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INTRODUCCION-

El Instituto Nacional de Estadisticas

y Censos ha preparado

el

,

presente Manual con la finalidad de orientar debidamente y de manera
ilustrada a los Empadronadores, para la mejor comprensi6n de su
responsabilidad en ellevantamiento del Censo y para que desarrollen
eficientemente las tareas censales.
Este Manual contiene los conceptos basicos sobre las funciones y
obligaciones del Empadronador asi como explicaciones para la
realizaci6n de la entrevista e instrucciones para el llenado de la
Boleta y de fas F6rmas de Control del Empadronainiento.
.

.

El Manual del Empadronador sera la herramienta basica de los
Empadronadores,
tanto durante su capacitaci6n como en el
empadronamiento, siendo su principal documento de consulta para
posibles dudas que puedan surgir durante la entrevista.

Es de vital importancia resaltar que para poder entender las
instrucciones durante el periodo de capacitaci6n asi como cuando sea
necesario consultar el Manual, se requiere de la atenci6n y del estudio
consciente de parte del Empadronador.
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QUE SON LOS CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA
Censo de Poblacion
El censo de poblaci6n es un recuento de
todas las personas que viven habitualmente
en el pais.

Censo de Vivienda
El censo de vivienda es el recuento de todas
las viviendas existentes en el pais.

IMPOR:r ANCIA DE LOS CENSOS
Los Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda son de mucha importancia para el pais, porque
permiten conocer:
a)

La poblaci6n total por sexo y edad.

b)

Cmintos tienen trabajo y cmintos
estan desempleados.

c)

Nivel de alfabetizaci6n y grado de
.educaci6n.

d)

Cmintos extranjeros residen en el
pais.

e)

f)

Material de construcci6n predominante de las viviendas.

g)

Servicios bisicos en las viviendas:
agua, luz, alcantarillado, etc.

h)

Otras caracteristicas de las personas
y de las viviendas.

Total de viviendas del pais, distribuidas por departamento, municipio y
areas urbana y rural.
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Toda esta infonnacion es la base para que el Gobiemo, la empresa privada, instituciones de
servicio y personas particulares la puedan utilizar para la fonnulacion de:
PROGRAMAS DE EDUCACION

PROGRAMAS DE VIVIENDAS

PROGRAMAS DE SALUD

PROGRAMAS DE TRABAJO

''''CUNE
,

~usNliws

~

Y muchos otros planes de desarrollo que permitan mejorar el desarrollo y las condiciones de
vida en nuestro pais.
Los Censos VII de Poblacion y III de Vivienda se realizanm a nivel nacional tanto en el area
urbana coma en la rural.
La infonnacion se recolectani de todas las personas que son residentes del pais, incluyendo a
los nmos recien nacidos, ancianos, invalidos, etc., y de todas las viviendas existentes en el
territorio nacional a la fecha del censo, sin omisiones ni duplicaciones. Dicha infonnacion se
recabani durante 5 dias en el area urbana y 10 dias en el area rural, tomando coma base un
momento y un periodo de tiempo previamente determinado.

/NST/TTUTO

NAC/ONAL DE ESTADISTICAS

Y CENSOS

2

CENSOS NACIONALES

DE POBLACION

Y VfVlENDA

7)

Realizar personalmente su trabajo y
no pennitir que le ayuden 0
acompaiien personas no autprizadas
al Levantamiento Censal, a menos
que sean guias 0 baquianos.

8)

Visitar y empadronar todas las
viviendas y sus residentes habituales
que se encuentren dentro de su area
de trabajo
(segmento
de
empadronamiento) .

11)

Presentarse a la reunion en que se' le
asigne su segmento de empadronamiento, en el lugar y hora indicados;
asimismo, debe presentarse puntualmente a cumplir sus funciones en los
dias que dure el empadronamiento.

9)

Llenar la Fonna de Recorrido del
Empadronador y en el caso de que la
vivienda este h<ioitada, -pero con
personas ausentes dejar la fonna
AVISO y posterionnente, realizar
una segunda visita.

12)

Reportarse diariamente con su Jefe
de Area de Supervision para informarle sobre el avance del empadro= namiento y su rota a seguir,
entregarle las Boletas diligenciadas
para que las revise y controle su
labor, (estas deben ser devueltas al
Empadronador para que.las ubique
nuevamente en su maletin).

10)

.

Una vez que haya llenado la Boleta
Censal, pegar en un lugar visible de
la vivienda empadronada la etiqueta
de CENSADA.

ega en la vivienda 1
tiqueta de CENSADA,
n Un lugar visible y It
as alto posible.
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Infonnar al Supervisor acerca de los
casos de personas que se han negado
a dar los datos censales.

14)

Al concluir el empadronamiento de
su segmento entregani personalmente
al Supervisor las Boletas y demas
fonnas de control administrativos
debidamente Henos, revisados y
finnados, asi como el mapa Y/o
pIano que haya usado, ademas
devolvera todo el material que no se
utilizo.

PROHIBICIONES
1)

Obligar a los infonnantes a dar sus datos con ofrecimientos de caracter oficial.

2)

Sugerir la respuesta al momento de hac er la pregunta correspondiente.

3)

Hacer "a proposito" anotaciones falsas 0 alterar los datos anotados en la boleta.

4)

Encargar
personas.

otras

6)

Divulgar 0 mostrar las Boletas llenas
a a personas extrafias.

5)

Permitir que 10 acompafien durante
las entrevistas, personas ajenas a la
familia del infonnante.

7)

Discutir la infonnacion

sus

funciones

a

obtenida con

otros Empadronadores, cuando tenga
alguna duda sobre su veracidad.

~
INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Y CENSOS

6

CENSOS NACIONALES

DE POBLACION

Y VIVIENOA

Ii

8)

Realizar durante el empadronamiento
cualquier otro tipo de actividad.

9)

Dejar las Boletas llenas en lugares
donde pudieran ser examinadas par
personas no autorizadas.

10)

Dar al material otro uso distinto del
que le corresponde durante su trabaJO.

11)

Abandonar la labor dentro de la
jornada convenida, por enfermedad u
otra causa, sin comunicarIo al
Supervisor.

l!!!!

~
.~..

l

I

INSTRUCCIONESPARA EL usa DEL MATERIALCARTOGRAFICO
DEFINICION E IMPORTANCIA DEL MATERIAL CARTOGRAFICO
Es el mapa 0 piano, que utilizani el
Empadronador para conocer y determinar
los Iimites de su area de trabajo.
Este
material
es necesario, porque ademas de
indicar los limites exactos,
seiiala las
difentes

rutas que comunican los distintos puntos de
su segmento (carreteras, caminos, lineas de
ferrocarriI, rios, calles, avenidas, etc.).
Tambien aparecen otros
punt os
de
referencia
como:
escuelas,
puentes,
iglesias, cines, etc.
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SIMBOLOGIA DEL MATERIAL CARTOGRAFICO
Es el conjunto de signos 0 simbolos gnificos que sirven para presentar las rutas de comunicacion
del segmento e identificar determinados puntos de referencia. A continuacion aparecen los
principales simbolos 0 signos empleados.
VIVIENDA

0

Vivienda Individual

.

Edificio 0 Vivienda en Construccion

COMERCIO

Comercio
Comercioy Vivienda

!IJ

Hoteles y Pensiones

@
- - -I.

Restaurante
- -

~

Estaciones de Gasolina
Bancos

SERVICIOS SOCIALES

[]

0

Centros de Ensenanza

~~

Radiodifusora

(Q]

Biblioteca

~

/NST/TTlITO

Iglesias

Parques

0 Plazas

<:J

Cines 0 Teatros

E!J

Hospitales, Clinicas, Dispensarios

0

Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos

@

Asilo, Guarder!a, Orfelinato
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n'~-&d

Cernenterio

C{ f

Servicios
Servicios y Vivienda
Servicios Profesionales

[!J

OTROS
Carreteras Perrnanentes y Calles
Carninos Carreteros

-- - - Carninode Herradura
.

I

'

.'

I

Vias Ferreas
I

Pista de Aterrizaje

',......---...
"
Puente de Vehiculos

<

)

~

-",-

?
\J'..,oJ\

-)(-x-

-

-\-;-

~

~

Puente Peatonal
Rios
Que!?radas

Interrnitentes

Cercas

Cable de Alta Tension
Ernbajada, Consul ado
Edificios Gubernarnentales

.

Industria

0

Molinos

0

Pozo 0 Brocal

G:J

Pozo Artesiano, Estacion de Bcmbeo

81

Industria y Vivienda

-. -.-

Lirnite de Area Urbana

''''''.

.",,: '~

-"""",-

Cerros
'".

9

:~"'.3',::,,"'~~~"',~''';;$,$L,:r.''''I:!'.,. ..
m «««.
.
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MAP A 0 PLANO CENSAL. USOS
El mapa censaI, se ha eIaborado especificarnente para ser utilizado en el ernpadronarniento de
segrnentos rurales.
El pIano censaI, se ha elaborado especificarnente para ser utilizado en el ernpadronarniento de
segment os urbanos.
Segmento Urbano 0 Rural: Se entendeni por segrnento (urbano 0 rural), un pedalO de tierra
delirnitado por referencias naturales y culturales, perfectarnente identificables en el terreno, y
que constituye la unidad de ernpadronarniento.
Uso del mapa 0 piano
ernpadronarniento para:

de Segmento:

Debenis utilizar el rnapa 0 pIano de segrnento de

1)

Cornprobar que te encontnis ubicado en el area geografica que se te ha asignado.

2)

Determinar en que forma vas a realizar el recorrido
especialrnente el punto de partida de tu recorrido.

3)

Trasladar

a los CuesticH1aiios Censales

LOCALIZACION

GEOGRAFICA,

0

Bolehi

.

del segrnento,

y

Censal los datos de

anotados en el rnapa 0 pIano.

COMO LLEGAR AL SEGMENTO
Para esto. tenes que estudiar tu mapa 0 piano de segrnento en la Oficina Censal en la cual estan
desplegados el mapa y el piano censal del Municipio. Ahi podes analizar el punto en el qU(~esta
tu segmento, en referencia con el punto en que se encuentra la Oficina de los Censos
Antes de iniciar el recorrido hacia el segmento, el Ernpadronador

debera

.'

1)

Extender y observar en el mapa todos los detalles que contiene.

2)

Estudiar las rutas que sefiale el rnapa de Municipio para llegar al segrnento
asignado. Para esto podras tambien ayudarte de otras personas que te puedan
indicar la ruta rnas conveniente y su accesibilidad.

Siguiendo la direcci6n de los carninos sefialados en el rnapa, tornanis esa direcci6n
trasladarte al lugar de trabajo.
!;I",Q<~,,,&\~,,;<¥\WJit>_t,*'!:!E._'L-~!t_u
..- ---.........-...-..----.------......-----
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Si en el trayecto de tu recorrido, tuvieras dud a de la direcr.ion que llevas, debes preguntar por
las referencias que tengas apuntadas de 10 que sacaste del mapa 0 el pIano de Municipio, por
Ejemplo:

- i, En que direccion esta la Localidad "San Antonio " ?
- i, En que direccion queda el cerro "Posintepe" ?
De acuerdo a la referencia que te brinden, seguiras tu camino escogido en la direccion indicada
para llegar a tu segmento.
Cuando consideres que has llegadQ a tu segmento extenderas tu mapa y 10 'orientaras con el
NORTE.

ORIENTACION DEL MAPA 0 PLANO DE SEGMENTO CON EL NORTE
Uno de los aspectos mas importantes para saber que estas localizado en tu segmento (0 area de
trabajo) es la orientacion del mapa.

La orientacion del mapa deberas hacerla al iniciar la labor de empadronamiento y tambien
cuando por cualquier circunstancia tengas que cambiar de rumbo 0 direccion, en el trayecto de
tu. recorrido. Para orientar tu mapa en las ar:eas rurales, deberas seguir determinadas
.. -indicaciones.

.

Para la orientacion

del mapa :

Observa que en el mapa aparece una flecha que indica el NORTE. En los casos que podas
localizar facilmente el Norte en el terreno, deberas girar tu mapa de modo que la flecha que en
et se encuentra apunte 0 senale en esa direccion.
Para conocer en que direccion esta el NORTE:
1) Si es antes de medio dia

-

Ubic<ite de [rente hacia donde sale el sol y extende
horizontalmente tu braze izqtiierdo a la altura del hombro.
La direccion que te sefiale tu brazo izquierdo, es el
NORTE.

!!!!
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2) Si es despues de medio dia

~~~

--

M~~

lfF.

Ubicate de frente hacia donde se oculta el sol y extende
horizontalmente tu brazo derecho a la altura del hombro.
La direccion que te sefiale tu brazo derecho, es el NORTE.

Cuando ya sepas donde queda el NORTE, debes girar tu mapa, de modo que la fIecha
que indica el NORTE apunte a esa direccion.

Otra forma sencilla de como orientar tu mapa
Es valiendote de los elementos mas
importantes
que
en el aparecen
representados, tales como: rios y quebradas,
cerros, carreteras, caminos, puentes, etc., y
haciendo girar el mapa de manenl que la
direccion de estos coincida con la direccion
que tienen en el terreno.
LIMITES DEL SEGMENTO
Observanis todos los elementos que estan a tu vista y deberas comprobar si aparecen indicados
en tu mapa. Para cerciorarte de que has identificado correctamente los Iimites del segmento,
verificaras con los habitantes dellugar los nombres de los elementos y detalles que aparecen en
el mapa 0 pIano.
Si as! fuere, procederas a caminar siguiendo los limites que estan sefialados en tu mapa, con toda
seguridad de que te hallas perfectamente ubicado.
Si en el trayecto de tu recorrido, tuvieras en algun momento duda de la direccion que llevas, .
orientaras de nuevo tu mapa con el NORTE y observaras los elementos culturales y/o naturales
que hay en dicho trayecto para ver si coincide la posicion que ves tenes con esos element os
observables y que se asocien a la vez en el mapa con respecto al camino, si no hay coincidencia
tenes que regresar al ultimo punto en que estas seguro que estaba" correctamente ubicado.

-

~
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LOCALIDAD
Se entiende par localidad la agrupacion de al menos 5 viviendas en fonna continua y que se
conoce generalmente con los nombres de ciudad, villa, pueblo, caserio, hacienda, ingenio, etc.
En tu mapa, cuando la localidad tiene un tamano menor que un segmento estani identificada por
limites imaginarios y en estos casos debenis comprobar la existencia de esta localidad e incluir
todas la., viviendas cuya distancia a la ultima casa sea entre 100, 200 a 300 metros. Toda esta
infarmacion debeni comprender 10 referentea la localidad respectiva, por 10 tanto, deberas tener
mucho cuidado de anotar claramente en la Boleta, el nombre de la "localidad", donde estan estas
viviendas y tal como la nombran sus pobladores , incandolo en la Fonna: LIST ADO DE
LOCALIDADES.
Si por cualquier motivo encontnis una agrupacion de casas conforme la definiCion dada y no esta
englobada en el mapa, deberas censar las viviendas como pertenecientes a una localidad.
Englobaras en el mapa a este grupo de casas e indicaras su nombre en el LIST ADO DE
LOCALIDADES.

DEFINICIONES
Areas Urbanas: S-e cC)l1sideran "Areas Urbanas" aquellas locafidades quetienen asentamientosde autoridades, como es el caso ~de las cabeceras departamentales y municipales. Asimismo,
aquellas localidades 0 concentraciones de poblacion de 1 000 a mas habitantes que cuentan con
ciertas caracteristicas, tales como: trazado de calles, servicio de luz electrica, establecimientos
comerciales.
Areas Rurales:
Son aquellas que comprenden poblados de menos de 1 000 habitantes que no
reunen las condiciones urbanisticas minimas antes sefialadas y ademas la poblacion est a en
vi viendas dispersas.
~

i-- c
h

f_""~\t~

:111

1't1lE"A

--

URf3A!JA

k?..,'~Al

~

-

-"".."",,",,o,-~,~,-,~--,.,,,,.= .~~.
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GENERALES PARA REALIZAR LA ENTREVISTA

A QUIENES DEBES CENSAR

QUE DEBES HACER AL LLEGAR A LA
VIVIENDA

Si al volver a la vivienda en la que dejaste el
AVISO, encontras que las personas siguen
ausentes 0 no hay un informante calificado,
deja un CITATORIO, para que acudan a la
OFICINA DE CENSOS- que se te indique, y
marcalo en la forma RECORRIDO DEL
EMPADRONADOR. Esta Boleta debe ser
entregada al Supervisor, quien a la vez la
pasara al Delegado de Municipio para que
atienda el CITATORIO, ya que este es el que
va a atender a la persona citada.

Comprobar si en efecto es un local en que
viven una 0 mas personas y tambien si se trata
de una 0 mas viviendas.

QUE
HACER
ENCUENTRAN
DESOCUPADAS

Si por observacion directa 0 por informacion

Si la vivienda se encuentra desocupada
cualquiera que sea la causa (en venta - - Q alquiler, uso temporal, en construccion u otra
razon) anota en tu FORMA DE RECORRIDO
DEL EMPADRONADOR que la vivienda no
se empadrono por estar desocupada y marca la
casilla que corresponda, en este caso finaliza
la entrevista.

Debenis censar TODAS LAS VIVIENDAS
que se encuentren en tu segmento aunque no
aparezcan se...,;lladas en el mapa 0 pIano, y a
TODAS LAS PERSONAS que viven habitualmente en cada una de ellas.

de los vecinos, comPF9~~~ que )a yivi~nda
-

-

-

esta desocupada, deberas marcar en la Forma
RECORRIDO
DEL EMP ADRONADOR:
"Vivienda desocupada."

QUE HACER CUANDO NO SE REALIZA
LA ENTREVISTA

Y CENSOS

SE

DESOCUPADAS
Si encontras la vivienda ocupada con personas
presentes:
Saluda a las personas que te reciben e
identificate como Empadronador del
Censo de Poblacion y Vivienda
mostrando tu identidad.
Deberas pedir permiso para entrar a la
vivienda.

-HAC/ONAL DE ESTAD/ST/CAS

-

QUE
HAC ER CUANDO
ENCUENTRAN
VIVIENDAs

En el caso que la vivienda estuviera habitada,
pero las personas que la habitan estan ausentes
0 no hay un informante adecuado, deja un
AVIS Ode que volvenis por segunda vez y
anota en la forma RECORRIDO DEL
EMPADRONADOR en forma abreviada la
fecha y hora de la revisita. Anota en la Boleta
los datos de: Localizacion Geografica y
Ubicacion de la vivienda, ademas anota los
datos de vivienda que por observacion podas
obtener.

/NST/TTUTO

CUANDO
SE
VIVIENDAS
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A QUIEN DEBES ENTREVIST AR
Cada vez que llegues a una vivienda solicita
hablar con el jefe 0 jefa de la vivienda, ama
de casa 0 con una persona mayor de 16 afios
perteneciente al grupo familiar residente en
esa vivienda. Una vez te hayas contactado
con una de esas personas, le explicar..:.s con
mucha cortesia el motivo de tu visita a fin
de obtener la informaci6n censal.

~l
L!
Explica al informante
apoyandote en 10 que
y de su importancia.
que te acredita como

.

el motivo de tu visita
sabes acerca del censo
Mostra la credencial
Empadronador.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL MANEJO DE LA BOLETA

a)

Lee en voz alta y pausadamente cada -

.

una de las preguntas de la Bofeta; tal
como estan escritas y en~ el orden
establecido; no debes hacer preguntas ajenas a los intereses de los
censos.

b)

No podes atemorizar a los informantes ni entrar en ningun tipo de
discusi6n.

~
"'"

-.,

"\ 'c-o

c)

Siempre anota 10 que el informante
conteste y nunc a debes sugerir ni
adelantar las respuestas.
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Debes presentarte solo a cada una de
las entrevistas sin permitir que
alguien te acompaiie para respetar la
confidencialidad de la informaci6n.

.'

Antes de dar por finalizada la
entrevista, deberas revisar la Boleta
diligenciada a fin de comprobar que
no se haya quedado alguna pregunta
sin responder y asimismo verificaras
que no has omitido personas; de faltar
informaci6n
tendras
que
solicitarla inmediatamente.

e)

I

.. - - - - -

..

/NST/TTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

f)

La Boleta tiene capacidad para
entrevistar a 10 personas. Si en
alguna de las viviendas que visites
viven mas de 10 personas, utiliza
otra boleta y continua en ella la lista
de personas iniciando la 2! boleta
con el mimero 11 para que asi podas
obtener los datos de todas las personas que viven habitualmente en la
vivienda.

Ill. LlSTA DE PERSONAS QUE HABITAN EN LA VIVIENDA
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BOLETA DE EMPADRONAMIENTO
DESCRIPCION
Para seguir la descripcion de la Boleta, debenis tener a,mano un ejemplar de ella, donde podnis
observar las siguientes partes:
~
Primera pagina:
El Encabezamiento General
Cantidad de Boletas a utilizar en la Vivienda.
Localizacion y Ubicacion Geognifica de la Vivienda.
Datos de la Vivienda (Preguntas 1 y 2)
Paginas siguientes:
Caracteristicas de la Vivienda (Preguntas 3 a 13)
Lista de Personas (Preguntas 1 y 2).
Mortalidad (Preguntas 1 y 2). .
Personas de la Vivienda para todas las-edades (Preguntas

de 1 a 4).

.

Preguntas para personas de 5 anos y mas (Preguntas 5 a
11).
Preguntas para personas de 10 anos y mas (Preguntas 12 a
18).
Preguntas para mujeres de 14 anos y mas (Preguntas 19 a
25).
Preguntas sobre Produccion Agricola y Ganadera (A,B,C, Y D).
RECOMENDACIONES
a)

PARA EL LLENADO DE LA BOLETA

Hace las preguntas en el orden en
que aparecen y exactamente como
estan escritas.

c)

clara

utilizando

.

d)
b)

Escribi con letra
hipiz de grafito.

Marca 0 escribi la respuesta que el
informante de y no la que vos
consideres correcta.
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Si te equivocas al escribir, borni
cuida<;:osamente y luego anota la
informacion en forma correcta.
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Segui las instrucciones
aparecen en la Boleta.

e)

f)

que

Tene presente que debenis anotar en
las dos paginas correspondientes a la
Seccion V la informacion de UNA
SOLA PERSONA, haciendole todas
las preguntas
hasta donde corresponda, seglin su edad.

g)

Respeta las indicaciones de PASE
A. . ., pues esto te ayudara a llenar
mas facilmente la Boleta. Cuando no
este la indicacion de PASE A...,
continua con la siguiente pregunta.

h)

Tene en cuenta que hay tres formas de anotar la informacion en la Boleta:
PARENTI:SCO
1.

Primera: Marcar con equis (X) solo una
casilla, cuando hay a varias opciones de respuestas.

lQUE PARENTESCO TIENE
CON EL JEFE 0 JEFA DE LA
VlVIENDA?

Jele0 Jela .

.01

E""""lo).~ra(O)

.

H~a(oJ.Hijasuos .
Yemo0 Nuera .

0
0
Ouos panenles
0
Empleada(o)domest>ca(o) 0
Sonparent""", .
.0
Padres 0 Suegros .

PRINCIPAL

2

O.

N,eto(a)0 &5"elo(a) .

OCUPACION

0

. Q:) 3
.

5
6
)

8
9

Segunda: Escribir sobre la(s) raya (s) la res-

puesta obtenida, de maneni completa, sin
-

ft

utilizar abreviaturas.
(

/_/ --.J-/--.J

3.

,-CUANTOS ANOS CUMPLIDOS
llENE? (Si es menor de 1 aria anote
"00", si es mayor de 98 anole 98)

Arioscumplidos

Escribir

Tercera:

cantidades

sobre

'I

EDAD

1 .1' I~I

' .

(.ENQUE FECHANACIO?
, /
/j2) ,JI
I~ .r)
11...1.:11

recuadros.

CIA

MES

ANO

i)

Cuando la persona declare que tiene 98 afios 0 mas, cumplidos, debes anotar:

98

j)

Utiliza una hoja aparte cuando se te presente alglin problema en el llenado de la boleta
y tengas que apuntar alguna observacion, al llegar a la oficina censalla engraparas a la
Boleta correspondiente, esos casos pueden ser :
Cuando consideres que la informacion que te han proporcionado es dudosa 0 cuando necesita mayor explicacion el dato que hayas anotado 0 cuando se nieguen a darte alguna
informacion, entonces anota si es posible las causas, por las que el informante se ne go
a dar lainformacion,
ya sea total Q parcial.

INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Y CENSOS
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Usa Boletas adicionales en los siguientes casos:
Cuando en la vivienda residan habitualmente mas de 10 personas.
Cuando declaren que han muerto mas de 3 personas en la vivienda durante el aiio
pasado y el presente aiio.
Cuando hay mas de un productor agropecuario que resida en la vivienda.

En estos casos deberas:
1.

Numerar la Boleta adicional de la siguiente manera:
Si utilizaste 2 Boletas anotaras en la primera:
Boleta~de-L
y en la segunda Boleta anotaras:
Boleta-Lde-L.
-

--

,
-

-

-

- - - -

-

Debes proceder de la misma manera cuando utilices 3 0 mas boletas.

2.

Repetir los datos de localizacion geognifica y ubicacion de la vivienda que anotaste en
la primera Boleta utilizada para esta vivienda.

3.

Dejar en blanco en esta segunda 0 en una tercer a Boleta,... los Datos de la Vivienda
(preguntas 1 a 13).

4.

En la seccion dellistado de personas, anotaras el nombre de las personas iniciando con
la persona mimero 11, 12, etc...

5.

Dejar en blanco las preguntas 1 y 2 de Mortalidad, en la segunda Boleta, a no ser que
existan mas de tres personas muertas en esta vivienda. Si asi fuese, haras las preguntas
para la cuarta persona muerta, la quinta, etc.

6.

Racer para la persona 11, persona 12, etc., las preguntas 1 a la 25 que aparecen en la
parte interior de la Boleta, teniendo el cuidado de poner en su lugar el mimero y nombre
que corresponde, a partir del mimero 11.
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7.

Cuando se tienen boletas adicionales, el total de personas varones y mujeres que habitan
en la vivienda, deben figurar solamente en la primera boleta, al inicio de la seccion V.

8.

Cuando en la vivienda encontres nuis de un productor 0 ganadero deberas:
Repetir los datos de Localizacion Geognifica y Ubicacion de la vivienda.
Dejar en blanco los datos de la vivienda (preguntas 1 al 13) Listado de Personas
que habitan en la vivienda (preguntas 1 y 2), Mortalidad (preguntas 1 y 2 ) Y
Personas en la Vivienda (preguntas 1 a 25).

usa

DE LA FORMA RECORRIDO DEL EMPADRONADOR

La Forma RECORRIDO DEL EMPADRONADOR, te servini para llevar un control del
trayecto a seguir en el segmento asignado,
con el fin de detectar las viviendas ocupadas
y desocupadas y las edificaciones construidas
para otros fmes que no sean los de vivienda.
-En la pagina 24 se agrega un ejemplo deesta
Forma.

Una vez ubicado en tu area de trabajo, si es
un lugar en donde estan defmidas las
manzanas como en las ciudades y pueblos,
iniciaras tu recorrido en la esquina Nor-Oeste
del segmento dando la vuelta a toda la
manzana caminando en el sentido en que se
mueven las agujas del relojde izquierda aderecha sin cruzarte por otra calle. Al
terminar esa manzana iras a la siguiente
iniciando tambien en la esquina Nor-Oeste y
recorriendola toda antes de pasar a la
siguiente y asi sucesivamente.

Usaras un numero para cada vivienda 0 para
cada construccion usada como vivienda y una
linea sin numero para las otras construcciones
como iglesias, cines, tiendas, etc. que no son
viviendas ni se usan como vivienda incluidas
las que estan en construccion.

Si te ubicaron en el area rural donde las casas
estan dispersas eligiras un punto de referencia
para iniciar tu recorrido, facil de identificar
como una escuela, una pulperia, un cruce de
caminos, un arbol etc. y a partir de este
punto,
iniciaras
tu empadronamiento
comenzando por la primera vivienda que este
situada a la derecha de ese punto de
referencia, siguiendo luego tu recorrido en
direccion del sentido en que se mueven las

Esta Forma es fundamental para el recuento
manual de las viviendas y de la poblacion por
sexo.
La informacion recopilada en esta Forma
ademas, servira como marco para futuras
encuestas por eso es la importancia de que
todo Empadronador llene correctamente la
forma "RECORRIDO DEL EMPADRONADOR".

agujas del reloj, es decir, de izquierda a derecha.

ar:
/NST/TTUTO
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COMO LLENAR LA FORl\1A DE RECORRIDO DEL EMPADRONADOR
1.

Antes de visitar la primera vivienda, deberas anotar en la Forma Recorrido del Empadronador los siguientes datos que encontraras en el mapa del segmento que te corresponde, estos deben ser identicos a los que aparecen en tu maletin:
El nombre y codigo del Departamento.
El nombre

y codigo del Mu-

mClplO.

Los codigo del segmento
area de supervision.

y del

En la columna (2) anota el
nombre y apellirio del jefe de la
vivienda 0 el nombre del local
no usado como vivienda.
Una
vez registrada est a informacion,
procederas a llenar la Boleta
Censal, siguiendo las instrucciones que se te indican a partir
de la pagina 26.

En la columna 1 anotanis el
mimero de orden de la vivienda que iniciaras desde la 01
hasta la ultima vivienda que contenga tu segmento de empadronamiento.
2)

Al terminar el lIen ado de la Boleta, tomaras tu Forma RECORRIDO
EMPADRONADOR,
para completar los datos de la siguiente manera:

En la columna (3) 0 (4),
marcaras
una "x" si la
vivienda es particular 0 colectiva.

DEL

Si las personas estan ausentes
dejaras un A VISO Y escribinis en la columna (09), en
forma abreviada, la fecha ..
hora de la revisita.
Posteriormente,
si con esa
revisita
no
logras
empadronar,
marcaras en la
columna (10), y dejaras la
Forma CITATORIO.
(Ver
Instrucciones para el llenado
de las Formas A VISO Y
CITATORIO. en el anexo de
este Manual.)

En la columna (5), (6) ,(7) 1J
(8), marcanis con una "x" la
causa por la cual la vivienda
NO FUECENSADA.
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Si las personas estaban presentes y realizaste la entrevista, marcaras "Vivienda Censada",
en la columna (11) y haras un recuento por sexo de los ocupantes dentro de la vivienda,
v anotaras:

En la columna (12), el
mimero de varones menores
de 15 anos.

Yen la columna (15) y (16) anotaras
el mimero de varones y mujeres que
ya cumplieron 15 anos 0 que tienen
mas de 15 anos.

En la columna (13), el
mimero de mujeres menores
de 15 anos.

En la columna (17) anotaras la suma
de varones y mujeres de 15 afios 0
mas que son residentes habituales de

la vivienda
En la columna (14), el total
de personas menores de 15
anos
que
viven
en la
vivienda.

.

En la columna (18), indicaras el
mimero total de Boletas que utilizaste
en cada vivienda.

OBSERV ACIONES:
a)

En las viviendas en que dejaste A VISO (Ver columna 09), si en la revisita logras la
entrevista:
Marcanis la columna (11), en la linea correspondiente,
SIN BORRAR, la
anotacion de la columna (09) pero trazando una ray a diagonal sobre ella. A
continuacion debes proceder a poner en las columnas (12), (13), (14), (15) , (16),
(17) Y (18) el mimero de personas por sexo y el mimero de Boletas que utilizaste
para empadronar.

b)

Si en el recorrido del segmento encontras un edificio construido no para habitarse y que
est<Ld_eso~llPg9Q,anota en la columna (2) El nombre 0 para que se destina ese local

Ejemplo :
Cine Rex, Garaje de la "Cruz Roja", Fabrica Hasbani, Banco Nacional de Desarrollo,
Iglesia Evangelica, etc. En estos casos no escribas en esta linea ningun numero en la
columna (1), ni en las del (3) al (18).

/NSTlTTUTO
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c)

Si en el recorrido del segmento, encontris un local 0 edificio construido "no para habitar
se", pero "esta habitado" , deberis considerarlo coma vivienda y anotaras sus datos coma
tal.

d)

Si encontris lma edificacion que fue construida para Vivie_nd(!y esta d~SQ~!lP<lg<:l,
escribi
el mimero de orden y la direccion, y mardala en la columna (8). En este caso la Boleta
censal debera aparecer llenada con estos datos :
Boleta ~- de __L

Localizacion Geografica
Ubicacion y direccion exacta de la Vivienda
Tipo de Vivienda
Condicion de ocupacion
Y los datos de caracteristicas de la vivienda que podis observar.

Al haber llenado una Forma compIeta hace 10 sfguiente :
Escribi los subtotales de las columnas y anota el mimero que corresponde a esta Forma en la
primera raya donde dice Hoja N 2 de_,
y hace esto mismo en las hoja siguientes,
teniendo el cuidado de anotar para la primera hoja el mimero 1, para la segunda el mimero 2,
etc. de la misma manera coma se te explico que debes hacerlo cuando utilizis 3 0 ma.<;boletas.
Al finalizar el recorrido de tu segmento deberis sumar los subtotales de todas las Formas
anteriores y acumular estas cifras con los de la ultima Forma, escribiendo los totales en la ultima
linea. Despues de acumulados los totales, procederis a llenar la segunda raya en don de dice,
Hoja N2
de
Para esto, escribiris en todas las segundas rayitas, el ultimo
numero que escribiste en la primera ray ita de la ultima Hoja.
Observa en la siguiente pagina un ejemplo de llenado correcto de una Forma "RECORRIDO
DEL EMP ADRONADOR" .
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RECORRIDO DEL EMPADRONADOR

~

Q
C)

~

l{

DEPARTAMENTO: le:.

,...

FECHA:
MUNlCIPIO:

~
~

~11.Qj~
I:.'b e.~

);!
C)
<i)
:::j

N°
de
Orden
de la
vivienda

~
<t)
-.:
()

~
<t)
C)
<t)

NOMBRES Y APEU..lDOS
DEL JEFE DE LA VIVIENDA
0 NOMBRE DEL LOCAL
QUE NO ES VIVIENDA

(2)

(I)
01
10
.j:>.

Juana

1...Q..w

&nco
I~
I'i
I~
!'1
i!j
!~

PartieuJar

Colectiva

(3)

(4)

02

1>e.dro

fY\:L

O

'Jivic..do.

ectcc..-k"o.

'.'

05
0,,"

07

(6)

Ausencia

Desocupada
<i

AVISO
(feeha
y
hora)

Citatono

(7)

(8)

(9)

(10)

):;;
,...

~

~
"1J
~
~
Q
~
-.:
~
~
~
~

TOTAL DE PERSONAS QUE HABITAN
EN LAS VIVIENDAS

Cantidad
de
MENORDE 15ANOS
DE 15ANOSY MAS
Boletas
VIusadas
VIENen la
DAS Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
VivienCENda
SADAS

!

(11)

(12)

X

Z.

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

3

5

1

.3

'i

1

"2
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"

-i0

At.

5

(I))

X

x.

t>ovt:dQ

io.. Evt'\O\,

rrt\hQ'\dt.
...

iviQ

S,

X

""

CJf\ cJ(\\4.'lk,..

)(.

(19) SUB-TOTAL

"

X

-1

-\

2.

...

-1

2

-1

X

"3

-1

'i

2.

A

3

"

Lj

1..2.

-i7

-10

15

2.5

8

x

X

x.

l'e:re.L

(20)

)(,

C,Q

?o.rro.ks

A.\IIt\

i"-OS.
«\am

X

x.

lo.1'A'\ro 'MI.lI\O,U:OI l.Ur

Lui

(5)

MENSAJES

x.

1.J.lliodg,. <.11\rn"'I'Uc:.QO'"

04

VIVIENDA NO CENSADA POR

En
Neg6
Consla
true- inforci6n maci6n

~

I<JQc:.iol'lo.lck 1>eOQI'\'CIIo

IIo.lu
~
,la
.~.
j

1?od,.: c\"'u.

INFORMACION DE LAS VIVIENDAS
TIPODE

Q

BOJAN"
i
DE
AREADESUPERVISION:
1Q}.Q;h
SEGMENTO:
IQj.Q;J!ij.Qj..!J

CODlGO:IE.;~
CODlGO:1!iLJ~

1!1;..fu

Y CENSOS

Y III DE VIVIENDA
CNPV-95-3

X

"

'"

"

'"

-1

q

TOTAL
"-

EMPADRONADOR 'Qo.~"

G.~\V\O'ZA:JQ.m
Nombres y Apellidos

SUPERVISOR

li\o.~

+>cJ,.."q '?cCrc.1..

,I
I

Nornbres y Apellidos
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FORl\IA
"RECORRIDO DEL EMPADRONADOR CNPV-95-3
Anote el nombre y c6digo del Departamento, Municipio, y el c6digo del area de
su.pervisi6n, y del segmento donde se realiza el empadronamiento.
COLUMNA No.
..(1) Anote el Nlimero de orden de esta vivienda, aentro del segmento asignado.
(2) Escriba los nombres y apellidos del jefe de la vivienda 0 el nombre de la
Iglesia, Escuela, CDI, Fabrica 0 cualquier Local que no se usa para
vivienda que aparece en su recorrido.
(3)

Marque con "X" si la vivienda

(4)

Marque con "X" si la vivienda es colectiva.

(5)

Marque con "X" si anow que es una vivienda en construcci6n.

(6)

Marque con "X" si se neg6 la informaci6n.

(7) Marque

con "X" si las personas

es particular.

estan ausentes

(8)
--

Marque con
"X" si la vivienda esta desocupada.
----

(9)

Si dej6 aviso indique en forma abreviada
revisita.

y dej6 aviso de revisita.

la fecha y hora en que hara la

Nota: AIlograr la revisita, pase una linea diagonal sobre la fecha y hora y
marque todos los datos que se indican a partir de la columna (11).
(10) Marque con "X" si dej6 CITATO RIO.
Si realiz6la

entrevista

marque en la columna (11) que la vivienda fue censada.

(12)y(13)
Anote los totales de varones y mujeres menores de 15 anos que habitan
la vivienda y su total en la columna (14).
(15) Y (16)
Anote los totales de varones y mujeres de 15 anos y mas que habitan
vivienda y su total en la columna (17).
(18) Anote la cantidad

en

en la

de boletas us ad as en la vivienda.

AI completar los datos de la hoja sume cada una de las column as y escriba los
SUB-TOTALES en los espacios de la linea (19).
En la Ultima hoja que utiliz6 para anotar el recorrido de su segmento,
en la fila (20) TOTAL, la suma ~e todos los SUB-TOTALES.

anotara

~

~
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA BOLETA CENSAL
I. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y UBICACION DE LA VIVIENDA
En esta seccion se defme la ubicacion de cada una de las viviendas que sean censadas.
A)

B)

El Empadronador trasladani a las
Boletas los nombres completos y los
codigos que se encuentran detallados
en el maletin que contiene el material
censal
del
segmento
de
empadronamiento y se refieren a:
Departamento, Municipio, Area de
Supervision y Segmento.

Para anotar el nombre de 10calidaCl
averigmi el nombre en ellugar donde
estas realizando el empadronamiento,
pues pudiera ser que estes ubicad'o
en una localidad que tenga conflictos
de limites 0 que haya cambiado su
nombre. Si hubo un cambio de
nombre, vos llevas en tus Formas
de Control una que se llama: Listado
de Localidades, en ella dehes poner
el nombre actual y el nombre
anterior.

I. LOCALlZACION GEOGRAFICA Y UBICACION DE LA VIVIENDA
-

1.

.

-

-

..

.

-

- -

-

.. -

..

-

Departamento

Lcx:alidad
7.

8mio 0 caserio

8.

Direccl6nexacta

1

1

1

..

1

1

1

S. Segmento..

1

1

1

)

Areacl<supervlsl6n ..

..'

1

..'

1

1

1_'

6. N'devlvlendadentrocl<1
segmento.

..'

1_'

1
1_'

[i]

Los datos 1, 2, 4 Y 5, debenin ser anotados en las boletas antes de presentarse a realizar la entrevista. En cuanto a la informacion de los numerales 3,6, 7 Y 8, los obtendras en la vivienda
misma y seran llenados de la siguiente forma:
Localidad
Debes anotar el nombre que te indica el informante y averiguar si antes tenia otro nombre para
que podas llenar tu Forma de Listado de Localidades. En la Oficina Censal se le asignani el
codigo correspondiente.
Numero de orden de la vivienda dentro del segmento
El Empadronador le asignani a la primer vivienda que visite 01, a la segunda 02 y continuani
sucesivamente hasta la ultima vivienda a e~padronar. Se tendni cuidado que esta enumeracion
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correlativa coincida con la continuidad de las viviendas establecidas en el recorrido del segmen
to, incluyendo las viviendas ocupadas y desocupadas.

NOTA
Recorda que son muy importantes los puntos indicadores de inicio del recorrido y lleva siempre
con vos el mapa 0 pIano de tu segmento.
Barrio 0 caserio:

Direccion Exacta:

Para anotar este dato tenes que averiguar el
nombre en el lugar don de estas realizando el
empadronamiento y deberas anotarlo sobre
la linea.

En esta parte se anotara el nombre completo
de la calle 0 avenida 0
la direccion
completa partiendo de un punto de referencia conocido, anotando las cuadras a partir
de ese punto. Anota el numero de manzana
y casa si 10 tuviese.

!

7.

Barrio 0 caserio

6.

Direcclon exacta

QJ

Anota todas las senas precisas que permit~m llegar a la vivienda con mas facilidad. En caso de
area rural 0 viviendas dispersas se anotara primero el nombre del sitio 0 lugar y luego el
camino, via u otras referencias que permitan localizar la vivienda tal como te 10 indique el jefe
de la misma 0 el informante.

Nombre del Empadronador
El Empadronador

y Fecha de la entrevista:

anotara en la linea correspondiente,

su nombre y fecha de la entrevista

Nombre del Supervisor y Fecha de la revision:
Esta parte de la Boleta, le corresponde al Supervisor, aqm
revision de la Boleta.

1

Nombre del empadronador

anotara su nombre y la fecha de

Fechade laentrevista 1--'--'

1--'--'

1_1_1

DIA

MES

AND

1_1_11_1_11--'_1
DIA
MES

AND

Fecha de la revision

l

L:.°mbre del supervisor

,- i>7"~""..=~-~_="'<:j~

. a;.-;
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H. DA TOS DE LA VIVIENDA

CONCEPTO DE VIVIENDA:

Es L)do lugar delimitado por paredes y techo en donde una 0 mas personas residen habitualmente, es decir en donde duermen, preparan alimentos y se protegen del medio ambiente.
Asimismo las personas pueden entrar y salir del mencionado lugar sin pasar por otra vivienda,
teniendo acceso directo desde la calle 0 por medio de un pasillo. Debenis tener presente que
existen viviendas con una misma fachada pero que en su interior pueden haber otras viviendas,
que tendras que empadronar como viviendas separadas.

TIPO DE LA VIVIENDA:

Seentendera como tipo de vivienda la forma de como est an ocupadas cada una de ellas. Para
efectos censales se dividen en dos gran des grupos: PARTICULARES 0 COLECTIV AS.
- - - - -

(

~

I!

I

TIPO DE VIVIENDA
~I

1.

VIVIENDAS PARTICULARES 0 COLECTIVAS

Casa.

..001

OUlnta.

0

02

Cuarto en cuarteria

0

03

Rancho 0 choza

0

04

:

Hoteles,pensiones
y casa de huespedes...

.. U

Carcel y tutelares .

..009

0

Hospitalesy sanatorios
Asilos, orfelinatos.

0

05

Conventose internados.

Apartamento 0 pieza
en casa 0 edificio

0

06

col€ctiva...

/NSTlTTUTO NAC/ONAL
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0

i

,

0

07

I

.013

VIVIENDA COLECTlVA, PASE A LA SECCION III

s;a
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Otro tipo de vivienda

Local usado como vivienda

~- .._~

..

!

Vivienda improvisada
(Ripios, desechos, etc.)

(bodega, garajes, etc.)

OB

!

I
~

I

'
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1

VIVIENDA PARTICULAR
Es toda vivienda que esta ocupada por uno 0 mas grupos de personas 0 persona sola, unidas 0
no por vinculos familiares. Este tipo de vivienda debe estar estructuralmente separada e
independiente.
Las viviendas particulares se clasifican a su vez en los siguientes tipos:
1) Casa:
Es aquel local de habitacian que tiene una
construccian
salida, hecha para poder
habitarse I?ermanentemente.

2) Quinta:
Es aquel local de habitacian que tiene una
construccian
salida, hecha para poder
habitarse permanentemente, construida por
10 general en las afueras de la ciudad 0 en

arearurat.

-

- .. .. -

~

3) Cuarto en cuarteria:
Es el local de habitacian en una cuarteria,
que constituye una vivienda independiente.
Estan ubicados a 10 largo de un pasillo
comun y generalmente
tienen algunos
serVlClOScomunes.

=

,-~. """"'~. /'~ L- ~ '-,

4) Rancho 0 Choza:
Es toda habit"acian construida con material
rustico, genei almente suele tener techo de
palma, paja, etc., de poca durabilidad. Muy
comunes en la zona rural.

-29
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5) Vivienda Improvisada:
(Ripios, desechos etc,).
Es el local de habitacion construido con
materiales de desechos, tales como carton,
pedazos de lata, pl<istico, ripios de toda
clase, etc. Las viviendas semidestruidas por
el terremoto,
la guerra y la~, de los
asentamientos espontaneos QUE TENGAN
EST AS CARACTERISTICAS
Y que estan
ocupadas a la fecha, del censo, seran
incluidas aqui. Lo mismo que las viviendas
moviles,
como
embarcaciones,
casas
rodantes, etc.

,;".
,

V \1

'l-./

6) . .

(~_.

u'j"9

~ ~,

d~~1

(~~,~fiI~
~.ft~l"
,Jr

J<,,,,,,..,

--)j~~~~A-u-f".,)

0 piezaen

I

1(,

)

J

I ~(~ Ill'
~\~
~~]
~\'

Es el local 0 construccion que originalmente
no estaba destinado para ser habit ado por
personas, pero est a ocupado para tal fin en
la fecha del censo. Puede tratarse de una
bodega, taller, almacen, vagones de fe~
rrocarril y buses abandonados, etc,.

-

~
Y CENSOS

0

Es el local de habitacion ubicado en un
edificio de construccion permanente, que
tiene entrada independiente desde un pasillo
0 escalera con acceso directo desde la calle,
que permite a los ocupantes entrar' y salir sin
pasar por locales ocupados por otras personas y que generalmente tiene servicios
independientes.

7) Local usado como vivienda:
(Bodega, garaje, etc,).

INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

casa

. - - - - . .

,.,""\

ligt~\~~~~i
0

Apartamento

edificio:
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VIVIENDA COLECTIVA

Es el local 0 edificio donde reside un grupo de personas sin vinculos familiares entre si y que
10 comparten par razones de hospedaje, salud, estudios,religion, vejez, orfandad, etc,.
Entre las Colectivas se incluyen:

09) Carceles y tutelares

08) Hoteles, pensiones y casas dehuesped

..

~I.

~

:=>

r

--

11) Asilos y orfelinatos

10) Hospitales y sanatorios

~~alb@)

"', ,

". ",,"to

~-

31

a
CENSOS NACIONALES

DE POBLACION

Y V/VIENDA

CENSOS NAC/ONALES

DE POBLAC/ON

Y VIV/ENDA

13)

12) Conventos e internados:

Otro tipo de vivienda colectiva:

@

::,

"~

~

"..;:0"
I

.

~

.tl;., ,,-~~
~

-:

~.

'it.
""

~~
(
,

EH f&I.J
-

~

EL
PArR/AReA

t

0.~~.

.

<\\~

~~.
~
GBI.I~

~ )ffiJ
~

~

OBSERV ACIONES
a)

Las viviendas que alojen como residentes habituales, a cinco 0 menos
huespedes 0 pensionistas, para efectos del censo, deben ser consideradas
como VIVIENDAS PARTICULARES.

b)

Los Empadronadores censanin todas las viviendas colectivas, menos las
instituciones militares y las carceles, las que seran censadas por miembros
del Ministerio de Gobernacion y de Defensa.

c)

En toda Vivienda Colectiva deberas investigar si dentro de ella se encuentra
la del cuidador, encargado 0 administrador 0 de cualquier otra persona que
no hace vida comun con el resto de los residentes, sino solo con su propia
familia. En este caso consideraras a estas personas como residentes de una
Vivienda Particular, y por tanto les llenaras Boleta por separado.

d)

Las Viviendas Colectivas seran censadas como si fueran Viviendas
Particulares es decir se llenara toda la Boleta, a excepcion de la sec cion de
CARACTERISTICAS
DE LA VIVIENDA Y LA PREGUNTA DE
PARENTESCO.

/NST/TTUTO NAC/ONAL DE ESTAD/ST/CAS
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PREGUNTA N2 2

1)

CONDICION DE OCUPACION
CONOICION

i

2

Es la casa 0 vivienda en la que residen una
0 mas personas de forma habitual en el
tiempo definido par el censo.

DE OCUPACIO',

ESTA YIYIENDA

SE ENCUE"TRA

(XC",'''' coc",,'a'"''
p",,-.:~s

=:J:

(X-,:~"" (Xc er"".:'es

=:J:

a'_oe-.:OS

Y1ViE"DA OESOCUPAD<
El' "c'a 0 alq.",,,
D€ cOO1empo<a'
E'

CY-S:"CC>OC.

Fo! c:ea razcc
Coli

Ocupada con moradores presentes.

:i~
~,

Q'

Q'
0;
Q,

:~~"

,"'i'.,.;.

l

(e

c,

"1 ~

';r-)

~

~ (0;:(':r.~. j; P,
'-~ ',,\,,/./
:: If ~ h )

~
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}

/~r-",,,\"\

/

-

::!,
.:-j

;,~~~J~

" L<E,,,,f57'

2) Ocupada pero con moradores ausentes
Es la casa 0 vivienda en que residen
habitualmente una 0 mas personas pero que
en el momento en que pases por ahi, al

Si al regresar a la Vivienda encontras a sus
ocupantes y logras la entrevista, pasa una
linea diagonal sobre la fecha y hora que

hacer

habias marcado anteriormentepara hacefla

tu

recarrido,

lao

las

personas-

no - - -

estan 0 solo se encuentra gente que no puede
dar la informaci6n que solicita la Boleta
Censal.

revisita y anota todos los datos que se te
indican a partir de la columna 11-

En este caso debes .anotar en tu Forma DE
RECORRIDO
que NO SE CENSO, la
vivienda por no encontrarse sus ocupantes y
dejaras un A VISO para ellos. En el A VISO
indicanis la fecha y hora en que regresaras
a realizar la entrevista, reservando la Boleta
para tal efecto.

En cambio si al regresar a la Vivienda, los
ocupantes de esta continuan
ausentes~
dejaras un CIT ATORIO, para que estas personas vayan a censarse a la oficina
respectiva de los censos.

.
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Vivienda

="~,,~'W",,,-~

.",~~~~

!c'-o.;-;::';-~,

~

desocupada:

Si la vivienda esta desocupada cualquiera que sea la causa (en aiquiler 0 venta, usa temporal.
en construccion 0 reparacion u otra razon), anotaras en tu Forma DE RECORRIDO que no
censaste la vivienda par estar desocupada y marcaras la casilla que corresponda, dando por
terminada la entrevista, Si en el momento que vos censes, esta habitada debes ponerla como
desocupada unicaniente si son veraneantes.
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PREGUNTA N £ 3

MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES
Debenis considerar solo las pare des exteriores de la vivienda, 10 que importa conocer es el
material base de la construccion no el revestimiento. En esta pregunta deberas marcar solo una
de las casiilas. Si en la vivienda hay mas de un material, deberas marcar el que predomine.

( MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES

~

,

,DEQUEMATERIA-L-E~
LA~~y~; PARTE
DELASPAREDES
DELAYIYIENDA'
Ladnllo 0 bloque ac bacro

':) 01 I

BI~q~e de cementc
0 concreto

::)

Adobe 0 taquezai

r:J 03

Piedra cantera

,00-1

Barul, cana 0 palm"

:J OS

'.:3:;."a

::.J C~

r.~aoera'concrcto

(""n;lalda:

Lam'naPiycem 0 Nlce'lt
RiplO0 dcsechos

,

.:.J ,:c

'.=JCS

-I :'?
-I.

O::e t,~J
-------j\\.:;~zc";",,,:s;,'1:::;;;'\,..~jr~~;;;;;~t_.£~INSTlTTUTO NACIONAL D£ £STADISTlCAS
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0 bloque de barro

La pared de ladrillo 0 bloque de barro es
construida con arena y cementa en una
armazon de hierro. Esta puede 0 no estar
revestida.

Bloque de cemento 0 concreto

Es la construida con bloque de concreto,
arena y cemento,. sostenida con columnas y
vigas de concreto.

Adobe 0 Taquezal

Esta pared es a base de tierra mezclada con
zacate, sostenida principalmente con. una
armazon hecha de madera.

-. Piedra Cantera

Es la pared qye esta construida mayormente
con piedras e?CtT"aidas
de minas de canteras.

35
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0 palma

Este tipo de material se utiliza para construir
los ranchos mayormente localizados en el
area rural.

l\1adera
Generalmente estan construidas con tablas y
sostenidas con una armazon de cuartones.

Madera-concreto

(minifalda)

Es toda vivienda construida sobre una base
de concreto que generalmente llega a la
mitad de la construccion, siendo la parte
superior construida con madera.

~~~~.,

(

'V."r'..,
':t ~»)
)r,~,

Lamina Plycem 0 Nicalit

)

Construida principalmente con laminas de
asbesto, losetas de cementa 0 laminas de
concreto (Plycem).

c~ct

- ---Ripios 0 desechos
Esta

clase

de

material

se

encuentra

mayoritariamente
en
viviendas
de
asentamientos 0 marginales y se refiere a
pedazos de madera, plasticos, carton, lata,
etc.,

\' ..--

Otro tipo
Se anotani el ITjaterial no incluido en las
,.~II~

--

-

INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

,categorias antepores,
metalicas, lona,'etc,.

~
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N2 4

MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO
(
MATERIAL DEL TECHO

El techo se refiere al material que protege la
mayor parte de la vivienda (no se refiere al
delo raso). Deberas marcar solamente una
de las altemativas de respuestas, si en el
techo existe mas de un material marca el
que predomine.

4.

0
0
0

3

0

4

Ripio0 desecho

0

5

O:ro tipo

0

6

Zinc ..m
Tejade barro 0 cementa
L8n'una Ptycem 0 Nicaht.
Paja. palma y similares.

Zinc
Generalmente la lamina es corrugada.

Ea

LDEQUEMATERIALESLA
MAYORPARTEDELTECHODE
LA VlVlENDA7

Teja de Barro

'''''''''''''''''''_''m

.

1
2

~

Es fabricada comunmente con barro cocido.

E:Et

unu

~-

~

~

Lamina Plycem 0 Nicalit
Esta puede ser lisa, ondulada, acanalada u
otra forma decorativa.

Paja, palma y similares
Material que se utiliza para construir los
ranchos en el area rural.

Ripios y desechos
Materiales
utilizados
en viviendas
marginales, como pedazos de madera,
plastico, latas, etc.

Otro tipo
Materiales no incluidos en las categorias
anteriores.

~'
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MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO
MATERIAL
5.

I

Ladrillo
mosaico

LDE QUE IoIATERIALES LAIoIAYOR
PARTE DEL PISO DE LA VMENDA 7

Madera.\ambo,-'C'

En este caso imeresa conocer el material de
recubrimiento del piso de la vivienda. Si el
piso de la vivienda esta construido por mas
de un material marca el predominante.

EmbaJdosado
LadriJlode barro
Ladrillode cemento,
mosaico0 terrazo

Embaldosado

Madera, tambo, etc,

DEL PISO

0
0
0

'lierra

0
0

DIre tipo

0

1 ,.

2
3
4

5
6

Ladrillo de barro

1

Tierra

de
cemento,
0 terrazo.

Otro tipo
Son los materiales que no
estan incluidos
en las

TET~~"';.'~'~

categodas anteriores, como
son:
marmol,
piedra,
desechos, etc,.

t10JAlCt

-;-
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PREGUNTA N 2 6
NUMERO DE CUARTOS
NUMERO DE CUARTOS

Cuarta: Es un espacio dentro de la vivienda
que esta delimitado par divisiones fijas de
cualquier material. Deberan contarse como
cuartos: la sala, el comedor, 108
dormitorios, sala-comedor pero no deberan
incluirse en el conteo: bano, corredor,
cocina, garajes, bodega, tailer, etc.

6.

l.CUANTOSCUARTOSENTOTAL
TIENE ESTA VIVIENDA? (NoIncluya
banos,cocina,pasillos,garajes)

Total

I-.J-.J

.

,DE ESTETOTAL
DECUARTOS,
CUAlITOS
UTILIZAN
SIEMPRE
PARADORMIR
AUNQUE
TENGA
OTROS
USOS
ENELCIA?

Total

Total de Cuartos

I_I-.J

Cuartos que utilizan para dormir y otros
usos

t
ii

Anota el mimero total de cuartos que tiene la vivienda y de este total anota el mimero que se usa
para dormir siempre aunque tenga otros usos en el dia.
PREGUNTA N2 7

CUARTO DE COCINA
CUARTODECOCINA

La vivienda tiene cuarto solamente para
cocinar, cuando este reline las caracteristicas
de "cuarto" antes defmida y que se use
linicamente para cocinar.

7. "TIENEESTAVlVlENCAUN
CUARTDSOLOPARACOCINAR?

~~

~ PA::~';;;~

I SI ''';;~E~

,EN ELCUARTODONCE
COCINANTAMSIENCUERMEN?

0

51

~

1

0

No..

2

Marca solo Ur:l de las respuestas. Si esta es
positiva hace.la pregunta: " En el cuarto
donde cocinan tambiin duennen ?

39
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PREGUNTA N£ 8
,

I

SERVICIO DE AGUA

i

1
I

6COMOSEABASTECEDEAGUA '

r

Tuberiadentro
dela vivienda.

ii

Interesa conocer de que fonna los ocupantes
de la vivienda se abastecen de agua. El
Empadronador debeni leer la pregunta y
marcar una de las alternativas de respuesta.

SERVICIO DE AGUA

i 8.

i

LA VIVIENDA?

01

Tuberia fuera de la viv;enda

0

2

Rio. manantial 0 quebrada . . 0

3

perodentrodelterreno.
Puest6 publico.

.04

Pozo publico 0 privado .

i

l

.

Otra forma.

.0
...0

5
6

Tuberia dentro de la vivienda
Es la vivienda que tiene al menos una paja
0 llave de agua dentro de la vivienda, esta
puede estar en la cocina, en el bano 0 en
cualquier otro cuarto de la vivienda.

(~""

Rio, manantial

~.(r

0 quebrada

~~~

.~

_~~~L~~~

Es la vivienda que se abastece de agua de un
rio, de un manantial 0 una quebrada.
~
~

Tuberia fuera de la vivienda
pero dentro del terreno
Es cuando la paja 0 Have est a instalada en el
patio u otro lugar fuera de la vivienda con
fines de abastecer a una 0 varias viviendas,
como sucede generalmente en las cuarterias.
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Puesto Publico
Es una llave 0 paja situada fuera de la
propiedad y que esti a disposicion de todas
las viviendas de una comunidad 0 barrio.

FlJzo publico 0 privado
Es el abastecimiento
rnineas.

de agua a traves de hoyos hechos en la tierra para captar aguas subte-

Pozo publico
Si es de uso
comun
de
V1vaflas
viendas.

Pozo privado
Si es de uso
de una sola vivienda.

Otra forma
Es cualquier otra
forma de abastecimiento de agua no indicado en los anteriores, puede ser agua de
lluvia, de un lago, de
una pipa, etc.

-~-
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PREOUNIA_N-=__9

SERVICIO SANITARID
Es una instalacion para eliminar materias fecales, este puede ser excusado 0 letrina, 0 bien
inodoro conectado a una red de alcantarillado, puede estar conectado a sumidero 0 pozo septico
0 que descargue en un rio 0 quebrada.

If---

Lee la pregunta y cada una de las
altemativas de respuestas y marca la que te
indique el informante. Si en alguna vivienda
te dicen que tienen iriodoro y excusado
debes marcar solo una de las respuestas, en
este caso marca la casilla de inodoro.

SERYICIO SANITARIO

9.

,:QUECLASE DE SERYICIO
HIGIENICO TlENEESTAYIYIENDA?

1

I

0

1

de aguas negras ............ 0

2

Conectado a sumidero
0 pOlOseptico ............ .

3

Excusado 0 let"na

.

I

N
O
D
0
R
0

0

Que descarga en riG
0 quebrada ................
[C'""'O'
'"m"" ...0
No tlcne

Excusado

4

Os

0 letrina

Es- el servicio

sanitaria

aestiriado

a la

eliminacion de materias fecales que no est a
conectado a la red de aguas ne gras y que no
tiene ninguna salida. Es construida de
materiales de madera 0 cementa y su base
est a montada sobre un hoyo hecho en la
tierra.
Inodoro
Es el servicio sanitario que mediante un
sistema de agua a presion permite la
eliminacion de residuos humanos, que son
arrastrados por tuberia a la red publica por
desagiie u otro sistema.
No tiene

I,
i

Cuando la vivienda no dispone de ningun
tipo de servicio sanitario y la materia fecal
es depositada al aire libre.

INSTlTTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Y CENSOS

42

CENSOS NACIONALES

PREGUNTA

DE POBLACION

Y VIVIENDA

N£ 10

SERVICIO DE ALUMBRADO

SERVICIO DE ALUMBRADO
10.

El servicio de alumbrado puede provenir de
la red publica u otro medio. Debenis marcar
solo una alternativa de acuerdo a la
respuesta del informante.

l,QUE CLASE DE ALUMBRADO
TlENEN EN ESTA VIVIENDA?

0
0
0

Luz el€ktrica ."
Gas (Kerosen)

""""""""""'"

Olro

1
2
3

Luz electrica

Es el suministro de energia electrica que
puede provenir de la red publica 0 plantas
privadas.

LUZ
ELECTRICA

Gas (Kerosene)
Este combustible se emplea en: candiles,
quinques y himparas (corrientes y de tipo
Coleman) .
GAS (KEROSENE)

"

I}

Otro

; ~~

EL

Se incluini el tipo de alumbrado no incluido
en las categorias anteriores, tales como:
velas 0 candelas, gas propano, alcohol, etc,.

OTRO
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~REGUNTAJ'{~lJ
TIPO DE TENENCIA
r
II

Esta referida a la forma de posesion 0
situacion legal de la vivienda. Deberas
marcar solamente una de las altemativas.

i

11.

DETENENCIA
ESTATIPO
VIVIENDA
ES:
Propia con escritura

..=.11

Propia sin escritura ........

,'.::J 2

Alquilada

.. l-.J 3

!
. """""''''...,......

Otra forma

.

. U

4

Propia con escritura
Es cuando la vivienda pertenece a alguna de
las personas que la habitan ya sea porque la
compro y esta totalmente pagada 0 la heredo.

Propia sin escritura
-

Es -aquella vivienda cuyo- -derecho de
propiedad ha sido adquirido con el paso del
tiempo pero que no tiene a1gun documento
legal que 10 acredite como tal, que tenga
solvencia de la OOT 0 este amortizandose.
.

~

~

,<:)

.~'-

I ,,~!::?
'i

~
i

-

.

'

~
"

~.'

-

Alquilada

'.
'6. ,c,
Ii..I..J /.~~~fA~1£Z;."i
I ! '-.-t"': r"

-..

--

'~Fx~a-;?R

/

-

'"

1..,M
\

_""'1

.~,\

:

.

--

1

-=-~-,--~.

J1
.

~
~'

(i
.

jl ~
.

.

Cuando es ocupada a cambio de un valor en
concepto de arrendamiento,
de coroun
acuerdo con el propietario.

'

I.11~ \jTi .

.- Ai

(::' \i~-:./ -),~.
.- -c.. ..-~i:[\

.~ ILJ
c<.~'"

Otra forma
En este grupo entran 10s casos no
considerados en 1as altemativas anteriores,
que pueden ser: prestada, cedida, otra.
1lo1III:1:

~.,,_..'"

...

~
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PEEGJ,INTAJ~ 2 J2
TALLER 0 INDUSTRIA CASERA
r

Con esta pregunta se quiere saber si en la
vivienda particular, ademas de ocuparse para
vivir se usa tambien para realizar alguna
actividad econ<',mica.

TALLER 0 INDUSTRIA CASERAJ

112,

I

ENESTAVIVIENDA:
A) Hacen algun producto 0 a~i:c!2

I

para vender, coma: zaDa:os,
,
.
muebles, ropa, hamacas.
cer3cr..:a.

I

1

I

'

O

I

i

5i

I

!

tortillas, pan, nacatamales. o::os
No.
[]2
5i
1
B) Se vende algun pro-juclo 0
articulo que no fabnquen 0 ha;an.
como: granos basicos. g3se0535.
ropa, lapalos, olros.

I

I

0

1

No

02

C} Presla algun serviclo. como
reparaciones de radio, TV,
refrigeradoras, servlcios med,cos,
saJas de belleza, barberias, ol:os

51

~ '_~

-

''-..Y
( "

< ~
".p:::!.':J
' '''''''' ~
.

~ '.~:;-"- 5
,

/'

1&'\I~-

*'

.

.
.
"1,~~.--:-1'-.:

~~

11 ~

~
'~
-

I I

.

.

~~~J~

C)

Cuando se presta algun serVlClO
como:'
Reparaciones de radio,
televisores, refrigeradoras,
servicio
medico, sala de belleza, barberia,
otro.

'

.

~~~-~~

B)

02

Cuando en la vivienda se realiza
algun tipo de procesamiento
de
bienes 0 fabricacion de los mismos.
Ejemplo: -Taller de confeccion -de ropas, zapatos, artesanias, alimentos
y otros que pueden venderse 0 no
alIi mismo.

~;;.~)~~ _: - -.

No

A)

cc

l

~
. ).

01

Cuando se vende algun producto 0
articulo que no fabriquen 0 hagan como: Granos basicos, gaseosas,
ropa, zapatos, otros.
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PREGUNTA N2 13

SALUD
SALUD
13A ;,A QUE DISTANCIA LE QUEDA
EL CENTRO 0 PUESTO DE
SALUD MAS CEF-:CANO?
Nohay 0
138

I_LI

CdraI>. I !_I

Km.

GOUETlEMPOTARDA EN LlEGAR A EL?

1_1_1 Heras 1_1_1 Minutes
13C

,OUE MEDiODE TRANSPORTEUSA PARA IR?

0

1

Bestia

0

2

Vehicule
...0

3

DIre

0

4

13B)

Que tiempo tarda en lIegar a el?

A pie

13A)

-

-

-

A que distancia le queda el centro
0 puesto de salud mas cercano?

Se refiere a la distancia de la vivienda de la -

Tene en cuenta que setrata de- estimar el
tiempo total empleado para ir a la consulta.
Anota el tiempo que tarda en llegar al centro
0 puesto en horaso minutos. Recorda que se
refiere al viaje en un solo sentido.

persona al lugar donde est a ubicado el
centro 0 puesto de salud mas cercano. Anota
la distancia en cuadras 0 kilometros que
recorre para llegar al centro de salud.

13C)

Que medio de transporte usa para ir allugar de la consulta?

Se refiere al medio de transporte, que la persona utiliza para ir allugar de la consulta. Si usa
uno 0 mas medios para llegar al centra 0 puesto de salud, anota el que utiliza con mas
frecuencia.
Bestia

A pie

Vehiculo

a~

--

f};~

~~~~
--~~
~

~
~~
.

~~~I
'"

..- ...-

~=--

( 77». . 0 .7'
v ~&\f£lli

-

C;
l u() {'A,

\.

~

d -;;::
- 1JJ1 ~

'MJ===-~

Otro medio

0

v
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DATOS DE POBLACION
En el punto anterior se hace referencia a la Vivienda y sus caracteristicas, en cambio en esta otra
parte se tratani acerca de las personas que viven 0 residen habitualmente en la vivienda, durante
el Levantamiento Censal.
Para el adecuado manejo e interpr~tacion de los temas que investigan al respecto, c;i~b~ras
estudiar detenidamente las siguiente~ defmiciones, ejemplos, ilustraciones e intrucciones
MOMENTO CENSAL
A manera de ejemplo, si el Censo se iniciara el dia 12 de Marzo de 1995, el momento censal
es el instante que se da a las CERO HORAS, CERO MINUTOS, CERO SEGUNDOS. 0
bien a las 24 HORAS (12 de la noche) del dia Sabado 11 de Marzo de 1995.
El fijar un momento 0 fecha censal permite que no haya confusion a la hora de decidir quienes
deben 0 no censarse, sabre todo en 10s casos en que hay personas ausentes, recien nacidos 0
recien fallecidos (ver ilustracion en la pagina 49).
-

Esto significa que deberas censara fadas las personas que estaban con vida a la -media noche dei
11 de Marzo incluyendo a los recien nacidos aunque hayan muerto despues de ese momento.
En este mismo sentido NO DEBES CENSAR a las personas que han nacido despues de ese
momento.
EjemQIQ:Suponiendo que llegaste a una vivienda el dia 14 de Marzo y el informante te dice que
entre los miembros de la vivienda hay una nma que nacio el dia domingo 12 de Marzo a las 4
de la tarde; ese mismo dia visitaste otra vivienda donde fallecio el padre del inform ante el dia
lunes 13 de Marzo alas 3 de la madrugada. l. Que hartls cuando se te presenten estos casos ?
a)

En el primer caso no deberas censar a la recien nacida.

b)

En el segundo caso deberas recoger la informacion del recien fallecido.

CENSO DE POBLACION
Es un conjunto de funciones que consiste en recopilar, elabor<ir, analizar y publicar, datos
demogrMicos, economicos y sociales, relativos a los habitantes de,un pais, en un momento dado
0 en un periodo determinado.
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TIPO DE CENSO
El Censo Nacional de Poblacion de 1995, sera "DE JURE 0 de DERECHO", es decir que las
personas deberan ser censadas en ~u lugar habitual de residencia, dentro del territorio y aguas
bajo la jurisdiccion de la Republica, est en presentes 0 no en el momento del Censo.

DEFINICION DE RESIDENTE HABITUAL
Se considera RESIDENTE HABITUAL
a la persona que tiene de estar establecido en la
vivienda un periodo de seis meses 0 mas y aquellas que tienen intencion de radicarse en la
vivienda, independientemente del tiempo que tengan de establecidos en ella.
Es muy importante que todas las personas, ocupantes de la vivienda sean empadronadas, para
ello debes recordar al momento de realizar tus entrevistas que es el informante quien sabe el
numero de personas que vivelLhabitualmente en su vivienda. Solo si el informante tiene dudas
para incluir 0 no alguna persona, podes ayudarle considerando que:

DEBERAN SER EMPADRONADAS

NO DEBERAN SER EMPADRONADAS

1)

Las personas nacionales 0 extranjeras
que viven habitualmente en la vivienda.

1)

Las personas que estan de visita en las
viviendas y tienen un lugar de residencia fijo.

2)

Las personas que teIIJP.PLalmenteestan
ausentes de la vivienda por razones de
trabajo, salud, vacaciones, etc, pero
que habitualmente
viven en la
vivienda.

2)

Las personas que se fueron a VIvIr
definitivamente
a otro lugar, por
razones de estudio, trabajo y otros.

3)

Las personas aunque sean miembros
de la familia pero que estudian 0
trabajan en otro lugar y que tienen
fuera un tiempo mayor a seis meses.

4)

Los trabajadores domesticos que no
duermen en la vivienda.

5)

Los recien nacidos hijos de mujeres
ocupantes de la vivienda que nacieron
despues de la cero horas del inicio
del censo.

6)

Las persc:1as que fallecieron ANTES
de la cer& toras del dia del inicio del
Censo.

7)

Los dipl~maticos extranjeros y sus
familiares.

3)

Los trabajadores domesticos y sus
familiares si viven en la vivienda.

4)

Los recien nacidos, hijos de mujeres
ocupantes de la vivienda que nacieron
antes de la cero horas del dia de
inicio del censo.

5)

L~s personas que fallecieron despues
de las cero horas del dia del inicio del
Censo.

6)

Las personas presentes en la vivienda
que no tienen lugar de residencia fijo.

!'II:Z:[
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MOMENTO CENSAL
Para el censo de 1995, el momento censal es
el instante que se da a las cero horas, cero
minutos, cero segundos del dia decretado
como dia de inicio del Censo:

0(9
--

~
~

NO DEBERAN SER EMPADRONADAS
(~\
{ ~~~p

Ni las personas que nacieron despues de ese
momento ni las personas que fallecieron antes
de la cero horas, cero minutos y cero
segundos del dia de inicio del censo.

~ ~J?-

~
-

~I

~

rr

DEBERAN SER EMPADRONADAS:
Todas las personas que est an con vida a la
cero horas, cera minutos y cero segun dos del
dia de inicio del censo, incluso los recien
hacidos, aunque hay an muerto despues del
momento censal.
1&1

1111

-

a
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Ill. LISTA DE LAS PERSONAS QUE HABIT AN EN LA VIVIENDA
Ill. LISTA DE PERSONAS QUE HABITANEN LA VlVIENDA

I

' ,.

2.

i

,CUANTAS
PERSOHAS

VIVENNABITUALYENTE
ENESTAVIVIENDA?

T",.

1...i!...J£

,CUALES SON LOS NOMBRES T APEWooS
VlVIENDA?

P"""""N",,,

EMPEZANoo

POR

EL JEFE

DE

LA

Vvone...

I_PJ~-1

M~

I

...IL/~,

DE CADA UNA DE LAS PERSONAS CUE VlVEN HABITIJALMEHTE EN ESTA
VIVlENDA

(no ..-

.nota!. 10. n'no., ","on nocld<>.T .ncI

;

i

E<lao
I -Z.I .r/
1.&.-' -'2.J
I-L.;
I..£J

, 1

1_1

'

11.1

I

I_I

1---1---1

'"

I I_I

:

'-'-';

CJI

111,;z.1

.

1-,

'_'_'f

Roe.orO" Ano.."10.nino. ,oci'n...,ido., 10..nciano.yloom... 10'.m"ia q.e ",,".n """."...nle en....
.,,"no. y e..en
nt.. po< c_.. ~'''jo, 0090Cios
0 "'..mod.., .., come10.omp""''' dom',.",
d.e""en

en 10 .i.ieno..

TRANSCR,.AEL"""'RE

..

T "",,ERO PARACADAUNADEEST.. PERSONAS
ENLA SECOONV(pERSONASEN LAVlVlENDAI

La finalidad de este listado es lograr un ordenamiento y agrupacion de todas las personas
residentes habituales de la vivienda por grupos familiares pero induyendo a las personas no
familiares que viven en la vivie~da-y tod~ ellas ademas par edad y sexo.
Para efectos del censo se considera "JEFE DE LA VIVIENDA" a la persona reconocida como
tal por los demas miembros de la vivienda.
El Empadronador debeni escribir en la lista, el nombre y apellido de cada una de las personas
residentes habituales de la vivienda en la forma siguiente:
Se comenzani la lista anotando el nombre del jefe de la familia que puede ser varon 0 mujer:
Las demas personas se anotanin de acuerdo a su parentesco, con el
jefe de familia, en el orden siguiente :
a)

Esposa (0) 0 compaiiera (0) del jefe de familia.

b)

Hijos 0 hijas solteros del jefe, anotandolos de mayor a men or edad.

c)

Hijos 0 hijas casados del jefe de familia que viven en la vivienda..

d)

Esposa (0) 0 compaiiera (0) de los hijos (as) que viven habitualmente en la vivienda
jefe de familia que seran anotados a continuacion del correspondiente conyuge.
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e)

Nietos 0 nietas del jefe que senin anotados de mayor a menor edad e inmediatamente
despues de su padre y/o madre ocupantes de la vivienda.

f)

Padres 0 sue gras del jefe.

g)

Otras parientes del jefe ( hermanos, tios, primos, sobrinos etc.).

h)

EPlpleado domestico, varon 0 mujer que duermen en la vivienda empadranada.

i)

Otras personas no parientes del jefe de familia.

Nota:

No olvides anotar a los nmos, recien nacidos y ancianos.

usa DE BOLETAADICIONAL
i.Cuando deberas utilizar Boleta Adicional?
a)

Cuando hay mas de 10 habitantes en la Vivienda.

b)

Cuando hay mas de 3 fallecidos en la Vivienda en el tiempo que se especifique
en la boleta.

c)

.

.

.

.

.

..

.

Cuando haya mas de un product or 0 ganadero en la Vivienda.

(.Que hacer cuando hay ffias de 10 habitantes

en la Vivienda?

Si en la vivienda residen mas de (l0) personas, se utilizanin las Boletas adicionales'que
necesarias, las que se diligenciaran de la siguiente manera:
1)

.

BOLETA L
BOLETA...£.
BOLETA _JBOLETA 4

Si tuviera mas de 30 personas una
vivienda, deberas numerar la primera
Boleta 1 d~ 4 , la segunda Boleta.2
de 4 , la tercera Boleta _l. de_'!...y la
cuarta Boleta ,t de .4-

L LOCALlZACION

GEOGRAFICA

, o.,,'~~N'
C """"- 22.,~

.~

Y UBICACION

DE--L
DE--L
DE--L
DE_L

DE LA VIVIENDA

'.2J.::...J

(.

'.LJ .2.J

L --,-'2;~o3...J~'..!...J

'--1--1

L """"""""""''''-

Se llenaran los datos de Localizacion
GeogrMica, copiando exactamente
los datos de la primera Boleta.

2)

""'''_'''_,...i2.J..!2.J..£J

~~-;;~ML
3~ ~u4.c:-44/
d~

l'. "'~O<'W'N
0..",,,.,,,,,..
7:;>-./
/,a<.~

fueren

--.'2..1::U

CJ]
!'!!
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Se anulani de la Seccion 1I Datos de

TlPO

Vivienda,
tipo de vivienda
y
condicion de ocupacion, trazando en
el recuadro respectivo una linea
diagonal.

1.

DE

VTVIENOA

V1V1ENOAS ..RT1CUl.JJ<ES

001

o..u -.-.
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Se anulani la segunda parte de la
Seccion 1I, Caracteristicas de la Vivienda, trazando una diagonal sobre
la pagina entera.
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mO

(I;

DE W. VtVtENDA

4)

.-

0

-_m_- .0.

.

m. LISTADE PERSONASQUEHAnrrAN EN LAVIVIENDA

[,

..m._,

,- -'--1--1

.- --'--1--1 -

--'-----1--1]

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

--

5)

-,-

gunda Boleta de 11 a 20, en la
tercera Boleta de 21 a 30 y asi
sucesi vamente.

0-

,
'h
,.0
'-1
'-1

,.J!J..£...J
'..LJ.!....J
'.£J
'-----1--1

'--1--1
'--1-----1

'-1
'-1

'-----1-1

'--1-----1

'-1

'-----1-----1

'--1--1
'--1

'--1
'--1

'--1-----1

-0/.=0<
'...:G..h Ma.LIt'...
hfLd
'.1J...::u .Y::.;.f
(
()
V
'--1--1
'--1--1

que habitan en la vivienda, se anotaran los nombres de las personas,
numerando correlativamente en la se- .

6)

A

,.J..J-<....I
J/r,,,,,'

En el cuadro de la Lista de Personas

--

1

-,--..----.--..----.
-.----_.._,--._---k--''''''''_'''''''.'''"_.",,,,,,,,,,,_.,,,-

'-----1-----1

'-----1-----1

'-----1-----1

En cada Boleta adicional v<Ltotalizaras el mimero de varones y mujeres ya que estos
deberan coincidir con el mimero total de la lista de personas de la vivienda, anotados
en la primera Boleta.

/NST/TTUTO NAC/ONAL DE ESTAOIST/CAS

Y CENSOS

52

9

CENSOS NAC/ONALES

DE POBLACION

Y VIV/ENDA
iI:II

iiiIiI

IV. MORTALIDAD
PREGUNTA N2 1
Se registranin las personas que vivieron en
la vivienda y hayan fallecido en el periodo
comprendido desde el primero de Enero de
1993
hasta antes del momento ('~nsal,
induidos los ninos y las personas de mayor
edad.

En la columna de sexo, trazanis una equis
(X) sobre la casilla segtin corrresponda y en .
la siguiente columna anotanis en forma
numerica la edad en' anos cumplidQs que
tenia el fallecido.

La fecha se anotani en forma numerica.

Ejemplo:
45 (cuarenta
y cinco),
52
(cincuenta y dos) y 00 (cero cero) para °los
ninos menores de un ano y 98 para quienes
fallecieron a la edad de 98 an os 0 mas.

.

Ejemplo .: el dia dos de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro. Anotanis el
mimero correspondiente al dia, luego el del
mes y al final las dos tiltimas cifras del ano.
I 02jnQ5JY~L.
Se anotara

IV. MORTALIDAD

.

I

1. LDESDEENERODE1993HASTAELDtAANTESDELINICIODEL
CENSO
FALlECIOALGUNA
PERSONA
QUEVlVIACON
USTEDES?
Sf

Persona
Numero

......0

1

-

-

l.Cuantos?

Nombresy apellidosde
las personasfaJleddas

\

No .....02

/

I

Pase a la Secci6n

V

Edadal morir

Sexo

Fechade laJlecimiento
DIA

-

VARON MUJER

MOS

MESES

OIAS

I_I-.!

0...1

0....2

I-.! -.!

1_1_1

1-.! -.!

1-1-.!

1-1-.!

0...1

0....2

CI-1

I-.! -.!

I_I -.!

1-.! -.!

I_I-.!

0...1

Odd2

1-.! -1

1-.! -.!

1-.!-1

MES

ANO

I_I-.!

I-.!_I

I_I-.!
I_I-.!

PREGJLt~JAJ~~2
Si en la vivienda declararon uno 0 mas fallecidos deberas hacer la pregunta ;, Las personas
fallecidas obtuvieron certificado de defuncion por parte del MINSA ?, marcando una "x" en
la (s) altemativa (s) correspondiente (s) para cada una de las personas fallecidas.

2.

LAS PERSONAS
Persona

--

#1 .. Si

FALLECIDAS l.°BTUVIERON CERl1FICADO DE DEFUNCION POR PARTE DEL MINSA?
0

1

No

0

2

Persona #2.. Si

0

1

No

0

2

Persona #3 .. Si

0

1

No

0

2

!!!!

I11III
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V. PERSONAS EN LA VIVIENDA
Esta parte de la Boleta corresponde al encabezado de cada hoja, debenis copiar en cada una de
ellas el mimero de orden correspondiente, nombre y apellido de cada persona anotada en el
Listado de Personas. Es conveniente llenar ambos datos de una vez para todas las personas
.

siguiendo el mismo orden en que aparecenen el Listado.

(

PERSONA NI

1--1--1

DE LA USTA

ESCRIBA

El.. NOI.I8RE

)

y APEI...l.JOOs

PREGUNTA N2 1

PARENTESCO
Interesa la relacion el parentesco con el jefe de la vivienda y no la relacion de los miembros entre si, la opcion
3, hijo 0 hija incluye ademas a los hijos adoptivos e
hijastros. Si el infonnante te declara que alguna de las
personas de la vivienda es hennano Ca), abuelo, primo,.
sobrino 0 tio del jefe, entonces MARCARAS en la 6pcion 7, "Otros parientes". Recorda que el jefe 0 jefa 0
el infonnante calificado, debe tambien responder la
Seccion VI sobre Datos Agropecuarios. Esta Seccion VI
debe ser lIenada en la primera Boleta si es que se lIenan
.dos 0 mas y hay un solo productor.
-

-

-

-

- -

-

-

PARENTESCO
1.

LQUE PARENTESCO TlENE
CON El JEFE 0 JEFA DE LA
VlVlENDA?

0

Je(e 0 Jeta

Espo$a{o),
~oJ

-~

1

02

Hija(o),Hijastros

0

3

Yemo0 Nuera

0

4

Nieto{a) 0 Bisnieto{a)

0

5

Padres 0 Suegros

0

6

0

7

''''-'-''--

Otrosparieotes"'_00'_'_,,-,,~6ada(o)

docMstica(o)"-

Sin pareotesco

q

:.-0

8
9

PREGUNTA N2 2
SEXO

SEXO
2.

ESTA PERSONA ES:
V&/6n

.--0

I

Mujer.-

0

2

VARON
MUJER

INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Y CENSOS

La pregunta (,Es varon 0 mujer?
No se le hani a las personas presentes, solo se anotani
la respuesta por simple observacion. En el caso que el
infonnante respond a por otros miembros de la vivienda,
asegunite que el dato sea coirecto pues hay nombres que
se usan tanto para varones so;no para mujeres. Ejemplo: Guadalupe, Isabel, Cannen, Socorro, Concepcion,
JesUs, Dolores, Mafia, etc,.
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PREGUNTA N2 3

EDAD Y FECHA DE NACIMIENTO

>

La edad se anotani con
mimeros en los recuadros
correspondientes,
poniendo
los anos cumplidos tal y como
la declara el informante, sin

Ejemplo:

EDAD
3.

,CUAHTOS
TlENE?
.00..

ANOS

CUMPUDOS

(SI es menor

si es mayor

Mos cumplidos

andar sugiriendo ni calculando
edades.

,EN

I--,,-l--,,-l

QUE FECI-'.A NACIO?

'1---1---1 1---1---1 '--1
CIA

Si es menor de un ano anota
"00" y si tiene 98 alios 0 mas
anota "98".

Si te declaran que la persona
cumplio 23 alios, anotaras ese
mismo nUmero en las casillas
correspondientes .

de 1 afio anote

de 98 anote 98)

IoIES

1

N¥:).i

I2I3I
Si la fecha de nacimiento de
esa persona es el 21 de
octubre de 1971. Entonces
anotaras:

~
~.

Con respecto a la fecha de nacimiento, debes anotar en forma numerica el dia, mes y las
dos ultimas cifras del ano de
nacimiento de la persona
empadronada.

~

-',

" . .\
.,/

I 21 I 10 I 71 I

'~.~-~

PREGUNTA N2 4

LUGAR DE NACIMIENTO
Para fines censales, se entiende por lugar de
nacimiento de la persona, el Municipio
donde residia habitualmente la madre al
momento de ocurrir el nacimiento, aunque
el parto ocurriera en otro Municipio distinto
al de residencia habitual de la madre por
causa de atencion medica u otra razon
accidental. Si no se indicara para el Censo
el nacimiento del hijo, en el lugar de
residencia de la madre TENDRlAMOS UN
RESULTADO
FALSO
DE
MIGRACIONES. Asi que con esta pregunta
debes tener mucho cuidado.

LUGAR DE
4.

NACIMIENTO

(.EN QUE MUNICIPIO DEL PAISNACIO?

0

Aqui, en e5ta municipio

1

l,EN OTRO LUGAR DEL PAIS?

Mun.

1-----1-----1

Dep.

!-----1-----1

l,EN OTROPAIS?

55

Pais

1_1-----1

Mo de lIegada
a Nicaragua

1

1

1
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Pregunta ~ En que Municipio del pais naci6 ? Pero explicando
Municipio empezo a crecer.

que se quiere saber en que

Si la persona naci6 en el Municipio en que estas efectuando la entrevista, marca con una "X"
el cuadro correspondiente a la categoria 1 (Aqui, en este Municipio) y deja en blanco el resto.
Si naci6 en otro Municipio, escribi
pais, deberas ten~ cuidado de anotar
y a la vez escribif 'el ano de llegada
Deja en blanco las casillas que estao

el nombre del Municipio. Para quienes nacieron en otro
con mucha claridad el nombrf' completo del pais de origen
a Nicaragua, con intenci6n de quedarse a radicar aqui.
a la derecha, son para uso de oficina.

PREGUNTAS SOLO PARA PERSONAS DE 5 ANOS Y MAS
PREGUNTA

LENGUA

N!! 5

lENGUA

MATERNA

MATERNA

5. lCUAl ES

LA lENGUA QUE
HABLA DESDE LA NINEZ EH SU

CASA?

Se considera como lengua materna la lengua
- - - -hablada habitualmente en la vivienda de la per..
sona desde su ninez 0 infancia. A los mud os le
anotaras la lengua que habla la madre. Deberas marcar con una " X " solo una de las
alternativas.

PREGUNTA

-1

Miskito

0

2

Sumo 0 Sumu

0

3

Ingfes

0

4

Otro

0

5

:

:

N!! 6

RELIGION

REUGION
6.

0

Espaflo/~

lCUAL ES SU REUGION?
Cat6lica

0

1

Evangelica

0

2

Morava '

0

3

Episcopal

0

4

Otra '''''''''''''''''''''''.''''''''''''''''

0

5

Ninguna""

0

6

/NST/TTUTO NAC/ONAL DE ESTAD/ST/CAS

Y CENSOS

Deberas marcar la religi6n que declara
profesar
la
persona
entrevistada
independientemente que dentro de la misma
vivienda existan miembros
con distintas
religiones.
Cuando el inform ante declare pertenecer a las
religiones siguientes: Adventista, Testigo de
Jehova, Mormones u otras religiones,
se
incluyen en la categoria "Otra".
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PREGUNTA

NZ 7

LUGARDE RESIDENCIAANTERIOR

LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR

7.

Se refiere al ultimo Municipio, Departamento
0 Pais donde la persona residia inmediatamente
antes de emigrar alMunicipio en que reside III
momento del censo. --

i,EN QUE MUNICIPIOVIVIA
HACECINCOANOS?(En 1990)
Aqui, en este

municipio-::_nnnn_nnn-nn_nnn-

O}

i,EN OTROLUGARDEL PAIS?

Pregunta
j, En que Municipio,
Departamento 0 Pais residia en el ano
de 1990 ?

Mun-

/--1_/

Dep-

/--1--1

i,EN OTROPAIS?

Antes de venirme
a vivir a Matagalpa

--

Pais

,

/--1_/

estuv~

Si el Municipio de residencia habitual en 1990,
es el mismo al momento del empadronamien-to, elegi la categoria 1 11
Aqui en-esteMuni"cipio" y deja en blanco el resto de esta
pregunta.
Si la persona residia en otro Municipio distinto
al de su residencia habitual actual, escribi el
nombre del Municipio y Departamento en los
espacios correspondientes.

.

Si la persona residia en el extranjero anota cl
nombre del pais en el espacio respectivo.

Deja en blanco las casillas de la derecha, son
para uso de oficina.
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NZ 8

ALF ABETISMO
Se considera que una persona sabe leer y
escribir si al menos lee y escribe un recado,
un mensaje 0 un parrafo cualquiera.

ALFABETlSMO

8.

ESTA PERSONA:

Se considera que la persona no sabe leer y
escribir en los casos que te respondan:

Sabe leery escribir"''''''''''''''

0

1

S610sabe leer """'"''''''''''''''

0

2

Solo sabe medio leer pero no sabe
escribir.

Nosabe leerni escribir

0

3

Solo sabe leer y escribir su nombre
0 palabras sueltas.
Sabia leer y escribir pero ya se le
olvido.
Solo sabe escribir pero no sabe lee-r.
En estos casos marca la altemativa "3".

PREGUNTA NZ 9

ASISTENCIA ESCOLAR
Deberas marcar "51" cuando la persona se
encuentra actualmente estudiando y esta
matriculada durante este ano, aunque en
este momento este de vacaciones, en espera
de examenes
0 en otra situacion como
enfermo 0 por mal tiempo, etc.

ASISTENCIA ESCOLAR

9.

<.ACTUALMENTE ASISTE A
ALGUN CENTRO DE ENSENANZA
PRIMARIA, MEDIA 0 SUPERIOR?

Sf

0

1

No

0

2

Solamente

marcaras

"NO"

cuando

la

persona no asiste ni asistio en ningun
momento del ano a la escuela aun estando
matriculada y cuando la persona ya termino
sus estudios.
""""""'"
INST/TTUTO NACIONAL DE ESTADIST/CAS

Y CENSOS
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PREGUNTA N2 10
ESCOLARIDAD
10,

<CUAL ES EL ANO 0 GRADO
ESCOLAR UAS ALTO QUE APROBO?
G<>oo0
J>k

.....

Esta pregunta se refiere unicamente a aquel
grado, ana 0 nivel que fue aprobado en
forma completa. No es el grado 0 ana que
se dejo a m~dio cursar, ni el que esta
cursando actualmente. Es el ultimo mas alto
que aprobo.

Ningcno

'

AJfabeczaoo

Preesoolar

,

02'-1

,

PnmaJ1a

I

i

031-1

SecundaJ1a

.
..041---1
..
.<1

0

T <!cniaJ BaSICtJ ,
T ecnico

0
00
0 , 1---1

Me&o

TecniaJ Suoenor

'

-'

..06/-1
.

Universitano

..

~

~

I

I
I

7 1---1

I

ESCOLARIDAD

PREGUNT A .tl2._U

TITULO O:3TENIDO
~

(
I

\

I

TITULO OBTENIDO

Estas preguntas se hanin a todas las
personas que cursaron la ensenanza Tecnica
Basica, Media 0 Superior y Universitaria.

i

I
,

11.

A LAS PERSONAS
QUE
COMPLETARON
LOS
ESTUDIOS
BASICO

DESDE
HAST A.

TECNICO

Anotanis

-

.. UNIVERSITARrO,

PREGUNTE:

el nombre
-

-

de los
.

-

.

-

estudios
..

-..

.

0
.

Carrera que estudio y la haya completado.

(,Que estudio?

Se considera que ES EGRESADO
Y
OBTUVO EL TITULO 0 DIPLOMA, si la
persona declaro que ya completo los estudios anotados en la misma pregunta 11.

1_1_1
ESPECIFIQUE

Obtuvo titulo

".,u

""'"

Es solo egresado

"

"",

1
U

2

PREGUNTAS SOLO PARA PERSONAS DE 10 ANOS 0 MAS
El proposito de estas preguntas es conocer el est ado civil actual de las personas y las principales
caracteristicas economicas de la porylacion que participa en la produccion de bienes y servicios,
asi como tambien de la que se dedica a actividades no economicas como: quehaceres del hogar,
estudiar, etc.
Sila persona tiene menos de 10 anos, pasa a la siguiente persona.

,~~~~-~>~~,.,---

Qif~~~_"0~~:~~~~1i;l~<~~~£!.~7TC:?-::::::"'0?;i"'~I""";o",,--
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PREGUNTA N2 12

EST ADO CIVIL
Por estado civil, que para el Censo incluye tambien el estado conyugal se entiende la situacion
de cada persona con relacion a las leyes 0 costumbres relativas al matrimonio 0 union de hecho
que existen en el pais.
Marca con una equis "X", el estado civil que te declare el informante.
ESTADO CIVIL

Para menores de 12 anos

12. LCUAL ES EL ESTADO CIVIL
ACTUAL DE ESTA PERSONA?

Si la persona, sea varon 0 mujer es menor
de 12 anos de edad, no hagas la pregunta de
Estado Civil y marca con una X el cuadrito
que corresponde a la categoria 1 (menor de
12 anos).

Casado

01

Unido(a)0 Juntado(a)

0

2

Casado(a)

0

3

Separado(a)

0

4

Divorciado(a)

0

5

Viudo(a)

0

6

Soltero(a)

0

7

Unido (a) 0 Juntado

~

~..-

Menorde 12 aiios

(a)

Es toda persona que vive en estado marital
sin haber contraido matrimonio civil. Esta
union es tambien llamada union libre 0 de
hecho.

-~

(a)

Es la persona que ha contraido matrimonio
civil 0 religioso y vive con su conyuge.

Separado

(a)

Es la persona que habiendose separado de su
conyuge 0 comp:-t:1ero (a), no se ha vuelto a
casar ni vive en union libre.

INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Y CENSOS
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Divorciado (a)
Es la persona cuyo matrimonio ha sido
disuelto por la via legal y no se ha vuelto a
casar ni vive en union libre.

,.

Viudo (a)
Es la persona que habiendo estado casada 0
unida, se le murio su conyuge 0 compafiero
(a) y despues no se ha vuelto a casar ni vive
en union libre.
~

r

c

( -~~ "\

~ - ')J
(..:ct )

~

Soltero (a)

c:r
I

=~

Es la persona que nunca se ha casado ni ha
vivido en union libre 0 de hecho.

~~\

/

/

/

./~

(7 d"),!

E~-1 -

{~
db

/

Jftr (3

~

t

""'-f!'.."
'...

SOL TEtv:J(A)

NOTA:

-

Si una persona ya estuvo casada 0 unida, para efectos censales no puede
considerarse soltera, tene cuidado con esta pregunta porque asi acostumbran a
considerarse muchas pers~:mas que se han separado 0 son viudas 0 divorciadas.

II!I:III

i!i..,;,,..,

61

! ~ ~--~....

CENSOS NAC;ONALES

DE POBLAC/ON

Y V/V/ENDA

CENSOS NACIONALES

.

DE POBLACION

Y VIVIENDA

CONDICION DE ACTIVIDAD
ERE.GUNLA_t-l_~.J}

LA SEMANA PASADA EST A PERSONA:

(
I

Con esta pregunta se quiere saber quienes tenian trabajo la
semana anterior al censo y quienes estaban desempleados.

113.
,

Para efectos

0011 P
A

No trabaj6porqueestaba:

0021

de VacaeioneslPermiso

consideni

como TRABAJO

_b) -

d)

A

:

0

031 L

A

No trabaj6porqueesperaba:

P

.0

041 R

Respuestas
deunempleador.0

os G
U

~sperabaun nueYQtrabajo ..0

061 ~ A

Continuar labores agrieolas

Cua!1do la per_sona t_rab~jo en un negocio 0 finca
administrada por un familiar, c.on el fin de obtener
productos para su propio consumo y el de su familia
(Ej: Un hijo que trabaja sin pago en la tienda de sus
padres, ayuda en las labores agricolas, etc,).

E

1

Buse6Irabajoy
l:abaj6 anles

Cuando trabaja en su propio negocio, ejercicio profesional 0 como trabajador en forma independiente
(par cuenta propia).

U

07'1 5

i

~

Es pensionado,jubilado,
rentista

0

09

Es amade casa

0

10

Es esludiante ""

0

11

Es incapaeitadopermanente

0

12

Olro
"

""

013

De esta pregunta 13, las altemativas 01 a 04, nos indicanin la cantidad de personas que
trabajaron en la semana anterior al censo. De la respuesta alas altemativas 05 a 07
obtendremos la informacion de aquellas personas que siendo parte de la poblacion
economicamente activa, estan desempleadas. De la respuesta alas altemativas 08 a 13
obtendremos la informacion de las personas consideradas economicamente inactivas.

-
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I

Cuando la persona realizo cualquier actividad economica, es decir, trabajo por un ingreso, ganancia,
sueldo, salario u otro tipo de pago en dinero 0
espeCle.

Cualquier otra labor realizada durante el periodo de
referencia por la cual recibe pago en dinero 0
especie. Se incluyen los trabajos de costura u otras
realizados en la propia casa para otras personas 0
empresas, asi como la elaboracion de comida,
dulces, etc., para la venta.

"

i

Buse61rabajo
porprimera
vez ...0 08

c)

I

S
E

.
Enfermo/Subsidio

a)

1

LA SEMANA PASADA ESTA
PERSONA:
Trabaj6 ......................

.

censales

I

I

Antes de proceder a desarrollar esta pregunta tene presente
las siguientes definiciones .
TRABAJO

'\

CONDICION DE ACTIVIDAD

!

CENSOS NACIONALES

DE POBLACION

Y VIVIENDA

Para efectos censales NO consideres como TRABAjO:
a)

Las tareas realizadas en la casa,
como son los oficios del hogar
(excepto los empleados domesticos
que reciben pago) y actividades que
las personas realizan para su propia

casa.

.

b)

. r

Las
tare as voluntarias
sin
remuneracion
para la iglesia,
bomberos u otras instituciones
beneficas. Las tareas de personas
intemas en instituciones de confinamiento involuntario (carcel, "anatorios, asilos, , granja penal, etc).

Teniendo presente la definicion de "trabajo", pregunta a la persona empadronada "Que hizo la
mayor parte de la semana pasada?

Trabaj6

...

Se considera como tal a la persona que
realizo una labor remunerada 0 no durante
la semana de referencia por el trabajo
equivalente a POR LO MENOS UNA
HO RA DE TRABAJO. - -

No trabaj6
permiso

...

porque

tenia

vacaciones

0

Deberas marcar esta casilla si 'la persona
durante la semana anterior al censo, aunque
tenia trabajo
no trabajo
por haber est ado de
.
.
vacaClOnes 0 permlSO.

No trabaj6
enfermo...

porque

estaba

de subsidio

~

0

~''1===4{

c.

I ~:-,--f,

Deberas marcar esta casilla si la persona
durante la semana anterior al censo, aunque
tenia trabajo no trabaj6 por haber estado de
subsidio 0 enfermo.
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No trabajo porque esperaba continuar sus
labores agricolas ...

.

~
\- -~'¥. '\

~

Son todas las personas que no tuvieron
trabajo en la semana de referencia porque
estan en espera de ,la temporada de recoleccic'm de cosecha, de zafra, etc.

"

(

~

-"\0'. .'-;::'
,,"\, ~-"';;-'

~

~cr:
\

'"TJr""'

,~~

~
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\

Or-~

~/1 ...

~
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' ~ i!~r.<-~~-c-
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'

I~' ~\. -...
'
,,:. . ",,,,~"'r'\'
't,
~

- -.~
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Esperaba

/

"
"';

~.

-y-r~~

"'-'~'V

~~D

-

,"'H~t-y,, ~~-

,,

*

/..

respuesta

de un empleador

...

En el periodo de referencia estas personas
no buscaban activamente un empleo porque
ya 10 habian hecho y estaban en espera de
una respuesta.

!Jr\
.>.:, -

Esperaba iniciar un nuevo trabajo...
Son todas aquellas personas que esperan
iniciar pronto un nuevo trabajo porque ya
tenian larespuesta positiva a una solicitud

.

-

preVIa.

~M

Busco trabajo y trabajo antes
---;;~..::---~

Se considera coma tal a la persona que no
tuvo trabajo en la semana de referencia
porque se retiro de su trabajo por despido u
otra causa y durante dicha semana busco
activamente un trabajo. Ejemplo: Visitando
fabricas,
fincas,
llenando
solicitudes,
buscanda en los periodicos, preguntando a
los amigas 0 parientes, etc.

Busco trabaJo p6r primera vez
Se considera como tal a la persona que
nunca antes tuvo trabajo y en la semana de
referencia busco activamente por primera
vez un trabajo 0 empleo.
.

=
mI

!!!
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Es pensionado,

jubilado

0 rentista

Se refiere a personas que se han retirado por
haber completado el tiempo de servicio en
un trabajo y haber cumplido la edad
determinada par la ley 0 que por motivos de
enfermedad, accidente u otra causa reciben
una ,,~nsion. Rentista son los que viven de
los intereses de dinero puestos en cuentas
de aharro 0 cuentas a plazo fijo () alquiler
de viviendas. Estas personas no realizan
ninguna actividad remunerada.

,-

I

.,.'
If
1\
t."
~.A ~ rT'~~~ - -::::+;I
'

I,

-'.

':
~

VIV-l°-=UE
StEE£~-':

.~NSIO]~.:O;:::J~

-ilI;JBIL:A.-GtON~

Es ama de casa
Son las personas que no realizan ninguna
actividad remunerada durante la semana de
referencia, habiendose dedicado de manera
exclusiva a los quehaceres, domesticos.

Es estudiante
Son todas aquellas personas que se dedi can
exClus~ivamente

a~ - asistiia

~ la ~ -escuela,

- ~~

colegio, 0 universidad durante la semana de
referencia, siempre que no hayan efectuado
ningun trabajo.
(r

ill
Es incapacitado permanente

(~'--Se trata de todas aquellas personas que por
padecer algun impedimento fisico 0 mental
se encuentran totalmente incapacitados para
trabajar.
Otros
En este grupo se registraran a todas aquellas
personas que no se pueden ubi car en las
categorias anteriores.

Recorda que solo debes marcar una respuesta.
Si respondi6 alguna de las opciones des~e la 08 a la 13 continua con la pregunta 14, y tenes
que marcar siempre una de las opciones aunque sea la 7: Ninguna actividad.
~~~~~Hf'i'-51I!IT.~r_~~Ei'~""-~
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PREGUNTA

LA SEMANA
DEDICO A:

PASADA EST A PERSONA

"

N2 14

14.

SE

!

LA SEMANA PASADA ESTA

PERSONASE DEDICOA:

Con
esta pregunta se trata de captar infonnacion de
aquellas personas que durante la semana de referencia
realizaron dentro 0 fuera de la vivienda actividades que le
reportaron ingresos en dinero 0 en especie.
Dentro de estas actividades se encuentran las de: Lavar,
planchar, coser ajeno, hacer pan, tortillas, dulces u otros
alimentos para vender, hacer artesanias para vender,
labores del campo y otras actividades.

I

.0
Lavar,plard1ar,roser ajeooUotlo .0

1 I
2

Haceryvenderpan,tortilla,dlb:s,
artesaniasUotlos

0

3

Ayudante 0 aprenri:

0

4

VeoderJO1I1~to

fijo0 amWalTIe

'''-'''''''''-'''''m

A !as Iabores del campo (cultivar

y cosechai
latierra,.o1a1 anima!es,
ordeiiar
'lacas
UotastareasDafecijas
Otraactividad

'''''-'''''--'''''''''--'''''''-

Ningunaactividad

-'"''''''-'-'''''''''

Si t$ muie'

dt 1/1Jios 0 rr.is plSt.

SI os hcmbrt ~

0

5

0

6

0

17

, 19

;n<}<Jnl>

,la JiguienteptfP:XII

Si respondio alguna de las alternativas de la 1 a la 6 continua con la pregunta 15, y pone en
ocupacion principal la clase de tarea que realizo como trabajo remunerado ya sea en dinero 0
en especie aunque su trabajo principal sea por ejemplo el de ama de casa 0 el de estudiante. En
este caso debes seguir con las preguntas 16, 17 y 18.
Si contesto la alternativa 7 ( Ninguna Actividad ), si es mujer de 14 afios 0 mas pasa a la
pregunta 19 sin marcar nada de las preguntas 15 a la 18'. Si es varon pasa a la siguiente persona
pero recordando si es el-ultimo informante de la vivienda que debes pasar a la Seccion VI,
sob re Datos Agropecuarios.
.

PREPLJNTA N2_15
OCUPACION PRINCIPAL
OCUPACION PRINCIPAL

Con esta pregunta se quiere saber que es 10 que
hizo, hacia 0 hace
la persona en su trabajo
principal, es decir: Que tareas realizo. Que oficio
desempefio, que puesto tuvo 0 que tipo de trabajo
desarrollo en la semana anterior al dia del censo 0
en su ultimo trabajo.

tk
1_1_1_1_1

Si la persona tiene mas de una ocupacion, se
anotara aquella a la cualle dedica mayor numero de
horas 0 si le dedica igual mimero de horas, anotaras
la que le de mayores irgresos. Si se diera el caso
de igual numero de' horas e iguales ingresos,

OCUPACION PRINCIPAL
15. (,QUE HIZO 0 HACE EN SU
TRABAJO PRINCIPAL?
I

/
~~~~'7'1ff

l. ,J!

/

/

/

-
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considere mas import ante la persona empadronada.
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/
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RECOMENDACIONES
1)

La ocupacion debeni ser anotada en fonna clara y con todos los detalles.

2)

No escribcis en tenninos generales, como: Vendedor, empleado, oficinista, obrero,
ayudante, chofer, etc., sino que es necesario que expliques claramente como en los
siguientes casos:
VENDED OR

EMPLEADO/OFICINIST A

Vendedor a domicilio

Mecanografo

Vendedor ambulante

Secretaria comercial

Vendedor de diarios

Secretaria ejecutiva

Vendedor de tienda de ropa

Secretaria bilingiie

Vendedor de comercio al por
mayor

Contador comercial
Contador publico

Vendedor de comercio al por
menor

Tenedor de libros

OBRERO.

MECANICO

Albaiii1

Mecanico de automoviles

Carpintero

Mecanico de motocicletas

Annador

Mecanico dental

Panadero

Mecanico de aviacion

Tornero

Meca.nico de
acondicionado.

refrigeracion

y

atre
~

Fontanero
PEON AGRlCOLA

PROFESOR

Ordenador

Profesor de primaria

Podador

Profesor de secundaria

Cosechador de cafe

Profesor universitario

Cortador de cafia, cafe, algod6n, etc.

Profesor de educacion fisica
Profesor de mtisica, baile, canto, natacion,
belleza, etc.

Corralero
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No anotes la profesion de la persona empadronada sobre todo si esta no la eJerce
actualmente. Consideni los siguientes ejemplos:

a)

Si un Contador publico trabajo como Maestro de primaria, deberas anotar
en la Ocupacion, "Maestro de primaria" y no "Contador publico".

b)

Si un Inr,:eniero civil se desempefio como Gerente de INAA, deberas
anotar "Gerente de INAA" y no "Ingeniero civil"

c)

Si un Arquitecto se desempefio como cajero de un banco, deberas anotar
"Cajero de banco" y no "Arquitecto".

d)

Si un Mecanico Automotriz trabajo como chofer, deberas anotar "Chofer"
(de vehiculo liviano, de camioneta de acarreo etc.) y no mecaruco
automotriz.

PREGUNTA

N!! 16

SITUACION EN EL TRABAJO
SITUACION EN EL TRABAJO

Con esta pregunta se quiere saber emUfue la
situacion que tuvo la persona en el trabajo
principal que realizo en la semana anterior
al censo. Es decir, se quiere saber si la
persona fue, empleado u obrero, jomalero 0
peon, trabajador por cuenta propia, patron 0
empresario,
trabajador
sin
pago,
cooperativista u otro.

16. "EN ESTA OCUPACION UD.
TRABAJA 0 TRABAJO COMO?
EmpleadolObrero

0

1

Jomalero/Pe6n

0

2

Cuenta propia

0

3

Patron 0 empresario

0

4

Trabajador sin pago

0

5

deproducci6n
..0

6

0

7

Miembro cooperativo

Otro

Empleado/Obrero

Es aquella persona que trabaja para un
patron,
para el estado,
para un
establecimiento 0 empresa privada a cambio
de un sueldo.

/NSTlTTUTO
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J ornalero/Peon

\'
"

Es la persona que efectue un trabajo manual
0 no manual, a cambio de un sueldo 0
salario 0 comisien u otra fonna de pago en
dinero 0 especie.

I

j,

,

-'2..

~

Cuenta

3

Pn :1~a

Es la persona que trabaja en su propio
negocio, empresa, fin ca etc.
y todas
aquellas que ejercieron por cuenta propia
una profesien u oficio. Ademas no tienen
empleados u obreros a sueldos 0 salarios
aunque si pueden utilizar alglin familiar
como ayudante sin pago.

f'

Patron

Y VfVlENDA

J

~

fMt
"

DE POBLACION

0 Empresario

Es la persona que explota su propia empresa
0 negocio 0 que ejerce por su cuenta una
~

pr()fesien u oficio, teniendo uno 0 mas
empleados,

obreros, peones, etc.,

0 salario.

a-sueldo

Trabajador

sin pago

Es la persona que trabaja en Una empresa,
negocio, finca 0 explotacien agricola que
administra 0 es propiedad de alglin miembro
de la familia y no recibe salario alguno, a
cambio de su trabajo.

~

Miembro Cooperativo de Produccion.
Es la persona que trabaja y la cual es
miembro de una 0 mas cooperativas de
produccien par 10 que recibe una retribucien
de acuerdo a su aportacien a las mismas. Si
solamente es un trabajadar remunerado por
la cooperativa se clasificani como emplea~o,
obrero 0 peen.
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PREGUNTA N2 17

RAMA DE ACTIVIDAD

Se entiende
por rama de actividad
economica, la ac~ividad del establecimiento
en que una persona ocupada trabajo durante
la semana de referencia 0 trabajO antes de
quedar desempleado..

Es decir
fabrica,
cimiento
c1ase de

.RAMA DE ACTlVIDAD
17.

NOMBR~LOSPRODUCTOS
QUESE
HACEN,CULTlVAN,
VENDEN0 LOS
SERVICIOS
QUEPRESTAELLUGARDONDE
ESTAPERSONA
TRABAJA
0 TRABAJO

que preguntaris a que se dedi ca la
industria, taller, finca 0 establedonde la persona desarrollo alguna
trabajo.

1-1-1_1-1

Describi en el espacio correspondiente la actividad del establecimiento en que el empadronado
desempefio la ocupacion principal dec1arada e'n"la pregunta 15 (Ocupacion principal):

- -

-.-

- -

En situacion diferente se encuentran algunos artesanos, los vendedores ambulantes, los que
tienen alglin puesto en las calles y las personas que realizan alguna actividad economica en sus
casas, puesto que la mayoria de ellos trabajan por cuenta propia, como es el caso de los que
venden en los semaforos. Estas personas no tienen un establecimiento en donde desarrollaron
su trabajo, asi que generalmente la ram a de actividad en la que laboran va a ser igual a la
descripcion de su ocupacion principal.

No te olvides, deberas anotar a que se dedica el negocio, tienda, empresa, oficina 0 lugar don de
trabajo la persona. Si la persona no trabajo en ninguno de estos lugares, debes anotar 10 que
fabrico, reparo, limpio, vendio, transporto, cultivo 0 hizo.

AI describir la ram a de actividad no utilices terminos generales tales como: Fabrica, hacienda,
.
taller, tienda, etc.

Deberis explicar c1aramente como en los ejemplos de la siguiente pagina:

INSTITTUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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FABRICA

TALLER

FINCA

Fabrica de camisas

Taller de costura

Finca de cultivo de cafe.

Fabrica de calzado

Taller de reparacion
veruculos.

Fabrica
de
alimenticios

productos

Fabrica de ropa
Fabrica de productos
plastico.

de

de

Finca de cultivo de maiz
Finca de cultivo de tabaco.

Taller de tome

;,

Taller de zapateria.

Finca de ganederia.

Taller de carpinteria.

Finca de Frijol y/o maiz.

La informacion sobre la rama de actividad economica del establecimiento donde labora el
informante, es importante para conocer la estructura productiva del pais.
. Siempre que corresponda debe tener respuesta NO DEBE DEJARSE EN BLANCO
PREGUNTA N2 18
- - - - -

HORAS TRABAJADAS

Con esta pregunta se qui ere saber cuantas
horas en total trabajo la persona ~n la
semana anterior al censo.
Si la persona
empadronada tuvo mas de un trabajo, debe
sumar las horas trabajadas en cada trabajo y
anotar el total de horas trabajadas.

HORAS TRABAJADAS
18. i,CUANTAS HORASTRABAJA 0
TRABAJO LA SEMANA PASADA?
Numero de horas

I--.!--.!

Si el informante solo conoce el mimero de horas que la persona trabaja al dia, debes preguntar
cmintos dias de la semana pasada trabajo, hacer la multiplicacion correspondiente y anotar la
respuesta.
Si la persona empadronada tenia empleo pero no trabajo en la semana de referencia, se anotara
el mimero de horas que normalmente trabaja durante la semana.
Si en la semana anterior al censo la persona trabaj6 horas extras, debes sumarlas para obtener
el total de horas trabajadas.
.
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PREGUNTAS SOLO PARA MUJERES DE 14 ANOS Y ~IAS
Esta serie de preguntas se hara unicamente a las mujeres de 14 alios y mas, por 10 que a las
mujeres menores de esta edad y para todos los varones de cualquier edad se anularan las preguntas de la 19 a la 25 trazando una diagonal en cada uno de los recuadros.
PREGUNTA N2 19
i,Ha tenido algun hijo (a) nacido vivo?
Se entiende como nacido vivo aquel nmo 0
nilia que al nacer da muestras de algun signa
de vida; respiraci6n, llanto, movimientos
musculares 0 palpitaciones aunque hay a
muerto inmediatamente.

19. (,HA TENIDO ALGUNA HIJA 0
HIJO NACIDO VIVO?

Esta pregunta debe hacerse a todas las
mujeres de 14 alios y mas. Si la respuesta es
NO pasa a la siguiente persona y traza una
diagonai en cada una de las preguntas-de la
20 a la 25.

Si

0

1

No

0

2 PASEAOTRAPERSONA

PREGUNT A N 2 20

Cuantos hijos (a) nacidos vivos ha tenido
en total?

20. i,CUANTOS HIJOS NACIDOS
VIVOSHATENIDO EN TOTAL?

"

Total

/

Varones

/_/_/

Mujeres

/

-""""~~~~
/NSTlTTUTO

En las casillas de esta pregunta debe anotarse
exactamente el numero de hijos e hijas (varones y mujeres) nacic.os vivos tenidos en total,
inc1uyendo a los. fallecidos y a los vivos
actualmente, ya sean estos residentes 0 no de
la vivienda, e inc1uso aunque vivan en el
extranjero 0 hayan '1acido en el extranjero..

1_/

1_/
)
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N!! 21

vivos

21. DEESTOSHIJOSl.CUANTOS
ESTANVIVOSACTUALMENTE?

Aqui se cuentan todos aquellos hijos varones
0 mujeres que se encuentran con vida a la
fecha ,.tel Censo, independientemente de que

Total

/

1

1

Varones

/

1

1

vivan 0 no con la madre.

Mujeres

/

1

1

Notas:

','

a)

Nunca el mimero de muertos que te dec1aren puede ser mayor al mimero de hijos
tenidos nacidos vivos anotados en la pregunta N!! 20.

b)

El inform ante pudo haber omitido u olvidado en la pregunta N!! 20 los hijos
tenidos nacidos vivos que murieron y que al hcerle vos la pregunta N!! 21, le
permite recordarlos, entonces corregi el dato anotado antes en la pregunta N!! 20
Y escribi la informaci6n correcta.
J>REGUNTA N!! 22

En que fecha naci6 su ultimo hijo (a)
nacido vivo?

22. l.EN QUE FECHANACrOSU
ULTIMOHIJO{A)NACIDOVIVO?

/~~
DIA

/~_/
MES

/~~

Debe anotarse en forma numerica el dia, mes
y aiio en que naci6 et ultimo hijo nacido vivo
ya sea que este con vida actualmente 0 que
haya fallecido.

ANO

Por ejemplo, si naci6 et veintiocho de
octubre de mil novecientos cincuenta y ocho,
se anotani asi:

/2/81

/ 1 101

/ 5I 8I

En 10 relacionado al ano se
Unicamente las dos ultimas cifras.
Nota:

anotanin

En esta pregunta la 0 el inform ante puede confundirse con el hijo 0 hija menor que tiene
vivo actualmente. Hace bien la ac~araci6n de que es la fecha del ultimo hijo (a) nacido
(a) vivo (a) aunque ya hay a muerto.
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PREGUNT

Esta vivo (a) 0 muerto

A N!J 23

su ultimo hijo (a)

nacido vivo?

.

Esta pregunta
se refiere.. a los hijos varones
.

23, l,ESTAVIVO0 MUERTOSU

0 mUJeres que naCIeron VIVOS y que
actuaL"Ilente estan vivos 0 que murieron
despues de haber nacido aunque solo hayan
vivido segundos, minutos, u horas 0 que
murieron despues de pocos dias, semanas,
meses 0 aiios de vida. Se presentan dos
altemativas 4e respuestas, que son VIVO 0
MUERTO.

ULTIMO HIJO NACIDO VIVO?

0

1

Muerto ...0

2

Vivo

NOTAS:
a)

Recorda la definici6n que se da para Hijo Nacido Vivo en la pregunta N!J 19

b)

El inform ante debe quedar bien claro de que esta pregunta es solo para el ultimo (a) hijo
(a) que naci6vivo (a) y que se relaciona con la pregunta-N!J 22.
PREGUNT A N!J 24

Si su ultimo hijo naci6 en los ultimos 5
anos ;, Le extendi6 certificado
de
nacimiento el MINSA ?

24.

SI SU ULTIMO HIJO NACIO EN

Deberas anotar "Si" s6lamante si el MINSA
extendi6
certificado
al momento
del

LOS ULTIMOS 5 ANOS, l,LE

nacimiento de su ultimo hijo nacido vivo.

EXTENDIO CERTIFICADO DE
NACIMIENTO EL MINSA?

Si

0

1

/NST/TTUTO NAC/ONAL DE ESTAD/STlCAS

No

Y CENSOS

0

Si el informante 0 vos no estan claros a que
hijo se refiere, verifica la pregunta N!J 22 en
la que anotaste la fecha de nacimiento del
ultimo hijo 0 hija nacido vivo.

2
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PREGUNTA N2 25

Si su ultimo hijo nacido vivo falleci6 en los
ultimos 5 aiios, ;. Le extendi6 certificado
de defunci6n el MINSA ?

24.

SI SU ULTIMO HIJO NACIO EN
LOS ULTIMOS 5 ANOS, l,LE
EXTENDlO CERTlFICADO DE
NACIMIENTO EL MINSA?

Deberas anotar "Si" s6lamante si el MINSA
extendi6 eertifieado, al momento del
falIecimiento de su ultimo hijo nacido vivo.

0

Sf

1

No

,.. 0

2

Tene presente siempre que esta pregunta esta
estrechamente ligada a la preguntas N 2 22 Y
23.

VI.

DIRECTORIO DE FINCAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS

CONCEPTOS PARA LA SECCION AGROPECUARIA
-

-

-

-

-

-

-

PRODUCTOR
Persona civil 0 juridiea que ejerce el control administrativo sobre las operaeiones de la unidad
de producci6n y adopta las principales deeisiones aeerca de la utilizaci6n de l.os reeursos
disponibles. El productor tiene responsabilidad tecnica y econ6mica sobre la fmea.

FINCA
Propiedad inmueble cuya tierra esta dedicada a fmes agricolas y/o
independientemente del titulo de propiedad, forma juridiea 0 tamano.

agropeeuanos

PARCELA
Una pareela es toda fraeci6n de terreno de la explotaci6n 0 fmea totalmente rodeada de tierra,
agua, earretera, bosques, etc., (que no forman parte de la ex~l()taci6n). Una parcela puede
consistir en una 0 mas unidades catastrales, solares 0 camp~s adyaeentes entre si. Por
definici6n, dos pareelas de la misma explotaei6n 0 fmca no son continuas. El termino pareela,
tal eomo se usa aqui no debe eonfundirse. con el mismo termino cuando se usa en las aetividades
eatastrales.
:
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Para efecto de la investigacion censal una parcel a puede consistir en tierras de las que el
productor es duefio, coma tierras que ha tornado en alquiler 0 en otra forma de tenencia.

TENENCIA DE LA TIERRA
Se refiere a los arreglos 0 derechos en virtud de los cuales el product or detenta 0 usufructa la

tierra.

.

Una fmca puede explotarse con arreglo a una 0 varias formas de tenencia.

Propia

Se refiere a la superficie de la fmca, sobre la cual el productor
posee titulo de propiedad y tiene el derecho a determinar la
naturaleza y los limites de su utilizacion.

Alquilada :

Se refiere a la superficie que el productor ha tornado en arriendo
0 alquiler, habitualmente por un periodo limitado de tiempo, sin
importar la modalidad de pago.

Otra

Se incluye en esta clasificacion, las superficies cuyo tipo de
tenencia n.o pudo ser registrado en las -clasificaciones -anteriores y
se refiere a las que son explotadas por ocupantes sin titulo, formas
comunales de tenencia, etc... .

POBLACION GANADERA
Es el mimero de animales presentes en la fmca al momento del Levantamiento Censal,
cualquiera que sea su propietario. La poblacion ganadera comprende los animales en tninsito

(hacia la explotacion), al momentodel empadronamiento.

.

OBJETIVOS

La informacion permitini estructurar un listado de productores par actividad
principal de su finca.
Se podni incorporar un marco de areas para los diferentes cultivos indicando
principalmente los que afectan la economia.

/NST/TTUTO
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Se conoceni el area dedicada a la producci6n de Granos bcisicos (Maiz, Frijol,
Sorgo), con cobertura nacional.

Se podra incorporar un marco sobre la existencia de ganado vacuno, porcino y
ayes de corral con el fin de efectuar en un futuro encuestas ganaderas.
INSTRUCCIONES GENERALES
Hace las preguntas en el orden en que aparecen y exactamente
escritas.

como estan

Marca 0 escribi la respuesta que el informante te de y no la que voz consideres
correcta.
Con la pregunta 3 del inciso A y todas las altemativas del inciso C se quiere
saber la superficie de la finca en manzanas. Cuando el informante declare la
cantidad de manzanas con quebrados 0 fracciones, como por ejemplo 3 manzanas
y un cuarto (3 1/4), 3 manzanas y media (3 1/2), etc. El Empadronador debera
convertir los quebrados y fracciones en decimales y redondear a un solo decimal.

Ese deciirfal se anotafa cilIa casilla de la derecha en la linea que corresPdnda - - - - despues del punto que viene sefialado en la Boleta.
-

Si el informante declara que dedica a la siembra de maiz:

-

20.50

debes anotar 20.5

(20 1/4manzanas) -

20.25

debes anotar 20.3

c)

(20 1/3manzanas) -

20.33

debes anotar 20.3

d)

(20 1/5manzanas) -

20.20

debes anotar 20.2

e)

(20 3/4 manzanas) -

20.75

debes anotar 20.8

a)

(20 1/2manzanas)

b)

Anota en observaciones cualquier informaci6n que consideres necesario para aclarar alguna
duda que se pueda presentar en la oficin~.
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INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA SECCION AGROPECUARIA
Cuando en la vivienda residan mas de un productor y/o ganadero usanis tantas Boletas coma
sean necesarias para tomar los datos de cada uno de ellos.
Recorda que cuando tengas que llenar mas de una Boleta debes repetir en las Boletas adicionales
la informacion sobre Localizacion y Ubicacion Geografica, e indicar el mimero de Boletas por
vivienda.
La Seccion VI se aplicara cuando el informante de la vivienda le diga que alguna 0 algunas de
las personas que residen en .la vivienda se dedican al cultivo agricola 0 manejan ganado
vacuno, porcino 0 ayes de corral. Este dato se obtiene mediante la siguiente pregunta:
LWEN EHESTA VlY1ENDA
PERSOHAS
OUESEDEOICAN
AL CULT1VOAGRICOlA,GA1IADO
VACUHO,PORClHO
0 AYESDEroRRAL rouo PRODUCTOR
0 GAHADERO?
Sf

0

1

la

No

m""'"

0

-

2

Termina la entrevista

Marca con una ( X ), una de las altemativas de respuestas, si el inform ante responde"
Ahi finaliza la entrevista.

NO "

A. GENERALES DEL PRODUCTOR Y DE LA FINCA
'\

(

A) GENERALES DEL PRODUCTOR Y DE LA FINCA

/

L
1.

I

Nombre y dos apellidos del productor:
Nota: Cuales soo Ios nombres y apellidos de las otras personas que participan ronjuntamenle con e! productor 0 ganadero en la
responsabilidad econ6mica y tecnica de la finca;

(

i 2.

Nombre de la tinea:

l,--

Departamento:

l

')

Direcci6n:
1---1---1

1---1---1

Municipio:

j

Comarca:
lo4.nzanas

3.

z.Cual es la superticle total de la tinea que maneja? ..m

m

""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...m',

I I I I 1.0

1)

Anota el nombre y apellidos del productor y/o ganadero .

2)

Anota los nombres y apellidos de las otras personas que pa~~i:jpan conjuntamente
el productor 0 ganadero en la responsabilidad economica y tecnica de la finca.

con

Si el informante no es el productor, asegurate que el mismo sea una persona calificada
'
que maneje muy bien la infonnacion.

-
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3)

Anota el nombre y direccion de la finca, nombre y codigo del Departamento y tvlunicipio
y nombre de la comarca donde esta ubicada la finca. En el caso de que te declaren la
ubicacion de la finca en otra Departamento, Municipio 0 comarca distinta a la de
empadronamiento,
deja los codigos en blanco los cuales seran anotados en la oficina
central.

4)

Anota con un digito en cada casilla la superficie
0 ganadera.

de la finca que. maneja el productor

Para fraccion de manzana, usa un decimal y anotalc5en ellugar que esta a la derecha de-!
punto, (en la casilla). En caso de no existir fraccion de manzana anota cera.
B. REGIMEN DE TENENCIA DE LA FINCA

(

)

S) REGIMENDE TENENCIADE LA FINCA

I

Esta finca es:
Propia

Alquilada
E>trafonna

.

,

,.., ,

"

,.

0

~
o

I

1

2

............0 3

c

Marca con una ( X ), solo una de las altemativas.

C. SUPERFICIE DEDICADA A:
Registra la superficie de tierra (en
manzanas) dedicada a los cultivos
mencionados en esta pregunta. Si en
la finca hay cultivos 0 vegetacion no
incluida
en dicha clasificacion,
anotalos en la altemativa "Otras" y
compraba que la suma de estos
coincida con la superficie total de la
finca que maneja el productor 0
ganadera .

esta a la derecha del punto, en caso de no existir.-fracciones de manzana anota cero.
Cl .UPERFIOE

CM """,""
I.<aJz[n:.~)

2

f¥[.-c.--)

8

-

8

c.f~

"""'- do MC.L'"

"""'-do~

5

SO<v>~Iria!

-.m"_'

n

T&bao:>

10 c

do an:c.a,

"

soya

0
0
0
0
0
0
0
0

12 PUtaro

13 Ko<1aius

" P
15o.."""""

79

coo
coo
0 coo
0 coo
0

'

,

f¥

~

0

3

7

Para la fraccion de manzanas, usa un
decimal y anotalo en el lugar que

"""",-,,,,

1

.

DEDlCAOA A,

,.

COO
COD
COO
COO
COD
COO
COD
COO
COO
COO
COO

- --.----.--0
0

CJ--D
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rv

-'-'-'-'--r'V"'~f"-~=

'i'n~H'

._-,~.."-

. ik'

'Ill

D. GANADO Y AVES DE CORRAL

(\.

)

0) GMlADO Y AVES DE CORRAL

(Existencia

en el dia de la entrevista)

Se refiere al numero de animales bajo la responsabilidad del
productor

sean

0 no de su propiedad.

NQde cabezas
<.Cuanto ganado y,

:no ticne? ",nn."..nn"

NoUene
1.1

1.2 Temeras menores de 1 ano
..

1.5 Vaquillasde 2 alios y mas

,,"'

Vacas

paridas

Vacas

horras

[
[

"

,,"'

""""'nnn""""""n.",."n
"

"'

1.9 Tores 0 padrotes

,..."."".

"'''''''''''''nn"...n

1.10 Toretes (machos no castrados)
1.11 Bueyes

- --

-

-12
3

"Cuantos

"''''"".

'.n..n""""'n",n"''''''",n""".""

<.Cuantoganado porcinoUene?
""

LI:J

(

'''''''''nn..",

1.6 Vaquillasde 1 a menos de 2 anos

1.8

[
[

Do

"'n".."..".

1.4 Noyjllosde 1 a menos de 2 alios

1.7

0

n."n""".",n

Temeros menores de 1 ai\o

1.3 Noyillos de 2 ai\os y mas

[

.""

".n.".

'"

[

[
[
[
[
[
[

[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]

o:::J

Aves de"corral

9allos, galflnas, pollos,

polias, pollitos y poIlitas tiene?

"""",

Ganado Vaeuno

Ganado Po rei no y ayes de corral

Anota en la casilla correspondiente
el
numero de cabezas por sexo y edad que el
product or 0 ganadero maneja en el dia de
la entrevista.

Anot<:i en la casilla correspondiente
la
existencia de ganado porcino y ayes de
corral que maneja el productor 0 ganadero.

tf;J
(
,~;g!1

~

~

~~-

~"

''''1- 'w-''''""
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FINALES

REVISION DE BOLETAS Y ELABORACION DE INFORME

Consultas
Lee

diariamente

el

Manual

del

Empadronador, llevalo siempre con vos y
consultalo cada vez que tengas una duda y si
el Manual
no te la ac1ara, habJa
inmediatamente con tu Supervisor.

Revision de Boletas
Al finalizar cada dia el Empadronador
revisara las Boletas para verificar si todas
est an completas y si hay alguna pregunta
sin registrar, regresara a la vivienda a solicitar la informacion.

Informe del Empadronador
Finalmente el Empadronador elaborara su
informe el que servira para evaluar el
proceso censal relacionado con su trabajo.
Este informe consistira en una breve resena
de su trabajo y de la exposicion en sintesis
de los logros y dificultades que tuvo dur~nte
el Levantamiento Censal.
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INSTITIITO NACIONAL DE mADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES VII DE POBLACION Y m DE VIVIENDA
RECORRlDO DEL EMPADRONADOR CNPV-95-3
FECHA:

1-1-1

1-1-1 1-1-1

IIOJA N"

DEPART AMENTO:

CODIGO:

MUNlCIPIO:

CODIGO: 1-1_1

N°
de
Orden
de la
vivienda

NOMBRESY APELLIDOS
DEL JEFE DE LA VIVIENDA
0 NOMBRE DEL LOCAL
QUE NO ES VIVIENDA

(I)

(2)

1-1-1

INFORMACION DE LAS VIVIENDAS
TIPODE
V
Par- Coleetiva
tieular

(3)

(4)

VIVIENDA NO CENSADA POR

En
Neg6 AuConsla
sentruc- inforcia
ci6n maci6n
(5)

(6)

(7)

. DE

AREADE SUPERVISION: 1-1-1-1
SEGMENTO:
1-1-1_1-1-1

MENSAJES

Desocupada

AVISO
(feche
y

Citatorio

(8)

(9)

(10)

:horn)

TOTAL DE PERSONAS QUE HABITAN
EN LAS VIVIENDAS

Cantidad
de
MENOR DE 15 ANOS
DE 15 ANOS Y MAS
VIBoletas
VIENusadas
DAS Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
en la
CENVivienda
SADAS
(11)

(12)

(13)

(15)

(14)

(16)

(17)

(18)

:

i

-.

(19) SUB-TOTAL
(20) TOTAL
...-.EMPADRONADOR

SUPERVISOR
Nombres y ApeIIidos

Nombres y Apellido)

//

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FORl'vlA
"RECORRIDO DEL EMPADRONADOR CNPV-95-3
Anote el nombre y c6digo del Departamento,
Municipio, y el c6digo del area de
supervisi6n, y del segmento donde se realiza el empadronamiento.
COLUMNA

No.

0)

Anote el Numero de orden de esta vivienda, dentro del segmenta asignado.

(2)

Escriba

los nombres

y apellidos

del jefe de la vivienda

Iglesia, Escuela, CDI, Fabrica 0 cualquier
vivienda que aparece en su recorrido.
(3)

Marque

con "X" si la vivienda es particular.

(4)

Marque

con "X" si la vivienda es colectiva.

(5)

Marque

con "X" si anot6 que es una vivienda

(6)

Marque

con "X" si se neg6 la informaci6n.

(7)

Marque

con "X" si las personas

estan ausentes

(8)

Marque

con "X" si la vivienda

esta desocupada.

(9)

Si dej6 aviso indique
revisita.

en forma abreviada

0 el nombre

de la

Local que no se usa para

en construcci6n.

y dej6 aviso de revisita.

la fecha y hora en que hara la

Nota: Al lograr la revisita, pase una linea diagonal sobre la fecha y hora y
marque todos los datos que se indican a partir de la columna (1).
(0)

Marque

Si realiz61a
(2)

(5)

(8)

con "X" si dej6 CITATORIO.
entrevista

marque en la columna (1) que la vivienda fue censada.

y (3)
Anote los totales de varones y mujeres menores de 15 anos que habitan
la vivienda y su total en la columna (4).
y (6)
Anote los totales de varones y mujeres de 15 anos y mas que habitan
vivienda y su total en la columna (17).
Anote la cantidad

en

en la

de boletas usadas en la vivienda.

Al completar los datos de la hoja sume cada una de las colc.:nnas y escriba los
SUB-TOTALES en los espacios de la linea (9).
En la ultima hoja que utiliz6 para anotar el recorrido de su segmento,
en la fila (20) TOTAL, la suma de todos los SUB-TOTALES.

anotara

.

Inec
INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES

CENSOS NACIONALES VII DE POBLACION III DE VIVIENDA

AVISO
CNPV-95-4

Fecha:

/_/_/ /__/_/ /~_/

EstimadoCa) J efe de Familia:

El dia de hoy, alas
Funcionario Censal, encargado

horas, se present6 en esta casa, el
de obtener los datos para el Censo

N acional de Poblaci6n y Vivienda, y en virtud de no haberse encontrado
a la persona responsable de la familia 0 alguna otra persona en
condiciones de proporcionar
segunda vez el dia

la informaci6n, pasara
a las

a visitarle por
a fin de que le

proporcione los datos respectivos, por 10que se le ruega estar presente.
Agradeciendole

su amable atenci6n nos suscribimos a usted,

Fraternalmente.

EMPADRONADORCENSAL

.

Inec
INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES

CENSOS NACIONALES VII DE POBLACION III DE VIVIENDA

CITATO RIO
CNPV-95-5

Fecha: /~_/

/~~

/_/~

Bo1eta NQ:

Area de supervisi6n: /_/ _/_/
Segmento: /~_/_/~~
Estimado

(a) Jefe de Familia:

Debido a que e1Funcionario Censa1 se present6 por segunda vez
a su casa y no encontrando a1guna persona que pudiera proporcionar 10s
datos necesarios para e1 Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda, me

permito informar1e que usted, debeni presentarse alas oficinas de 10s
censos con e1 funcionario censa1 del Municipio quien le atendera
todo gusto e1 dia
informaci6n sobre 1as caracteristicas

con

con el objeto de proporcionar
de su vivienda, asi como de cada

uno de sus ocupantes.
Fraterna1mente.

EMPADRONADORCENSAL

.

INSTITIJTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES VII DE POBLACION Y III DE VIVIENDA
USTADO DE LOCALlDADES CNPV-!)5-()

FECHA

IIOJA N"

1_1_11__1_11_1_1

DE

DEPARTAMENTO:

CO()IGO'

1___1.__1

AREA DE SUPERVISION: I.__l__n/_--j

MUNICIPIO:

COIJIGO:

I. .J_-

SEGMENTO:

NOMI3fE

In_.J_--J_J

DE LA LOCAUDAD

I _I

I

N°
ACTUAL (2)

ANTERIOR C'\)

GENERICO

(I)

CODIGO
DE LA
LOCAUDAD

GENERICO

(Valle, Caserio, Barrio, lIacienda,
Heparto, Coopcrativa, Finca, Llano,
Colonia, Asenlamiento, Villa)

ESI'ECIFICO

(Vallc, Caserfo, Banio, Hacicnda,
Reparto, Cooperaliva, Finea, Llano,
Colonia, Aselllalllienlo, Villa)

.

OI3SERV ACIONES

ESI'ECIFICO
(5)

(4)
I_I

--

__1--

1

1
. -- _1_.1-

1

1_1_1-

1

---

-------

1__I _I.- - 1
1__I_I

-.

. ,

---

1_1_1-

1

1
-- _1_11_I _1-- 1_I_.l-

1

1_I_I
I) LOCALlDAD

Para los fines eensales, localidad consliluye la agrupaei6n de 'i 0 mjs viviendas que estjn silnadas en forma eonlinua y que gcnerahnenle

- 1

---

..------.----

1
--

1

-----.-----'
---------------

1

se le COflC>ce
eO/llo: vallc, caserll), harrio, hacienda

Una vivienda sc considera que pcrtenecc a la locahdad cuando estj siluada a menDsde 2006 )()Ometros dc la anterior vivienda. h dceir, que lllando una vi',ienda c\l:' a In:'s de 1111)
melros, no pcrtcncce a la localidad. El nomlnc de la loealidad se escrihid por ejcmplo: Valle Los Laurelcs, Ran'io Los Pere7, Villa Don B",co. ,'le.

EMPADRONADOR CENSAL:

SlJPERVISOIC

Nombres y Apellidos

N"mbres

y A 1"'11"I",

~"

(

INSTRUCCIONES

PARi\. EL LLENADO

DE LA FORl\L>-\

11
11

"LISTADO DE LOCALIDA.DES"CNPV-95-6
11

I

1.- Anote en la parte superior de la forma y los espacios correspondientes
el nombre y el c6digo del Departamento,
nombrc y
c6digo del Municipio, el c6digo del area de supervisi6:' vel codigo
del segmento.
2.- Llene lascolumnas
COLU11NA:

del cuadro de acuerdo alas siguientes

norm3S:

(1) Registre

de la localidad,

Cuando

el numero

en forma consecutiva.

en su recorrido se encuentre una localidad que no esta en la lista
asigne el numero que le corresponde a esa localidad.
(2) Escriba el nombre Generico actual de la localidad. Ejemplo: Valle,
Caserio, Hacienda, Barrio, Reparto, Cooperativa,
Finca, Llano,
Colonia, Asentamiento
0 Villa y escriba el nombre Especifico
actual de la localidad. Ejemplo: -Los Laureles, Venezuela,
Los
Perez, San Jacinto.

Notas:
-

Si en su recorrido encuentra una localidad que no esta en la lista,

escriba los nombres generico y especifico de esa localidad.
Valle Los Chilamates,
Caserio, Pueblo Nuevo, etc.

Ejemplo:

- Si la localidad no tiene nombre pero tiene las caracteristic3S
de
ser una agrupaci6n de al men os 5 casas separadas,
pero a no mas
de 300 mts. una de la otra, anote el nombre generico seguido de las
palabras "SIN" (sin nombre).
- En el caso de encontrarse
con una localidad que tiene nombre
pero que no esta en la lista, escriba su nombre en la columna (2)
en el mismo reng16n en que incluyo el numero

que le corresponde.

(3) Escriba el nombre generico y especifico con el que se conocia la
localidad anteriormente
si es que ha habido un cambio de nombre.
'>

(4) Anote el c6digo de la localidad

de acuerdo

a su lista. En el caso de

una localidad nueva, deje ese espacio en blanco.

.

(5) En observaciones
anote usted cualquier informaci6no
sugerencia
que pueda ser util para aclarar alguna duda, sobre 12s localidades
mencionadas
en las columnas anteriores.

~

.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES VII DE POBLACION Y III DE VIVIENDA
ENTREGA 0 DEVOLUCION DE DOCUMENTACION Y MATERIAL CENSAL CNPV-95-7
REMITENTE DE LA DOe.
Y MATERIAL CENSAL:

DESTINATARIO DE LA DOe.
Y MATERIALCENSAL:

Cargo:

Cargo:

Departamento:

/_/-

Municipio:

/

N°
FORMA

/

/

/

,
CANTIDAD

DESCRIPCION DE DOCUMENTACION
Y MATERIAL CENSAL

(I)

Area de Supervisi6n:

ASIGNADA

(2)

(3)

DEVUEL TA
USADA

NO
USADA

(4)

(5)

Scgmcnto:

N°
FORMA

/_/ _/ _/

/

/

/

/

/

DESCRIPCION DE DOCUMENTACION
Y MATERIAL CENSAL

CNPV-95-17

CNPV-95-2

Manual del Instructor

CNPV-95-l8

Recorrido del Empadronador

CNPV -95-19

Control de Cifras Provisionales
1>I '."1 'v ."
l ..'
Infonne de A vance del Supervisor

Avance Programatico de Municipio

CNPV-95-4

AVISO

CNPV-95-20

CNPV-95-5

CITATORIO

CNPV-SIN

Mapas Departamentales

CNPV-95-6

Lislado de Localidades

CNPV -SIN

Mapas Municipales

Entrega/Devoluci6n

CNPV -SIN

Mapas de areas de supervisi6n

de Doe. y Material Censal

Mapa. de Segmentos

CNPV-95-9

Manual del Supervisor /'

CNPV -SIN

Pianos de Areas de Supervisi6n

CNPV-95-IO

Integraci6n de Cifras Provisiona1es

CNPV-SIN

PIanos de Segmentos

CNPV-95-11

Manual del Delegado Municipal y de Zona ;'

CNPV -SIN

Maletines

CNPV -SIN

Cam et

CNPV -SIN

Etiquetas de CENSADA

Solicitud de participaci6n

CNPV-95-14

Control del Personal

CNPV-95-l5

Control de Asistencia en el Empadronamiento

CNPV-95-16

Ubicaci6n del Persor,al

.
en el Censo

I
!

l

CNPV-SIN

Lapices

CNPV -SIN

Dorradores

CNPV -SIN

Tajador

I

'

/

/
/

'

/

..
/

Nombre:

Nombre:
FECHA
Finna:

,

(7) REcmo POR DEVOLUClON

(6) RECIBIDO POR ASIGNAClON

Cargo:

'j

/

CNPV -SIN

Manual del Empadronador

(5)

(4)

/

I

Car1a de Nombramienlof

CNPV-95-12

DEVUELTA
NO
USADA

USADA

"

CNPV-95-8

CNIIV-95-13

ASIGNADA
(3)

.
Manual del Delegado Denar1amenlal

Boleta Censal de Poblaci6n v Vivienda

-4 CNPV -95-7

CANTIDAD

(2)

(I)

CNPV-95-1

CNPV-95-3

/

FECIfA
DIA

MES

ANO

:Cargo:
Finna:

~ I=
DIA

MES

-J-~~~~L

I

ANO-

i!

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FORMA

!

"ENTREGA 0 DEVOLUCION DE DOCUMENTACION Y
MATERIAL CENSAL"
CNPV-95-7
1. Anote en la parte izquierda del encabezado de la forma: el nombre
del funcionario que remite la documentaci6n y material censal; el
cargo que tiene; el nombre del Departamento y Municipio con sus
c6digos.
2. Anote en la parte derecha el encabezado; el nombre del destinatario
a quien se le envia el material; el cargo que tiene, el nombre del
Departamento
y Municipio donde esta ubicado y el area de
supervisi6n y segmento si fuera el caso.
3. Anote las can tidades de envio y regreso de documentaci6n y material
.

censal de acuerdo alas siguientes normas:

a.- En la columna (3) se anota la cantidad de cada tipo de documento y
material especificado en la columna (2) y asignado y enviado al
destinatario.
b.- El destinatario comprueba las cantidades y debajo del cuadro en el
numeral (6), anota la fecha y firma el recibido por asignaci6n,
indicando su nombre y su cargo y firmando.
c.- En la columna (4) el destinatario inicial, detalla la cantidad de
documentos y material diligenciados 0 usados que esta regresando
al remitente inicial, y en la columna (5) la cantidad de documentos
y material que esta regresando sin usar.
d.- La persona que recibe el material y documentaci6n devueltos,
comprueba las cantidades de los numerales (4) y (5) y en el numeral
(7) anota la fecha en que recibe por devoluci6a, pone su nombre, su
cargo y su firma.

..~

.
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INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES

VII DE POBLACION HI DE VIVIENDA

NOMBRAl\fiENTO DEL FUNCIONARIO CENSAL CNPV-95-8

Estimado
Presente.

Senor (a):

Lugar de Residencia:

A partir del dia

de 1995 se llevara

a efecto el Levantamientode I VII Censo de Poblacion y III de
V iv ienda a ni vel N acional. Los resul tados obtenidos en la eval uacion
final del curso de capacitacion en cuanto a su persona son satisfactorios
por 10tanto se le confiere la responsabilidad para desempenarse en ei
cargo de
. Para la asignacion
de su area de trabajo, debera presentarse a
el
dia
alas

Fraternalmente.

LIC. CARLOS GABUARDI
DIRECTOR GENE~
INEC

.
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INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES

VII DE POBLACION III DE VIVIENDA

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CENSO CNPV-95-13

Solicitud #:
Lugar y Fecha:
N ombre y Apellidos:
Direcci6n:

Edad en anos cumplidos:

.

Sexo:

Ultimo grado 0 ana aproba-do en la escuela, colegio, instituto,'liceo
universidad Ocupaci6n actual:
Si no trabaja, (,que hace?
A que se dedi ca la empresa, taller, negocio, etc., donde trabaja?
Nombre

dellugar

Escriba

ellugar

0 lugares
urbano

que conoce mejor en su Municipio

0 rural

de Municipio

para e1 Censo N aciona1 de Poblaci6n

(,Tiene usted experiencia
Explique.

0

que le gustaria

trabajar

y Vivienda.

de campo en Investigaciones

Estadisticas?

(,Cuantos dias estaria dispuesto a trabajar por tiempo comp1eto en 10s
Censos?

.

Inee
INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
CENSOS NACIONALES

VII DE POBLACION III DE VIVIENDA

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CENSO CNPV-95-13

Solicitud #:
Lugar y Fecha:
N ombre y Apellidos:
Direcci6n:

Edad en anos cumplidos:

.

Sexo:

Ultimo grado 0 ano aprobado en la escuela, colegio, instituto,'liceoo
universidad Ocupaci6n actual:
Si no trabaja, Gque hace?
A que se dedica la empresa, taller, negocio, etc., donde trabaja?
N ombre dellugar
Escriba

ellugar

0 lugares
urbano

para el Censo Nacional

GTiene usted experiencia
Explique.

que conoce mejor en su Municipio

0 rural

de Municipio

de Poblaci6n

que le gustaria

trabajar

y Vivienda.

de campo en Investigaciones

Estadisticas?

GCuantos dias estaria dispuesto a trabajar por tiempo completo en los
Censos?

a)

La cooperaci6n esperada de los diferentes niveles de participaci6n
en la organizaci6n del Censo sera estimulada
que dure el curso de capacitaci6n.

durante

el periodo

b)

A las personas que reunan los requisi tos necesarios para partici par
en el Censo Nacional se les impartira un Curso de Capacitaci6n el
cual estara de acuerdo al nivel que ocupara en la organizaci6n
censal.

c)

Durante ellevantamiento

censal, recibira aporte en dinero, por su

participaci6n en las tare as censales y ademas se les proporcionara
transporte al area de trabajo y guias 0 baqueanos cuando la
situaci6nlo amerite.

Hago constar que la informaci6n es verdadera.

Firma

