CENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE
DEMOGRAFÍA (CELADE)

MANUAL DEL EMPADRONADOR
HONDURAS 2001

REPUBLICA DE HONDURAS
COMISION PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO
CPME

~

EI Manual del Empadronador Censal es
el documento tecnico que contiene la
conceptualizacion e instrucciones para
recolectar IDs datos censales del "XVI"
Censo de Poblacion y "V'de Vivienda a
realizarse en el ana 2001. .

TEGUCIGALPA, M.D.C.

HONDURAS C.A.

I. GENERALIDADES
SOBREEL CENSO

5

Vivienda?

y

de la Informacion

Legal

Aspecto

3.

4. Confidencialidad

Poblacion

de

Censo

un

(,Quees

1.

2. l,Para que se realiza el Censo de Poblacion y Vivienda?

.""..'.'."".."'..""'

5

'

5
5. Periodo Censal

,

5

II. ESTRUCTURAY ORGANIZACIONDEL CENSO

6

III. ASPECTOSGENERALESSOBRE EL EMPADRONADOR

7
7

Empadronamiento
Empadronador

Empadronador

el

del

del

es

i,Quien

Antes

Funciones

1.

2.

2.1

7

7
2.2 Durante el Empadronamiento

...

7

2.3 Despues del Empadronamiento

8

3. Prohibiciones

8

IV. CARTOGRAFIA CENSAL

9
...9

censal
,

de la cartografia

cartografia

de

Importancia

Tipos

1.

2.

...9

:

3. Simbologia

10

15
21
15

urbanos

segmento

segmentos

del

CPV-o1-EC
en

CPV-o1-EC

recorrido

FORMA
de

segmento

FORMA

naturales

del

control

empadronamiento

el

el

del segmento
segmento

recorrido

para

lIenar

"".,.,.""..",."""".""".,.,.",.."."".,
del

referencias

de

para

las

plan

de

recorrido

recorrido

de recorrido
del

de

de

media

Instrucciones

Par

control

8.1

5.2

Elaboracion

Ejemplos

EI

6.

7.

8.

5.1 Par mediadel sol
8.2 Control

15
10

~

censal

Segmento

4.

5. Orientacioncartografica

17

18
19
20
9. EI Empadronadoren el dia del censo

25

V. EMPADRONAMIENTO 0 ENTREVISTA CENSAL
1. Pre5entaci6n
Censode Poblaci6ny Vivienda2001

~

26
...26

3

Manualdel Empadronador

26

,

CENSAL

'..."'."".".'

BOLETA

,.,...'

LA

HOGAR
VIVIENDA

GEOGRAFICA

LLENAR

LA

DEL

DE

UBICACION

DATOS

A.

B.

INSTRUCCIONES

SECCION

C. DATOS

SECCION

SECCION

PARA

2. Desarrollo de la entrevista

28

"..

28
29
...38

41

Y MORT All DAD

HOGAR

DEL

INTERNACIONAL

COMPOSICION

D.

E. MIGRACION

SECCION

SECCION

46

PERSONAS

LAS

LA ENTREVISTA

DE

DE

CARACTERISTICAS

SECCION

FINALIZACION

F.

45

56

VI. ANEXOS

57

,
..,

educacion

empleo

de

de

preguntas

preguntas

para

para

Ejemplos

Ejemplos

Nota para viviendas con personas ausentes FORMA CPV..Q2-EC

,

59
61
65

Recuento preliminar de viviendas y de personas del segmento FORMA CPV..Q3-EC

Censode Poblaciony Vivienda2001

4

66

Manual del Empadronador

1. i,Que es un Censo de Poblaci6n y Vivienda?
Es el conjunto de operacionesdestinadasa recopilar. procesar. analizary publicardatos estadisticos
relacionadoscon fa poblaci6n.hogaresy viviendasen un momentadeterminado.

2. i,Para que se realiza el Censo de Poblacion y Vivienda?
EI censo de poblaci6n y vivienda se realiza con el prop6sito de obtener datos actualizados:
De las viviendas
De 105 hogares y

De las personas
Para disponer de informacion estadistica actualizada que contribuya a la formulacion de politicas y programas
tendientes a satisfacer las necesidades basicas de la poblacion. a fin de mejorar sus condiciones de vida.

3. Aspecto Legal
EI Censo se enmarca en la Ley dellnstituto Nacional de Estadistica (INE), Decreto Legislativo No. 86 - 2000
del 8 de julio del 2000; que establece en su articulo 25, que toda persona natural 0 juridica que se l3ncuentre
en el pais esta obligada a suministrar los datos estadisticos que Ie soliciten y no podra excusarse de esta
obligaci6n.

4. Confidencialidad de la Informacion
EI Articulo 31 de la misma Ley, establece que 105datos, seran estrictamente confidenciales y no podran ser
publicados en forma individual, sino como parte de citras agregadas de acuerdo a criterios y categorias de
interes publico.

5. Periado Censal
Es el tiempoen el que se lIevaa caboel censo.En el area urbanasera de 5 dias y en el area rural serade
8dias.

Censode PoblacionyVivienda 2001
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1

(,Quien es el Empadronador?

EI Empadronador

Es la personaresponsablede solicitary obtenermedianteentrevistadirecta,log datosde lag viviendas,los
hogaresy lag personas.
'
En la estructura censal, el EMPADRONADOR depende del Jete de Sector, 10 que significa que esta
persona es su jete inmediato.
EI EMPADRONADOR

debe ser honesto, responsable, respetuoso, colaborador, estudioso y observador.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Empadronador esta protegido par la ley, que establece garantias
y obligaciones suficientes para el non:nal desarrollo de las actividades censales.

2. Funciones del Empadronador
2.1 Antes del Empadronamiento:

Capacitarse
a)
b)
c)

Asistira alas sesiones de capacitaci6nen la fecha, horay local que Ie indiqueel Coordinador
Municipal 0 elJefe de Zona.
Estudiara la totalidad de este manual, eillenado de laBoleta Censal y lag formas correspondientes.
Realizara tres ejercicios de lIenado de la boleta.

Identificar el area de trabajo

a)

Revisaracon su Jete de Sector, el mapa, piano 0 croquis del segmento, identificando 105limites y las
caracteristicas sobresalientes que Ie permitiran orientarse y calcular el avance diario en el recorrido.

b)

Etectuar un recorrido previa del segmento un dia antes del Censo, para tamiliarizarse
caracteristicas topograficas del terreno.

c)

Recibir y revisar 105 documentos y materiales para la ejecucion del relevamiento censal.

d)

Consultar con el Jete de Sector cualquier duda con relacion a su trabajo.

con las

2.2 Durante el Empadronamiento:

a)

Ptesentarse en ellugar a la hora indicada por el Jete de Sector para empezar el censo.

lb)

Llevar consigo, el carnet que 10 identifica como Empadronador del Censo.

c)

Visitar cadaunode

d)

Antes de retirarse de la vivienda, debe revisar los datos obtenidos y lIenar el Control de Recorrido del

los locales 0 viviendas para solicitar y registrar los datos.

Segmento.

e)

Reportarle al Jete de Sector los problemas encontrados.

Censode Poblaci6ny Vivienda2001
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1)
g)

Cuidar las Boletas Censales en tooo momenta, manteniendolaslibres de manchas, mojaduras y roturas
que afecten su integridad.

AI finalizar el recorridodel segmento,asegurarseque ha empadronadotodas las viviendas de su
segmento.

h)

A diario revisar cuidadosamente todas lag Boletas de las viviendas censadas,verificandoque:

.
.

.

Gada boleta tenga lIena la secci6n A. UBICACI6N GEOGRAFICA y que los datos anotados
esten

correctos.

Gadaboleta realizada en viviendas con personas presentes, tenga registrado el

numero de

hogar en la Ubicaci6n Geografica.
Gadaboletatenga los datos correspondientes a la vivienda,
el hogar y las personas.
2.3 Despues del Empadronamiento:

a)

Revisar.el control de recorrido verificando que:
.
No quede ninguna vivienda con personas ausentes 0 desocupada sin realizarle las tres visitas
correspondientes y asegurarse que tenga lIenas las preguntaS 1, 2, 3 Y 4 de la seccion B. Datos
.

b)
c)
d)

de la Vivienda.
La cantidad de boletas de las viviendas censadas corresponda al registro total efectuado en eI

controt de recorrido.
Proceder aillenado del Recuento Preliminar de Viviendas y de Personas de su segmento.
Entregar todo el material debidamente ordenado a su Jefe de Sector y es~erar sus indicaciones.
Solicitar su constancia de participacion en et Censo, indispensable para hacer efectivo el cobra de la
compensacion monetaria que Ie corresponda.

3. Prohibiciones
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)

Delegar, en otra persona su trabajo 0 efectuar las entrevistasacompaliado por personas no relacionadas

con el Censo.
Divulgar 0 comentar los datos proporcionados par eI informants.
Discutir 0 atemorizar a IDs informantes.
Portar armas de fuego 0 carta punzantes y cualquier tipo de ropa 0 insignia militar. policial 0 de algun
partido politico.
Ingerir bebidas alcoholicas 0 cualquier droga alucinOgena.
Sugerir respuestas a IDSinformantes.
Hacer preguntas ajenas al Censo 0 cambiar eI texto de las preguntas de la Boleta Censal.
Abandonar su trabajo antes de efectuar todas las entrevistas correspondientes al segmento..
Doblar. arrugar 0 manchar las boletas.
Utilizar lapiz tinta para ellienado de la boleta censal.
Renunciar a su designacion como Empadronador.
Participar en acto 0 declaracion publica que pueda desprestigiar al Censo.

4. Sanciones
a)
b)

Si la talta es leve y la comete por primera vez, el Jete de Sector Ie lIamara la atenci6n amonestandolo
verbal mente.
En eI caso de reincidencia, la amonestaci6n sera energica y por escrito.

Censode Poblaci6nY Vivienda2001
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c)

Cuandola falta sea muy grave se despedira en forma inmediata.

d)

Las administrativas sin perjuicio de la responsabilidad civil 0 penal a que hubiere lugar.

5. Documentos y materiales de trabajo
Lacarpetade empadronamiento
quecontiene:
.
Pianosy/ocroquisdelsegmento.

.
.
.
.
.
.

BoletasCensales.

Controlde Recorrido.
VinetasCensales.
Lapiz,gomade barrary sacspunta.
RecuentoPreliminar
deviviendas
y personas.
ManualdelEmpadronador.

Es la que expresa graficamente et ordenamiento y caracteristicas fisicas del area de cads segmento.

1. Tipos de cartografia
Los principales tipos de cartografia son"

Mapa Censal: Representa areas extensas como departamentos y municipios y la ubicaci6n de ciudades,
aldeas y caserios. Asimismo, se representan los rios, quebradas, montalias, cerros, carreteras, caminos,
puentes, etc., existentes en el area.
Piano Censal: Se caracteriza por dar detalles de caracter urbano tales como: el trazado de calles; las
edificaciones clasificadas segun su uso y otros elementos de referencia que ayudan a la orientaci6n.
Croquls: Es el material que se representa graficamente sin escala y con menos precisiOnque el piano. Se
basa en las referencias que dan las caracteristicas geograficas (naturales 0 culturales). Generalmente se
realiza en areas pequenas donde las viviendas se encuentran dispersas.

2. Importancia de la cartografia censal
2.1 AI Empadronador Ie sirve para:
a)
b)
c)
d)

Ubicaren forma rapidacada una de las viviendasdentrodel segmento.
Elaborarla ruta paracensarlas viviendasen el ordenmas conveniente.
Identificarel total de las viviendasque se encuentrandentrode los limites del segmento
lIevar controlde las viviendascensadasy de las que Ie quedanpendientes.
2.2 AI Jete de Sector Ie sirve para:

a)
b)
c)
d)

Elaborar la ruta de supervisi6n de manera eficiente para cada Empadronador.
Determinar la cantidad de viviendas que diariamente puede censar el Empadronador.
Detectar la omision 0 duplicaci6n de viviendas.
Oeterminar la necesidad de apoyo logistico (vehiculos) para desplazar eI personal.

3. Simbologia
Conocer los simbolos permite interpretar mejor el material cartografico que se utilizara en el censo.

En mapas

En las aldeas y caserias dande existen pocas viviendas y que generalmente estan dispersas, las viviendas
se representan en el mapa municipal, par media de puntas.

En pianos

s

I MB 0 L 0 G I A

4. Segmento censal
Es el area geagrafica que agrupa aproximadamente 70 viviendas y delimitada exclusivamente con fines
censales. EI s'egmento. puede estar conformado par una 0 varias manzanas 0 par una 0 varias aldeas 6
caserios.

Censo de Poblaei6n y Vivienda 2001
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Los limites del segmento se marcan par media de lineas continuas «
» de color rojo, trazadas
sabre elementos naturales (rios, caminos, montanas) y/o culturales (carreteras, calles, avenidas, veredas)
representados en el mapa 6 piano, y de facil reconocimiento. Cuando en el terreno no existen referencias
naturales, ni culturales, entonces se utilizan lineas discontinuas «- - - - - - -», para representar un limite de
manera imaginaria.

EI segmentose identificaen el mapa0 pianoa travesde un numeroencerradoen un circulo de color raja.
Ejemplo 1
Descripci6n del segmento 007 urbano, del municipio de Santa Lucia en el Departamento de Francisco Morazan. Este segmento contiene 71 viviendas.
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En el Noroeste. se localiza fa manzana 10 en la que se distinguen 18 viviendas y el edificio de Hondutel; en
el Noreste. se localiza fa manzana 59. en fa que se distinguen 19 viviendas. un campo deportivo. unparque.
una escuela 0 kinder. una vivienda y negocio. el tanque de aQua y un edificio de dos plantas 0 mas en el que
hay un negocio. Identifique las otras manzanas que forman el segmento.
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Ejemplo

2.

A continuacion se presenta la cartografia que incluye el segmento 008 rural del municipio de Santa
Lucia.

2.1

Mapa municipal del municipio de Santa Lucia en el que se identitica el segmento 008 con 76 viviendas.

t
Censode PoblaciOny Vivienda2001
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2.2. Partedel plana de la Aldea Zarabanda incluida en el segmento 008 rural de Santa Lucia

~

EI Portillo, Los Encinas y Agua Podrida, incluidos como parte del segmento 008 rural.

2.3
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5. Orientaci6n cartografica
Cuando usted visite un caserio 0 aldea del segmento par primera vez, es necesario que identifique donde
queda el norte. Hagalo de la manera siguiente:
5.1 Por medio del sol

CJ"'*,
:'~

:r
~;

a)

Localiceellugar par donde sale el sol, es decir, el Este 0 el Oriente.

b)

Col6quese de frente a.llugar par donde sale el sol e indique el norte levantando el brazo izquierdo a la
altura del hombro.
Oriente la flecha del norte dibujada en el mapa 0 plana de tal forma que coincide con el senalamiento

c)

del norte que hizo allevantar el brazoizquierdo.

Una vez que el Empadronador ha ubicado el norte, es necesario que al ir avanzando mantenga siempre la
flecha del norte de la cartografia en la direccion identificada y desplace 0 mueva unicamente el cuerpo sin
cambiar la direccion del piano 0 croquis.
Si tiene dificultad para identificar ellugar par donde sale el sol. entonces investigue con los residentes de la
comunidad dicho lugar y luego siga los pasos arriba indicados.

5.2 Par media de las referencias naturales a culturales

EInortetambien puede determinarse relacionando lag referencias existentes en el terreno en que se esta
situado~
Censo de P'JtJ,aciOn y Vlvienda 2001
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Por ejemplo utilizando el segmento 007 urbano de~municipiode Santa Lucia,podemos utilizar como referencia
el edificio de la escuela Jose Cecilia del Valle. que esta ubicada en la manzana 61. Para identificar el norte

apliqueel siguienteprocedimiento:
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Parese frente al edificio de la escuela Jose Cecilio del Valle, peroen la calle que conduce hacia la alcaldia
municipal.
Dirija la mirada hacia el edificio de la alcaldia municipal.
Gire el piano, hasta que la flecha del norte este apuntando hacia la pulperia 0 negocio de la vivienda numero

4 en la manzana61.
Si la escuela queda a su derecha. significa que el norte de este lugar queda enfrente de usted.
Los pas os selialados en este ejemplo deben hacerse utilizando uno de los segmentos dellugar de
capacitacion.
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6. Elaboracion del Plan de Recorrido del segmento
Con el Jete de Sectorprepareel planparael recorridodel segmenta,aplicandoel siguiente procedimiento:

6.1 En el area urbana

a)

Revisen la cartografiadel segmento. identificando:

.
.
.

Los limites del segmento.
Las manzanas que incluye el segmento.
Las referencias existentes en el segmento.

b)

Definan en que manzana iniciara el empadronamiento de las viviendas

c)

Definan el orden en que seran empadronadas el resto de las manzanas, par ejemplo: Primero la ~
manzana 10, luego la manzana 59. etc.

d)

En cads manzana,definanel puntode partida.marcandolocon un punto(. j en la esquinanoroeste.
6.2 En el area rural

~)

Revisen que caserios 0 aldeas incluye eJsegmento.

b)

Revisen si existe la cartografiapara cada uno de 105caserios 0 aldeas.

c)

Revisen 105 limites del segmento.

d)

Definanen que caserio iniciara el empadronamiento.

e)

Definanei orden para empadronar cada uno de los caserios. par ejemplo; Primero el caserio A, luego
el caserio B. etc.

1)

En cada caserio definanel puntade inicio 0 punta de partida.Puedeutilizarsecomo referencia,un
puente,la intersecci6nde dos caminos,etc.

Tantopara el segmento urbano como para el rural, programen la cantidad probable de viviendas a censar
cada dia y acuerden la techa. la hora y ellugar donde encontrarse para que el Jete de Sector Ie supervise,
el trabajo realizado.
EI Empadronador y el Jefe de Sector deberan efectuar el recorrido del segmento antes del die del censo,
para asegurarse que el plan de recorrido elaborado en la oficina censal funciona 0 caso contrario realizer 105
ajustes necesarios; veriticar 105 limites del segmento; detectar alguns omisi6n de viviendas; detectar la
construcci6n de nuevas viviendas y comprobar que la cartografia coincide con 10 que se encuentra en eI
terreno.
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7. Ejemplos de recorrido para el empadronamiento en Segmentos
Urbanos
a)

En Ia manzanael puntade iniciosera en la esquinanoroesteen todos los casas
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En la figura se distinguen 4 esquinas numeradas dentro del circulo; correspondiendola 1 al Nor-Oeste, la 2
al Nor-Este, la 3 al Sur-Este y la 4 al Sur-Oeste. Como punta de partida se marc6 la esquina 1, que es la
esquina del Nor-Oeste, comenzando en la vivienda 1, se avanza en la misma direccion que se mueven las
manecillas del reloj, hasta terminar en Ia vivienda No. 30, 0 sea empadronando las viviendas que quedan a
mana derecha del empadronador.

b)

En eI interior de una cuarteria 0 mesOn0 al interior de un bloque de casas.

EI recorrldo se debe realizar caminando en sentido contrario a la direccl6n que slguen las manecillas
del reloj, para empadronar las viviendas que quedan a mana derecha del Empadronador.
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c)

En edificios de mas de un pisco

E( recorrido en edificios que son utilizados
como apartamentos u ofi~inas, siempre
debe iniciarse en el piso superior, y desde
alii bajar uno a uno (os pisos hasta lIegar
al subterraneo.

d}

En cada piso de un ediflCiocon ascensor 0 con gradas.

Punta de Inicio
Ascensor
0
Grodos

EI recorrido en cada piso del edificio, se debe efectuar de la misma forma recomendada para la cuarterla 0
meson, saliendo del ascensor como se muestra en la figura y empadronar las viviendas que quedan a mana
derecha del empadronador.

8. EI Control de Recorrido del Segmento FORMA CPV-O1-EC
Es la forma 0 cuadra que sirve para anotar las viviendas ocupadas y desocupadas y otros
establecimientos confonne al recorrido del segmento, y con ella, Ilevar el control de las entrevistas
realizadas cada dia. Cada segmento contara con un juego de hojas de control de recorrido que
consta de dos (2) hojas impresas par ambos lados.
La ubicaciongeograficay las columnas1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8. 9. 10 Y 16. se debende lIenar antes de la
entrevista.
Las columnas11, 12, 13, 14 Y 15,se debenlIenardespu6sde la entrevista.
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8.1 Instrucciones para Ilenar el Control de Recorrido del Segmento
Ubicacion Geografica
De la descripcl6n del segmento que se encuentra en la carpeta censal, obtenga el nombre del Departamento
y Municipio en el espacio dejado para tal efecto. Tambien escriba los numeros de Area, Zona, Segmento y
Sector.

b.

Recomendaciones para Ilenar la columna No.

~ En los segmentos del area urbana, escriba el nombre del Barrio 0 CoIonia y en ros segmentos del area
rural, escriba el nombre de la Aldea 0 Caserio. Estos datos se obtienen de la vineta impress en la carpeta
censal y en la cartografia del segmento.
~ Cuando corresponds escriba el numero de la manzana en la que se localiza eI local registrado 0 la
vivienda empadronada segun el piano 0 croquis.
.4.;. Escriba el c6digo que identifica el usa que se Ie esta dando allocal; si se trata de una vivienda particular
escriba el numero 1, para la vivienda colectiva escriba 2 y 3, para ellocal que s610se utiliza para el taller.
negocio, industria, etc. Siempre que escriba el c6digo 1 0 2 continue lIenando las siguientes columnas.
~ Escriba el No. de la vivienda conforme al recorrido efectuado. Este numero debe escribirlo solo para las
viviendas particulares y coIectivas en las que lIeno por 10menos una boleta y debera coincidir con el registrado
en la boleta censal.
6. 7 v 8: Escriba el dia y mes correspondiente a la primera, segunda y tercera visits efectuada a la vivienda
0 local.
~ SI comprueba que la vivienda esta desocupada. escriba una X y pase a la columna 15.
10: Si al visitar la vivienda, encuentra personas presentes y obtiene la entrevista, escriba una X y continue
con la siguiente columna.
11.12 v 13: Escriba eI total de personas, el total de hombres y el total de mujeres que residen en la vivienda.
Si en la vivienda hay mas de un hogar. entonces obtenga el total sumando la cantidad de personas que
conforman cada uno de los hogares y continue con la siguiente columna.
~ Siempre que en la primera visita encuentre una vivienda ocupada con personas ausentes, escriba X, y
en la columna 16 escriba el dia y la hora probable para censar la vivienda. Si en la siguiente visita censa la
vivienda, entonces encierre con un circulo la X que registro en la primera visita y Ilene log datos
correspondientes alas columnas 10 a 13 y en la columna 15 escriba una X.
~ Escriba una X para todas laB viviendas particulares 0 colectivas, en las que lIen6 por 10menos una
boIeta censal, independientementede la condici6n de ocupaci6n (VlViendaocupada con personas presentes,
vivienda ocupada con personas ausentes 0 desocupada para alquilar0 vender, de usa temporal, en reparaci6n,
en construcci6n u otro). Tambien debe de escribir una X para aquellas viviendas, que habiendolas visitado
!res veces 0 mas quedaron pendientes par encontrarse ausentes sus moradores.
.1§.;. Esta columna debe utilizarla para esaibir la hora y el dia probable para censar las viviendas que quedaron
pendientes porque sus miembros estaban ausentes la primera vez que lavisit6. Par ejemplo: Regresar alas
5 de la tarde del dia de hay.
En cada pagina sume verticalmente,para que obtenga eI total de viviendas descx:upadaS,viviendas ocupadas,
el total de personas, el total de hombres, el total de mujeres.
Para que obtengaeI totalde viviendascon personasausentessolamentesumeJasequis(X) que quedaron
sin circulo en la columna 14.
Para obtener el total de viviendas del segmenta, solamente es necesario sumar 105totales de las columnas
9+10+14 de cada pagina.
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9. EI Empadronador en el dia del censo
a)

Se presenta allugar en la hora indicada par el jete de sector.

b)

Se desplaza a la manzana0 caserfo.que en el plan de recorridomarc6 como punto de inicio para
empezarel empadronamiento.

c)

Identifica el tipo de local a empadronar y 10registra en EI Control de Recomdo (Forma CPV-o1-EC),

d)

Realiceel censo; que consiste en realizar la entrevista y lIenar Ja boleta censal.

e)

Antes de desplazarse a la siguiente vivienda, debe revisar 105datos, para asegurarse que lIeno fa
informacion de todas las personas, y que no dej6 preguntas en blanco.

1)

Pegue la vilieta de vivienda censada.

g)

Marque en el croquis 0 piano cada una de las viviendas censadas. Para ello, puede utilizar el simbolo
de chequear «.J».

h)

En el area urbana, recorra cada manzana caminando en la direccion en que se mueven lag manecillas
del reloj, hasta terminar en el punic de inicio. Lo cual significa que va censando todas lag viviendas
que estan a su derecha mientras camina.

i)

En log segmentos rurales el recorrido 10realiza caserio por caserio, censando primero lag viviendas
de un lado del camino 0 calle hasta finalizar y posteriormente cense lag del otro lado, para evitar
confusiones 0 el riesgo de dejar viviendas sin censar.

j)

Si en el recorrido del segmento, encuentra viviendas no representadas en el piano, ubiquelas en
forma aproximada y asignele el numero que sigue al ultimo registrado en la manzana, la aldea 0
caserio, segun la numeraci6n del piano.

k)

Si encuentra caserios nuevos en el segmento. agreguelos en forma punteada en el piano del segmento
y dibuje las carreteras. caminos. edificios. etc.

I)

Revise todas las boletas realizadas durante el dia.

m)

n)

En eI control de recorrido, revise las viviendas que debe visitar en una segunda ocasi6n para censarlas,

ya que inicialmenteIe quedaronpendientesporquesus miembrosse encontrabanausentes.
En el caso de tener siglIn rechazo, explique 105objetivos del Censo y su caracter obligatorio de
acuerdo a la ley. Si el rechazo persistiera, de aviso a su Jete de Sector para que sea el quien trate
de obtener la entrevista.
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En la entrevista se reconocentres fases: Presentaci6n,Desarrolloy Finalizaci6n, mismas que eI em~onacb'
debe cumplir a cabalidad y que a continuaci6n se describen:

1

Presentaci6n

La presentacion se inicia cuando el Empadronador acude a la vivienda 0 local y es atendido par alguno de
los miembros a quien el Empadronador debe:
a)

Saludar amablemente.

b)

Identiflcarsecomoempleadodel censo (Empadronador),
exhibiendosu camet y su credencialsi es
necesario.

c)

Explicarel motivo de la visita

d)

Hagale saberal informanteque la informaciOn
que recibees confldencial.

e)

Procure crear un ambiente de confianza. de tal forma que pueda vencer cualquier temor 0 desinteres.
par parte del informante. La seguridad y na~ralidad en el trato, los buenos modales y el empeflo que
ponga al momento de Ia entrevista son elementos determinantespara obtener la coIaboraciOnnecesaria.

2. Desarrollo de la entrevista
La entrevista es el metoda mediante el cual el Empadronador obtiene del informante la respuesta a cada una
de lag preguntas planteadas enla boleta censal, par 10tanto,es importante que el empadronador:
2.1 Identifique allnforrnante

.
.
.

adecuado, que de preferencia debe ser:

EIjete 0 jefa del hogar.

LacompalieradelJefede Hogary.

.

En ausenciade los dos antesmencionados,elegira un hijo (a) 0 un familiar del Jefe0 Jefa del hogar
que tenga 15 alios 0 mas de edad y que conozcade los aspectos relacionadoscon la vivienday !as
caracteristicasde las personasque conformanel hagar.

Siempre que sea posible.los datossobre las caracterlsticasde las personases preferibleque ios conteste
cada persona.

2.2 Conozca la estructura y cada una de las preguntas de la boleta censal
La bo/etacensal,as el instrumentoque contienelas preguntasparaobtener\os datosde las viviendas. de

los hogaresX de laspersonas.
Cada boletaesta conformadapar:

.

Una primera pagina para ef registro de la Ubicaci6n Geografica y los Datos de la VlVienda. (Secciones
AyB)
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.
.

Una segundapagina para el registrode los datos del hagar, Migraci6nIntemacionaly Mortalidad.
(SeccionesC. DyE)
Una tercera pagina que se repite diez veces para registrar los datos de la persona de manera
individual(Secci6nF).

En las secciones existen flechas (~). pases 0 indicaciones especificas. sabre 10que el Empadronador debe
hacer despues de marcar la respuesta en la pregunta.

2.3 Aplique las recomendacionesgenerales para preguntar
y la fomta de registrar las respuestas
a)

Lea las preguntas proporcionando las opciones de respuesta, tal como estan escritas en la boleta y
obedezca los pases indicados.

b)

Cuando el entrevistado no entienda una pregunta, repitasela despacio y hagale una breve aclaracion.

c)

Las respuestas que escriba con letras y numeros deberan ser legibles, para que puedan ser leidas
posteriormente.

d)

Nunca utilice abreviaturas al escribir las respuestas.

e)

Para marcar la respuesta utilice una «X}>

1)

Marque siempre UNA Y SOLO UNA AL TERNA TIV A DE RESPUEST A para cada pregunta, excepto
en aquellos casas que especificamente se indique 10contrario.

g)

En caso de cometerun error,corrijaborrandocompletamente10escritosin deteriorar la boletay sin
dejar manchas.

h)

Diferenciar que preguntasse hacena todas las personas, a las de 5 arIas0 mas, a las de 7 arIas0
mas y a las de 12 arIas 0 mas.

i)

Diferenciar que preguntasse hacena los hombresy cualesalas mujeres

j)

Si el informante manifiesta no tener tiempo para proporcionar la informaciOn, el Empadronador debe
propaner que Ie indique la hora en que podria entrevistarlo.

Estudieel contenidohastala pagina27.

2.

Estudie el aspecto legal en el cual se fundamenta el censo.

3.

Conteste i,C6mo identificadonde queda el norte en una aldea? i,En que consisteel recorridodel
segmento?

4.

Siguiendo los ejemplos de recorrido de los incisos a, b c y d, enunciados en las paginas 18-19, diselie
un recorrido ~n cede uno cambiando de posicion los bosquejos.

5.

(.Que recomendaciones para preguntar y registrar las respuestas en la boleta. puede dar?

INSTRUCCIONES PARA LLENAR
LA BOLET A CENSAL

Este bloque de datos esta destinado a individualizar cadauna de lag viviendas censadas. por 10que es
importante lIenarlo ANTES DE INICIAR LA ENTREVISTA. .,. JAMAS CENSE UNA VIVIENDA SIN ANTES
LLENAR ESTA SECtiON.

Escriba:
EI nombre del Departamento, Municipio Y 105cOdigosde Area, Zona, Segmento y Sector, que se obtienen
de la viiieta del segmento impress en la carpets censal.
EI nombre de la Aldea, Ciudad a Caserra, Barrio a Catania, que se registra de acuerda a la que respanda eI
infom1ante.
EI numero de Manzana que 10obtiene del piano 0 croquis del segmento.
Si el segmento contiene viviendas de varios caserios, asegurese de lIenar los datos s610de las viviendas
que estan dentro del caserio, antes de pasar al siguiente.

NUMERO DE VIVIENDA EN EL RECORRIDO
Asigne el numero en orden correlativo conforme va visitando cada una de lag viviendas. Par ejemplo, al
censar la primera vivienda escriba 001, al censar la segunda 002 y continue hasta completar la ultima
vivienda dentro del segmento. Este numero es exactamente igual al que se registra en la columna 5 de la
Hoja de Control de Recorrido. EI numero de la vivienda se asigna la primera vez que se visita la vivienda,
independientemente de que se haga el censo en esa 0 en lag siguientes visitas.

NUMERO DE HOGAR
A cada Hagar en la vivienda se Ie asigna un numero en fonT1a independiente. Cuando en la vivienda reside
mas de un hogar. entonces el numero se asigna en orden correlativo. manteniendo el numero de la vivienda.
Tome

en cuentaque:
Si identiflCosolo un hogar. entonces se escribe 01 en las casillas correspondientes a No. DE HOGAR.
En aquellos casas que se identifiquen tres (3) hogares. entonces se escribe 01 en No. DE HaGAR en
la primera boleta; 02 en la segundaboleta; 03 en la tercera boleta y se mantieneel mismo numero de
vivienda.

Si la viviendala encontr6con personasausentes(despuesde 3 visitas)0 desocupada,entoncesse
escribe00 en No. DE HOGAR.
Si la boleta corresponde a una vivienda colectiva, entonces escriba 00 en No. DE HOGAR.

DIRECCION
Escriba la direcci6n exacta de la vivienda, debiendo anotar los datos de Avenida, Calle, Etapa, Bloque,
numero de la casa conforme ~ la nomenclatura existente y toda referencia que sirva para ubicarla rapidamente.

En el area rural generalmente. las viviendas no tienen direcci6n especifica. sera importante que en la
direcci6n escriba el nombre del caserio y las referencias que permitan localizar la vivienda (Frente a la
Escuela, etc.)

SECCION B. DATOS DE LA VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA
Antes de lIenar los datos de la vivienda es importante que conozca la definicion de vivienda con fines censales,

y sepa distinguirlos dos tipos de vivienda:particulary colectiva.
Vivienda
Es un lugar estructuralmente separado e independiente, construido, reformado 0 habilitado para fines de
alojamiento temporal 0 permanente de personas. Tambien podra considerarse como vivienda, a cualquier
otra clase de albergue fijo 0 movil ocupado par personas como lugar de alojamiento a la fecha det censo.

PREGUNTA 1.
TIPO DE VIVIENDA
Esta pregunta se lIena par simple observacion y para determinar el tipo de vivienda se deben considerar
las tres caracteristicas siguientes:

.
.
.

Que ellocal sea utiliZado 0 este disponible para el alojamiento de personas.
Que el local sea separado, desde el punta de vista que los miembros que se alojan en el, puedan
aislarse de otros miembros, principalmente para dormir y comer.
Que ellocal sea independiente, entendiendo la independencia desde el punto de vista del acceso para
entrar al local de habitaci6n, que puede ser. directamente desde la calle, desde un patio, corredor,
pasillo 0 desde una escalera 0 ascensor, sin tener que pasar por ningun otTo local de habitaci6n
ocupado par otro hogar en e;llocal 0 vivienda.

Marque en la casilla correspondiente. teniendo en cuenta que: Las VIVIENDAS PARTICULARES pueden

ser:

CasaIndependiente:Es una vivienda
a la que se entra directamente desde
la calle,
puede estar rodeada de
jardines, terreno, paredes ° muros.
Generalmente cuenta con sus propios
servicios de aQua, energia y sanitarios.
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Apartamento: Es la Vivienda que forma parte de
un edificio de uno 0 mas pisos, separada de las
demas viviendas por paredes divisorias, con salkia
a la calle a traves de un pasillo de usa comun,
corredor, escalera 0 ascensor. Un apartamento
dispone de serviclo de agua y sanitarios de uso
exclusivo.
Cuarto en Meson 0 Cuarteria: Es la pieza que
forma parte de un conjunto de viviendas que
generalmente tienen una entrada directa desde un
patio, pasillo 0 corredor. Generalmente sus
habitaciones comparten 105servicios de agua Y
sanitarios.

ClDk> en ~

0 c\Deb

Local no Construido para Vivlenda: Son locales que
se ubican dentro de (as instalaciones 0 edificaciones
permanentes que se construyeron con otros fines, como:
Escuelas, Talleres. Fabricas, etc., pero que se estan
utHizandocomo viviendas en eI dla del censo. Poc tal
raz6n se debe indagar la existencia de estos y
empadronarlos.
Albergue Transitorio: Son locales construidos en forma
transitoria para albergar hogares que perdieron sus
viviendas par diferentes motivos como: desasb"es naturales, confrontaciones, etc. Generalmente comparten los
servicios de aQuay servicios sanitarios.

C<BJ iT~
Casa Improvisada: Es la vivienda construida con materiales de desecho; como pedazos de madera, carton,
latas. laminas, etc. Esta vivienda se encuentra generalmente en las areas marginales de las ciudades
grandes.
Otra: Esta opci6n debe marcarla 5610en aquellos casas en 105que existe dificultad para registrar la vivienda
en alguna de las categorfas anteriores.

EI empadronador debe tener en cuenta, que en una misma edificacion es posible encontrar: Unacasa
independiente,uno a masapartamentosy uno a mascuartos.
VIVIENDA COLECTIVA
Es la que esta ocupada por personas normalmente no ligadas por lazos de parentesco y que comparten Is
vivienda por razones de: trabajo, atenci6n medica, estudlos, militares, rellgiosos, turisticos, etc.
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Las viviendas colectivas con pocos miembros, deberan ser censadas par los Empadronadores regulares de
cada sector. Si el Empadronador encuentra viviendas colectivas con numerosos miembros, debe consultar
acerca de los Empadronadores especialmente capacitados para tal efecto.
Marque en la casilla correspondiente, del grupo de Viviendas Colectivas, teniendo en cuenta que:
VIVIENDA COLECTIVA puede ser:

.
.
.

.
.
.

Hotel, Pension, Casa de Huespedes: Son locales permanentesdestinadosa proporcionaralojamiento
y servicio de habitaci6n mediante un pago.
Hospital, Sanatorio, Clinica: Es una instituci6n donde se alojan y asisten enfermos.
I
Orfanato 0 Asilo: EI orfanato es una vivienda destinada al cuidado permanente de nilios, y el asilo, es
la vivienda donde se alojan y cuida a personas de edad avanzada.
Cuartel, Batallon 0 Posta Policial: Son las instalacionesdonde viven en forma permanente miembros
del Ejercito y la Policia.
Prision, Reforrnatorio: Son centros donde se encuentran personas recluidas.
Otro: Esta categoria comprende las Viviendas Colectivasque no se ajustan a ninguna de las definiciones
anteriormente citadas; por ejemplo un internado de estudiantes.

En las viviendas colectivas solamente se obtendran los datos correspondientes a la Secci6n A «UBICACI6N
GEOGRAFICA, la pregunta 1.. Tipo de vivienda de la Secci6n B «DATOS DE LA VIVIENDA» y las

CARACTERlsTICASDE LASPERSONAS(Secci6nF).
TENGA PRESENTE, que en el edificioen que funcionauna ViviendaColectivapuede existir, viviendas
particulares con uno 0 mas hogares. que pueden conformar una Vivienda Particular. Si esto ocurriese,
utilice otra boleta para cada una de las viviendas particulares y asignele un numero diferente al de la vivienda
colectiva.
Ejemplo: un Administrador de Hotel que vive alii mismo con la familia, para registrar los datos, se debe
proceder de la siguiente manera:

.
.

A todas lag personas empadronadas como miembros de la vivienda colectiva se Ie debe asignar en Ja
boleta censal un numero de vivienda, por ejemplo 001, marcando la casilla de Hotel, pension 0 casa
de huespedes;

A fa boleta con los datos del administradory demas miembrosse fe debe asignar el numero002,
marcandola casilia de apartamentoy se Ie debende lIenartodas las preguntasde las seccionesA.
UBICACI6N GEOGRAFICA, B. DATOS DE LA VIVIENDA, C. DATOS DEL HOGAR, D.
COMPOSICION DEL HOGAR, E. MIGRACION INTERNACIONAL Y MORTALIDAD Y F.
CARACTERISTICAS
DE LAS PERSONAS.
MATERIAL DE CONSTRUCCION

DE LA VIVIENDA

PREGUNTA 2.
i,Cual es el material predominante en las paredes
exteriores de lavivienda?
Si el material de constr\Jccioo de /as j)aedes eX1@:ri...:'E.~s

."')ible

en"'" IT yo '3. ri :arque la respuesta par observaci6n.

:=n ~a~'"\ contrario, haga la pregunta hacienda enfasis en el
material predominante en la construcci6n.
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PREGUNTA 3.
(.Cual es el material predominante en el techo de la vivienda?
Si el material de construcci6n del techo es visible en su mayoria. marque la respuesta par observacion. En
caso contrario. haga la pregunta hacienda enfasis en el material predominante en la construccion.

PREGUNTA 4.
CONDICION

DE OCUPACION

DE LA VIVIENDA.

Por simple observaci6n, marque la casilla que corresponda a la condici6n de ocupaci6n de la vivienda:
ocupada 0 desocupada, considerando que:
VIVIENDA OCUPADA

.

Con personas presentes: es la viviendaque en el dia de
la entrevistase encuentraocupadaal menospar una persona, con la capacidad de proporcionar 105 datos
solicitados.

.

Con personas ausentes: es la vivienda ocupada'en forma
permanente, pero que par razones de trabajo u otros
motivos, las personas no estan en la vivienda en 105dlas
del Censo, Investigue con 105vecinos el motiVo de la
ausencia, Ilene la forma CPV-O2-ECe introduzcala dentro
de la vivienda, En el espacio de Observaciones de la Hoja
de Control de Recorrido an~te el dla y la hora indicada
para obtener la informacion.
Si finaliza el empadronamiento del segmento y no ha
logrado encontrar alguna persona con la capacidad de
proporcionar 105datos, luego de tres visitas, marcara
«Ocupada con personas ausentes».

con pef8OnaS aU8entes

VIVIENDA DESOCUPADA

.
.
.
.

Para Alquilar 0 Vender: es la vivienda que al momenta
del censo, se encuentra deshabitada y esta disponible para
alquilarla 0 venderla.
De Uso Temporal: esla vivienda que general mente es
utilizada para vacacionar, pasar los fines de semans 0 para
habitarla en tie~po de siembra y/o cosecha.

En reparaci6n: Es la viviendaque esta exclusivamente
en procesode reparaci6nya sea el piscoparedes,techo,
etc.
En construccion: Es la vivienda que esta en proceso de
construcci6n, pero que esta terminada a nivel de paredes
y techo, pero que al momentadel cen~o e~ta de~habitada.

Censode Poblaci6ny Vivienda2001
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.

Otra: entran en esta categoria aquellas viviendas que han sida abandonadas, estan par ser demolidas,
han sido evacuadas temporalmente 0 simplemente estan cerradas par otras razones.

CUIDADOS QUE DEBE TENER

.
.
.

Sola mente marque una de las casillas.
La cas ilia con PERSONAS AUSENTES, debe marcarta despues de haber realizado la tercera
visita, final ice la boleta, pero no se olvide de lIenar las tres preguntas anteriores y pegue la vifleta de
vivienda censada.
Si marca una de las casillas de vivienda DESOCUPADA, finalice la boleta, no se olvide de lIenar las
tres preguntas anteriores y pegue la viiieta de vivienda censada.

PREGUNTAS.
(.Cual es el material predominante en el piso de la vivienda?
Lea la pregunta y cada una de las opciones de respuesta y marque la casilla que corresponda con la
respuesta obtenida.

;

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA

PREGUNT A 6.
(,De donde proviene eJagua que se utiliza en Javivienda?
Marque solamente la casilla que corresponda a la fuente de aQuaque utiliza la vivienda.

.
.

De tuberia del sistema publico 0 privado: es la que proporcionael SANAA, DIMA, cualquier
municipalidad,patronatou otras empresaspublicas0 privadasque suministrenel serviciode aQua
mediantetuberia.
.
De Pozo con Bomba: Cuando el agua se extrae del interior de un pozo por medic de la acci6n de una
bomba, ya sea en forma manual 0 a traves de un motor electrico 0 de combustible.
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.

.
.
.
.

De Pozo Malacate: Cuando el agua proviene de
un pozo que tiene un brocal y que se obtiene par
media de una cuerda atada a un balde.

De Vertiente, de Rio 0 Arroyo: Cuandoel aQua
se obtiene directamentede estas fuentes, par
mediade baldes. cantaros. barriles,etc.
De Lago 0 Laguna: Cuando el agua se obtiene
directamente de estas fuentes.
De Vendedor
sonas
que

0 Repartidor Ambulante: Son perse dedican
a vender
aQua
transportandola en carros c.istemas u otros.

Otro: Cualquier otra fuente distinta alas
mencionadas en las categorias anteriores.

TIt)erD cEI ~

~

0 prt..Qjo

PREGUNTA 7.
l.Tiene instalacion de tuberia para servicio de aQua?
Marque la opci6n

.
.

in que responda el informante tomando en cuenta 10siguiente:

Dentro de la Vivienda: Oebe existir por 10 menDs una \lave dentro de la Vivienda y debe estar

funcionando.

.

Fuera de la Vivienda pero dentro de fa propiedad: Interesasabersi la !lavese encuentradentrode
la propiedad.

.

No tiene: Se debe marcar para todas aquellas viviendas que no tienen instalaci6n de tuberia dentro
de la vivienda y que tam poco tienen instalaci6n de tuberia dentro de la propiedad. Par ejemplo; van a
traer el aQua a la lIave pub~ica.a la Gagade un vecino, ala Gagade un familiar, etc.

PREGUNT A 8.
i.,Cuales el principal tipo de alumbrado que utiliza?
Marque sola mente la casilla que este de acuerdo a 1a respuesta que proporcione el entrevistado, tomando
en cuenta 105siguientes criterios:

.
.

Electricidad del Sistema Publico:

es la
proporcionada par alguna empresa del Estado
como es el caso de la Empresa Nacional de
Energja Electrica (ENEE) 0 la municipalidad.

Electricidad del Sistema Privado:

es fa
proporcionada por una empresa particular 0 un

Electricidad del sistema privado

patronato.
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.

.
.
.
.

Electricidad de Motor Propio: cuando la vivienda posee motor propio. Si el duelio del motor Ie vende
energia a una 0 mas viviendas, entonces al dueno se Ie debe de registrar la respuesta en electricidad
de motor propio y a los que Ie vende se registran en electricidad del sistema privado.

Candil 0 lampara de Gas (Kerosene): Generalmenteson utilizadosen el area rural
Vela: Cuandolas personasde la viviendala utilizanfrecuentementepara alumbrarse
Ocate: Cuando las personas de la vivienda 10utilizan frecuentemente para alumbrarse
Panel Solar: Cuando tiene como fuente de energia para elalumbrado una pjaca solar. ya sea exclusiva

para una vivienda.0 que en la comunidadvariasviviendashaganusa de un sistemacomunitariode
este tipo de electricidad.

.

Otro: Se refiere a cualquier otra forma de iluminaci6n que pueda utilizar la vivienda.
ELiMINACION DE BASURA

PREGUNTA 9.
(.Principalmente, como elimina la basura?
Lea las opciones en el orden establecido y marque eI recuadro de la respuesta afirmativa. Es posible Que el
informante responda que tiene mas de una forma de eliminar la basura. pidale entonces que Ie seliale la
principal.

"

PIEZAS DE LA VIVIENDA

PREGUNTA 10.
Sin contar balios

ni pasillas

.'~I,..ilf\~as

\.; '\ e. -~d-::::

-:i<::

c,Cuantas piezas en total tienela

""'.=7
'..)-,:: \ ' \ ~ 0

~

vivienda?

lea la pregunte tal como esta escrita y cuandoel informante Ie proporcione la cahtidad de piezas, antes de
anotarlas. asegurese que haya contado todas las piezas existentes en la vivienda. es decir. los dormitorios.
cocina. salas, comedor, cuartos de estudio, bodega. etc.. independientemente de que las utilice uno 0 mas
hogares. Inclusive deben contarse aquellas pi~as que fisicamente estan separadas de la estructura principal de la vivienda'CQ(\1
(Qd \C +-01 to .
Pieza 0 Habitacion: Es el espacio 0 el ambiente situado en una vivienda. cerrado par paredes fijas que se
elevan desde et suelo hasta el techo, 0 par 10menos hasta una altura de dos metros (2 m) a partir del suelo
y que se utilice 0 sea apto parahabitaci6n humana.

Se debe tener muGhocuidado al registrar el data. considerando que:

.
.

En la vivienda independiente, se deben de registrar el total de piezas de la estructura identiticada
como tal.

En el apartamento.se deben de registrareI total de piezas de cada apartamentoy no eI total de
apartamentosdel edificio.
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.
.
.

En el cuartoen mesOn0 cuarteria,se debenregistrarel total de piezas0 cuartosque ocupael hogar
0 los hogaresy no el total de piezasque tiene el edificioen conjunto.
En el albergue transitorio, se deben registrar el total de piezas qu~ ocupa el hogar 0 105hogares y no
el total de piezas ,que tiene el edificio en conjunto.

En eI caso planteadosobre eI administradordel hotel.s610se Ie deben de registrarlas piezas que
ocupa61y la familiay no el total de piezasdel edificio.

A continuaci6nse presentael dibujode una vivienda,en la que se visualizanun total de cinco(5) piezas
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HOGARES EN LA VIVIENDA

PREGUNTA 11.
<.Enesta vivienda alguna persona, grupo u hogar compra y consume los alimentos pOi separado?
Recuerde que HOGAR es el que esta conformado par una persona 0 un grupo de personas con 0 sin
vinculos de parentesco que habitan la misma vivienda y que al menos para la alimentaci6n dependen de un
mismo presupuesto (OlLA COMUN).
En la vivienda puede existir uno 0 mas hogares yes importante que se identifique cada uno de estos. Lea la
pregunta tal como esta escrita y si el informante no entiende, tome en cuenta la definicion de Hogar que se
Ie dio anteriormente. Tenga en cuenta que una persona que vive sola, constituye tambien un Hagar Particular.
Marque el recuadro que corresponde ala respuesta del inforrnante,si esta es «Si» continue,en casocontrario

pasea la SeccionC.

PREGUNTA 12,
Incluyendo el suyo (,Cuantos grupos u hogares hay en total?
Anotela cantidadde hogaresy recuerdeque en eI caso de !a existenciade mas de un hogar,a paltir del
segundohogar utilizaratantas boletascomo sean necesarias.marcandoen cada una la casilla BOLETA
PARAOTRO HOGAR,que apareceen la partesuperiorde la boletacensal.
En la siguientefigura se ilustrael ejemplode una viviendacon dos gruposu hogares

)~

En las viviendas can mas de un hagar, usted debera proceder de la siguiente forma:

a)

Para el primer hogar. lIenar la boleta censal en todas sus secciones y lag adicionales necesarias.

b)

Para los siguientes hogares de la misma vivienda
.
Debe utilizar una Boleta Censal para cada uno de los Hagares de dicha vivienda.
.
Marque el recuadro de BOLETA PARA OTRO HOGAR.
.
Llene los datos de UBICACICN GEOGRAFICA.
Deje en blanco los DATOS DE LA VIVIENDA (Secci6n B).
.
Llene los datos del resto de las secciones; Datos del Hogar, Composici6n del Hagar. Migraci6n
Internacional, Mortalidad y las Caracteristicas de las Personas.

.

Se utilizarantantas BoletasCensales,como Hogarescompartendichavivienda.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO
Estudie el manual y conteste:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(,Dedondeobtienelos datosde area,zona, segmentoy sector.que debeescribiren la seccionA. de
la boleta?
(,Dedondeobtieneel numerode manzana,para lIenarlas casillasde la secclonA.?
(,Comoobtieneel numerode viviendaen el recorrido?
(,Comodefinela casa independiente?
(,Como procede con las boletas, si en una vivienda colectiva encuentra unavivienda particular?
(,Preferentemente quien empadrona las viviendas colectivas?

(,Comose fdentificanlos hogaresexistentesen una vivienda?
Escribaen que casosva a marcaren la boletala casi/lacon PerSonasAusentes.
(,Comoprocederaal censarviviendascon mas.c;ie
un hogar?

SECCION C. DATOS DEL HOGAR

PREGUNTA1
(.Cuantas piezas utiliza este hogar para dormir?
Anote la cantidadde piezas0 habitacionesque utiliza el hogar para dormir. independientemente
de que
durante el dia la pieza sea utilizada para otros usos. Recuerde que no son las piezas que se consideran
como dormitorio; son las piezas utilizadas para dormir par todos los miembros del hogar.

PREGUNTA 2.
(,Tiene este hogar una pieza para cocinar?
Marque
pieza

el recuadro
destinada

para

conforme

a la respuesta

la preparaci6n

que

Ie brinde

el intormante,

considerando

que

Cocina,

es la

de log alimentos.

Si marca la casilla del «Si» continue con la siguiente pregunta, de 10contrario. pase a la pregunta 4. La pieza
no necesariamente tienequesers610 para cocinar; par ejemplo, en la actualidad la construcci6n de algunas
viviendas incluyen la cocina y el comedor en la misma pieza.
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Si en la vivienda existe mas de un hogar y ambos utilizan la misma pieza para cocinar, cada uno de estos
hogares puede declarar que si tienen una pieza para cocinar.

PREGUNTA3
(. La pieza para cocinar es utilizada SOI;1 .rte par este hogar?
Marque el recuadro que corresponda a la respuesta que Ie brinde el informante y continue con la siguiente
pregunta.

PREGUNTA 4.
i.,Cuales la principal fuente de energia para cocinar?
Marque solamente una casilla. Si Ie responde que son varias las fuentes de energia que utiliza. pidale que
Ie seliale la principal, 0 sea la que el hogarutiliza mas.
Si Ie dice que no se utiliza ninguna, porque ese Hagar no cocina. marque la casilla NO COCINA.

PREGUNTA 5.
(.Tiene este
Inodoro

conectado

quebrada,
Marque

hogar:

laguna,
solamente

a red de alcantarillado?;

inodoro

una casilla.

Si se presentan dudas recuerde que:

.

Inodoro

conectado a red de

alcantarillado: Es cuando las excretas
del inodoro y aQUas negras
media de aQua a presion
tuberia 0 con un balde
descarga hasta una red de

.

conectado

mar 0 lago?; letrina de pozo simple?;

se limpian par
lIegando par
de aQua se
alcantarillado.

Inodoro conectado a pozo s8ptico: Es
cuando las excretas del inodoro y aQuas
negras se limpian par media de aQua a
presion lIegando par tuberia 0 con un
balde de aQua se descarga hasta un
depOsito construido para ello.

a pozo septico?;

no tiene?

inodoro

con descarga

a rio,

.
.
.

Inodoro con descarga a rio, quebrada, laguna, mar 0 lago: Es cuandolas excretasy aQuasnegras
se limpianpar media de agua a presionlIegandopar tuberia0 con un baldede aQuase descargan
directamenteal rio, quebrada,laguna,mar0 lago.
Letrina de pozo simple: Consisteen un agujeromas 0 menosprofundasabre el cual se construye
una taza de cementa0 madera.
No Tiene: Cuando el hogar no cuenta con sistema de eliminaci6n de excretas. Si marca esta opci6n
pase a la pregunta 7.

PREGUNT A 6.
EI servicio sanitaria i..,Esde usa exclusivo del hogar?
Marque la cas ilia que corresponda a la respuesta del informante.

Recuerde que el usa es exclusivo cuando el servicio sanitaria 10usan s610los miembros del hogar que
usted esta empadronando. Es com partido cuando es utilizado habitualmente par los miembros de otro 0
mas hogares.

PREGUNTA7
(.Tiene automovil propio para usa del hogar?
Lea la pregunta y si la respuesta del informante es afirmativa c51».leale las dos opciones y marque el
recuadro correspondiente a la respuesta que obtenga.
"'
Recuerde que se investiga si algun miembro del hogar dispone de un autom6vil de usa personal
sin incluir los vehiculos de usa comercial 0 de {rabajo.

PREGUNTA

0 familiar,

8,

;"tiene este hogar alguno de 105siguientes aparatos 0 equipos?

Deberaleer uno a uno los aparatos que aparecen en la lista, esperando la respuesta y marcando en cada
uno de ellos eI circulo que corresponda. Recuerde que en cada uno de los aparatos s610debe marcar uno
de los recuadros, 51 6 NO, pero nunca marque los dos.
Para

log artefactosque se ,encuentren
en mal estadoesperandoreparacion.deberamarcarla casilla

correspondientea «51»Tiene.
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TENENCIA DE LA VIVIENDA

PREGUNT A 9.
(.La vivienda que ocupa este hogar es:
Propia?; propia pagandola a plazas?; alquilada?; prestada 0 cedida sin pago?
Usted debe completar la pregunta leyendo sucesivamente cada una de las opciones hasta obtener una
respuesta afirmativa, luego proceda a marcar la casilla de la respuesta correspondiente.
Si se presentan dudas para dar una respuesta, tome en consideraci6n los siguientes conceptos:

.
.
.
.

Propia: Cuando el Hogar ha adquirido el derecho de propiedad de la vivienda y su terreno mediante
compra, herencia, donaci6n, 0 construida par alguno de los miembros del hogar, etc.
Propia pagan dol a a plazos: Cuando el Hogar esta adquiriendo el derecho de propiedad de la vivienda
y su terreno. y a la fecha del Censo se encuentra en proceso de pago.
Alquilada: Es el caso del Hogar que paga un alquiler 0 renta para hacer usa de la vivienda.
Prestada 0 cedida sin pago: Esta opci6n se debe marcar cuando el hogar que habita la vivienda, la
ocupa a cambia de servicios que presta alguno de sus miembros, porque la estan cuidando 0 porque
el duelio autoriza vivir en ella sin pagar mensualidad alguna.

PREGUNTA 10.
En este hogar (.AIguna persona presenta:
l,Ceguera total?; l,sordera total?; l,mudeztotal?; l,perdida 0 invalideztotal de alguna pierna 0 brazo?;
l,deficienciamental?
Complete la pregunta leyendo cada una de las opciones y marque el circulo 0 circulos que corresponda (n)
con la respuesta que obtenga. Recuerde que todo 10anotado sera en funcion de discapacidad total.
A continuaci6n se plantean algunos casos y la forma de registrar la respuesta:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Si la persona s610mira con un ojo. marque el circulo «NO» en ceguera total.
Si la persona es sordo-muda, marque dos circulos «SI» en sordera total y mudez total.
Si la persona naci6 sin una pierna y para caminar utiliza una pierna artificial, marque el circulo «SI» de
perdida 0 invalidez de alguna piema 0 brazo.
Si la persona se fractur6 un brazo y 10enyesaron, marque el circulo del «NO» en todas las opciones.
Si la persona utiliza un aparato para escuchar, marque el circulo del «NO» sordera total.
Si la persona tiene paralisis cerebral, padece del sindrome de down, etc. marque el circulo «SI» en
deficiencia mental.

SECCION D. COMPOSICION DEL HOGAR
Personas que conforman

el hogar

Debe considerar como personas que conforman el hogar a aquellas que dependen de un presupuesto
comun, at menDs, para su alimentaci6n, y que viven permanentemente en esa vivienda; aun cuando en el
momenta del empadronamiento se encuentren temparalmente ausentes par motivos de negocio, viaje, salud,
estudio, trabajo, etc.

A QUIENES SE DEBE CENSAR
Debe censar:
de fijar residencia

en

2.1

del dia..~.

dia

del

noche

la

de

el periodo censal.
de las dace de la noche
dace

las

de

que esten vivas durante
que fallecieron despues
antes

0

nilios

los

A

todos

este lugar.
A todas las personas
A todas las personas

.
.
.

que tengan 6 meses 0 mas de conformar el hogar
que tengan menos de 6 meses y declaren tener intenciones

nilias

A todas las personas
A todas las personas

nacidos

.
.

Ejemplos:
A continuaci6n se expresan varios casas que pueden presentarse en eI empadronamiento.

Lugar donde debe censarse

Casas

En esa vivienda

Reside en la vivienda, pero esta ausente temporalmente por viaje de negocios, vacaciones, turismo,

trabajo,etc.
En esa vivienda

Reside en la vivienda, pero esta en un hospital 0
clinics por lesiones, parto, operaciones, chequeo
medico, enfermedad coria

Esta en la viviendaen el momentadel censoy no tiene
residencia
habitual-- en ouo lugar
-----

En esa vivienda

Destacadoen una instalaci6nmilitardondevive en
Tormaperma~nte

En esa instalaci6n militar-

Destacado en una instalaci6n militar pero vive fuera y
duerme en el cuartel P?!~star de turno

En la vivienda don de vive

~

En la embarcaci6n

Oficial 0 miembro de la tripuiacl6n de una embarcaci6n:
Si vive

en la embarcaci6n

--Oficial 0 miembro de la tripulaci6n de una embarcaci6n:

~i tieneunlugarde_r~sidencia
entierr~_-

E_"
~_ti°spital.

en hospital,Clin~~
[Personasque mantienenmasde una residenciay
divide su tiempo_~~tre ellas

---

.

Ciudadanohondurei'loque esta en el extranjero
temporalmentede vacaciones,viajandopor motivode
trabajo,salud,turismo,etc.
'0

En ellnstitut~!! colegiodo~e residey estud~
En la viviendadondereside habitualmente

--

i Enfermeraque ~e
I

En la vivienda en tierra
-

Estudiantes Internos
Estudiante no intemo que reside habitual mente en otra
ciudad 0 p~~_blo.

I

cli"i~~ etc.

En la viviendadondeduermela mayorparte
del tiempo.
-"
En la viviendadonderesideen Honduras

No se empadrona

Vive en el exterior
Extranjero~~e tiene su reside~ia en Honduras

En la viviendadondereside.

I Diplomati~extranjero que v!v~-~n Honduras

En la vivienda donde vive.

' Personas que vlVen en el exterior y se desconoce

No se empadrona

I

cuando van a~egresar.
Personas que viven por mas de seis meses fuera de!

No se empadrona

hogar.
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PREGUNT A 1.
Incluyendo 105recien nacidos, ninas, ninos, ancianas,ancianos,empleadosy empleadas domesticas
con dormida adentro
j,Cuantas personas en total conforrnan habitualmente este hogar?
Anote en los espacios correspondientes el total de personas que residen habitualmente en el hogar. el
numero de Hombres y de Mujeres. sea que esten presentes 0 ausentes. Cerci6rese de que la suma de
hombres y mujeres coincida con el total de miembros del hogar.
Asegurese de incluir a log recien nacidos, a todos log niflos y niflas, asi como a todos log ancianos.

PREGUNTA 2.

La secci6n consta de dos columnas: La primera corresponde al numero de persona asignado a cada miembro,
es decir, el orden secuencial en.que sera listado cada uno de los miembros del hogar, (de 01 hasta el
ultimo); La s~unda r~istra el nombre y apellido de los miembros del hogar.
Tenga

presente

RECONOCIDA
0 por

ser

el que

que

para

COMO
sostiene

TAL

el Censo
POR

LOS

todo

hogar

DEMAS

econ6micamente

particular
MIEMBROS

tiene
DEL

un jete
HOGAR,

0 jeta.
ya sea

QUE
por

LA

PERSONA

su edad,

ES

autoridad

el hogar.

Solicite al informante que Ie proporcione el nombre de cada una de las personas que conforman el hogar.

COMPOSICION DEL HOGAR

Comience anotando al Jete 0 Jefa del Hagar y luego siga con el orden establecido en la parte superior del
recuadro.
En Otro Pariente se registran 105primos, tios, abuelos y toda persona que par consanguinidad
jefe 0 jefa del hogar.

es familia del

En Otro no Pariente se registrana !os compadres,consuegros,huespedes,etc

En empleada(0) domestica(0), se incluyenlas personasque prestanese servicioy a los familiaresde la
empleada0 empleado,siemprey cuandoresidanen ese hogar.

Si un hogar
debe seguir

esta conformado
por mas
el siguiente
procedimiento:

de 10 personas

debe

utilizar

boletas

adicionales

y para

e//o

En la primera boleta:

a)

b)

Se lIenan los datos de las Secciones A. UBICACI6N GEOGRAFICA. B. DATOS DE LA VIVIENDA. C.
DATOS DEL HOGAR Y en la Secci6n D. COMPOSICION DEL HOGAR se lIens la pregunta 1 anotando
el total de personasque conforman ef hogar y en la pegunta 2 escribe los nombres de las primeras 10
personas que conforman el hogar.
Se lIenan los datos de la Secci6n E. MIGRACION INTERNACIONAL Y MORT ALiDAD.

En la segunda boleta:
a)
b)
c)

Se marcala casillade BOLETA ADICIONAL.
Se IIenan los datos de la Secci6n A. UBICACION GEOGRAFICA.
En la SecciOn D. COMPOSICION DEL HOGAR se anotan los nombres del resto de las personas que
conforman el hogar.

1

Comose interpretala pregunta<.Cuantaspiezasutilizaeste hogarparadormir?

2.

i,A quienesse debe censaren la vivienda?copielos ejemplosdescritosen ef cuadrade la pagina42.

3,

En la secciOnD. Pregunta1i,Con que otro data debecoincidirla ~umade hombres~rujeies?

4,

Si af momenta de censar una vivienda
debe hacer?

5.

(,D6ndeanota las personasque faJlecieronel 29 de enerodel 20001

..

encuentra que ef hogar tiene mas de diez miembros (, Que
'

SECCION E. MIGRACION INTERNACIONAL

Y MORT ALiDAD

MIGRACION INTERNACIONAL

PREGUNTA 1.
Despues del Huracan Mitch (Octubre
ido a vivir a otro pais?

de 1998) LAlguna

persona

que pertenecia

a este hagar, se ha

AI realizar la pregunta haga hincapie en el periodo de referencia y al obtener la respuesta marque la casilla
correspondiente.

PREGUNT A 2.
De esas personas que se fueron despues del Mitch i.,Cuantas viven actualmente en?

Despuesde hacer la pregunta.mencionecada uno de log paisesy preguntecuantos hombresy cuantas
mujeresviven en el pais mencionado.Registreel numeroen lag casillascorrespondientes.
Recuerdeque se trata de registrara Jas personasque se fueron despues del Mitch (hace dog alios 5
meses). Centro America incluye a Belice, Guatemala. EI Salvador. Nicaragua. Costa Rica y Panama.

PREGUNTA 3.
Incluyendo recien nacidos y ancianos LAlguna persona que pertenecia a este hogar, falleci6 entre el
1° de enero y 31 de diciembre de12000?

Formulela pregunta hacienda hincapie que el periodo considerado abarca desde el1 de enero al 31 de
diciembre del 2000.Se deben incluir las personas que teniendo su residencia habitual en el hogar fallecieron
en otra parte(hospitales. casa de salud. etc.).
Marque la casillacorrespondiente.Si la respuestaes «No»pasea la seccion«F»

PREGUNT A 4.
Delos fallecidosentree11°de eneroy el 31de diciembredel 2000digame:
EI nombre,el sexo,el dia y mesen el cual falleci61apersonay edadal morir.
Escriba el nombre de la persona fallecida, marque la casilla hombre 0 mujer, anote el dia y mes en que
falleci6 y luego la edad que tenia al momenta de morir. Solamente si la persona fallecida era mujer y tenia
entre 12 y 49 alios pregunte; i,Muri6 durante el embarazo?, es decir si estaba embarazada cuando muri6, si
marca la casilla del «SI» continue la entrevista en la Secci6n F; si marca la casilla del «NO», pregunte
i,Muri6 durante el parto?, si marca 1a casilla del «SI» continue la entrevista en la Secci6n F; si marca la
casilla del «NO», pregunte si i,Muri6 dentro de los dos meses despues del parto?, si marca la casilla del «SI»
continue la entrevista en la Secci6n F;. Par ejemplo si muri6 5 dias 059 dias despues del parto, significa que
ambos estan incluidos en el perfodo de los dos meses indicados en la pregunta.

NO INCLUYA a personasfallecidasantes del 1 de enero del 2000, ni tampocoincluya a personasque
murierondespuesdel 31 de diciembredel 2000.

SECCION F. CARACTERISTICASDE LAS PERSONAS
En el encabezamiento de cada pagina de esta secci6n escriba uno a uno los nombres de las personas que
conforman el hogar, manteniendo el orden establecido en la Composici6n del Hogar (Pregunta 2, Secci6n
D).

Empezara
con el jete 0 jeta del hogar como persona numero 1 y continuara con los demas miembros del
hogar.
Siempre pregunte par el c6nyuge 0 compaliera (0) del jete 0 jeta. nunca asuma que no existe. En 10 posible,
en caso de encontrarse presentes, realizara las preguntas a cada persona par separado.

PARA TODAS LAS PERSONAS

PREGUNTA 1.
l,Que relaci6n de parentesco tiene con el jete 0 jeta del hogar?
Marque la casillaque correspondaa la relacionde parentescoque tiene la personacon el jete 0 jefa del

hogar.Recuerdeque la primerapaginade la SeccionF. CARACTERISTICAsDE LAS PERSONASes de
usa exclusivopara el Jefe 0 Jefa del hogar.
Si la personaempadronadavive en una vivienda Colectiva, marquela casilla «Residenteen Vivienda
Colectiva». No interesaen estos casas, la relacionde parentescoque pudieraexistir entre las personas
residentesen este tipo de vivienda.
Solamenteen aquelloscasas en los que, en la viviendacolectiva,se identifiquela existenciade un hogar
particular,la informacionse debe obtenerde la mismaforma indicadaparala viviendaparticular.

PREGUNTA 2.
(.Sexo?

Marqueen la casilla que identificael sexo de la persona.Si la personaque esta empadronandono se
encuentrapresente,no se guie par el nombrey formulelela pregunta, ya que es frecuenteencontrar
nombresque son utilizadostanto por hombrescomopor mujeres,par ejemplo:Carmen,Jesus,Guadalupe,
ConcepciOn,Santos,Trinidad.Maria,etc.

PREGUNTA 3.
l,Cuantosalios cumplidostiene?
Lea Ia preguntahaciendaenfasisen anos cumplidos,ya que se deberegistrarla edadque la person~tiene.:
al momentadel censo.Nuncala dejeen blanco,obtengala respuesta,ya que.esmuyimpcirtan~e~ntarcon
este data.
Cuandoel informantedeclarela edad,si Ie dicenla fechade nacimientooleprestan la tarjetade identidad
y usted la obtiene par diferencia, escriba el numero de anos cumplidos utilizando lag tres casillas disponibles,

par ejemplo.003. Cuandosean menoresde un ano ~note000.

PREGUNTA 4.
l,.D6ndenaci6:
Usteddebe complementarla preguntaleyendolas tres posiblesrespuestas:
A)
i,En este municipio?Mencioneel nombredel municipioen el que se reealizael ce!1so.
B) i,En otro municipiodel pais?
C) (,En otro pais?.
Censode Poblaciony Vivienda2001
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Solamente debera responder una de ellas. marcando la casilla que corresponde.
Si la respuesta es En este municipio, marque la casilla «51» y continue con la siguiente pregunta. En caso
contrario marque el recuadro «NO».
Si la respuesta es En otro municipio del pais; escriba el nombre del municipio en las lineas del inciso
«B.1»; el nombre del departamento en las lineas del inciso «B.2» y continue con la siguiente pregunta.
Si la respuesta de la persona es que naci6 En otro

pais. anote el nombre del pals en que naci6 en las Iineas

del inciso «C.3»; anote el aria de lIegada a Honduras en la casilla correspondiente al espacio «C.4~
Es probable que haya informante que conteste que alguna(s) persona(s) naci6 0 nacieron en un hospital 0
lugar diferente al que residia su madre en ese momenta. En estos casos, como lugar de nacimiento de la
persona, debe registrarse ellugar donde residia la madre cuando nacio la persona de quien se esta
dando la informacion.

PREGUNT AS.
LA que grupo poblacional pertenece?
Complete la pregunta leyendo los diferentes grupos poblacionales que se expresan en la pregunta. Marque
el grupo u opcion que el informante manifiesta pertenecer el 0 la persona de quien esta brindando la
informacion. La opci6n con la casilia «Otro» se debe marcar cuando la persona responda que no pertenece
a ninguno de los grupos mencionados en las opciones anteriores a esta. Por ejemplo los mestizos 0 ladinos.
etc.

PREGUNTA 6.
(.D6nde vivia en 1996 (Hace 5 alios):
Usted debe completar fa pregunta leyendo las tres posibles respuestas:

A)
B)
C)

i.,En este caserio, aldea 0 ciudad?
{,En otro lugar del pars?
i.,En otro pais?

Solamentedeberaresponderuna de ellas marcandola casillacorrespondiente.
EI Empadronadordebe tamaren cuentaque, En este caserio, aldea 0 ciudad, se refiereespecfficamente
allugar de empadronamiento,
que puedeser:
Un caserio Ilamado «X»; una aldea lIamada «Z»; 0 una ciudad lIamada «Y»
Para evitar confundiral informante,se debe mencionarel nombredel caserio,de la aldea0 la ciudaden la
que se hace el censo, ya que esto Ie ayudara a ubicarse y recordar con mas facilidad.
Si la respuesta es En este caserio, aldea ° ciudad: marque el recuadro con el «$1» y continue con la
siguiente pregunta. En caso contrario marque el recuadro con el «NO».
Si hace 5 alios residia, En otro lugar del pais, escriba el nombre del caserio, aldea 0 ciudad donde vivia en
!as las
lineas
del inciso
«B.1«B.3»
»; el nombre
del municipio
en las lineas
del inciso «B.2»; el nombre del departamento
en
lineas
del inciso
y continue
con la siguiente
pregunta.
.

Si responde que vivia, En otro pais, escriba el nombre del pais en las lineas del inciso «C.4» y continue con
la siguiente pregunta.

PREGUNTA 7.
(.Sabe leer y escribir?

Usted debe marcar la casilla correspondiente a la respuesta recibida.

Recuerdeque si la persona.

.
.
.

Sabe leer y escribir debe marcar «51»
5610lee. 0 s610ascribe debe marcar «NO».
S610sabe tirrnar marque «NO»

PREGUNTA 8.
(.Actualmente esta estudiandoen algun centro educativocomo universidad,colegio, escuela0 kinder?
Marqueen el recuadrode acuerdoa la respuestadel entrevistado.Si estaes afirmativa«51»,continue con
la siguiente pregunta; en el c5i» 5e deben de Inclulr las personasque asistena escuelasde enselianza
especial (sordos y mudos, ciegos, etc.) y tambien las personas que estudian con profesores privados. siempre
y cuando el nivel de estudio pertenezca a la enselianza formal, ademas toda persona que estudia a traves
de la radio; par ejemplo ellnstituto Hondurelio de Educaci6n par Radio «IHER» tiene programas de ed~caci6n
del n/vel de primaria y secundaria.

Si la respuesta que obtiene es negativa marque la casilla -NO.

PREGUNT

A 9.

(.Cual es el ultimo grado, curso 0 alia que aprob6?
Encierre en un circulo el numero del nivel de estudio mas alto que estudi6. luego en los numeros ubicados a
la derecha de ese niver, encierre en un circulo el numero que corresponde al ultimo grado, curso 0 ana que
aprob6.
Para las personas que eslan en primer grado de Primaria, la respuesta se debe anotar despues de preguntar
si aprobaron el nivel de Pre-primaria, si es asi encierre el 3 de Pre-primaria y el alia respectivo; si la respuesta
es cNO» encierre el1 de Ninguno.
Para

las

personas

que

estan

iniciando

eI nivel

de

AlfabetizaciOn

0 Pre-primaria

entonces

registrarles

el nivlef

Ninguno.

Para registrarla respuestadebe considerarque:
1

Ninguno: Se marcaraparatoda personaque no aprob6ningUnana escolar

2.

Alfabetizaci6n: A este nivel generalmente asisten personasadultas. para adquirir conocimientos
basicosde escrituray lectura.Esteniveltambiense conacecomoeducaci6ncontinua.

3

Pre-prlmarla: Este nivel incluyea los nilios que asisten a pre-kinder,kinder 0 Jardinde nilios y
preparatoriapara primaria.
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Primaria: Es la escuela de educaci6n primaria, que consta de 6 grados. Pero en este nivel tambiense
encuentran 105centros que tienen hasta 9 gradosy que se conocecomo educaci6nbasica.

4.

"

5.
6.

7.

8.

9.

Secundaria Comun: Este nivel se canace como Cicio Comun de Cultura General 0 Plan Basico y
consta de 3 anos lectivos.
Secundaria Cicio Diversificado:

Este nivel comprende. las raffias de Perito Mercantil y Contador
Publico, Maestro de Educaci6n Primaria, Bachiller en Ciencias y Letras, Bachiller Tecnico en
Computaci6n, Bachiller en Administraci6n de Empresas, etc. Tambien se incluyen aqu[ a las personas
que estudiaron 0 estudian en un colegio tecnico 0 polivalente.
Superior no universitaria. Este nivel incluye las personas graduadas 0 estudiantes de la Escuela
Nacional de Agricultura (ENA) de Catacamas. la Escuela Nacional de Ciencias Forestales
(ESNACIFOR) de Siguatepeque. la Escuela Agricola Panamericana (Zamorano). Academias Militares.
Escuelas de Policias. Seminario Mayor «Nuestra Senora de Suyapa». Centro de Diseiio Arquitectura
y Construcci6n «CEDAC». etc. Tambien incluye a las personas que se graduaron en 10que antes fue
la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazan y la Escuela de Servicio Social.

Universitaria: Comprendenlag Universidadespublicasy todaslaguniversidadesprivadasde Honduras y de otros parses.
Postgrado Universitario: En este nivel deben incluirse a todas las personas que han obtenido un
doctorado. postgrado. maestria 0 especialidad; y a las personas que han obtenido una licenciatura y
actualmente estan estudiando un postgrado. una especialidad. una maestria 0 un doctorado. No se
incluyen 105diplomados.

PREGUNTA 10.
(,De que estudio, carrera 0 especialidad es el ultimo ana aprobado?
Escriba el nombre completo de la carrera, estudio 0 especialidad, par ejemplo: maestro educaci6n primaria,
profesor de educaci6n media en ciencias sociales, bachillerato en ciencias y letras, bachillerato en
computaci6n, licenciatura en administraci6n de empresas, ingenieria forestal, postgrado en flnanzas,
odontologia, quimica y farmacia, medicina general, contaduria publica, etc.
Si en la pregunta 9 encerro un nurnero del nivel4, escriba Prirnaria; si encerr6 un nurnero del nivel 5 escriba
Secundaria Cicio Cornun.

PREGUNTA 11.
(..Finaliz6ese estudio, carrera ° especialidad?
Marque la cas ilia segun la respuesta que Ie brinde el informante. Recuerde que 10que se quiere saber est si
la persona finaliz6 el estudio. carrera 0 especialidad; dicho en otras palabras si la persona se gradu6.

PREGUNTA 12.
(.Durantela semana pasada,trabaj6?
Marque la casilla del «Si» para todas las personas que durante la semana pasada trabajaron desempenando
una ocupaci6n. en una empresa publica 0 privada. en un taller 0 negocio propio 0 de un familiar. en una
hacienda 0 finca propia 0 familiar. a cambia de un sueldo. salario en efectivo y/o en especie (productos
alimenticios. vivienda. ropa. etc.). ganancia 0 utilidad 0 como familiar no remunerado; continu~ con la
pregunta 14.
Si marca la casilla del «No» entonces pase a la siguiente pregunta.

PREGUNTA 13.
(,Durante la semana pasada:
Atendi6
ayud6

cultivos

agricolas,

en algun

trabajo

pero

trabajado?;
hogar?;

negocio

no trabaj6
vivi6

esta

par

esta

que

no trabajaron,

pregunta

familiar.

Par

de animales

0 familiar?;

que

rescatar

si tienen

ejemplo:

prepar6

de vacaciones,
0 pensi6n?:

hacer

tortillas

trabajar?;

otro?

para

economica
la venta,

etc.?;

s610 estudi6?;

que
que

hacer

0 de un familiar?;
articulos
busc6

para

0

tenia

y nunca

habia

trabajo

s610 realiz6

atendi6

la venta?;

quehaceres

del

.

aquellaspersonas

actividad

propiedad
0 elabor6

enfermedad,

de sus rentas?;

para

a todas
una

de su

alimentos

licencia,

vivi6

permanentemente

se pretende
pero

0 crianza

propio

estar

de su jubilaci6n

incapacitado

Con

negocio

forestales
0 taller

en la pregunta

leg genera
pan,

una

anterior

utilidad

c9ntestaron

0 trabajan

confeccionar

ropa,

reparar

de respuesta

en eI orden

en un
zapatos,

etc.
Haga
marque

emesis

en la semans

la casilla

pasada,

correspondiente

y lea cads
a la primers

una

de las alternatives

respuesta

afirmativa

que

indicado;

y

reciba.

A continuacionse describeGadauna de las alternativasde la pregunta:
Atendi6 cultivos agricolas, forestales 0 crianza de animales de su propiedad 0 de un familiar:
Aqui se debe inciuir a toda persona que la semana pasada realizo un trabajo, ya sea en una finca,
hacienda 0 empresa dedicada a la agricultura, a la explotacion forestal, crianza de animales y toda
actividad relacionada con la agricultura, ya sea par cuenta propia (como patron 0 como trabajador
independiente) 0 en una empresa familiar (trabajador familiar sin remuneraci6n).

2.

Atendi6 0 ayud6 en algun negocio propio 0 familiar: Aqui se debe incluir a toda persona que la
semans pasada realiz6 un trabaj6 en un negocio,taller ° empress propia (comq patrOn° como trabajador
independiente) ° en una empresa familiar (trabajador familiar sin remuneraci6n), dedicada a la
elaboraci6n de un producto (Industria manufacturera), comercializaci6n (Co,f"pra y vents) ° a la
prestaci6n de un servicio (Bufete, Agencia aduanera, etc.).

3.

Preparo alimentos 0 realizo otros articulos para la venta: Incluyen a las personas quese dedican
a preparar alimentos (Golosinas. pasteles. etc.) y cualquier tipo de articulo 0 producto (tortilla. pan,
bordados, sombreros. pinatas. coronas, etc.) para la venia, que les permitan obtener algunos ingresos
para contribuir ala economia del hogar.

4.

Tenia trabajo pero no trabaj6 por estar de vacaciones.licencia. enfermedad. etc.: Se refiere a
las personas que tienen trabajo; sin embargo. en la semana pasada no realizaron sus actividades par
estar de vacaciones. con licencia (permiso), par enfermedad, temporalidad, fa Ita de materia prima,
etc.

5.

Busc6 trabajo y habia trabajado antes: Es la persona que habiendo perdido su empleo, trabajo 0
negocio, no trabajo, pero si buscO trabajo 0 hizo gestiones para poner su propio negocio 0 para
cultivar la tierra. Tambien se deben incluir aqui a todas las personas quela semana pasada se estuvi~r,Qn
capacitando para optar a un puesto de trabajo.
,

6.

Busco trabajo y r1tiQcahabia trabajado: Es toda persona que esta buscando trabajo par primera
vez. es decir. que nun~a ha trabajado. ni slquiera en una empresa propia 0 familiar. Tambien se deben
incluir aqui a todas las personas que la semana pasada se estuvieron capacitando para optara un
puesto de trabajo. pero que nunca antes han trabajado. Este caso es muy comun en personas j6venes.

Vivio de su jubilacion 0 pension: Aqui se incluye a toda persona que la semanapasada no trabaj6,
porque vive de un ingreso proveniente de una jubilaci6n, ya sea, por su edad,por los alios de servicio
prestados en una empresa 0 pensi6n par viudez, incapacidad, etc.

1.

Vivi6 de sus rentas: Es toda aquellapersonaque no trabaj6,porquevive de los ingresosque recibe
por el alquiler,de bienesinmuebles(edificios,viviendas,etc.) 0 de los interesesdevellgadosporel
capital que tiene ahorradoen las institucionesbancarias.Tambiense debe incluir aqui a aquellas
personasque alquilan maquinariaagricola para la construcci6n,siempre y cuando no participen
directamenteen la administraci6n0 direcci6nde la empresa.

8.

9.

Solo estudi6: Se refiere a la persona que durante la semana pasada se dedic6 exclusivamente a
estudiar, es decir. que no realiz6 ningun tipo de trabajo.

10.

S610realiz6 quehaceresdel hogar: Se consideracomotal a la personaque en la semanaanterior
se dedicode maneraexclusivaa logquehaceresdomesticos(amade casa)en la viviendaque habita.

11

Em

incapacitado

perrnanenternente

para trabajar: Esta categoria se refiere a personas que fisica

0 mental mente estan incapacitadas en forma permanente para trabajar.

12.

.
.

Otro: Estacategoriadebemarcarla,cuandoeI informanteno se ubiqueen ningunade las categorias
anteriores,ya sea porquela semanapasadano trabajo.no buscotrabajo,ni Ie interesatrabajar.

Si marcaalgunacasilladel bloque«A; opciones01 a 05» continuecon la siguientepregunta.
Si marca alguna casilla del Bloque «B; opciones 06 a 12» PAgE A LA PREGUNTA 17.

PREGUNTA 14.

LCual es el nombre de la ocupaci6n principal, oficio 0 puesto que desempelia 0 desempeliaba en
ese trabajo?
Ejemplo: agricultor de maiz, carpintero de muebles, conductor de autobus, vendedor de abarroteria,
etc.
Escriba sabre las lineas el nombre de la ocupaci6n principal. empleo. oficio 0 puesto de trabajo q!.le el
informante Ie manifieste. Cuando reciba respuestas poco precisas. tales como, obrero, empleado,
funcionario publico, peOn, patron. etc.. usted debe determinar con exactitud cuil es la tarea que
realiza.
En muchos casas la profesi6n difiere de su ocupaci6n, par ejemplo: un medico puede tener como ocupaci6n
ser eI administrador del hospital, un ingeniero puede ser el gerente de una empresa, un abogado puede
desempeflarse

como juez de letras, etc.

Algunosejemplos de ocupaciones y la forma corrects de escribirlas en la boleta:
Hacerbloques

Agente de policia
Agricultor de cafe
Agricultor de rnaiz
Albariil
Ayudante de albariil
Barbero 0 peluquero
Cantinero
Carpintero fabricante de sillas
Conductor de carni6n
Destazador de anirnales
Ernpadronador censal
Encargada oficina de correa
Enferrnera de centro de salud
Fontanero
Hacer ladrillo de barro

Hacer sombreros
Hacer tortillas
Lavar y planchar ropa
Mayordomo 0 capataz
Orderiador
Panadero 0 hacer pan
Pescador
Profesor de primaria
Pulpero
Reparador de lIantas
Reparador devehiculos automotores
5astre de ropa para hombres
Sembrador cultivos agricolas
SOldadorcon soplete
Vendedor de abarroteria
Vendedor de tortillas

Paraafianzar los conocimientos, es necesario que durante la capacitaci6n se elabore una lista de las
ocupaciones mas frecuentes que existen en las aldeas y los inunicipios.

PREGUNTA 15.
LEn ese trabajo, se desempena0 desempenabacomo:
Empleado(a)u obrero(a) privado?; Empleado(a) u obrero(a) publico?; Patr6n(a) con empleados (as)?;
Trabajador(a) independiente?; Trabajador familiar sin pago?; Empleada(o) domestica(o)?; Qtra?
,

q f ~,

."';;

'..'

Lea cada una de las opciones hasta recibir una respuesta afirmativa y marque la casilla correspondiente.

Las categoriasque se indicanrespondenalas definicionesSiQUient+s:
".

"

Empleado (a) u obrero(a) prlvado: Es la personaque trabajapara un patr6no Empre5:aprjvada:,Y
que percibeuna remuneraci6nen forma de sueldo.jornal.comisiones.pagosen dinero0 en especie
par desempeiiarocupaciones
gerenciales.tecnicas.aQministrativas
0 deapoyo.
".
,
'
2.

Empleado(a) u obrero (a) publico: Es la persona que trabaja en la administraci6n publica (Gobierno
Central, Instituciones aut6nomas y municipalidades)desempeliando ocupacionesejecutivas, tecnicas,
administrativas

0 de apoyo.

'

, ,

",

,.

'

. .,
, ..
. .
Patron (a) con empleados (as): Es tada personaque es propletanade una umdad economIcs
(fabrics.negocio,taller,finca. hacienda.etc.) que contrata0 empleaa una 0 mas personasen forma
.'

3.

permanente.
4.

,),

'" realizauna actividaden forma ihdependiente,no
Trabajador (a) independiente: Es la personaque
tiene patron,ni contratapersonalasalariadoen forma permanente.En algunoscasostrabajanconel,
familiares
a ambulantes,
los que no paga
par su
trabajo. Ejemplo:
Profesionales
y agricyltor,
tecnicos independientes,
vendedores
pequ~lios
comerciantes,
zap~teros,
fontaneros,
etc.
;

-

5.

[

-",

..'

-

"
'

,,-,

~

Trabajador familiar sin pago: Es la personaque trabajaen una empresa'deun familiar,sin recibir
ningunaremuneraci6na cambio.

6.

Empleada(o) domestica(o): En esta categorfa se deben incluir a todas las personas que se encargan
de! cuidado de una vivienda y de sus moradores, a cambio de un pago en dinero y/o en especie, par
ejemplo: Arnas de !laves, mayordomos, cocineras, nilieras, lavanderas, jardineros, choferes exclusivos
para la vivienda, etc.

7.

Otra: En estacategorfase debede incJuira toda personaque no se ubicaen ningunade las categorfas
anteriores.

PREGUNTA 16.
",A que actividad se dedica 0 que produce la ernpresa,instituci6n 0 lugar donde trabaja 0 trabaj6 par
ultima vez?
Obtengadel informante una respuesta precisa sabre la actividad que realiza la instituci6n donde trabaja. 0
trabaj6 par ultima vez.
Actividad es 10que la empresa, taller, instituci6n u aganizaci6n produce 0 hace; es 10que todos Ios trabajadaes
hacen en conjunto para producir un producto, para prestar un servicio 0 para vender un bien.

Debe de escribir especificamente el producto que la empresa cultiva. el producto que fabrica 0 elabora, eI
producto que vende 0 los servicios que presta.
co,

La actividad nunca se debe escribir:

.
.
.
.
.
.

En forma abreviada.
!
Con el nombre de la empresa; porque generalmente este no tiene ninguna relaci6n con la actividad.
Venta. cuando la actividad corresponde al cultivo.
Elaboraci6n, de productos lacteos. cuando la actividad corresponde a la crianza de ganado de leche.
Venta, cuando la actividad sea hacer teja/fabricar teja.
Venta. cuando la actividad sea elaborar productos lacteos.

A continuaci6n se describen algunos ejemplos de actividad y la forma de escribirlas en la boleta:

Reparaci6nde calzada
Reparaci6nde vehfculos

Cria 0 crianzade aves de corral
Cria 0 crianzade ganadovacuno
Cultivode bananay platano
Cultivode chile
Cultivode maiz
Cultivode frijoles
Explotaci6nde minasy canteras
Fumigaci6nde plantacionesagricolas

AlcaldiaMunicipal
BancoCentralde Honduras
Direcci6nGeneralde Aduanas
Secretanade Educaci6n
Sala de juegos de stan
Serviciosmedicos0 clinica medica
Serviciosde vigilancia
Transporteurbanode pasajeros

Comedor0 venta de comida
Pulperia
Venta de abarroteria en general
Fabricaci6n de teja
Fabricaci6n de zapatos
Rastro municipal
Colegio 0 servicio de educaciOnsecundaria
Escuela 0 servicio de educaci6n primaria
Reparaci6n de aparatos elecbicos
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Se debe tener en cuenta que en muchos de !os casas, Ia ocupaciOn es identica a la actividad, sabre todo en
aquellas empresas pequenas 0 cuando la persona d~rrolla
una actividad en forma artesanal en su vivienda.
Par ejempjo:

OCUPACION
1.

Hacer

tortillas

para

ACTIVIDAD

--

Hacertortillaspara la venta
Hacernacatamalespara la venta
Hacerpan para la venta
Hacerpantalones
Hacerpetates
Hacerpinatas
Hacercoronas
Hacersombreros
Hacerhamacas
Hacercharamuscas.
paletas0 pilones.pa'a
Ia venta
Repararzapatos

la venta

2. Hacernacatamalespara la venta
3. Hacerpan para la venta
4. Hacerpantalones
5. Hacerpetates
6: Hacerpinatas
7. Hacercoronas
8. Hacersombreros
9. 'HaCerhamacas
10. Hacercharamuscas..
paletas0 pilonespara
la venta
11':Repararzapatos

Paraafianzar 105conocimientos, es neeesarioque durante la capacitaci6n se elabore una lista de las
actividades mas frecuentes que existen en las aldeas , los municipios.

PREGUNT A 17.
(.Cual es su estado conyugal
Lea

cada

una

de

las

actual?

alternativas

que

aparecen

en

la boIeta,

y marque

la casilla

que

cQfTe5ponde
,
cC,

Se debe tamar en cuenta. que se desea regisb"ar eI estado conyugaJ de las personas al momenta del censo,
independientemente
Uni6n

Llbre:

de la situaci6n legal.
Es la refaci6n

conyugal,

existente

entre dos personas

sin haber contraido

matrimonio,

civil y/o religioso.

2.

Casado(a): Es aquella persona que ha contraldo matrimonMJ
de acuerdo a Ia Ley Civil ylo par cualquier
religion.
:' "

3.

Separado(a):Es la personacon Yinculosmatrimoniales,que no vive actualmentecon su c6nyugeni
en unionlibre conotrapersona.

4

Divorciado(a): Es la persona que termioo eI vinculo matrimonial par sentencia judicial. y no ha vuelto
a contraer matrimonio.

5

Vludo(a): Es la personaque despuesdel fallecimientode su oonyuge,no se ha vueltoacasar nrvive
en unionfibreconotra persona;

6.

Soltero(a): Es la personaque nunca ha conb'aidOmatrimonio,ni vive en union IIbre con persoralguna.

PREGUNTA 18.
i.,Ha tenido alguna hija 0 hijo nacido vivo?
Si el inforrnante es un varon, antes de pasar a estas preguntas debe solicitar la presencia de la mujer
(si es posible) para que sea ella quien conteste, independientemente de su estado civil. Ya que ella estara en
capacidad de proporcionar datos precisos.
Se entiende que Hija e Hijo nacido vivo, es aquel que al nacer lIor6, respir6 0 manifest6 cualquier otro signa
de vida, aunque haya fallecido inmediatamente despues.

En el caso de que haya tenido hijas e hijos nacidosvivos debera marcar «SI», sin importar que actualmente
se encuentren vivos 0 que hayan muerto. Si obtiene una respuesta negativa marque la casilla del «No» y
final ice la entrevista de esa persona.

PREGUNTA 19.
(,Cuantas hijas e hijos nacidos vivos ha tenid9 en total?
AI obtener la respuesta escriba en el recuadro el numero que expresa la cantidad de hijas e hijos que
nacieron vivos, aunque algunos hayan fallecido despues.

PREGUNT A 20.
;.,Cuantashijas e hijos estan actualmentevivos?
Anote el total de hijas e hijos que actual mente estan vivos, en los espacios correspondientes.

Debe tomar en

cuenta los hijos casados y que ya no viven en la casa.

PREGUNT A 21.
i,En que fecha naci6 su ultima hija 0 hijo nacido vivo?
Escriba con numeros:

.
.
.

EI dia de nacimiento de su ultima hija 0 hijo nacido vivo.
EI mes de nacimiento de su ultima hija a hijo nacido vivo.
EI ano de nacimiento, de su ultima hija a hijo nacido vivo.

Esta fecha debe registrarse independientemente de que la ultima hija 0 hijo este a.ctualmente con vida 0 que
haya muerto. Si el ultimo parto rue de gemelos. la fecha de nacimiento es la misma. La numeraci6n de los
meses es la siguiente:

PREGUNTA 22.
(.Vive actualmente su ultima hija 0 hijo nacido vivo?

Marquela casillacorrespondientea la respuestaque obtenga.

En la pregunta l, Que relacion de parentesco tiene con el jete 0 jefa del hogar? "Que casilla marcaria

2.
3,
4.
5.
6.
7.

si la persona vive en una vivienda colectiva?
(,Como estan agrupadas las preguntas de la Seccion F de acuerdo a la edad de las personas?
l, Que alternativa encerraria para una persona que contesta que se graduo en la Escuela Superior del
Protesorado Francisco Morazan?
l,En que alternativa ubicaria a una joven que contesta que solo estudia en la universidad?
Como interpreta la oracion l,Busc6 trabajo y nunca habia trabajado?
Elabore una lista de un minima de veinte ocupaciones que haya observado en los municipios de su
departamento.
Elabore una lista de un minima de veinte actividades que haya observado en log municipios de su
departamento.
Elabore una lista de cinco actividades y en cada una enumere las posibles ocupaciones que se requieren

8.

para desarrollar dicha actividad. par ejemplo:

l. Que preguntas se deben hacer alas mujeres de' 12 alios 0 mas de edad?

9.

FINALIZACION DE LA ENTREVISTA
Antes de retirarse de la vivienda y dar par finalizada la entrevista. asegurese de:

.
.
.
.
.
.

HaberlIenadola ubicacion
geografica
encadaboletautilizada.
Habercensadotodos log hogaresque pudieranhabitarla vivienda.
Haberincluidoa todaslag personasque correspondecensarencada hogar.
Verificarsi ha anotadotoda la informacionpertinentede Gadauna de ellas.
No olvidaragradecerla colaboracionprestada.
Pegar la villela de viviendacensadaen el contramarcode la puertaprincipalde la vivienda0 en el
lugarde mejorvisibilidadde la vivienda,y fuera del alcancede log nilios y se despidedel informante
agradeciendolesu colaboracion.

81 ~I
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Nuevamente usar la Hoja de Control del Recorrido, para anotar el resumen de las personas que
habitan el hogar.

Censode pobl.aci6ny Vivienda2001
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Ejemplos para preguntas de educacion
Ejemplo No.1

a)

La persona manifiesta que sabe leer y escribir, que actualmente no asiste a ningun centro educativo,
pero que aprob6 segundo grado de educaci6n primaria.

7. i.,Sabeleer y escribir?
Opcion marcada: Si ~ 1

8. l,Actualmenteesta estudiandoen un centroeducativocomo universidad,colegio,escuela
0 kinder?

Opcionmarcada:No [!I 2
9. I."Cuales el ultimo grado, curso 0 alia que aprob6?
Respuestaregistrada:G)

Primaria

@

10 (,De que estudio, carrera 0 especialidad es el ultimo alio aprobado?
Respuesta: Primaria

11. i;.Finaliz6ese estudio, carrera ° especialidad?
Opci6n marcada: No 1!12
b) La persona manifiesta que sabe leer y escribir, es Bachiller en Ciencias y Letras, que actual mente esm
estudiando a distancia el primer semestre de la carrera de Economia Agricola en uno de los centros regionales
de la Universidad Nacionaf Autonoma de Honduras.

7. (.Sabeleer y escribir?
Opci6n marcada: Si I!I 1

8. (,Actualmente esta estudiando en un centro educativo como universidad, colegio, escuela
0 kinder?

Opci6n marcada: Si 1!11
9. l,Cual es el ultimo grado, curso 0 ana que aprob6?
Respuesta registrada:@

Secundaria Cicio Diversificado..

~

~

10 (.De que estudio, carrera 0 especialidad es el ultimo ana aprobado?
Respuesta: Bachiller en Ciencias y Letras
11. (.Finaliz6 ese estudio, carrera ° especialidad?
Opci6n marcada: Si ~ 1

'Censode

Poblaci6n y Vivienda 2001

59

Manual del Empadronador

c) La personarnanifiestaque sabe leer Vescribir,va que esta estudiandoeI primercurso de Cicio Cornun.
7. LSabe leer y escribir?
Opci6nmarcada:Si ~ 1
8. (.Actualmente esta estudiando en un centro educativo como universidad, colegio, escuela
0 kinder?
Opci6nmarcada:Si 111
9. l,Cual es el ultimo grado, curso 0 alia que aprob6?
Respuesta registrada:
@

Primaria

@

10. loDe que estudio, carrera 0 especialidad es el ultimo alia aprobado?

Respuesta:Primaria
11. (,Finaliz6 ese estudio, carrera ° especialidad?
Opci6n marcada:Si iii 1

d) La personamanifiestaque no sabe leer y escribir.ya que hastaaharaesta en primergradoy que no 10
pusieronen el kinder.
7. (,Sabe leer y escribir?
Opci6n marcada: No 1m2

8. l,Actualmente esta estudiando en un centro educativo como universidad, colegio, escuela
0 kinder?

Opci6nmarcada:Si a 1
9. i,Cual es el ultimo grado, curso 0 alio que aprob6?

Respuestaregistrada:(i)

Ninguno.

'@)

Continueen la pregunta12

Censode Po~
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Ejemplos para preguntas de empleo
a) La persona manifiesta que la semana pasada estuvo preparando la tierra para sembrar la milpa de su
propiedad y que generalmente trabaja con uno de sus hijos.

12. LDurante la Semana pasada,trabaj6?
Opci6n marcada: Si 1!11

14. (,CuaJes eJnombre de la ocupaci6n principal, oficio 0 puesto que desempelia?
Ocupaci6nregistrada:Agricultorde maiz
15. (.En ese trabajo, se desempelia como:
,... 1iJ4

Opci6nmarcada:Trabajadorindependiente.

16. LA que actividad se dedica 0 que produce la empresa, instituci6n 0 lugar donde trabaja?
Actividad registrada: Cultivo de maiz

Continue la entrevista.
b) la persona manifiesta que la semana pasada no trabajo. porque se dedica solamente a realizar log
quehaceres de la casa, pero al hacerie la pregunta 13 y cada una de lag categorias. dijo que hizo charamuscas
y paletas para la venta y que nadie Ie ayudaba.

12. i.,Durantela semana pasada,trabaj6?
Opci6n marcada: No 1S2
13. Durante Jasemana pasada: contest6 que hizo charamuscas y paletas.

Opci6nmarcada: Prepar6 alimentos-o elabor6 articulos para la venta...,

~O3

14 (.Cual es el nombre de la ocupaci6n principal, oflcio 0 puesto que desempeiia?
Ocupaci6nregistrada:Hacercharamuscasy paletas

1S4

independiente

Trabajador

marcada:

Opci6n

15. LEn ese trabajo, se desempelia como:

16. LA que actividad se dedica 0 que produce la empresa, instituci6n 0 lugar donde trabaja?

Actividadregistrada: Hacercharamuscasy paletaspara la venta
Continue la entrevista.

Censode Poblaciony Vivienda2001
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c) La persona manifiesta que la semana pasada Ie ayud6 al papa a preparar la tierra para sembrar la milpa.

12. (.Durante la semana pasada,trabaj6?
Opci6nmarcada:Si iii 1
14. <.Cuales el nombre de la ocupaci6n principal, oficio 0 puesto que desempena?
Ocupaci6n registrada: Ayudante de agricultor de maiz

15. LEn ese trabajo, se desempenacomo:
Opci6n marcada: Trabajador familiar sin pago.

!!IS

Actividadregistrada: Cultivode maiz
Continue la entrevista.
d) La persona manifiesta que la semana pasada estuvo chapeando los postreros. para que al !lover se
recuperen los pastos y las vacas Ie produzcan mas leche. Permanentemente ocupa una persona para que
ordefie las vacas.

12. LDurante la semana pasada,trabaj6?
Opci6nmarcada:Si iii 1

Ocupaci6nregistrada: Ganadero
15. LEn ese trabajo. se desempelia como:
Opci6nmarcada:Patr6n(a)con empleados(as)

1iJ3

Actividad registrada: Crianza de ganado vacuno para leche

Continuela entrevista.

12. (.Durante la semana pasada, trabaj6?
Opci6n marcada: No IB 2

13. Durante la semana pasada:
Opci6nmarcada:S610realiz6quehaceresdel hogar.
Continue con la entrevista en la pregunta 17.

... 1!110

f) La persona manifiesta que eJcompra leche para elaborar productos derivados de la leche como; mantequilla
crema, queso y quesillo en su propia quesera, los que vende al par mayor y par menor. Dijo que el es el
gerente general y que tiene 4 trabajadores en forma permanente.
12. (.Durante la semana pasada, trabaj6?

Opci6nmarcada:Si ~ 1
14. (.Cual es el nombre de la ocupaci6n principal, oficio 0 puesto que desempena?

Ocupaci6n
registrada: Gerente General de Quesera 0 Procesadora de Leche
15. (.En ese trabajo, se desempenacomo:
Opci6n marcada: Patr6n(a) con empleados(as).
16. LA que actividad se dedica 0 que produce la empresa, institucion 0 lugar
donde trabaja?
Actividad registrada: Elaboraci6n de mantequilla. queso y quesillo

Continue la entrevista.
g) La persona manifiesta que tiene 12 anos y que la semana pasada se dedico a realizar los quehaceres
domesticos de la casa y que tambien fue a buscar trabajo a fa maquila. pero que nunca ha trabajado.
12. I,.Durante la semana pasada, trabaj6?
Opcion marcada: No fgj 2
13. Durante la semana pasada: contesto que busco trabajo en una maquila y que nunca ha trabajado.
Opci6n marcada:Busc6trabajoy nuncahabiatrabajado.

...IS 06

Continue con la entrevista en la p~egunta17.
h) La persona manifiestaque tiene 11 alios y que la semanapasada se dedic6exclusivamentea ir a la
escuela.
12. ;,Durante la semana pasada,trabaj6?
Opci6nmarcada:No ~ 2

13.Durantela semanapasada:
Opci6n marcada: 5610estudio.

Fin de entrevista.

i) La Personamanifiestaque la semanapasadaestuvotrabajandoen la Alcaldia Municipal,ya que el fue
eJectopor el pueblocomoAlcaldeMunicipal.
12. ~Durante la semana pasada,trabaj6?
Opci6n marcada: Si iii 1
14. ;.,Cual es el nombre de la ocupaci6n principal, oficio 0 puesto que desempelia?
Ocupaci6n registrada: Alcalde Municipal
15. l,En eS8 trabajo, S8 desempena como:

Opci6nmarcada:Empleado(a)u obrero(a)publico(a)

1&12

16. i.,.Aque actividad se dedica 0 que produce la empresa, institucion 0 lugar donde trabaja?
Actlvidad registrada: Administrar los bienes municipaies (Alcaldia Municipal)

Continue la entrevista
j) La Persona manifiesta que la semana pasada estuvo recibiendo el curso de capacitaciOn para optar al
cargo de Jete de Sector del Censo de Poblaci6n y Vivienda, pero que hace como dos alios que trabaj6 par
ultima vez en una escuela primaria como maestra.

12. i,Durante la semana pasada,trabaj6?
Opcionmarcada:No ~ 2
13. Durante la semana pasada:
Opci6nmarcada:Busc6trabajoy habia trabajadoantes

I!I 05

14. LCual es el nombre de la ocupaci6n principal, oficio 0 puesto que desempenaba?

Ocupaci6nregistrada:Profesorade educacionprimaria
15. LEn e5e trabajo, 58 d85empena como:
Opci6n marcada: Empleado(a) u obrero(a) pUblico(a).

~2

16. (.A que actividad 58 dedica 0 que produce la empre5a, in5tituci6n 0 lugar donde trabaj6 por
ultima vez?

Actividadregistrada: A la ensenanzaprimaria0 Escuelade educacionprimaria
Continue la entrevista.
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FORMA CPV-O2-EC
REPUBLICADE HONDURAS
COMISION PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO
XVI CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA 2001
Senor (a) Jete 0 Jeta de hogar:
EI dia
mes
del 2001, visite su vivienda con el prop6sito de censarla, pero
en vista que no encontre a ninguna de las personas que en ella residen, Ie solicito a usted, me haga el favor
de esperarme el dia
mes
del 2001, alas
horas, para realizar
el censo, ya que para el pais es importante que su vivienda sea contada.
En caso de que usted no pueda atenderme el dia y la hora indicada, Ie solicito que permita que otra de las
personas residentes en la vivienda me pueda atender.
Gracias por su colaboraci6n.

Lugar y fecha

~

FORMA CPV-O3-EC
RECUENTO PRELIMINAR DE VIVIENDAS Y PERSONAS DEL
SEGMENTO
REPUBLICA DE HONDURAS
COMISION PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL ESTADO
XVI CENSO DE POBLACION Y V DE VlVIENDA

RECUENTO PRELIMINAR DE VIVIENDAS Y PERSONAS DEL SEGMENTO
A. UBICACION GEOGRAFICA

-

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ZONA

AREA

SEGMENTO

SECTOR

1-

B.RECUENTO
DEVlVIEND~!
~~~~SONAS

~--~

TOT At VIVIENDAS
<1_?,-

NOMBRE DEL EMPADRONADOR

PERSONAS
HOMBRES'
<3>

TOTAL
<2>

FIRMA

I

I

MUJERES

I
---

I

<4>--

FECHA

Va. Bo. JEFE DE SECTOR

Los datos para lIenar el recuento preliminar de viviendas y de personas se obtienen del Control de Recorrido
del segmento.
A. UBICACION

GEOGRAFICA

De la hoja de control de recorrido obtenga 105datos y Ilene esta secci6n.
B. RECUENTO DE VIVIENDAS Y DE PERSONAS
Columna 1 TOTAL VIVIENDAS; Copie el total que aparece en la ultima pagina del Control de Recorrido
(columnas 9+10+14).

Columna 2 TOTAL DE PERSONAS; obtengalo de la suma realizada en la columna 11 de la ultima pagina
del Control de Recorrido.
Columna 3 TOTAL DE HOMBRES; obtengalo de la sums realizada en la columna 12 de la ultima pagina del
Control de Recorrido.

Columna 4 TOTAL DE MUJERES; obtengalode la suma realizada en Ia columna 13 de la ultima pagina del
Control de Recorrido.

AI filial de la forma e! Empadronadordebe escribirel nombre,firma y fecha y obtenerel Vista Bueno par
partedel Jete de Sector.
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