa o Calt)afJera. ~ hijos
solteras se aootarán ~ QI2 los ~~"~ ~arm su edad.
~ se aootarán los hijos casados ax1 sus esPJsas, (qte serán las
~ del jefe) y des~ sus hijos (qle serán ,los nietos del jefe)
si8lpre qte residan habitualnente. En seguida los padres o'~s,
ottos f'~';~~. enpleacDs de servicio datés~ Y fXJr últiIID o~
00 falliliares. "

Si al listar los 11U&.-Dro& de la vivierx1a hay ~ o - ~ionistas
ql2 00 tienen ~ de parentes(X) 0Jn el Jefe de Fanilia . deberá
aootarlos caoo otros 00 fanili:ares.
Para caja persona aoote el parentesco o vúxulo (X)n el Jefe de Fanilia
en la (X)1\m1a ~ 3. En la. col\m1a - ~ 4 ~ X según el sem .

~IV
~

Ha f'~llecioo alglD1a persona ~ vivia en. esta vivierm de ~ de19 8 7 a la fecha <21 Censo ? .

~e de ~tar p:Jr los nii!os aunque hayan f~ 11 eco; 00 a nuy a:Jr-
ta edad .

AlV)te e.ll~e y apel1;ao. día yaes de f~ll~~tniento y ~ de la
persooa. En la casilla del. Res, talbién escriba el ~ en Qi2 nurió.

En la eda1 al 1IDrir, debe ~táz:' úniCISIBnte 00 si es nerDr ~ \m aro y
los aOOs CI~lidcs, si es ~.

.
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C1IPr1UIDV

~SrIOS tE lA P:!!!.-~

Se estine. que en la gene-~lidad <E las viviendas <El P8iSc, ~~ resi-
dir hasta ~ persa1aS. Por esta razón en la a:>leta Censal. ~
9 veces el Capitulo V. Para cada persa1a usted Ut-; 1; 7~rá 1.ma ~
descE la 3 a la 11. ~ la ~gina 3 ca1enzará cal el Jefe ~ ~]i a co-
IJC persa1a rÚIIBro 1, Y ~ ca1tinuará en las siguientes ~_nA~ ~
cada persa¡a- enI..IreránOOlas según el orden en. que las alXJtó en el Capitu-
lo UI.
Si en 14 vivienda residen ~itualnente n2s de 9 persa1aS ut; 1 ice una
a:>leta Miciooal YarX>te la persa1a ~ lO~_~~ 4. (Ver instnx:-
ciones en .la ~gina 25 tE este ~). CanJence aIX)~ el ~ !:Se persa-
na y el ~ Y apel1iñn.

"'- .
A. ~~IS'rIOS ~ -

l. ¿aJál es la rel~ién o parentesco cal el Jefe ~ Fanilia1

~te la re 1 ~ón 6 pexentesOO-cal el Jefe ~ Fani.lia verifican-
cb CXX1 el ordenaniento <21 Capitulo III, car-~ici6n ~ la f~~.

2. ¿aJántos aik)s OJIpliOOs tiene?

Para los ttenores ~ un aro ~te 00 S1 la linea ~--pa1diente., y
para los l\'8YOX'es ~ 99 aOOs, ~te~ .

3. ¿Q1 qué fecha na::i6?

Solicite el aro, Res ydia de ~to y ~telo en nÚI2.roS 81
el ~ ~=-~.di.ente. 0.Ianó:) el tiúrero del l1es Y dia c8 na-
cimiento sea ~~ 10, coloque ~ ~~~~ ~..!adxo.
Eja¡ploa ra- pena1a infama que nació el 9 de D'BYO cm 1964.

!et!m DIA (]]!JAro 1964

~m: Si el infamante 00 sabe la fecha de su ~miento. cal-
sulte an otxos lnisli)ms cE la. faItilla o solicite la tar-
jeta cE identidad o la. partida cE ~'!!i«1to. Si no se
t~ la fecha exacta, al'X)te ~ 10 n&X)S el. aOO.

.
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¿Es ~ 6 aujer:4.
Marque e.l circulo que identifica el sexo c2l entrevistado. Si la

~ooa está pxesente, no haga la~ta, sólo anote la respues-

ta. Haga la preglU'lta sólo que la persooa esté ausente y su narilre

se use pera lJC&.~ Y para ItUjer... .:
..:. .c ,;.

¿ EstA vi va: la lI8dre i

Pregunte al entxevistaai ~,-~ve _'!:.'OO su~. Si Viw ~ lJedre

re~ caii.mBtivmente a1mqUe 00 ~da en la mi.SDB vivienda.

-- - - '-_.-
¿Q1 q"ué M:mi6fPio Y bepartárlB'lto nació?6.
~ esta pXeglmta y en la siguiente ~ten tzes posibles respuestas :
Aqui, en otm lugar c2l país, yen el. Extranje:ro;- So1aIB1te-~
responder ~.~ eJ.las. ~-,- . .; .c .

~.:;. Se, refiere a.l ~~, ~ o ,t;(I-L~d dalde se real;7~ ~
en~ta y 00 a la'viVienda. ',:-: . .: ,cc

CUarm haya nacido en otro lugar del paiS arK,te el ~~cipi" y f!,l:
~partazrento . - : .

Si el entrevistado nació en ~ extranjero. ~te el país Y al aro de
llegada ~ pais. .-

~

--

,... -,
~ - ~-

~._-

.-
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PARA ~ lE 5 AK:s y MAS

7. ¿En q1.É ~cipio y.r::epartamanto vivía en 1983- (hace 5 aOOs)7

Esta pregunta se refiere al l~ ~ residia. en ae:yo de 1983.

~:RrNlm: En la OOleta 00 apatec:e el lt2S de 1rBYO de 1983. ¡:x)r
. .

ronsiguiente el eI~rooaó;)r ~~ t~ C1,j fiado en f~ la

pregunta 7 de la siguiente ~:

é.Q} ~'~;...,;p;n y ~taIB1to vivia en IIBYO c2 1983 (1&:2 5 --)1

-~:, Se ref~ ~ lu~ cbm se rea1; ~~ la entrevista y 00 a

la vivieOOa.

Si hace cina> aOOs residia en otro lugar del pais, aoote el ~-

pio Y ~arrento.

Si hace (5) aros resid.i.a en ~ extranjero, aoote solanente ~ pe.is.

Habla us ted algtma de las siguientes lenguas '18.

~ X en el ~ cc¡¿.-:¡:--c5{X)OOiente.

B. ~STI~ ~

9. ¿Sabe leer y escribir?

Si sabe leer" Y escribir n'm"ql;s 1.n'Ia X' en el. circulo l.

Si sólo lee nerque el circulo 2.

" ~

"t.4..l

~~
¡=::~,

¿Asiste actualrrente a \U1 establecimiento de enseñanza o a un cen-

tJ:o de ~lf~bev~~jói1?

10.

Harqle SI en el caso Q\E asista a cua.lquiera de los ti¡x)S de cen-

t%os anteriomente a&x:io~.

"
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11. ¿0Jál es el nivel aás alto de estuiios que cursa o cursó?

Si la respleSta. corres¡x¡rxje a lIrX) de los tres prinercs niveles

(nin~,Cent:ro de Alfabetiz~Ó!1 o P:re Pr:jneria), pase a la

pregunta ~ 15 .
Si la resp.2Sta está entre las alteD1ativas 4,5,6;6 7, Itérqt..la Y

.
contin~ con la siguiente pregtmta.

~IO: Esttxiio Superior 00 Univenitario Es el q\2 se reali-
za des~ de estOOios s~ (~~~ión nedia) pero q\2 00 es a

nivel. Univenitario. Por ejel1t)lo, estmios en la E-,=,-=,~ Superior del.
Prof~ , Eso.ela Agricola Panarerlcana del zarorBrX>: EsCtela Na-

cional Aqricola de Olarx:bo .

12. 0Jál es el úl tjJID año aprobado '1

Se refiere ~ últinD aro aprobado en el nivel de esttllios nás alto qte

xesp:>ndió en la pregunta anterior y. 00 al aro o SelBStte Q\E esta cur-

sarm.

13. Finalizó ese nivel?

Si concluyó el nivel. de Mtutios ~ res{X)lXlió en la ~ta 11, rrer-
~ e.. circulo SI. Si 10 está cursarm o 1'X) ~~ 11erq\.e el cir-

culo N..

.,
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14. ¿A q\É clase de est\xiio o carrera co1::respJOOe este últilro aro

aprobado?

Si el infaDMnte decl~~ haber pAl ;7..nn o estar cursarx3o estmios

de ~r:i-a,superior 00 uni~itaria o superior uni~itaria
es~iqu! el rXJIj).re de la caI::rera. Ej~:

CaIercio, ~t~, ~gisterio, Bad1illerato en ~ y Le-
tras, en Mninj,straci6n, etc. son estuiios de securxiaria.

Agr;t')rnnia, Matertáticas, ~ Y Biclt:v;ri~. son estWios de Fd1.-=a-,ción Superior, 00 . . tini versi taria.

In~ Civil, Agrcrñníca , ~ e I1OJStrial , ~ , Pe-
riCXÜSl11), Mninistración de eIpresas, ~, ~icLT1a, son es-

t\Kiios \mi vexsi.tarios .

PARA ~'IE 10 AK:s y ~

15. ¿Aprerxtió o- está aprerdielm algún oficio? .

MarqI.e una X en el circulo corres~te. Si la re5pJeSta 5 l'D.
pese a la" pregunta ~ 18.

16. ¿Q\.é clase de oficio aprerxüó o está aprerxiierm?

En la ~ COr:t'est:x)OOiente anotará ~ oficio ~ apremió o está
aprerxtieOOo. Eje1t)Ios: Ca:rpinteria. Ail)ani lA~. ~. etc.-
Si son varios: arX>te el n8s iJltX)rtante.

17. ¿~ lo: ~ o está apreOOielÓ)?

Investigt.e si es en ~ Instituto ~nal de FODIeci6n Profesiona.l
(INroP) o en otxo lUt;pr y nerqle ~ circulo ~-:¡;--=t:x)~te. .

18. ¿Cuá.l es su Es,taoo Calyugal Actua.l?

Lea ~ una de. las alte:rnativas y ~ X en el circulo ~-

~OOiente .

~ ~ (JE:

tM~ LIBRE: Es la persona qt;e vi ve con su cón-

~ sin haber ~~--ÍOO natriDcnio

civil y/o ~gioso.
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CASAOO( A) : Es1a~~hacontra1OOlr8-
trinYJnic civil y/o religioso y vive
cal su ~.-

SEPARAOO(A) : Persona CD1 vilC1l.os netrina1 iales

que 00 vive a)n su ~~ ni en

\mión libre CXX1 otra persona.

DI~A) : Es la persona q\E tenniOO d vi_~-\lo

1IBtriJ1a1ia1 ~ senterv:ia j,wiiMAl y

00 se ha ~to a casar. ni vive en

\mión libre .

VIUOO( A) I Es la pez:sa'1a ~ desp:és ~ falle..

c1mi.ento de su cényu~ 00 se ha Vl8!

to a casar ni vive en unión libre.

.SOL~( A) Es la persona ~ nurx:a ha cal tra1do
118 triJJD1io ni vi ve en uniá1 lime .

c. ~sr1OS mJl:MIOS

19. [)Jrante la sereM pasada \Btedz

lDrA.1 Esta pr89'.u1ta tiene el pz:~ito ~ ~terJrú..Mr la ~~~én

de- actividad o ti{x;) de acti~, es: decir la relN'!;én Q\8

existe entre caia persa'Ia Y la ~vida:1 ~':'--aica ~ se de-

sarx:olla c2nt%O de.! pais. Para <2temrinar la ~jc;én de

~ entrevistaOO, usted ~ Pz:e9Jnt8r a ~ reaiderite de

la-vi~ 0\8 t~ 10 ~ o -, si durante la S8Jm1a'"

del 15 al 21 de ~ de 1988 (S8Im1a pasad8) -trabajó en"

UIB CXI~ioo ~ le d1ó dinero-, -trabajó para otra ~

!'la sin !:8C}:) en dinero-, o cualquier otra ~ las 8 alten1a.-

tivas si~'t8S".

~ imlesti~ '7'Jid~osal8nte la O)rñición c:2 cs3a

S1trevista:D chlrante la S8I8na ~. erpiece a Leer
~:

.
48



'\

~ una de las alterna~vas y lTBrqIE con X sólo \.ma,
áq\Jella qte la persona conteste afi.ma.tivsente.

A continuación se describe cada urJa de las alte:rnativas de la pre-
gunta 19: anal ícelas con ~ Clt;tiado: c ~

¿Trabajó en una ~~i6!1 ~ le dió dinero?

Se considera cam tal a la ~ q\E efec:'tOO alguna laOOr en

la SatBna del 15'. al 21 de ~-~ 1988 ~ 10 rreIXJS en el ~
equivalente- a un dia de trabajo.

Aderrás de 10 ~te consideraOO caJD trabajo. se oonside-

ra que una persona trabajó la SaJena pa ~ si:

Trabajó PJr jo.rnal o s\eldo ~.
Trabajó ~r pa9J ep esI:JeC.ie, -AUmmtación, viveI:eS o vivierm re-

- -

cibidos en l~ de pag:J efectivo.

~tuvo üi.rigierm o co.laboralW en los trabajos ~ su ~

firK:a.

Trabajó pat3aOO rcr tarea, canisioE1es o pJ:Opii1as.
.-

Estuvo dirigierm los trabajos en su propio ne9Jcio, ejercicio pro-
--

fesional o caro trabaja¡j¡Jr ~OOiente (~o.enta ~ia).

Pres taba servicio en las ~ Anredas

Tr8bajó ocas~nalnente.

Trabajó IXJr jornsja parcjalo sea CI~~.Jier trabajo efectuack) ch1-

rante la S8Im1a pasada a ti8!tX) ¡:8rcjal. ~ el cual. él recibe pa-

9' en dinero .

¿Trabajó para otra ~ sin pa~ en dinero?

Esta pregunta deberá resporxierla ~ persona Q\2 trabajarm pa-
ra otra persona f'~--1iar o 00, recibió pB9' en especie tales CQ1I):

alinentos, vestU8rio y vivexes, o pa~ en ser.ricio tales caID: vi-

vierm, trarlSp)rte, etc. en vez de pa~ en dinero.

f
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¿Tenia traba;o pem 00 trabajÓ?

Se refiere a las ~nas ~ tienen ~. trabajo 6 ~i~:
sin ~ en la SeIBna anterior 00 real ;7~ron Sl.m ~ivi_da:tes

~ es ~ ausentes por" ~~ . ~--j ~ y pexmiso.

En esta si~ se en:\2ntran au:tX)S trabaj~ agricoLas

~ están en espera del periocb ~ sislDra o cosed1a

N)rA: Las dos cate9:lr:ias siguientes sal ],as
- . - .'- . -

~ rXJS peI:mi.ten de~1a;' los-::~~~, ~ a:xmiguien-
te el ~1atXJr deberá t.-r o Ii ~ en ~ todas las per-

Sa1a8 ql:e es tén en es ta si tueción .

lBuscó trabajo? (babfa trabaja» antes)

~¡:x)Ixierá a esta preglmta aquella persa1a ~ ~ su erp1eo
trabajo o rIeg.)cio; razón pJr la cual 00 trabaJÓ la S&Im1a ~te-

riar pe%O ql8 actualnente ~ trabajo.
. -

lBusa) traba1o ¡x)rpr:in8ra ~? (~antes tuvo trabajo)

Irx:1uya en esta cate~ a taja ~-. ~ está ~. tra-
bajÓ ¡x)r prine:ra vez y nuIx:a ha tr8baj~. Este caso es auY 00-

aún en las persooas j~ qs.-' recién han ternW~ al~ ni ~

~ ed1_~ión, ya sea priD8ria, ~ o la \miversjDa;).

l~~ZÓ~ res c2l ~?

Se ax1Sidera carD tal a la persona qtE 00 ~ ~i zó ning\ma acti.-
~ reIII.u:IeXada durante la S8Iena anterior. habiérñJ8e dedi ~

~ ~ ca:1\mi.va a los qI~ <bI8sticoe. ~ qt2

la TL'8ba j ~ cDIés tica 00 ~ irx:lui.ne m es ta ca ~ .
8100 en la cat~ ~ -Trabajó en una OC'~ión q\2 le dió di.-

IWJ:O- .

¿Est\x1ió ~usivsrente?

Esta pregunta se refiere a. la pe:rsa1a ~ durante la S8I8M pasa-

da se ~im \K1ica y ~usivsrente a est\.diar., es decir, Q\2 00

realizó sjnul~te ~ ~~ prtX11.x:tiva.

Para fines ~ Censo, para la persona Q';8 sjnultánea-
lI8rte trabaja y est\XÜa se ~iderará (x\,.1éarente la

a::ti vida:i en la cual ~ la rIB:yOr parte del tieIP'

de la S8I8M del 15 al 21 ~ ~.

~mol

.
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lA jubilacD 2. pensionaOO? (qI.e sólCJ vive de su pensión)

Se refiere a aqeilas personas qt.e exclusivmlente reciben ~
sos que provienen c:ie una pens~n qt.e puede ser por vi1xiéz, in-

-
~pacjdad o jubi , ación ~ edaj, o aroS de ser.ricio.

-
¿Está~ ~tado ~tsrente para ~;~'?

Esta categ)ria se refiere a personas~' 'fX)r enfemedai, ~itiA!1-
te o aI1C; anidad están ilx::apacitadas en fama total o ~te "'

para ejercer algtma acti~ prOO1x::tiva. -..

~Otra?Qv~g.

'::' ~.~ :'
En esta cate9:)ri;a debe arotar aQ\2lla persona qt2 00 trabajó la' "C"

serena anterior. pero qt2 la razón qLe la llevó a esa sit~i66 ':
. "' -.. ".,"

00 figura en la ~ta 19. ~ ej8tplo ~~~~ la ~~_dicei:;:.:
. " . '"

,'a-abajo oitir:.rJ qI,iie%o. ~ Re guSta trabajar. etc.

20. iRealizó en lá:.setena p::tJada, dentro o ftEra. de su 'casa alguna. .
actividad ~: ~ l:!p)rtó ingresas en djne¡:o- Q en_espei::ie?

.: . - - :-.
Esta pregunta se hará a tOOas las persa1aS ~ hayan resp:mdiOO
en la ~ta 19, una de las siguientes alternativas':

Si caltesta g continúe con 1as siguientes preguntas.

Si contesta !:E y es ~jer pase a la. pregunta 26.

Si contesta. ~ y eS ibi---m-c pase a otra PERSalA y ut-;] jce la. si-
guiente página de la Boleta.

21. ¿CUál es la. <XI~;ón. en¡)1eo u oficio q\;8 desesr{2ña o des~?

Esta pregunta está dirigida a las personas q\;8 contestara! de 1 a 4

en la. pregunta tQ 19, Y res~ooiefa1 g en la. pregunta ~ 20..
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El tip:> de trabajo debe aJX)tarse de la ~ n8s axtpleta ~i-

ble. j!:w:'jCal'ki:) la es¡::eda1;ñ-+~ la ~~ón en el e81:8:=io ~

las c:kJs 'f~c qt:B usted ~ para esér1bir la ~p.2Sta.

AunqLI8 la ~~; ñn en DI.K:hos casos ooircide con la ~f_ión, tra-
te de dife%erx:iar en lós Casos- qte as! arerite. ttt ~j~ ~

ter2r a:mJ ~_~;ón la.~tración de un lX)Spital,- un ingeniaro -

p.ede ser el Gerente 1:8 ~ ~..aa, un 4:-=-:;.x:; p8fe c2se11:IefJarS8 co-

lID J\8% ~ Letras, etc.

.-
Para Ql8 .:n.-prelm rrajor!__cDID debe llenar laresp,esta ~ c:x:I~jón
se le dan a ax1tim~oo alg\BX)S ej8lP1os 1:8 ~:ac~-~-r~tas

y 0Jr:rectas.

;.z.,~ Ir-~-z-ccta

~
Pe.:.1 AIJrlCXJl.a

Peón ~ car:retera

Peál~Qx1Stn.xiá1

P8IX1~GaDederia

-Ot~

Iea) 1 ector ~ Caf6

~ ~ ~taIC-a:...z.

~Dental

~ de AY;~-~

~ Irxius trial

.
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AlrJtación ~a.. ~&.a ArX>taciá1 Car;¡:---~..a

~ Director de li;)Spi tal
Jefe de. Cirugia

Investi~ ~

~ Magis ~ de la ~

Suprere. de Justicia

J 1.8% c2 Letras

Asesor Le4;JS.l ~ un
Minis teiio .

22. ¿CUál es su últi1JD ingreso reC::1bido pJr la <x:I~ón ~~ en
la pregl.mta anterior?

A¡X)tará en I-~LY"aS el últjDl) ingreso recib~ p:Jr la ~~~.:.-~

cio~. y especif~ ~i el i!1greso es trJr d.1a. pJr S8Im1a. ¡X)r

quiIx::ena o trJr nes. ,

23. ¿Fl1 ese trabajo usted es o era?
-

~l,ed) u ~ ~ sector ~:J:!lim

Es la. persona q\8 tr8baja en la arnnistración p1h]i~-,(Gobier-
00 e Insti~ AutórDles) ~88I~ CXI~i~ ej~ti-

Vas, técnicas, «}Dinj.s.ttativas, o de ~.
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~~ u ~ ~ sector ~ vaci:)

Es la persona- qt.e trabaja en la enpresa privada dese!rt:)eMIm

OCIlpaci~..tanto ~ial~, técnicas, ~trativas, n8o:-
mJa1es o de ap:Jyo .

Pa t:rón :

Es la ~ qI,8 trabaja sóla o en soci~ad. en una fábrica.
taller. ~ o neg.)Cio de su propi"'¡~ y qte euplea una o
n8s personas ~ un ~ Ó salario .

~ se debe aJnSiderar CXJID patxá1 a los adninis~a3ores, ~
tes u otros directi vos ~ tenierD> personal a su car9J IX). . .". ..' ."
soo ~ de la atpresa .

TEabaj8Ó:)r FaIIá.liar sinSue1&>: -
., " , .' .. ' ,"

Es ~ persor2 qI.:e trabaja "eñ una eltJiesa ~tada ;or ún ~
bro de su fsnilia. sin percibir 5\2100 o salario.

'1'raba;~ T~M';Ante:. ._- .---J- -~~~,--~.~_..~- "...
.

Se refiere & trabajador Qt2 ofrece y ~ sus servicios en
fODlB imividualr adenés 00 ~ patxón ni CCX1~ personal

a~1P-""iado. Q1 al~ casos t::r;"abcaján cxm él fanillaxes a los
q..e 00 pa~ !X)r SUc ,trabajO. ' Ejsp1os::, V'ér~es ~lantes,

lustraOOtas, ~~ ~erc iantes , zapateroS iI"~x!ientes,
f ~ ~. t ' '. .,

--.o.go ,.- e c. -: . ..' .

~
~l~ ~tiOJ: " ,;

" ,..

Persona qt2 trabaja en f0%D8_peDler'en~ pera ~,casa de fani-
tia hacieOOo tareas ~ oogar: caro lavar, 1j¡¡pia;', ax:inar,

e t c . y p)r las ~ ~ ~ recibe un S12l.do .

~jacbr en CooC)erativa de ~_~iÓ!1:
, ,-- -- - . --

Es la persona ~ trabaja ~ nd.~ ~~ c8. ~ o Irás

axJperat~ ~ ~x:ción y ~ .tecibe 1.D1 pa9=) de ~ a su
. "

part;t'!;pación. Si oo. es ~ c2 la CXX)perativa y so1alente

le pa~ un 5\2.100, ~ se debe alX)tar en esta ca~, sim en

la pr:iDera o ~ categ:lria axJD elJPl~ U obxero c21 sector
~lico o del sector privackJ.

c
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24.
¿A qué se dedica o qué prodoce principalJrente el es tablecjJniento

(eIr{)resa, negxio, finca) o institoción donde trabaja o trabajó fX)r

última vez?

Obtenga del infomante una res pues ta precisa que indique exactarren-

te el ti~ de actividad del lugar de trabajo.

Si la respuesta no es clara insista que el informante

le especifique para que usted pueda anotar la respues-

ta correcta. Ejelrplos:

~:x~o:

Aootación CorrectaAootaci6n Incorrecta

CUltivo de caña de azucar

CUlti',¡o de FI1Jtales

CUlti\'O de Hortalizas

Finca

)

Taller Taller de Tapicer~
Taller de Carpintería

Taller de To~ria

Taller de ~ca..

ITCtriz

Granja Avico~:

Granja ~rcina
Granja

Venta al ~r neoor prodlK:-

tos de cons~ ~pular
Tierm

Venta de ~bles

Es tablo lecheroHacienda
Es tabla de Eng:>rde
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Aootaci6n Con-ectaAnotación Inrorrecta

.Aaninis traci6n Pública

(~bierno e Instit\x=io-

res Autónooas)

Min . de Saloo P\jblica

Min. de Hacierm

1ns ti tuto Nacional Agrario

BANADESA

Fábrica Fábrica de Zapa tos

Fábrica de Camisas

Fábrica de Jabones de lavar

Fábrica de errCutidos

¿CUántas horas trabajó en tot~ en la serrana pasada?25.

Anote en n\Íreros la cantidad de ooras trabajadas en la serrana del

15 al 21 de n'a'!'Oo
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P ARA ~ lE 12 Ait:s '{ ~

~CASIE~D.

{Sea qI.2 es té vivo o qI.2 baya26. ¿Ha tenido algún hijo nacido vi.vo?

~o).

Hijo ~ido vi.vo Es. aquel' qI.a ~~

nacer respiró" o !lBnife$tó Ct1alquier

otro si~ ~ vida, ~ haY8: fa-

llecido imediatalente. después.

... -

Si la re5p1.eSta es ~ o ~ SABE, finalice la en~ta Q:)r1 esa per-

sona y conum:e cxm otra.

27. En q\.é fecha nació su últinc hijo naciOO vivo:

(Sea qt.e esté vivo o qLe haya 1tIBrtO)
, .; . - '.:. . .'-~ ~

;.
AlXJte el día, nes, y afio en qte- nació su úl tjm) hijo naciOO viva,
iImpeOOientsrente q\:e al m:rrento del Censo haya m.erto. (Si el.

--., - - '- '
~ ~:_~ y~~ -de nac~rito es neoor que 10, CX)loqlE ce-

ro en ]a prinera casilla. Por ejeltplo:-

No 19 86D1a ~

[Q~I~J EQLJ
28. ¿Está Vivo su último hijo?

~ la resp,esta aoote una, X en. el circulo cor:resp)rxij.ent~.

29. ¿CUántos hijos .MCid~. v].vos. ha ~1;

Mote en ili:meios ~ total de hijos nacjñoA vivOS, de ellos el total de
.
varo~ y el total de ItUjeJ:eS.

~ .

30. ~ esos hijos naci~ vivos,

¿Cuántos han fallecido?a)
~te en núreros el total de hijos fall-..iños, de ellos el total de

varo~ y total de nujeres.

.
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b) c:Cuántos están acttJal.IIente vivos?

Si tiene hijos actualnente vivos, amte el mirero total, de ellos
el total de ~ Y total de Inljeres.

~ VI II»lm"ICN:IQI lE U5 ~-J.~

.AGl::llfXImRICS

Las 2 preguntas de 'éste capítulo ~. el ~to' de identificar a los
.

~~~~=:; ~ en:su l~ de residencia.
Si en la vi:vierx3a. qt2 visita :reside alguna:.persona Q\E" CtLltiva tierras o
se d~-2ca a la PJ:Qj\JCCión ~Ja.ria (crianza de: aniD81es). ya sea en te-

rreoo propio o ~~, ~ solicitar la inf~ de las preguntas

de este capitulo CX)ntenidas eni los cuad%os.siguiente$

l~ Vive alguien aquí qtE tenga tierra seniJrada o qtE haya c:x)Sed'!ado du-

rante los últinDS 12 1TeseS?

Cuarm ~ info:tnente res~ afixnBtiV8lente. ~ X en ~ ci:rculo
SI Y escriba el rQrt)re ~ proitx:tor en la prjnera casilla.

tes~ investigue ~ prOO\Cto QlS sja1i)ra Y ~ en la casilla co-

r:reslX)rñiente la cantidad de tierra (en ITm1zanas) Q\2 ~icó a ese. '- .
cultivo durante los últinDS 12 neses (abril 1987~ 1988). Fn caso

de ~ 00 PlEda ~PJrcionar ~ nútero de nenzanas cultivadas. sólo rrer-

QlS X en la casilla del prOO\x:to con-=p:>OOiente.

..
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Con la últi11B casilla qt2 dice ~ ~ se preteme ~ti.fi-

car aq\El1os pJ:OOlx:t0:re8 que han siOO benefíCía(i:)S (XXI la adjt.ltica-

ción de tierras en Ü p¡;--~ de RefOD18 Agraria';

Marque X en ü circulo qLe corresp:>rm.

2 ¿Vive alguien aquí CIo2 ~ al~ aniDBles?

Esta pre9\Jr1ta se diri~ a los ~~ pecuarios, o sea a los

residentes ~ la vivierm ~ se ~i~~ala criai1za.de'~fnw.l_..J-
.(00 ani118les cbléstia)s CQJI) perros, ~tos, lort8, perla:.. etc) o' .

Si la resPJeSt4 del entrevistaio es afiDlBtiva ~ 'a ~ er
cuadro 0Jnf01:n8 el cEtalle del misnco El mi12ro de an;~l- se de-
.lJe dar_referiOO al'~ ~. laenJ.revj.s_ta.o ',,~-

~ rAJS o.8:iros 1 y/o. 2 se 1leMr6r1 sólo oon los dat~ ~~ io-

~ IXJr 108 prcpie~:~ lc. ~ti.~ o ~ los aniDB1es.

sea q\:e su res;dea:ja habitlBl se 1«a~~ m la ~ o en

la ci~. tb!OS ~ llenar. aX'l los datos del ~~lI::I o

M~~ de la firra..
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CAPmD:D VII'

~1:IC.1A ~ Y ~

¿Vive al 'JI Ji SI ~ ~ rea 1 i ,.~ d81 tto de la vi vierxja alguna a:ti -
vida:! de Artesanía, Izxius tria. Cas~~ O CaI8rciQ.?

l.

- -
Esta ~ta tierie <DrD ~~ito identificar las industrias ca-: - - .

Sera8. art~.ias. o ~ _~i~- d~ic5ias al ~-;:ioylo-

,..1 i 7M.- m el ~ de ~idBJCia. de los ~travis~
. -

, - .- - - -Las - res¡il85tü de1)e anotarlas Sl ~ ~ ~ ~ en la ~-
- -

tiJra pAgina de la 8)1eta Censal. siguierxi) el ~ ~~tXA~.1ien-

te y ~ se da a ~tinU8ciá1.

l0J6 es l;K1a IIxius trica casera?

Para fins del Censo, Ilxiustrla Casera o Artesmrla se 81termrá

aIIO la .1~raciá1 de P8Q'.-1as cmtt1dad- de productos que

se t8:en psxa la V81ta directa o a través de int-.-n.-i; ariC8 y CJJe

genera jJ1gresO8 para la fanilia. Ej~ de ilDJStria casera

~ ser ]a ~ - ~ ~ de tcrti 11_, pan , mpa, alfarer1a, cal%!,

00, arti~JJ~ de tule, yute o palaB, etc.

.
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...

~ debe entel'rler oor Catercio?
~

p~ fines del Censo, identificará ¡x)r Cale.réio .i"qué.1las vivierms par-
tiC'..1lares qle adarés de servir de habitación se utilizan para ~ di-

versos artículos: ej~: Vivierm en la que se ~ ropa, zapatos,

frutas. vemIras o ~iculos va:rio5. -=

Cáro llenar el aJadro '2

rbm:re de la ~na: Si el ent%evistack). infODlB ~ hay alguDa ~-

na qI.e en la vivierm ~ o ~ alg¡m articulo, pregunte su ran-c

bre y 10 ~ta en la prinera columa.--.
Eluso.de las col~ 2.,3 Y 4 deperw,je del ,caso qI.e se presente ~ la
vivie~. A con'.tinuac~ el detalle de los casos: - ,

a) En la vi vierm se p:r:'ódt.K:e- el artiCÜlO: ~ no se Ve~ en ellA.
Anote el rnmre del articulo que prtJd1.x:e en la col1.lma 2.
i'éJ ~ en la columa ... \ CQ4ERCIO J . ,-

b). En la vi.vierxia se pmd\x:e y verx3e ~ articulo
arnte. el. namre del articulo en las ~lumas 2 r.~

c) En la vivierxja se ~(n) el( los) articulo ( s) ~ 00 se projtx=e( n) .
Aoot~ eJ.( los)- raro~( s) art--ÍCI-:Il.O(S) o tipo- de.carerclo en la cx>luma

4.

~ escriba en la cx>11.DT1a 2. ~ -

FJ\ los casos de Vivierms en los ~ hayartesania o -iIxiustria- casera.
llene la columa J'~ aootaIxJo el nú1ero de 'perSonas etpleadas en la pro-;

dI~i6n de los articulas
- .,. ,

~~_._T:lae ~ PARA LIDmR IA R'Y~

Para final; ~~r el trabaj9 ~n cada una de las vi~ el et~'OrIador- ¡ ".
~_.-á a revisar la Boleta Censal, ~tanente despm de-la .revi-

.. .

sión arXJtará la fedJa , su -.~c y fiDIe en el. espaCio corresporx:tlente qle
, -. "aparece en la últ~ página de la Boleta. .

I:espm deberá pa$arla al Jefe de Gz:1.Ip:> para su res~va revisión. quien

hará las irxj;~ior.s pertinentes al ~ronaOOr en aqtElios casos qle

anerite hacer ~cCCiones. Una vez qt;s la Boleta se haya llenado correc-

tarente, solicite ~ Jefe de Gz:1.Ip:> qI.S arXJte la fecha, el rXJ1i)re y la fu-

na en el espacio respectivo qt;s aparece en la última página de la Boleta.

.
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VIVmas ax~

(»DAI~

SOn aqI e I Jas personas qt.e sin terer vinculas fCSnJ.liares entre, sí,. ~-:
necen y hacen vida en canjn por nctivcs de trabajo, Saltxi;- esttdi6~ dfs--

ciplina, seguridad etc. alllDlento del Censo (12 de la-'~ ~ ~~:::
21 de nB}'O). - --'.::..~ -- ...',: :":.:;. ,.

- ,:, :,.
Para fines del Censo, se irx:luyen en la cate9)ria de VIVmas (DLEC-

'nYAS ~ lu~ de alojaniento, separados e irmperxtientes caID 'inter-

nados escolares, asilos, c~toS de trabajadores, Córiéccionales',

Centros ~ rehabili~, ~teociarias, ~eles, ~ ~ h1.éspedes,
- '-

~tos de ref1-:~~ y otros ~ - -

Pro-=ed.:!-~nto ~l. e:--ad-~~to

~ ~lación qle reside en \rivieIxias colécti~ scerá ~nada {X)r per,..

sonal destinado especialmante- para esa actividad y se efectuará en fo1Jt8

separada .
- - ---

El ~onamiento en :ias 'liviendas Colec'tivas es siñ\i1.ar- ~ de las--per-
sonas qI.e residen en vivierxjas particulares. Uti 1; ~.rá la miSD8 Boleta.

Censal taterm unicarente la pregunta núrero, 1 del Capi~ II ~t~ de

la vivierm" excluyerm el_~i~ VI..~tificación de ,los PrOOu:tores

~~ios y Cap;i~,v:rL IIñJS~,Casera y Art~.;:- -

A quién ~ diriqirse antes de iniciar la entrevista
. -, . .-- "',

!nicia1Jtl!nte e.1 ~nador debe establ~-x contacto con la persona res-
. ,

fX)nsab.le del. es'tablecimiento (Director, lIaninistrador-o ercar~) para. ,- , - "
que le ~ ra infO:t1Íación ~~ de la- vi~~ ~~iva y ~te
las f~; 1 j dades para ~r al estJadraoaTlÍeritO.

.
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m5:IMS OE ~ ~~ m ~ ax~ ,.

En uca vi~~ <:olectiva, el ~nadcr~ efx:on~ enp~

qt.e sólo llegan a C1.Irplir con su ~jo pero-residen en_otta_viV1.enda,

otras personas q1.B ¡x)r =azcr2S especiales están en ~ vi~:.enfO:t;.;

lt8 transitorid (dias, S8I8rIaS o aenos de 6 Reses) Y hoOOtIre1ios o ex-

tranjeros qtE residen en otro pais y están de paso en fbrduras. Es iJ!1

~rtante qlS tenga --presente ~tos casos ~ no deben ser f5rt':)adr0na-

das en la vivietm colectiva.

Con el objeto de qte el ~'Onador distinga con clarida:i a quiénes

debe et~nar. se especifican a continuació~:

[E]3E ~Am:IfAR:

Las !;)eI:SOnas qte ~lan 'f resiáeri habitualnente en la vivieMa

colectiva. ;".:.

4)

Las ~onas qte no trabajan en la viVierxia coléctiva ~ residen

en ella habituallTente.

b)

EJEMPW : Se trata de un

~ lE mr.N;I.at ~
- ..;.-

~ IXHJE SE EMPAb~''UG,R r:E RESIIE!CIA~:

En el Internado

En el Inte;rnado

Reside en el internadO

Res ide en el in t erMdo'o. c . '

Trabaja en el internajo y
vive en su casa en la mis-
ltB citDad.

El Director

Profesor.
Profesor

&1suvivierm

En el. InternadoReside en el IntemaOO-.

Tramja en el. InteJ:nadQ
duran~e el dia

Consejero

.Acse~!:a
Ensuvivierx1a

EnelIntexnBdoIn t eI:IX)S que es tt.xiian

~ a sus clases du-
rante el d1a

5 O Allmms

20 Al~
En su vivierm respec-
tivas.

,
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~ ES~a..J.zs:

a) Si el ~ronacDr eno.entra personaS qt2 vi 'Ven salas o con su fa-

milia en las insta1acio~ ~ una vivierm a)1ectiva. pero en for-

aB irx3epeOOiente. debe ~ la entIevista 1lenaIm la Boleta Can-

~. siguierm las instru:c~- para personas qtE residen en

vivierm parti""J1~.

b) El e~niento en 10C"-1es Militares se :tea 1 ; 7~rá en foDM es-
~-31 yen fecha diferente, razón ~ la cual 00 cEbe proceder a.

.

e~ a los residentes en esas tm;~s.

Insttu:ciones

~~~

llenar la Boleta de Personas residen en VIVmos

CapituloI li?j c«:iÓ!1 Geográfica

Para llenar los datos de este capitulo siga las misn'eS instnx:cicnes pa-

ra ~ llenado de las vi ~ particulares.

C'apituloII Datos de la Vivierm

~ las pr89'mtas del Capitulo II, so1a:rente resporxierá la pregunta ~ l.
, - -

Ic2ntifique la. vivierxja colectiva lTBrcarxj() X la alten'Jativa ~ COrre5PJ1'l-

da entre. la ~ 6 Y la. ~ 9. Pase al ~tulo, IU y CIJaIxio 10 haya ca¡p1e-

taOO p:¡: ceda a llenar el resuren de la Pobl~i6n Residente.

Capitulo UI Cci1p:)Sición de la(s) Faiiilia(s) ~ ~ita(n) en la
vivierm.

Pregunte al Jefe o Encarg8do de la vi vierm colectiva PJr las personas ~
habitan en la vi vierm pJr un ~ IX) rreoor de seis Reses, o que. te-

nierxio un tielrp:> ~, Pro}'eCta establecerse en ella. CUarm las haya

.
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identificado proceda al ~1amiento de ~ a las siguientes

ins~MS:

l.

2. Para cada persona llene la coJ.uma 2 con el i"u-.iJrc y la columa 4
~ con X el sem a qt:e ~a5¡n-a:36.

~ pida el dato de la columa 3.

~ lE IA ~ ~rN IeIIDrIE

CUarm teDnine de llenar ~ Capitulo 111, llene el cua3rc re5U1en

qle aparece en la página 1 de la prinera Boleta Y pase al Capitulo

v.

CAP1'ltD:D V CA~CAS lE IA P::!!L ~

a) Ws datos de este capitulo deben obteMrse de cada una de las
personas residentes, identifi~~olas con el ~ de persona ~

le asi~ en el Capitulo nI.

b) Siga de ~ a las instnxx:iones q\:e apaxecen en las pAginas
43-58 para vivierms particulares, ~~.Jard) ~ uso de la pá-

gina 3 lX)rq\2 cor:res{X)Ixie al Jefe de FaJIj'; ~, o SM, que 108 da-

tos de L!. prjnera persona en vi ~ CX)lecti vas debe a¡¡otarlos

en la página 4. Ig\El debe hacer con c.sia Boleta ~;r!ional (00

l.Ear página 3).

c) En la pX'e9Ur1ta 1 ¿Cuál es la re ladón ~ perentesco con el Je-
fe de Fanilia? ~ rrercar X en el circulo ~ 9 -Persona en Vi-

vieIx3a Colectiva-.

La entrevista finaliza al ~tar las preguntas ~
Capi tu1o V.

f() ~ CAPrroIm VI Y VII.

~:

.
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