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Aniculo 2°

Son objeLivosde Ios SistemasNocionalcsde Estadisucae Informatica:
8. Nonnar las aclividadcsde estadisticae infonn3tica orlCial
b. CO<X"dinar.
integral y rocionalizar las aclividadcsde Estadislicae Infonnalica oficialcs; y
c. Promover la capacitacioo.invcsligaci6n y desarrollode (as oclividadcsde esladislica e informalica.
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[,.osambilOsde com~tencia de los SistemasNacionalesde EstOOistica
e Infonnatica son
a) Dcl SistemaNacional de Esladistica:
Los levantamientosccnsalcs,esladisticascontinuas,Ins eocueslaspor mucstrco, las estadfSlicas de poblaci6n, los indicadorese fndiccsen general,!ascuentasnacionalesy regionales,Ios
esqucmasmacrocstadisticos,anAlisise invcstigoci6n.Correspondea estc Ins tarcastCcnicasy
cienlfficas que se desarrollancon fines de cuanlificar y proycctar los hcchos econ6micosy
sociales~
prooucir }as estadisticasOrlCia~ del pais.
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"Porque el CensoCuenta,

Contamos Contigo Peru II

Estoy feliz de saber que has sido designado Empadronador de Ios Censos
Nacionales; lXde Poblacion y N de Vivienda. El dta domingo "11 dejulio" miles
de Empadronadores como tu visitaran las viviendaspara conversar con eI J efe de
Hogar, a fin de obtener datos de las viviendas y de las personas que la habitan.
Recorrerdn costa, sierra y selvapara contribuir a que en elfuturo se logre mejorar
el bienestar de nuestro pats.
Este documento,Manual del Empadronador, es el instrumento que te permilira alcanzar el ixito de mas grande valory grata recordacion. Seelaboro pensando
en ti Llevalo siempre contigo y leelo continuamenteque allt encontraras todas las
instrucciones para el eficaz cumplimiento de las tareas que te corresponden.
"De tu esfuerzo y colaboracion dependeel exito de los Censos".

Te deseamosmucha suerte

El PerU Ie necesita
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Todo pais debe conocer la composici6n,
distribuci6n y caracterfsticas de su
poblaci6n. lCuantos Somos?, lD6nde
Vivimos?, lCuantos son Nilios?, lD6nde

faltan Escuelas?
, , Qu~ tipos de
Vi vi end as tenemos?,
,En que
Trabajamos?, etc. EI Peru necesita
conocer estas respuestas, y otras mas,
Para lograr su bienestar, necesita de
un Censo.
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De Vivienda
.

EI Censode Vivienda capta informaci6n
sabre la cantidad y caracter(sticasde los
locales destinados a habitaci6n humana
que han sido construidos paratales fines
(viviendas) y aquellos que no habiendo
sido construidos para ese fin, alojan a
personas.

. EI material de que est~ construida la
vivienda.
Los servicios que tiene la vivienda:
aQua, desague, IUl, etc.

.

EI Censo de Vivienda nos permite
conocer:

~

...,4

EI numero de habitantes que tiene la
vivienda.

Si la vivienda es propia, alquilada,
prestada, etc.
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;. Que son los Censos?
De 10 expuesto se puede concluir que

los Censos son instrumentos
estadrsticos de suma importancia
para la planificaci6n econ6mica y
social de un pais y su realizaci6n
reclamala maxima colaboraci6nde la
poblaci6n.
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Para el Empadronamiento Distrital se
requiere organizar la participaci6n de los
funcionarios
y
empadronadores
censales. Asf mismo, es necesario
conocer lag principales definiciones
sabre la demarcaci6n territorial.

Definiciones Bdsicas
,Distrito:

Area Rural:

Es la manor division polftica del pars.
Generalmente se subdivide en Area
Urbana y Rural.

Es la parte del territorio de un distrito
integrada por los centros poblados
rurales. que se extienden desde los
linderosde los centros pobladosurbanos
hasta los Ifmites del distrito.

Area Urbana.'
Es el territorio ocupado par los centros
poblados capitales de distrito
y par los
centros
poblados
que tienen como
mInima
100
viviendas
agrupadas

Area de Empadronamiento
Rural (AER):

contiguamente.

Esla superficie territorial asignadaa una
persona, para que en un perrodo no
mayor de 15 drasempadronea todas las
viviendas y sus habitantes que en ellas
existsn.

Area de Empadronamiento
Urbano (AEU):
Esla superficie territorial asignadaa una
persona, para que el Ora del Censo
empadronea todas lag viviendas y sus
habitantes que en ellas existan.
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2.2 Organizacion Censal
lefe Operativo Distrital:

Es la forma como se distribuira
jerarquicamente
a lag personas que
participaran como funcionarios censales
en un distrito, de modo que todos log
habitantes
y
lag
viviendas
sean

Es el tuncionario censal de mas alto
nivel en el distrito. Sera designadopar el
Jete Operativo
Provincial,
en
representaci6ndel Jete deiINEI.

empadronados.

Jefe de Zona.'
Es el funcionario
nivel

en una

Sera

designado

Distrital,

censal

zona

de

censal

par

mas

alto

del distrito.

el Jete

en representaci6n

Operativo
del Jete del

INEI.

Es el tuncionario
nivel

en una secci6n

urbana
Zona

censal

sera

censal.

designado
Operativo

,ZONA

Distrital.

ti
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Es el tuncionario censal a quien se Ie
contra la importante misi6n de solicitar y
obtener intormaci6n, en su area de
empadronamiento, de todas las
viviendas y personasque las ocupan.

3.1

Pueden ser alumnos del 4° 6 5° ana
de educaci6n secundaria. profesores en
actividad
0 cesantes. estudiantes
universitarios y no universitarios y
voluntarios en general.

De acuerdo al luger donde ejecute su
labor podra ser: EmpadronadorUrbano0
Rural, segun realice su labor en el ~rea
urbana 0 rural, respectivamente.
./
"
,/
,/

ft;'
-~

"

I !

~

~:cu~

~

Asistir

puntualmente al Curso de

Capacitaci6n.
Solicitar allnstructor las aclaraciones
sobre los conceptos y detiniciones
que no hen sido bien comprendidos.

Estudiar y cumplir lag instruccjones
de este manual y toda otra
disposici6n que imparta su jete
inmediato.

fMPA~O~ADOo.. ~QD~O

Reunirse puntualmente con su Jefe
de Secci6n' en el lugar y hora que
este fije.
Recepcionar y cuidar los documentos
y materiales censales que su jete Ie

entregue.

E"I1PADQ£)t.JADOR.
R.V2AL
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Renunciar al cargo de empadronador.
Realizar
tareas
empadronamiento.

al

ajenas

Atemorizar a los empadronados.
Solicitar dinero 0 especies alas
personas que esta empadronando.
Alterar
105
inventarlos.

datos

obtenidos

censal en fa puerta de la vivienda de
inicio, mitad y fin del area de
empadronamiento.
AI hacer el recorrido debera Ilevar el
Doc.CPV .O3.20."Lis~ado de Viviendas del Area de Empadronamiento
Urbano".
Coordinar con su Jefe de Secci6n la
forma como efectuara el recorrido de
su area de empadronamiento.

0

Revelar los datos personales que
hubiera obtenido en el empadronamiento.
Oiscutir asuntos de politics
religi6n.

0 de

Empadronador Rural
Identificar en el Mapa Distrital su
Area de Empadronamiento.

Coordinarcon su Jefe de Secci6n la
forma como efectuara el recorrido de
su area de empadronamiento.

3.3
Antes del Empadronamiento
Empadronador Urbano
. Un dfa antes del Canso recorrera su
Area de Empadronamiento, con su
Jete de Secci6n, con la tinalidad de
reconocer sus I(mites, el inicio y
termino de su area de empadronamiento. En esta tarea, el Jete de
Secci6n debe pegar la etiqueta pre-

12
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3.3.2 Durante el Empadronanliento
~

~
Asistir puntualmente allocal de la Oticina Zonal, el dia

y hora que Ie indique su Jete de Secci6n.

~

Recepcionar y revisar que todos log documentos y
materiales para el empadronamiento esten completos,
de acuerdo a 10 especiticado en el Doc.CPV .07 .07
"Control de Entrega y Devoluci6n de Documentos y
Material
Censal del Jete
de Secci6n
al
Empadronador".
Desempenar

personalmentesu labor

Llevar puesta la credencial que 10 identifique como
"Empadronador".

~

/

I~~

"

Identificar lag viviendas a empadronar, guiandose del
Doc.CPV.03.20 "Listado de Viviendas del Area de
Empadronamiento Urbano" y del Doc.CPV. 03.21
"Croquis del Area de Empadronamiento Urbano".

Ubicarseen la primera vivienda que figura en ellistado
de viviendas de su AEU e iniciar el empadronamiento
a la hora establecida.

'"

"

v III

~

-

~
.," ~~

I~.

Empadronartodas lag viviendas con sus ocupantes.
aunque no figuren en el listado de viviendas de su
area de empadronamiento.

JL
~

Informar al Jete 0 Jeta de hogar, esposato) 0 hijo
mayor de edad el motivo de su visits.

Mostrarse cortes y educado durante la ejecuci6n del
empadronamiento.
Llenarla CedulaCensalde acuerdo alas instrucciones
dadas en el presente Manual.
Pegar

la "Etiqueta de Vivienda Censada" en la parte

superior externa de la puerta principal de la vivienda.

~
13
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Intormar oportunamente a su Jete de Secci6n Urbano
0 Rural de cualquier irregularidad que se presente.

lIevar su Manualde Empadronadorcomo elementode
consulta.
S610para el Empadronador Rural
Empadronar todas las viviendas y personas que
existen en cads uno de IDScentros poblados ruraJes
que integran su Area de Empadronamiento,esten 0 no
registrados en eJDoc.CPV.O3.25 "Listado de Centros
Pobladosdel Area de EmpadronamientoRural".
AI termino del empadronamiento de todas las
viviendas de cads uno de 105 centros poblados,
solicitara a la autoridad 0 vecino notable que Ie firms
en el reverso de la tapa delantera de la Carpets Censal
de Empadronamiento, quedando as! constancia de
haber cumplido con su labor.

3.3.3 Despuesdel Empadronamiento

Llenar el Doc. CPV. 08.04 "Resumen del Area de
Empadronamiento", de acuerdo alas instrucciones
que figuran en el mismo.
EI EmpadronadorUrbano entregara las cedulas y el
material censal no utilizado a su Jete de Secci6n en la
Oticina Zonal. EI Empadronador Rural etectuara
misma acci6n en la Oticina Distrital.
Solicitar a su Jete de Secci6n el certiticado par su
participaci6n como Empadronador.

14
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3.4

La Entrevista

Es el dialogo que se establece entre el
Empadronadory el jefe(a) 0 algun miembro responsable
del hogar.
EI Empadronador debe tener presente las
indicaciones siguientes:
Presentacion
Saludaracortesmente, mostrarasu credencialyexplicara
el motivo de su visits.
Motivadon
EI Empadronador explicara brevemente que se esta
realizandoel Censo de Poblaci6n y Vivienda en todo el
pars y que par 10 tanto, todas las personas estan
obligadasa prestar su colaboraci6n, proporcionandoIDs
datos que se solicitan. Indicaraque la informaci6n que se
proporcione es confidencial.

Actitud del Empadronador
EI Empadronador debe ganarse la
confianza de la persona que entrevista.
de tal manera que logre su interes de
facilitar los datos solicitados. Durante la
entrevista debe estar atento alas
respuestas que Ie proporcione el
informante. Por ningun motivo debe
burlarse de las respuestas que reciba.
Con frecuencia el Empadronador sera
interrumpido en el desarrollo de la
entrevista, ya que las personas solicitaran explicacionesmasdetalladassabre
la importancia y utilidad del censo.
Deber~ responder las preguntas en
forma clara y sencilla.
EI Empadronadordebe tener dominio y
conocimiento de su trabajo.
..
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Forma de hacer /as preguntas
Para formular lag preguntas
observar lag reglas siguientes:

debe

acuerdo al area de empadronamiento,
recibira los documentos y materiales
siguientes:

El Empadronador Urbano
Las preguntas deben ha~erse en el
mismo orden y forma can que
aparecenen la cedula.
Lea pausadamente y con VOl clara
carla pregunta. Si la persona no ha
comprendido, debars repetir la
pregunta, sin prisa, y de ser
necesario, hars la aclaraci6n
respective. Debers tener cuidado de
no cambiar su significado.

Manual del Empadronador
(Doc.CPV.O8.11).

Credencial del Empadronador
(Doc.CPV.08.01), que 10identificara
como tal y que debe Ilevar en forma
visible.
Listado de Viviendas del Area de
Empa.dronamiento
Urbano
(Doc.CPV.03.20), donde est~n registrados los datos que identifican la
direcci6n de cads vivienda y el
nombre del jete respectivo.

las

Deje que la persona contests
libremente. No sugiera la respuesta.

3.5 Documentosy
Materiales que utilizara
Para la ejecuci6n y cumplimiento
de su labor, el Empadronador, de

16

,
.~'

;
~

Lecci6n.1

Carpeta que contiene las Cedulas
Censales.

listado de Centros Poblados del Area
de Empadronamiento Rural (Doc.
CPV.03.25).

Control de Entrega y Devoluci6n de
Documentos y Material Censal del
Jete de Secci6n al Empadronador
(Doc. CPV.07.07).

Croquis del Area de Empadronamiento Rural (Doc.CPV.03.26).

Etiquetas de -Vivienda
(Doc.CPV.08.02).

Censada"

Carpeta que contiene las C~dulas
Censales.
Registro

EtiquetaPreCensal(Doc.CPV.03.29)
Resumen del Area de Empadronamiento (Doc.CPV.08.04).

de

de Viviendas

(Doc.CPV.03.27),
sera
el

en el Area

Empadronamiento
lIenado
cual

por

registrara

viviendas

que

Rural

documento

que

el Empadronador,
cada
encuentre

una

en
de

las

en

su

Un lapiz-borrador

recorrido.

Un tajador

Etiquetas de .Vivienda Censada.
(Doc.CPV.08.02).

El Empadronador Rural
Manual del
CPV.O8.11).

Empadronador

(Doc

Credencial del Empadronador (Doc.
CPV.08.01). que 10identificara como
tal y que debe !levar en forma visible.

Resumen del Area de Empadronamiento (Doc.CPV.08.04).
Control de Entrega y Devoluci6n de
Documentos y Material Censal del
Jete de Secci6n al Empadronador
(Doc. CPV.07.07).
Dos lapices-borrador

Un tajador
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Es el documento que contiene las
preguntas sabre las caracterfsticas de
las viviendas, hogares y personas,
donde el Empadronador anotara la
informaci6n solicitada.

Partes 0 Seccionesde la Cedula
La Cedula Censal tiene 5 Partes 0
Secciones:

-

,~

IX DE POtlACIOH
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1. Ubicaci6n Geografica
2. Area Urbana
3. Area Rural

1

I"'~I ~I

~'

PrimeraSecci6n: Localizaci6nde la
Vivienda. Contiene los recuadros:

1
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Y IV 0& VIVEHOA

Segunda Secci6n: Caracterfsticas y
Servicios de la Vivienda. Contiene 9
preguntas.
Tercera Secci6n: Caracterfsticas
Hogar. Contiene 5 preguntas.

del

I

1\\

:

Cuarta Secci6n:
Personas que
conforman el hogar y el recuadro: Total
de personas censadas en el hogar,
segun sexo.
Guinta Secci6n: Caracterfsticas de 18
Poblaci6n. Contiene 23 preguntas.
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4.2 lnstrucciones Generalespara el Llenado de la Cedula Censal
4.2.1 Anotacion de los Datos

Escriba las frases con letra clara y
legible, en el rengl6n correspondiente.

a. Utilice siempre 16piz de carboncillo
negro.

c

De no corresponder la pregunta a
la personaempadronada,trace una
linea diagonal en el recuadro.

d

No tache ni haga borrones. Si se
equivoc6, uti lice borrador.

b. De acuerdo al caso:

en un circulo el numero

Encierre

correspondiente, segun
puesta de la persona.

la res.

7. iTIENE AlUMBRADO ElECTRICO1
£""."...n "nC""""..1 n n.,oq,...""".sp"",,.

(})

.j.

.,2

Escriba numeros claros y legibles,

dentro del recuadro correspondiente.
Forma de escribir 105 numeros:

>~;
120 iCUANTOS
VIVOS

HIJOS(ASJ NA
EN TOTAL HA TENI

~

~.-J

~

~

~L
~~~~~:

~~~~~~~...
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4.2.2 lnstruccionesindicadasen la Cedula
Enla CedulaCensalhay una sorie
de instrucciones que indican:
a) La secci6n 0 pregunta a la cual se
debe pasar en eillenado de la cedula.
Ejemplo: Viviendas Colectivas.

d) Preguntas identificadas porque sus
alternativas no estan entre signos de
interrogaci6n. En estas no se deben
leer lag alternativas.

e) Preguntas en lag cuales se debe

anotar en forma literal (Ietras).
b) Que preguntas se debe formular alas
oersonas, segun su edad.

c) Preguntas identificadas porque sus
alternativas de respuesta estan entre
signos de interrogaci6n. En estas se
deben leer lag alternativas.

20

f) Preguntas en lag cuales se debe
anotar en cifras 0 numeros.

Leccwn

2

4.2.3 Numeracion de LasCedulas
a) Para las viviendas que tienen un solo
hogar

Vivienda 5 que tiene 1 solo hogar con
9 personas.

Utilice una sola cedulasi el hogar
tiene hasta 6 personas. Por cada
nuevo grupo de mas de 6
personas. utilice una 0 mas
cedulas
adicionales
segun
corresponda.
Numere la cedula en el recuadro
superior derecho CEDULA N°,
anotandoel numerocorrelativo que
Ie corresponde.empezandocon 1.
Si el hogar tiene cedula adicional,
esta se identificara con el mismo
numero de cedula, debiendose
encerrar en un circulo el numero 1
del recuadro Cedula Adicional.

b) Para las VIVlenaas que tienen mas de
un hogar

- Loshogaressecundariostendran la
misma numeraci6n que el hogar
principal, seguido de una tetra
mayuscuta, empezandocon A.

Ejemplo:

Ejemplo

Vivienda 4 que tiene 1 solo hogar con
5 personas.

Vivienda 6 con 3 hogares. EI primer
hogar tiene 5 personas, el segundo
hogar 8 personas y el tercer hogar 4
personas.

2

Empadronador:Tenga presente que la
Primers Secci6n y las Preguntas1 y 2
de la Segunda Secci6n de la Cedula
Censalseran Ilenadasdirectamentepar
usted.

Para el Area Urbana

En el recuadro 1: UBICACION GEOGRAFICA copiara, para cada vivienda, los datos respectivos del Listado
de Viviendas del Area de Empadronamiento Urbano Doc. CPV.03.20.

Antes de anotar los datos en el
recuadro 2:AREA URBANA, verifique
si la vivienda que va a empadronar
esta registrada en el Listado de
Viviendas del Area de Empadronamiento Urbano Doc.CPV.03.20.

5i la vivienda est~ registrada,
encierr$en un cfrculo la alternative
1 (51), luego transcribe la
informaci6n del Doc.CPV.03.20
correspondientea la Direcci6n de
la Vivienda, Zona N°, 5ecci6n N°,
A.E.U N° y ManzanaN°
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Si la vivienda no est~ registrada,
encierre en un cfrculo la alternativa
2 (NO), y siga las instrucciones
siguientes:
Anote en la cedula la direcci6n de
esta vivienda.

t:n los recuadros Zona N°, Secci6n N°,
A.E.U N° y Manzana
N°; ~note la
informaci6n
correspondiente
a la
vivienda anterior empadronada.

No anote ningun dato en 105recuadros:
Vivienda N° y Hogar N°.
Luego

anote los datos de esta vivienda,

al final del Listado
Doc.CPV 03.20.

de

Viviendas

Lecci6n 3
Un ejemplo de Ie forme como se copie Ie informecion del recuedro Ubicecion Geograhce del Doc.CPV.03.20 e Ie c6dule
CENSOS NACIONALES I IX DE POBLACION V IY DE YIYIENDA
LISTADO DE YIYIENDA8 DEL AREA DE EI1PADRONAI1IENTO URBANO
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PRIMERASECCION:lOCAll~ACION DE LA VIVIEND~

Para el Area Rural
En ~I Recuadro 1 UBICACION GEOGRAFICAy Recuadro 3 AREA RURAL, el
Empadronador copiar~, para cada vivienda, los datos respectivos del listado
de Centros Poblados del Area de Empadronamiento Rural Doc.CPV.03.25.
Un ejemplo de la forma como se transcribe la ~formeci6n del recuedro Ubicaci6n GeogrMica del Doc.CPV .03.25 a Ie c6dula

CENSOS NACIONALES
LISTADO

PRIMERASECCION:

DE

CENTROS

LOCALIZACION

.

IX

PO8LADOS

DE PO8LACION
DEL

AREA

..

CP¥.OJ.2S

DE

Y IV

DE VIVIENDA

E"PADRONAHIENTO

RURAL

DE LA VIVIENDA
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TIPO DE VIVIENDA
Empadronador: Determine el TIPO DE
VIVIENDA. observando la vivienda
particular y tomando en cuenta las
definiciones. Encierre en un circulo el
numero correspondiente.
VIVlENDA:

Para los fines del Censo.

es todo local estructuralmente separado
e independiente.
formado par
una
habitaci6n 0 conjunto de habitaciones.
destinado al alojamiento de uno 0 mas
hogares censales.

Tambien se considers vivienda al local
que, aunque no esta destinado al
alojamiento de personas, es ocupado
como lugar de residencia por un Hogar
Censal, al momento de ejecutarse el
Censo.
Se entiende par separaci6n,
si la
vi vi end a esta rodeada par paredes,
tapias, etc. y cubierta par un techo que
permite que una 0 mas personas se
aislen de otras que form an parte de la
comunidad.

5e entiende par independencia, si la
vivienda tiene acceso directo desde la
calle mediante una escalera, pasillo,
corredor, etc., 0 mediante camino (caso
de lag viviendas rurales). Es decir,
cuando sus ocupantes pueden entrar y
salir de su vivienda sin cruzar par lag
habitaciones ocupadas par otras
personas extranas al hogar.

24
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A continuaci6n se representa graficamente 105conceptos de separaci6n e
independencia.

3

CASA INDEPENDIENTE :
Es la que tiene salida directa a la calle,
camino, etc. y constituye una sola
vivienda.

DEPARTAMENTO
EN EDIFICIO:
De acuerdoa este grafico, ;,CUANTAS
VIVIENDAS EXISTEN?
De acuerdo a la definici6n, existen 2
viviendas. La del Hogar "A" y la del
Hogar "8", tienen los requisitos de
separaci6n e independencia, porque
estan rodeadas par paredes y sus
ocupantes, para salir 0 entrar a Is
vivienda, no pasan par habitaciones
ocupadas par otras personas.
La del hogar "C" no se considera
vivienda, porque no tiene independencia. Para entrar 0 salir de ella, se
tiene que pasar par la sala comedor del
Hagar "8",
En conclusion, existen dos viviendas,
una Que alberga al Hogar "A" Y la otra
Que alberga a los Hogares "8" y "C".

Es la vivienda que forma parte de un
edificio de dog 0 mas pisos y tiene
acceso a la via publica mediante un
pasillo, corredor, escalera y/o ascensor.
Tambi~n se considerara en este grupo a
lag viviendas del primer piso del edificio,
que tienen salida directa a la calle.

-b~--~~~;~

:-

VlV1ENDA EN QUlNTA :
Es la que
viviendas
buidas a
abierto y

forma parte de un conjunto de
de uno 0 dos pisos, distri.
10 largo de un patio a cielo
que tiene servicio de agua y

desague independiente.

VIVlENDA PARTICUL4R:
Es aquella destinada a servir de
alojamiento a uno 0 m~s hogares
censales. Se clasifica en:

25
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VIVIENDA
VECINDAD:

EN CASA DE

Es la que forma parte de un conjunto de
viviendas distribuidas a 10 largo de un
corredor 0 patio y que, generalmente,
tienen servicios de aQua y/o desague de
uso com un.

Esta categoria comprende alas
viviendassituadasen callejones,solares
y corralones.

CHOZA 0 CABANA:
Es la vivienda generalmente ubicada en
~reas rurales, construida can materiales
naturales de origen local, tales como:
piedra, cana, paja, piedra can barra,
madera, etc.

cana chancada),materialesde desecho
(cart6n, latas) 0 con ladrillos 0 adobes
sobrepuestos. Este tipo de vivienda,
generalmente se encuentra en el
perimetro de las grandes ciudades,
formando barriadas, asentamientos
humanos, invasiones. etc.

WCAL NO DESTINADO PARA
HABITACION HUMANA:
Son locales permanentes que no han
sido construidos ni adaptados 0 transformados para habitaci6n humana, pero
que se estan utilizando como viviendas
el Dia del Canso. En esta categoria se
incluyen las viviendas ubicadas en cuadras, establos, graneros, fabricas,
almacenes, edificios comerciales 0 de
oficinas, bodegas, etc.
No saran incluidas en esta categoria log
edificios que, aunque no fueron construidos originalmente para servir de
habitaci6n humana, han sido transformados 0 adaptados para tal fin.
...

OTRO TIPO :
VIV1ENDA IMPROVISADA
Es todo albergue 0 construcci6n
independiente, construido provisionalmente con materiales ligeros (esteras,

26

Esta ~ategoria se refiere a log locales
que no estan destinados a habitaci6n
humana ni situados en edificios
permanentes,perose usancomo locales
de habitaci6nel Dia del Censo.
Ejemplo: Cueva u otro refugio natural
viviendas m6viles, tienda de campana,
carpa, yate, remolQue, etc.

Lecci6n 3

personas continuan ausentes,recien

CONDICION DE OCUPACIONDE
LA VlVIENDA

encierreen un clrculo el numero 2 (Con
PersonasAusentes)y de por terminada
'su labor. --"r
TO~

It-roc

~i
crD

il
~/A it

.It"

VI

r;;;:; "0 ~~~
pen> puede
(dei-me e.t
I, qncargo a
.)

":'[
~

mi...

~

DE USO OCASIONAL
Determine si la vivienda esta ocupada 0
desocupada y encierre en un circulo el
numero correspondiente, teniendo en
cuenta las definiciones siguientes:

A) OCUPADA:

Es squalls vivienda que el Dra del CensQ
no es utilizada par ser para veraneo,
descanso, trabajo estacional, etc. Esta
condici6n debe ser confirmada par los
vecinos.

~ \-

CON PERSONAS PRESENTES
Es la vivienda que el DCadel Canso est'
ocupada y las personas que viven en ells
se encuentran presentes.

CON PERSONAS AUSENTES
Es la vivienda ocupada en forma
permanente,pero que el Oradel Canso
las personas que la habitan no se
encuentran presentes. Esta condici6n
debe ser confirmada por los vecinos.
Si log vecinos Ie informan que log
ocupantes
est4n moment~neamente
ausentes, no circule el numero 2.
Reserve dicha cedula y'continue con el
empadronamiento
de la vivienda
siguiente. AI terminer el trabajo en su
Area de Empadronamiento, regrese a la
vivienda que dej6 pendiente. Si las

l:ift;:=:o

~~~

n~~J~~"""

B) DESOCUPADA
Es la vivienda que el Dra del Censo no
esta ocupada por persona alguns, por
estar en:
a) Alquiler 0 vents
b) Reparaci6n
c) Otra causa (Clausurada, juicio etc

27
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EMPADRONADOR:
A partir de estemomentoIa infonnadon debe ser propordonada por el
Jefe, Jefa 0 persona responsabledel
hogar.

Alquilada: Cuando la vivienda es
ocupada par un inquilino. a cambia del
pago de una cantidad fija en forma
peri6dica. generalmente mensual.
Propia, comprandola
a plazas: Cuando el
derecho
de propiedad
esta
siendo
adquirido

par uno de log miembros

hogar, mediante
media no 0 largo

del

compra al credito,
a
plaza, 0 deuda hipo-

tecaria.

LA VlVIENDA QUE OCUPA ES:
Lea la pregunta y cada una de las
alternativas. Espere la respuesta.
Encierreen un c(rculo el numero que
correspondaa la respuesta.

Propia. total mente pagada: Es aquella
cuyo derecho de propiedad ha sido
adquirido par uno de los miembros del
hogar mediante compra. herencia u otra
forma. De haber sido comprada, al Dfa
del Censo debe estar totalmente
pagada.
Usada con autorizaci6n del propietario,
sin pago: Cuando la vivienda esta
ocupada con consentimiento
del
propietario sin efectuar pago alguno
(gratuitamente) .

Tenga en cuenta las definiciones
siguientes:

Ocupada de Hecho (Invasi6n): Cuando
se ha construido la vivienda sabre
terrenos no propios y no tiene derecho
de propiedad reconocido sabre la
vivienda ni el terreno. I ~-v-:--,tlo..

-

~

IN..sION

USADAOON lJJTORIZACION

Otra forma: Comprende cualquier otra
forma de ocupaci6n de la vivienda, no
comprendida en las categorras ante riores. Incluye Anticresis.

28

~

LecciOn 3

MATERIAL DE CONSTRUCCIONDE LA VIVIENDA
EL MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS
PAREDESEXTERIORESES:

A)

Leala preguntay cada una de lag alternativas.Esperela
respuesta. Encierre en un cfrculo el numero que
correspondaa la respuesta.
De ser un material que no esta indicado, encierre en un
cfrculo el numero que corresponde a Otro material y
especifique el nombre del mismo.

;~~~,,-- ~

- - --

-

1

~

I

'."""

..

oJ

PQEDOMINA
EL AD(>eE

I

\

:

"t "I.;.

B) EL MATERIAL PREDOMINANTE EN WS
TECHOSES:
I

Lea la pregunta y cada una de lag alternativas. Espere 18
respuesta. Encierre en un cfrculo el numero que
corresponda a la respuesta.
De ser un material que no esta indicado, encierre en un
cfrculo el numero que corresponde a OttO material y
especifique el nombre del mismo.
Tenga presente que algunas viviendas tienen el techo de
concreto, pero ademas tienen como cobertura 0 adorno,
calamina, tejas, etc. En este caso encierre en un cfrculo
el numero 1.
~caoK:.Re.TO

J

PREDOfUAt\EL ~

rn~=~~~~~~~

TE.J"A5

EL MATERIAL PREDOMINANTE EN WS
PISOSES:

C)

Lea la pregunta y cads una de lag alternativas. Espere la
respuesta. Encierre en un clrculo el numero que
correspond a a la respuesta.
De ser un material que no esta indicado, encierre en un
clrculo el numero que corresponde a Otro material y
especifique el nombre del mismo.
-r=~

n
0

~

A~

1;;; ~i
I

'

.,

.,",~-.,

~~~/'

~..:
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f

=
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EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
DE LA VIVIENDA PROCEDEDE:
Lea la pregunta y cada una de lag
alternativas. Espere la respuesta.
Encierre en un cfrculo el numero que
corresponda a la respuesta.

POZO: Cuando en la vivienda se
abastecen de aQua del sub-suelo.
proveniente de un pOlO, el cual puede
estar ubicado dentro 0 fuera de la
vivienda. independientemente de como
sea acumulada y distribuida en la
vivienda.

CAMION CISTERNA U OTRO
SIMILAR: Cuando en la vivienda se
abastecen de aQua de un cami6ncisterna, carreta, del aguatero, etc.,
independientemente
de dondeprovenga
el aQua.
en cuenta las
siguientes:

Tenga

RED PUBUCA DE AGUA: Es el
sistemade tuberlas,ubicadasen el subsuelo de la via publica par el que se
proveede aQuapotablealas viviendas.

-{v1t~~.

~i ~
~~I
. ~-

-

Es~e servicio (el canol puede estar
;('-~.ublcado:
Air
Dentro de la Vivienda: Cuandoia

""
~L

~

~

~

I;:
,I .
~

'

1'1T~

'1

~~~

~
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definiciones

conexi6n de aQua esta dentro de la
vivienda.

Fuera de 111Vivienda pero Dentro
del Edijido: Cuandola conexi6nde
aQua esta ubicada en el patio,
pasadizo, etc. de log callejones,
corralones,etc.

RIO, ACEQUIA, MAN:ANTIAL
0
SIMILAR: Cuando en la vivienda se
abastecen de agua proveniente del rIO,
acequia, manantial, puquio, lago, etc,
independientemente de como sea
acumulada y distribuida en la vivienda.

"*'-

PIWN DE USOPUBUCO: Cuando OTRO: Cu"ando el abastecimiento de
en la viviendase abastecende aQua aQua es de una forma diferente alas
proveniente de un grifo ~ p~16nubicado

en la calle u otro lugarlpubllco.

anteriores. Ejemplo: Agua de lIuvia, aQua
de nieve derretida, etc.

~
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LA VIVIENDA TlENE SERVlCIO
HIGIENICO CONECTADO:

. Fuera de la vivienda pero dentro del
edificio: Cuando el servicio higienico
esta dentro del per(metro del edificio,
como es el caso de los corralones y
casas' de vecindad.

Lea la pregunta y cada una de las
alternativas. Espere la respuesta.

c\i

Encierre en un crrculo el numero que
corresponda a la respuesta.

\~I

~.',

A POZO ClEGO 0 NEGRO: Cuando
log residuos humanos son enviados
directamente a un pozo, el cual no
recibetratamiento alguno.

Tenga en
siguientes:

cuenta

las

definiciones

"';

-

~-

~

SOBRE ACEQUIA

0 CANAL:
Cuando log residuos humanos son

~

eliminados directamente a traves de una
acequia, rio, canal, etc.

Segun sea la ubicaci6n del servicio
higienico (water, excusado, letrina, etc.)
puede estar:
Dentro de la vivienda: Cuando el
servicio higienico esta dentro de la
vivienda.

-

"---

A RED PUBUCA:
Es el sistema de
tuberlas ubicadas en el sub-suelo de la
vIa publica, por el cual lag viviendas
desechan log residuos humanos.

~'

c

~~~

',~

.A

~

~
~

.c:--

~~~~
'~

~::"

~:~~~~

"

L

-

~- _/
~

NO TIENE SERVICIO HIGIENlCO:
Cuando la vivienda no dispone de
servicio higienicoalguno.

31

ucciOn

3

que se elevan desde el piso hasta el
techo y que tienen, por 10 manos, una
superficie para dar cabida a una cama
de una persona adulta.

" 11ENEALUMBRADO
ELECTRICO.'
Lea la pregunta. Espere la respuesta.
Encierre en un cfrculo el numero que
corresponds a la respuesta.

7. lTIENE AlUMBRADO ElECTRICO?
Enoe..e

Par 10 tanto, son habitaciones los
dormitorios,el comedor,la sala, la salacomedor, el cuarto de estudio, la
habitaci6nde servicio, habitacionesque
se emplean para fines profesionales0
comerciales,etc; siempreque se ajusten
a los criterios mencionados.

en..,""C'"o
.,"""'0- c..-:

,

No

.2

EI altillo, si se ajusta a esta definici6n y
tiene por 10menos dos metros de altura,
se Ie considera como habitaci6n.

De tener la vivienda una sola habitaci6n
y esta se utiliza como cocina. comedor
y dormitorioa la vez. anote el numero 1
en el recuadro.

SIN CDNTAR BAND, COCINA N1
PASADlZO lCUANTAS
HABITACIONES
EN TOTAL
77ENELA VlVlEND A '!
Lea la pregunta. Espere la respuesta.
Anote la respuesta en cifras en el
recuadrocorrespondiente.

Tenga presente la definici6n siguiente

lIABITACION: Es el espacio situsdo
en una vivienda, cerrado par paredes

32

"CUANTOS HOGARES OCUPAN
LA VlVIENDA?

Secci6n: "Caracteristicas del Hagar".
Si la vivienda tiene mas de un hogar,
gigs el procedimiento siguiente:
- Determine el Hogar Principal

Lea atenta y pausadamente la definici6n
de Hagar.

preguntando cual de log jefes de
hogar es el propietario 0 inquilino
de la vivienda. De no ser posible,
considere Hogar Principal aquel
que tiene mayor numero de
miembros.

Luego lea la pregunta. Espere la
respuesta. Encierre en un c(rculo el
numero que corresponda a la respuesta.

Para el Hogar Principal, continue
con la Tercera Secci6n .Caracteristicas del Hogar".

-

Para log Hogares Secundarios:
Utilice una 0 mas cedulas, segun
corresponda.

Anote la misma informaci6n de la
Primera Secci6n "Localizaci6n de la
Vivienda" del Hogar Principal.
Deje en blanco la Segunda
Secci6n: "Caracteristicas y Servicios de la Vivienda".
Continue la entre vista en la
Tercera Secci6n "Caracterrsticas
del Hagar".
Tenga presente la definici6n siguiente:

,

(

BOGAR: Es el conjunto de personas,
sean 0 no parientes, que ocupan en su
totalidad 0 en parte una vivienda,
cornparten lag cornidas principales y
atienden en cornun otras necesidades
vitales basicas. Por excepci6n.
se
considera Hogar al constituido por una
sola persona.
.

INSTRUCCIONES P~RA EL
EMPADRON~DOR
. Si la vivienda tiene un solo hogar,
continue con eillenado

de la Tercera
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C) i. TIENE EL llOGAR ALGUNO
DE WS MEDIOS DE
WCOMOCION SIGUIENTES?:
Lea la pregunta y cada una de lag
alternativas. Espere una 0 mas
respuestas. Encierre en un circulo el
nulnero que identifica lag respuestas,
seguncorresponda.

La informaci6n de esta secci6n sera
proporcionada par el Jefe, Jefa 0
persona responsable del hogar.

Los parientes 0 amigos que se encuentran viviendo en el hogar ya sea
par motivos de salud. vacaciones,
etc. y que durmieron en la vivienda ta
noche anterior a.l Dia del Censo.

1. EN

La empleada domestica, con cama
adentro, que durmi6 en la vivienda la
noche anterior al Dia del Censo.

ESTE

INCLUYENDO

BOGAR,
A LOS RECIEN

NACIDOS Y ANCIANOS
;.CUANTAS PERSONAS
PASARONAQUI LA NOCBE
ANTERIOR AL DIA DEL
CENSO?
En esta preguntaconsidcrea:
Todos IDs miembros del Hogar que
durmieron en la vivienda
anterior al Dia del Censo.

la noche

Los ninos que nacieron antes de la
"0" horas del Ora del Censo.
Las personas que fallecieron despues
de las "0" horas del Dia del Censo.
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. EImiembrodel hogarque por razones
de trabajo 0 socialesno durmi6 en la
vivienda la noche anterior al ora del
Censo, pero se encuentra presents
cuando se realiza el empadronamiento.Ejemplo: medico,enfermera,
policra,etc.

SOLO PAM EL
EMPADRONADOR RURAL
Para cada hogar de su Area de Empadro-

namiento tenga en cuenta estas instrucciones, aun cuando alguno de 105
miembros del hogar no se encuentre
presente en la vivienda durante el empadronamiento.

~

LecciOn 4

2.

Padres 0 suegros.
Otros parientes (tIOS, hermanos,
primos, etc).
Trabajadores del hogar.
Pensionistas.
Otras personas no parientes del Jefe
(amigos, compadres y su familia, hijo
de la trabajadora del Hogar).

;. CUAL ES EL NOMBRE Y
APELLIDOS DE CADA UNA
DE LAS PERSONAS?

Lea la pregunta al informante, pero
antes de anotar tenga f?resenteque:
En el recuadro : RELACION TOTAL DE
PERSONASDEL HaGAR, columna (B),
debe anotar el nombre y apellidos de
cada una de las personas que viven en
el hogar, siguiendo el orden que S8
indica:

EMPADRONADOR:
AI registrar

acuerdo a su edad.

Jefe 0 Jefa.
Esposa(o) 0 companera(o).
Hijos 0 hijastros solteros sin hijos.
Hijos 0 hijastros casados 0 unidos y
su familia.
2 lCUAL ES E1.NOM~
INSTRUCCIONES

Los hijos casados 0 convivientes
seran registrados con su respectiva
esposa e hijos, despues de los hijos
solteros.

Y APELUDOS DE CADA lI'4A DE LAS P~~I
PARA EL EMPADRONADOR:

RELACION 'rOTAL DE PERSONAS DEL

Seglin la respuesta del in/ormante, en el cuadro RELACJO.
TOTAL DE PERSONAS

a log hijos 0 hijastros

solteros hagalo de mayor a menorI de

DEL HOGAR,

anote:

Noiribre

(8)
yApetlidos

)GAR

d,

E" la colurnna 181.el nombre yapellidos de cada persona.
siguiendo elorden que se indica a cont;nuacicjn:
Jef., 0 Jefa
Es{JOsalo}0 compiJliera(ol
Hijos 0 hilastros so/teras sin hijos
HIIOS0 tlljilstros casados 0 unidos y su filmilia
P.1dres0 sueyros
Otros p:,r",ntesltios. heF/".7nos. etcl
rriJbafad(,res def Hoyar
Per,sionistas
Otras personas no parientes del Jefe
(iJrni.uos.compadres y su familial
UTILlZACION DE CEDULAS:
ill Cad.. ct!dul;t Ilene cap;tCidad para 6 personas.
bl Si el1 el hogar hay m~s de 6 personas utilice una 0 m~s
Cedulas Censales Adicionall's.
cl En cada Cedula Adicional. repita el miSfno numero de
Cl!c1(llay encierre en un circulo el numero 1 del recuadro
CEDULA AD/ClONAL
d/ Luego. copie /a informaci"n de la PRIMERA SECCION:
LOCAL/ZAC/ON DE LA VIVIENDA y deje en bI.nco la
SfGUNDA. TfRCERA Y CUARTA SECCIONES.

:~
:-1

05

~

~."l-'"

,

37

LecciOn 4

U71U7ACION DE CEDULAS

TOTAL

DE PERSONASCENSADAS

EN EL HOGAR, SEGUN SEXO
Recuerde que la Cedulatiene capacidad
s610 para 6 personas y si en el hogar
hay mas de 6 personas, debe utilizar
una 0 mas cedulas censales adicionales.

En lag cedulas adicionafes, encierre en
un cfrculo el N° 1 del recuadro Cedula
Adicional, copie de la cedula del hogar
principal la informaci6n de la Primers
Secci6n: Localizaci6n de la Vivienda Y
deje en blanco la Segunda, Tercera Y
Cuarta Secciones.

Esterecuadrosera lIenadoal finalizar la
entrevistaen cada hogar.
En el casillero total anote la cantidad de
personas que han sido censadas en

dicho hogar.
En log casilleros de hombres y mujeres
anote respectivamente la cantidad de
personas censadas en ese hogar. Para el
efecto, revise la Pregunta 2 de la Quinta
Secci6n de la Cedula Censal (Sexo)de
lag personas censadas.

SOLO PARA USO DEL EMPADRONADOR

~O~AR
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E', esta secci6n de la cedula se solicita
ir,formaci6n correspondiente a la
p!)blaci6n. Contiene 23 preguntas.
Antes de iniciar eillenado de la pregunta
N° 1, tenga presente 10 siguiente:

;.Que parentesco 0 relacion tiene con
el Jefe 0 Jefa del Bogar?

IJtilice una pagina por cada persona

--P'

Lea la pregunta. Espere la respuesta del
informante y1uego encierre en un cfrculo
81 numero que corresponda a la
respuesta.

""~

"

'"

L\.~~
,

-- - .

.

~
'1..;

,

~
~

~
~

-:

'"

.",,--'

-

.

-
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Anote en el recuadro "Persona N°",
el numero que Ie corresponde a
cada persona, empezando par el
N° 1, luego el N° 2, y asi sucesivamente, siguiendo el numero de
orden indicado en la Columna A de
la Cuarta Secci6n: RELACION
TOTAL DE PERSONAS DEL
HOGAR.
EI numero de Persona 1. Ie
correspondera siempre al Jete 0
Jeta de Hogar.
En el recuadro "Nombre" anote s610
el nombre de cada uno de los
miembros del hogar. Ejemplo:
Pablo, Luis. Maria. etc.
Para el caso de los recien nacidos
que aun no tienen nombre, anote en
el recuadro la frase "Recien
'tal

;" .

1. ,QUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE
CON EL JEFE 0 JEFA DEL HOGAR?
Ene..',..n '"' d,euo~ .u..",o q-- eo"elpo..ctl
J.f./J.fa
E8posa(ol/C~.;;.,a(ol
Hijo(81
YMno/NuM8
NiBto(a}
P8d'~.gros
Otro(alpariBnta '

7
2
3
4
5
6

7

"

. . . . . . . . ..

8

Pensionista
Otro(s} no p.,.iBn,. . . . . . . . . . . . ..

9
0

r,absjador(8}

Tenga en
siguientes:

del Hog.,.

cuenta las

definiciones

Jefe a Jefa de Hagar: Es la persona.
hombre a mujer. a la que los miembros
del hogar cansideren como tal a aquella
que mantiene el hagar (Sustentadar
Principal).
EI Jete 0 Jeta del Hogar respondera las
preguntas para los menores de 1 2 alios
y los incapacitados. De estar ausente
este. la esposa 0 el hijo mayor de edad
podran responder las preguntas.

dc
".,

'.;_i
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Suo
Encierre

en

corresponds

un

cfrculo

al sexo

el

numero
,

que

de la persona

empadronada
2. SEXO

En el "Recuadro 1" Alios cumplidos: Se
anotara la edad, en alios cumplidos, de
lag personas mayores de un alio. Si el
informante declara, par ejemplo, tener
mas de 98 alios, anote 98.
En el "Recuadro 2" Meses: Para log
nilios que tienen menos de 1 alio, se
anotara el numero de meses.

Encien... .., clraAo.. ":'-0

1

Hombre.

Mujer.

2

;. Que edad tiene en aiios cumplidos?
lea la pregunta y espere la respuesta del
informante. luego, anote la informaci6n
en el recuadro respectivo.

R~

1;1.

Para 105ni.nos que tienen menos de un
mes: anote "00" en el "Recuadro 2".

Debe tener presente que los recuadros
son excluyentes. Es decir. si la persona
tiene uno 0 mas alios de edad. su informaci6n sera anotada en el recuadro 1
ANOS CUMPLIDOSy dejara en blanco el
recuadro 2 MESES CUMPLIDOS.
Si el informante no recuerda su edad,
ayudelo de alguna de las maneras
siguientes:
Pregunte par su ano de nacimiento
y efectue la deducci6n correspondiente. Par ejemplo, si dice que
naci6 en mayo de 1942, a la fecha
del Censo tendra 51 anos (19931942).
Solicite algul:1 documento de
identidad
personal
(L.Militar,
L.Electoral, Partida de Nacimiento,
etc.) que Ie ayude a determinar la
edad.

.j

Tenga presente que:

La informaci6n en esta pregunta debe
ser anotada ados dfgitos. De ser
necesario, antep6ngale un cera.
Ejemplo:
Si el informante declara tener 7 alios,
anote: 07.
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;.En qui distrito y provincia nad6?
Lea la pregunta y espere la respuesta del
informante.

Lecci6n 5

Si el informante declara tener un
impedimenta fisico que no esta
comprendido en ninguna de lag
alternativas, debera encerrar en un
circulo el numero 9 (otro), y 10
especificara en la Ifnea correspondiente.
Si el informante declara no tener ningun
impedimento. encierre en un clrculo el
numero O.
Tenga presente que:
Si naci6 en el distrito
de
empadronamiento s610 encierre en
un clrculo el numero 1 , que
corresponde a NACIO EN ESTE
DISTRITO.

.

Si declara que naci6 en otro distrito,
especifique en el rengl6n correspondiente el nombre del distrito y de la
provincia.
Si naci6 en el extranjero, anote
solamente el nombre del pais en el
rengl6n: Nombre de la Provincia 0
Pais.

i 1i"enemadre viva?
Lea la pregunta. Espere la respuesta del
informante y encierre en un cfrculo el
numero que corresponda.

6. LTIENE MADRE VIVA?
[no.e.,e en un o;'ouiOe; nurnero que co~'

$/:

Presenta aIguno de los impedimentos
stgutentes:
Lea la pregunta y cads una de lag
alternativas. Luego, encierre en un
cfrculo uno 0 mas numeros segun la
respuesta del informante.

No

2

I.qnora

Tenga presente que
La pregunta esta referida a la existencia
de la madre biol6gica y no a la
existencia de la madre adoptive.
TENGA PRESENTE QUE A PARTIR DE
LA SIGUIENTE PREGUNTA SE PIDE
INFORMACION PARA PERSONAS DE 5
Y MAS ANOS DE EDAD.

i\

4
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5

Lea la pregunta y cada una de IclS
alternativas. Luego. encierre en un
cfrculo el numero Que corresponda.

;,En qui' distriJo y provincia vivic
habitualmenteen JuliQde_1988?
Lea la pregunta y espere-lafespuesta del
informante.

;.Sabe leer y escribir?
Lea la pregunta y espere la respuesta d'31
informante.

Tenga presente que:
Si vivfa en el distrito de empadronamiento 5610encierre en un cfrculo
el numero 1 que corresponde a
VIVIA EN ESTE DISTRITO.
Si declara que vivia ~n otro distrito.
especifique en el rengl6n correspondiente el nombre del distrito y de la
provincia.
Si vivia en el extranjero. anote
solamente el nombre del pais en el
rengl6n: Nombre'de 1a Provincia 0
Pais.

Si la persona declara que sabe leer y
escribir en cualquier idioma, encierre en
un circulo el numero 1 (Si).
Si solamente sabe escribir su nombre
y/o algunos numeros. entonces encierre
en un circulo el numero 2 (No).

;.A\i.\'ti6 0 a.\iste a un Cent,'o
Educalivo de ensenanza regular?
""

'ma.ta
El idiom a 0 dialecto
aprendido en su niiiez es:

maJemo

Se refiere al idioma 0 dialecto materno
que aprendi6 la persona en su ninez,
independientemente de que 10 hable 0
no en la actualidad.
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Esta pregunta se refiere.a la asistenci.; a
un centro de estudios perteneciente al
sistema educativo regular.

Leccion 5

No se considera como asistencia 18
participaci6n en cursos de corte y
confecci6n, computaCi6n, etc.

lea la pregunta y de acuerdo a la
respuesta encierre en un cfrculo el
numero que corresponda. Si el informantadeclaraque NuncaAsisti6, encierre en un circulo el numero3 y pasea la
pregunta 12.

Si el informante declara Superior No
Universitaria 0 Superior Universitaria
(Completa 0 Incompleta) encierre en un
cfrculo el numero que corresponda.
Tenga presente que:
Inicial 0 Pre-escolar: Comprende: Nido y
Jardfn.

Primaria:

i Culd es el ultimo mio 0 grado de
es/udios 0 nivel que aprob6?
Esta pregunta es s610 para las personas
que respondieron la alternativa 1 6 2 en
la pregunta 10.
Lea la pregunta. Espere la respuesta del
informante.
Luego, encierre en un
cfrculo el numero que corresponda.

De acuerdo
al Sistema
Educativo vigente comprende del 10 al
60 Grado, va sea en la modalidad de
menores 0 de adultos.

Secundaria: De acuerdo al Sistema
Educativovigente comprendedel 10 al
50 Gra.c;to.
va sea en la modalidad de
menoreso de adultos.
Basica Regular (Diurna): Comprende
desde el 10al go Grado de Educaci6n
Basica Regular.
B6sica laboral (Nocturna): Comprende
desde el 10 al go Grado de Educaci6n
Basica laboral.
Superior No Univer~taria: Comprende
las Escuelas
Normales,
Escuelas
Superiores de Educaci6n Profesional
(ESEP), Institutos
Superiores Tecno16gicos, Escuela de Sub-Oficiales de las
Fuerzas Armadas y Policfa Nacional y
Escuelas Superiores de Administraci6n
de Empresas.

Si el inform ante declara haber aprobado
Primaria, Secundaria, Basica Regular 0
Basica Laboral, adem as de encerrar en
un cCrculo el numero que corresponds al
nivel, deber~ anotar en el recuadro de la
derechael aria 0 ~rado aprobado.
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5

Se considerara Superior No Universitaria
completa cuando la persona ha concluido el ultimo cicio, grado 0 alia de la
carrera que sigui6, en caso contrario se
considerara incompleta.

Superior Universitaria: Comprende alas
Universidades, Escuelas de Oficiales de
lag Fuerzas Armadas y Policfa Nacional,
Seminarios Religiosos, Instituto Superior
de Arte del Peru, Instituto Pedag6gico
Nacional y la Academia Diplomatica del
Peru.
Se considerara Superior Universitaria
completa
cuando
la persona
ha
concluido el ultimo cicio, grado 0 alia en
la carrera que sigui6, en caso contrario
se considerara incompleta.
TENGA PRESENTE QUE A PARTIR DE
LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SE
PIDE INFORMACI6N PARA PERSONAS
DE 6 Y MAS AN OS DE EDAD.

Tenga presente Que:
Profesi6n:
Es la calificaci6n
0
especializaci6n adquirida po'r la persona
empadronada en Centros Superiores
Universitarios y No Universitarios del
pars 0 del extranjero.
5e considers que una persona es
profesional cuando, par 10 menos, ha
concluido satisfactoriamente
el ultimo
ano 0 cicio de la especialidad que
estudi6 (Egresado).

:;~V~~1' Oficio: Es la espe~ialidad aprendida par
(())\~
una persona en vlrtud de una destreza
personal adquirida par 51misma 0 en un
centro de aprendizaje.

,Que profesi6n u ofido tiene?
Lea la pregunta y luego anote la
respuesta que declare el informante.
Medico

Se investigara la profesi6n que adquiri6
0 el oficio que aprendi6 la persona
empadronada, Bun cuando al Dia del
Censo no la ejerza. Si declara tener 2
profesiones u oficios, se anotara la que
considere principal.
Si la persona declara no tener profesi6n
u oficiQ, trace una linea diagonal en
dicha pregunta.
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=MPADRONADOR: ESTAS PREGUNTAS
SE HARAN T AMBIEN A LAS PERSONA~
DE 6 Y MAS ANOS DE EDAD

La .\'emanaposada se encontraba:
lea la pregunta y cada una de las
alternativashasta obtener una respuesta
afirmativa. luego, encierre en un circulo
el numero correspondiente.

Tenga presente que se entiende por:

SemansPasada:La semanaanterior al
ora del CensoV comprendede domingo
a sabado.
lTrabajando par algun ingreso?: Si la
semana pasada anterior al CIa del Censo
trabaj6 par 10menos 15 horas 0 mas par
un sueldo. salario 0 por su cuenta.

~

'°/01""ojo
(UM-

000

ten30porQ

~~
"-'

jn~e.-t;..

lNo trabaj6 pero tenia trabajo?: Si la
semana pasada anterior al Dia del Censo
tenia trabajo pero no trabaj6 par que
estuvo de vacaciones,
enfermo, de
huelga,

etc.

(,,

.,...

I

I~J
l r'
l~

r

Si encerr6 en un cfrcu10 el numero
1,2,3 6 4 continue con lag
preguntas 14 y siguientes.
Si encerr6 en un cfrcul6 el numero
5,6,7,8,9 60, page a la pregunta
18, s610 si la persona tiene 12 6
mas anos de edad. Si tiene menos
de 12 anos, concluya con la
entrevista para esta persona.
Si la persona es un menor,anciano,
invalido, recluta, etc., encierre en
un clrculo el numero 0 lOTRA? y

especifiQue
respectivo.

en

el

rengl6n

l A yudando a un familiar sin pago
alguno?: Si la semana pasada anterior at
Dia del Censo, se encontraba trabajando
en el negocio de un familiar, pero sin
recibir pago alguno.
IF
:.
L::::n.-.L.
,7-~~
,Buscando trabajo. habiendo trabajado
antes?: Si la semana pasada anterior al
Dfa del Censo, a consecuencia de haber
sido despedido, renunciado 0 concluido
su trabajo anterior, solicit6 empleo 0
pregunt6 a parientes, amigos u otros,
acerca de oportunidades de trabajo.

~ .;.""
- i£~, \

~"~

~
-"~'

-

'r',
!','!
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, I';
'..z~

~
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lBuscando trabajo par primera vel': Si
la semans pasada anterior al Dia del
Censo busc6 trabajo par primers vez. Es
decir, nunca trabaj6 y esta buscando
trabajo ya sea a traves de solicitud 0
preguntando a log amigos, parientes u
arras.

oof

l Vivia de sus rentas y no trabaj6?:
Cuando recibe una rents 0 dividendo
proveniente de sus bienes {viviendas}
y/o capital, sin realizar trabajo
remunerado alguno.
"A~

-

~

,:-:~;::

,~::;-

111 ,

l Estuvo al cui dado de su hogar y no
trabaj6?: Si la semana pasada anterior al
ora d~1Censo s610estuvo al culdado de
su hogar, sin realizar trabajo remunerado
alguno.

lEstudiando y no trabaj61: Si la semans
pasada anterior al ora del Censo se
encontraba estudiando, sin realizar
trabajo remunerado alguno.

~

lOtra?: Considere a log menores,
reclutas, ancianos, monjas de clausura,
incapacitados, etc.

i. Cufd es la ocupacionprincipal que
desempeiio
?
.lea la pregunta. Espere la respuesta y
luego anote el nombre especifico de 18
ocupaci6n principal que desempeii6 la
persona la semana pasada 0 la ultima
vez que trabaj6.

l Vivia de su pensi6n 0 jubilaci6n y no
trabaj6?: Cuando recibe del Estado 0
entidad particular una asignaci6n, sin
realizar trabajo remunerado alguno.

~ t'~t:

.-c
~
~'1
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A continuaci6n se ofrecen algunos
ejemplos que permiten apreciar la forma
correcta de hacer las anotaciones.

Leccion

Anotaci6n Incorrecta

ProfesionaI

Empleado

Comerciante

6

AnotaciDn correcta
Ingeniero Minero, Ingeniero Agr6nomo,
Medico Cirujano, Odont610go, Farmaceutico, Abogado, Economista, Psic6logo, Profesor de Primaria, Profesor de
Secunda ria,
Contador
Publico,
Soci610go,etc.
Mecan6grafa, Secretaria, Auxiliar de
Oticina, Calculista, Director General,
Director de Personal, Jete de Oficina,
Gerente General, Administrador, Cajero,
etc.
Comerciante Mayorista de Abarrotes,
Comerciante Minorista de Abarrotes,
Comerciante en Artefactos Domesticos,
Vendedor Ambulante de Ropa, Vendedor
Ambulante de Frutas, etc.

Obrero

Panadero, Cocinero de Restaurante,
Soldador,Tornero,Herrero,Tractorista,
Pe6nAgricola, Pastorde Ovejas,etc.

Empleado del H ogar

Cocinera, Ama de L/aves, Mayordomo,
Ninera, etc.

Militar

Sargent'J de la policra Nacional del Peru,
Coronel del Ejercito Peruano, Capitan de
Fragata, etc.
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Anotaci6n Incorrecta

Chacra

Anotaci6n Correcta
Cultivo de panllevar
Cultivo de frutales
Cultivo de algod6n
Cultivo de cans de azucar
Establo lechero. establo de engorde. etc

Tallerde herreria, taller de reparaci6n de
Taller

Tienda

Granja

Fabrica

Administracion Publica
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carras, taller de torneria,
reparaci6n
de bicicletas,
carpinteria, etc.

taller
taller

de
de

Venta de abarrotes al par menor. venta
de zapatos. venta de verduras.
restaurante. etc.
Granja avlcola, granja porcina, etc

Fabricaci6n de zapatos, fabricaci6n de
quesos V/o mantequilla, confecci6n de
prendas de vestir; fabricaci6n de
jabones, fabricaci6n de alcoholes,
fabricaci6n de gaseosas, etc.
Ministerio de Salud. Municipalidad.
Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica. etc.

Leccion

6

Leccwn 6

En su centro de trabajo /aboraron:
Lea la pregunta y cada una de las
alternativas. Luego, encierre en un
crrculoel numeroque corresponda.

Viudo(a) de matrimonio 0 convivencia:
Es la persona que despu~s del
fallecimiento
de su c6nyuge
0
conviviente no se ha vuelto a casar, ni
vive en uni6n de hecho 0 convivencia

~

~'.

At)~

t::1

(~
J/

TENGA PRESENTE QUE A PARTIR DE
LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SE
PIDE INFORMACION PARA PERSONAS
DE 12 Y MAS ANOS DE EDAD

I
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Divorciado(a): Es la persona que termin6
el vinculo matrimonial por sentencia
judicial y no se ha vuelto a casar ni vive
en uni6n de hecho 0 convivencia.

Su estado civil es:
Lea la pregunta y cada una de las
alternativas. Luego. encierre en un
crrculo el numero que corresponda.

-

---

18. SU ESTADOCIVIL ES:
[no..,.rn... ci,c.Ao
.. ":'-0 quoc«--.,
(Conviviellte? . . 7 (Oivorciado(eJ?'(Casado(8J?. . . 2 (Separado(BJ? 5
(Viudo(~J? . .. 3 (Soltero(eJ7..
6

Separado(a)
de matrimonio
0
convivencia: Es la persona que esta
separada de su c6nyuge 0 conviviente y
no vive en uni6n de hecho 0
convivencia.
Soltero(a): Es la persona que nunca se
ha casado ni ha vivido ni vive en uni6n
de hecho 0 convivencia.

Tenga presente que

Conviviente: Es la persona que hace
vida conyugal sin haber contrafdo
matrimoniocivil 0 religioso.
Casado(a): Es la persona que ha
contrafdo matrimonio civil Vlo religioso V
con su c6nvuge.
~
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I.Que religion tiene?
Lea la pregunta y, de acuerdo a la
respuesta, encierre en un cCrculoel
numeroque corresponda.

Tenga presente que:

Tenga presente 10 siguiente:
Si declare tener otra religi6n,
encierre en un cfrculo el numero 3 y
en el rengl6n -especifique- anote el
nombre de la religi6n.
Si declara que no tiene ninguna
religi6n. encierre en un cCrculo el
numero 4.

TENGA PRESENTE QUE A PARTIR DE
LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SE
PIDE INFORMACION PARA MUJERES
DE 12 Y MAS ANOS DE EDAD

Se considers nacido vivo al hijo que
al nacer mostr6 algun signa de vida,
es decir, respir6, lIor6 0 se movi6,
aunque falleciera
poco tiempo
despues.

Tpct,OS mis hijo.s
n~terOt\
V (VOS1' P.ero
i

f

"

leil :UUIJiIOd.e.e.I(f)Smur/O
.a;'.d~ ~ifdi~"te.

~c
t"

~?

I.

(.
i. Cuantoshijos(as) naddos vivos en
total ha tenido?
Lea la pregunta y espere la respuesta.
Luego, anote en cifras, en el recuadro,
el numero de hijos declarado.

Si la persona declara que no ha
tenido hijos anote "0"
en el
recuadro
y concluya
con
la
entrevista a esta persona.

No se incluir~ en esta pregunta a
log hijastros 0 hijos adoptivos.
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LecciOn 6

I.Cuantos de sus hijos(as) estlm
~-!;ug!".ente vivos?
Lea la pregunta y de acuerdo a la res.
puesta de la persona anote en cifras, en
el recuadro, el numero de hijos
declarado.

Utilice 2 dfgitos para anotar el mes y
alia.
Ejemplo:
Abril de 1960

Afta~

MeS8

T enga presente que

J

Ea
~~~

}
ilY I

~'
--11-1;\\

--

--

Si la persona declara que actualmente
no tiene ningun hijo vivo, entonces
anotara en el recuadro "0".

No se incluira en esta pregunta a
105hijastros 0 hijos adoptivos.

Tenga presente que:
Debe

tener en cuenta a todos los

hijos, cualquiera sea su edad y
sexo, vivan 0 no con ells. No se
incluira en este concepto a los
hijastros 0 hijos adoptivos.

i Estil vivo actualmente este ultimo
hijo{a) ?
Lea la pregunta y espere la respuesta de
la persona. Luego. encierre en un cfrculo
el numero que corresponds.
i.ESTA VIVO ACTUALMENTE

i.En que mesy olio naci6 sa ultimo
hijo(a) naddo ..i..o?
lea la pregunta. Espere la respuesta del
informante y anote el numero del mes y
los dos ultimos digitos del ana de
nacimiento del ultimo hijo(a) nacido
vivo. en los recuadros correspondientes.
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ULTIMO
Encieroe

ESTI

HIJOIAI?

en..,c;'c"o"
eI..0.-0- cO'o_.

Tenga presente que
Se refiere al ultimo hijo(a) nacido
vivo y que esta vivo al Dfa del
Censo, cualquiera que sea su edad.

Leccion 6

AI finalizar el empadronamiento de todas
las viviendas correspondientes al Area
de Empadronamiento Urbano 0 Rural, el
Empadronadordebellenareldocumento:
Resumen del Area de Empadronamiento
(Doc.CPV.08.04).

4

;."
1/:;:"";

lnstrucciones:
;~~

Cada rengl6n corresponde a
informaci6n de un Hogar Censal

~

~

::::.

Ie

ql ~

En la columna 1 CEDULA N°, anote el
numero de la Cedula del Hogar que
figura en el recuadro CEDULA N° (Parte
Superior Derecha de la Cedula Censal).
En las columnas 2: TOTAL, 3:
HOMBRESY 4:MUJERES, transcriba los
datos que figuran en el recuadro SOLO'
PARA USO DEL EMPADRONADOR,
parte inferior de la Cuarta Secci6n de la
Cedula Censal de cada hogar.

i

t

1jJ

w

Para hallar el TOT AL de personas
censadas y par sexo efectue la sum a de
cads una de las columnas (2, 3 Y 4).
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EJEMPLO: AI finalizar el empadronamiento se liens los nLimeros de cedulas siguientes;
TOTAL
~

TOTAL

5
TOTAL

3

CEDULA
~g
'2.6

CEDULA
NQ

3

--

TOTAL

2TOTAL
4
TOTAL

5
TOTAL

8

TOTAL

9
TOTAL
~
TOTAL

~
TOTAL

4

HOMBRES MUJERES
4

2

HOMBRES MUJERES
'2.

3

HOMBRES MUJERES
2

'\

HOMBRES MUJERES
,

'\

HOMBRES MUJERES
~

'\

HOMBRES MUJERES
2

3

HOMBRES MUJERES
4

4

HOMBRES MUJERES
2

7

HOMBRES MUJERES
4

2.

HOMBRES MUJERES
2.

1

HOMBRES MUJERES
2

2

EI Resumen del Area de Empadronamiento, quedara lIenado de la forma siguiente:
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Este documento debidamente Ilenado, debe set entregado 81Jete de Secci6n correspondiente.

11- 01 - q!
Lugar y Fech8

Firma del Empadronador

Son casos especiales de empadronamiento, 105 que se aplican a:
a)
b)
c}
d)

Ocupantes de las viviendas
colectivas
Transeuntes.
Personassin vivienda
PersonasQuetrabajanen el Dfa del
Censo.

7.1 Empadronamientode ocupantes
de viviendascolectivas
En lag viviendas colectivas solamente se
lIenara la PRIMERA, SEGUNDA Y
QUINTA SECCIONde la Cedula Censal.
En la TERCERAy CUARTA SECCIONse
trazara una lInea diagonal.
Vivienda Colectiva: Es el local 0
conjunto de locales destinados para
habitacion de personas. usualmente sin
vfnculos familiares y que generalmente
hacen vida en comun par razones de
salud. ensenanza. religion; trabajo.
turismo u otras causas.
Ejemplos: Hotel, hospital, clinics,
convento, asilo, carcel, internado
educacional, cuartel, albergue, barcosde
guerra, comisarias, etc.
EI empadronamiento en este tipo de
viviendas sera realizado par el propio
personal de lag viviendas colectivas 0
par empadronadores especiales.
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7.1.1 lnstrucdones para el Uenado
de la Primera y Segunda
Secd6n
Antes de iniciar el Ilenado de la
Cedula, consulte al responsable 0
representante de la vivienda colectiva si existe alguna vivienda de uso
particular, como por ejemplo la casa
del administrador, del guardian, etc.
De cxistir una 0 mas viviendas
particulares. realice el empadronamiento de lag mismas. utilizando
una Cedula Censal para cada una.
siguiendo lag instruccrones del
Capitulo 5 de este Manual.
Luego procedera a realizar el
empadronamiento de las personas
que hacen vida en comun en la
vivienda colectiva. Para el efecto
proceda de la forma siguiente:

Llene la Primers Secci6n de la

-

Cedula, tomando la informaci6n
del Doc.CPV.03.33:
Directorio
de Viviendas
Colectivas
del
Distrito.

En la Segunda Secci6n de la
Cedula Censal, s610se lIenara la
pregunta 1B, relacionada con el
tipo de vivienda colectiva.
Encierre en un cfrculo el numero
que corresponds. De no estar
especificado el tipo de vivienda
colectiva, en la alternativa Otro
Tipa, anote el tipo de vivienda
colectiva que corresponde..

No Em!Padl'Onecomo parte de la
vivienda colectiva al personal "que
trabaja en la misma (medico.
enfermera, administrador etc.) y
que tiene su vivienda particular
dentro de la vivienda colectiva.

- Coordineconel responsable
de la
vivienda colectiva (administrador 0
representante) el orden que seguira
para empadronar a cada una de lag
personas. teniendo cuidado que
durante su desplazamiento par log
ambientes de la vivienda colectiva
no. deje de empadronar a ninguna
perso.na.

Trace una lineadiagonalen las

preguntas 2 a 9 de la Segunda
Secci6n, asl como en la Tercera
y Cuarta Secci6n.
Inicie el Ernpadronarniento de las
personas que hacen vida en
cornun en la vivienda colectiva a
partir de la Quinta Secci6n de la
Cedula Censal.

La numeraci6nde las cedulas,sera
realizadade acuerdo alas instruccionesdel punta 4.2.3.

7.1.2 Instruccionespara el Uenado
de Ia Quinta Seccion
. Elnpadrone:
AI personal que trabaja y reside en
la vivienda colectiva y que no tiene
vivienda particular dentro ni fuera
de la vivienda colectiva.

-

AI personal residente 0 internado en
la vivienda
pensionistas,

colectiva
(alojados,
pacientes, etc).

AI personal que trabaja en la
vivienda
colectiva
(medico.
enfermera, administrador, etc.) y
tiene su vivienda particular en otro
lugar. pero que no se acogi6 al
Empadronamiento Especial con
anticipaci6n y que se encuentra en
la vivienda el ora del Censo.

-

La primera persona a empadronar
sera el responsable de la vivienda
colectiva si esta incluida en alguno
de los casas mencionados anteriormente. A continuaci6n debera empadronar a cad a una de las personas que habitan en la vivienda
colectiva.
Utilice el numero de
cedulas que sea necesario.
Para todas las personas trace una
Ifnea diagonal en la pregunta 1,
Parentesco 0 Relaci6n con el Jete 0
Jeta del Hogar.

Para la identificaci6n. formulaci6n
de las preguntas y anotaci6n de la
informaci6n. siga las instrucciones
que se dan en la Lecci6n 3 de este
Manual.
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No Empatirone como parte de la
vivienda colectiva al personal que
trabaja en la misma (medico,
enfermera, administrador etc.) y
que tiene su vivienda particular
dentro de la vivienda colectiva.

Empadronamiento de
Transeuntes
Son transeuntes:
Las personas que el ora del Censo,
se hallan viajando
dentro
del
territorio nacional y no se han
empadronado en ninguna vivienda.

La tripulaci6n de los barcos
nacionalesV extranjeros que alas
00.00 horas del ora del Censo se
hallen fondeados en puertos
nacionales.
Los transeuntes seran empadronados
por un equlpo de empadronadores
especiales,de acuerdo al caso, en las
garitas de control, aeropuertos, etc.
dondeterminael viaje, si esto sucedeel
Dfa del Censo. Si el viaje se Ilega a
prolongary no termina el Dfadel Censo,
los viajeros seran empadronadosen el
primer aeropuerto, puerto, garita de
control, etc. donde la unidad de
locomoci6nse detenga.

7.2.1 lnstrucciones para elUenado de
fa Primera y Segunda Secci6n
En cada cedula censal utilizada ejecute
10siguiente:
Deje en blanco el recuadro de
Cedula N°,
En la Primera Secci6n de la C~dula
anote el nombre de la Provincia y
Distrito en la cual esta realizando el
empadronamiento.

Las personas procedentes del
extranjeroque ingresanal territorio
nacionalhasta las 00.00 horas del
Dia del Censo.
- -

En la Segunda Seccion pregunta 1B
Vivienda Colectiva, encierre en un
circulo
el numero
16 que
corresponde a Otro Tipo y en el
rengl6n de especifique anote
"Transeunte".
una linea diagonal en la
Tercera y Cuarta Secci6n.
Trace

~

7.2.2 lnstrucdones para el Uenado
de la Quinta Secd6n
Empadrone a cada uno de los
transeuntes, reuniendo alas
personas ligadas par amistad 0
parentesco, con el objeto de
resolver cualquier duda que se
presenterespectoal entrevistado.
Trace

personasseranempadronadaspar
un equipo de empadronadores
especialesen las Comisarfas,Iglesias,
Locales Publicos, etc. y en algunos
casasen la vra publica.

Estas

una Ifnea diagonal en la

pregunta 1, parentesco 0 relaci6n
con el Jete 0 Jeta del Hogar, de
cada entrevistado.
Parala formulaci6nde las preguntas
y lIenado de la informaci6~
correspondiente, siga las instrucciones que se dan en la Lecci6n 3
de este Manual.

f">--

,~~

~

7.3.1 lnstrucdones para el Uenado
de la Primera a la CuaI1a
Secd6n

--,

l

7.3 Empadronamiento de !as personas
sin vivienda
Se refiere a las personas (ninos Y
adultos) que no tienen vivienda. Su lugar
de refugio son los parques, plazas Y
alrededores y se encuentran solos 0 en
grupos.

En la Primers Secci6n de la Cedula
anote el nombre de la Provincia y
Distrito donde esta realizando el
empadronamiento.

En la Segunda Secci6n pregunta
1B. alternativa Otro Tipo, anote
"Sin Vivienda" en el rengl6n
Especifique.
En la Tercera y Cuarta Secci6n
trace una Ifnea diagonal.
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7.3.2 lnstrucdones para el Uenadode la
Quinta Secdon

social, servicios medicos y hospitalarios,
servicios de transporte, empresas de
vigilancia, bomberos, policias, militares
y funcionarios censales.

Empadroneindividualmentea cada
una de las personasque no tienen
vivienda.
Trace una lInea diagonal en la
pregunta 1, parentesco 0 relaci6n
con el Jete 0 Jefa del hogar, de
cada entrevistado.
Parala formulaci6nde las preguntas
y la anotaci6n de la informacion
correspondiente. siga 1as instrucciones que se dan en la Leccion 3
de este Manual.

7.4 Empadronamiento de /as
personasque trabajan en el Dia
del Censo
Las personas que trabajan el Dfa del
Censo, par prestar servicios en
establecimientos publicos 0 privados,
que par la naturaleza del trabajo que
realizan no paralizaran sus labores en el
Dfa del Censo, se empadronaran drag
antes del Canso, de acuerdo alas
instrucciones que impartan log Jefes de
Empadronamiento.
Estas persona~son: log servidores de
empresas de aQua potable y alcantarillado, empresas de energia electrica,
empresas de comunicaciones y telecomunicaciones, medias de comunicaci6n
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En este empadronamiento se utilizara la
Cedula Censal y la Cedula Especial de
Poblaci6n.

La CedulaCensalse entregaraa los
Funcionarios Censales, para que
Ilenenla informaci6ncorrespondiente
a su vivienda, hogares y personas
que viven en ella.
Si el funcionario censal vive s610,
entregara la cedula lIenada en la
Oficina Censal respectiva, para 10
cual, con anterioridad al Dfa del
Canso, pegara la "Etiqueta de
Vivienda Censada", en la puerta
principal de su vivienda.

Si el funcionario censal no vive
solo, dejara en su vivienda la
cedula lIenada, con la inform aci6n correspondiente a la vivienda, hogares y personas que viven
en ella, la cual sera recogida par
el Empadronador del area correspondiente el Dfa del Censo, quien
colocara la Etiqueta de Vivienda
Censada.

Para otra personaque trabaje el Dia
del Censo y no es funcionario Censal
proceda de la manera siguiente.

Si la personavive sola, sera empadronadaen la Oficina Distrital
en una CedulaCensal,al termino
del cual se Ie entregarala Etiqueta de ViviendaCensada,a fin de
que la pegueen la puertaprincipal
de su vivienda.
Si la personano vive sola, dejara
en su viviendala CedulaEspecial
de Poblaci6n,que s610contienela
informaci6nde dichapersona.Duranteel Empadronarniento,
el Empadronador del AEU respectivo
transcribiradicha informaci6na la
CedulaCensaldel Hagar.

Las instrucciones para el Ilenado de la
Cedula. son las que se indican en la
Lecci6n 3 de este Manual.
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PRIMERA PRACTICA

INSTRUCCIONES: Leadetenidamentey
diligencie la Cedula Censal con la
informaci6n siguiente:
Hoy 11 de Julio de 1993
Desde muy temprano Luis Contreras

Linares, estudiante Universitario se
constituye en su Area de Empadronamiento Urbana en el Distrito de
Huarmey, Provincia de Huarmey, Regi6n
Chavln e inicia su labor en la primera
vivienda de la Manzana N° 10, Secci6n
12, de la Zona Censal 13 y AEU 06.
La vivienda pertenece al Senor Alberto
RodrIguez Alvarez, ubicada en el Jr.
Miguel Grau N° 21 8 en el Pueblo Joven
La Victoria.
Dicha
vivienda
esta
registrada enel documento CPV.03.20.

Previa presentaci6n e identificaci6n del
Empadronador, el Sr. Rodriguez responde alas preguntas y manifiesta que
vive con su esposa, sus 5 hijos (3
hombres, 2 mujeres) y sus suegros.
Todos com parten la misma alIa.
Asimismo, manifiesta que su vivienda
tiene un solo piso y paga mensualmente
51. 30.00 al propietario par el alquiler.
Con respecto al material que predomina
en la paredes, nos dice que es de bloque
de cementa. EI material que predomina
en log techos es de concreto y una parte
esta cubierta con esteras. EI piso, es de
losetas y una pequefla parte de
cementa. Tiene alumbrado electrico y
servicio higienico conectado a red
publica.
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Manifiesta que se abastece de aQua a
traves de red publica. EI total de
habitaciones que tiene la vivienda es de
5, de los cuales 3 son dormitorios, 1
sala y 1 comedor; aslmismo, nos dice
que su esposa utiliza un espacio de su
sara para coser y tiene habitaci6n
especial para cocinar y es de usa
exclusivo, donde preparan generalmente
sus alimentos; antes de concluir con
esta secci6n nos manifiesta 10siguiente:

Tiene una radio, televisor a color, una
refrigeradora, un autom6vil viejito,
maquinade coser,video grabadoray un
equipode sonido.
La Sra. Isabel Paucar de Rodriguez
(esposa) nos interrumpe para decirnos
que sus padres (Carlos paucar y Carmen
Gutierrez) viven con ellos en la vivienda,
desde el alio 1988 y que tienen 70 y 65
alios respectivamente,
han estudiado
hasta el 5to. alio de secunda ria y
actualmente su padre esta jubilado,
nacieron en el distrito de Huarmey,
provincia delmismo nombre y s610 viven
de su jubilaci6n. Don Carlos declara que
siempre trabaj6 como carpintero, y fue
hijo adoptivo, mientras que su esposa
declara que se dedica solamente a log
cuidados de su hogar, su madre muri6
cuando er~ nina. Nos dice ademas Dona
Carmen que su primer hijo falleci6 de
meningitis a log dog alios, su esposo
esta actualmente un poco sordo y ella
no padece de ninguna enfermedad a
pesar de su edad. Los dog declaran que
cuando eran nilios aprendieron a hablar
quechua.

AI preguntarle al Sr. Rodriguez sobre sus
hijos nos dice que el mayor de sus hijos
es Raul, Ie sigue Carla, Henry, Miriam y
el ultimo es Sandro. Raul se dedica a
estudiar y cursa el 8vo. cicIo en la
Universidad de Trujillo (actualmente ha
venido a visitarles hace 5 dlas por
encontrarse de vacaciones), tiene 22
alios, aprendi6 en su niliez el castellano
al igual que sus hermanos, nos dice que
su verdadera madre ha fallecido hace
muchos alios, el naci6 en el distrito de
Trujillo y provincia de Trujillo;
no
presenta impedimento alguno, en el alio
1988 vivla en el distrito de Huarmey,
Provincia de Huarmey, declar6 no tener
profesi6n u oficio alguno. La semana
anterior
al censo
se encontraba
estudiando y no trabaj6, su estado civil
es soltero y profesa la religi6n Cat61ica.

EI Jete del Hogar nos declara que tiene
48 alios, que su madre esta viva y el
naci6 en la provincia y distrito de
Trujillo, gracias a Dios no presenta
impedimento alguno. En el alio 88 vivra
en este Distrito, el idioma materno
aprendido en su niliez fue castellano,
sabe leer, asisti6 a un Centro Educativo
hace muchos alios, el cual complet6 el
nivel Superior
no Universitario
Completo; el oficio que el tiene es
Tecnico Electricista, en la semana
pasada estuvo trabajando, con respecto

a su ocupaci6ndeclaraque se dedicaal
arreglode artefactoselectricos y el es el
dueno de su taller de reparaci6n de
electrodomesticos,tienedogempleados;
su estado civil es casado,tiene religi6n
cat6lica.
La senora Isabel nos declara que naci6
en el mes de Febrero del 52 y fue la
ultima hija de 3 (hermanos de madre),
sus hermanos viven en el extranjero,
que naci6 en el Distrito de Huarmey.
Provincia de Huarmey, no presenta
impedimenta alguno, en el 88 vivfa en
este distrito. el idioma aprendido es el
castellano. sabe leer, asisti6 a un centro
educativo particular donde concluy6 el
5to. ana de secundaria. aprendi6 el
oficio de costurera. s610 se dedica a los
quehaceres doe1 hogar. pero la semana
pasada cosio dos vestidos par 10 que
gano 5/.60. realizandolo ella sola. nos
declara que tiene la religi6n cat6lica.

Ella ha tenido 4 hijos en total nacidos
vivos de los cuales todos estan
actualmente vivos. Sandro naci6 en
Mayo deiSS, encontrandose este ultimo
hijo actualmente vivo.
Carla tiene 15 alios, Henry 10 Y Miriam
9, y viajaron a la 8:00 de la noche del
dia de aver a Lima a pasar vacaciones
en casa de su tia.
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SEGUNDA PRACTICA
INSTRUCCIONES: Leadetenidamentey
diligencie la Cedula Censal segun el
caso.
Hoy 11 de Julio de 1993
Edgar

Vallejos Contreras, egresadode

secundaria del Coleglo Estatal 1024 se
constituve
a su Area
de
Empadronamiento Urbano en el Distrito
de Bellavista, Provincia de Callao, e
inicia el empadronamiento en la segunda
vivienda de la Manzana N° 25. va que la
primera vivienda esta desocupada. tal
como 10verific6, esta segunda vivienda
pertenece al Sr. Jose Delgado Olivares V
esta ubicada en la Av. Ricardo Palma N°
106 4to. piso de la Urbanizaci6n San
Jose. cuva secci6n es 15. AEU 08.
Zona 13.
Previa presentaci6n e identificaci6n del
empadronador. el Sr. Delgado responde
alas preguntas V manifiesta. que vive
con su esposa solamente.
Manifiesta que su vivienda es propia,
con respecto al material que predomina
en lag paredes, nos dice que es de
ladrillo; el material que predomina en log
techos, es de concreto y una parte con
tejas; en su piso, predomina el parquet
y una pequena parte es de losetas. Si
tiene
alumbrado
electrico,
el
abastecimiento de aQua es de red
publica, dentro de la vivienda.
EI total de habitaciones que tiene la
vivienda es 5, de 105 cuales 3 son
dormitorios, 1 sala y 1 comedor y una
habitacion especial para cocinar que es
de usa exclusivo, nos dice que su
esposa utiliza un espacio de su sala para
vender productos de pan lIevar y
abarrotes, declara qlle el usa del servicio
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higienico es com partido, luego nos
manifiesta 10siguiente:
Tiene radio, televisor a color, una
refrigerada, lustradora, maquina de
coser, video grabadora, camioneta para
trabajo.
Nos informs que 4 personas pasaron la
noche anterior: ademas de ellos dos, el
Sr. Victor Aparicio Quintana V su hijo
Juan que se encuentra de vacaciones
por una semans. EI Sr. Quintana es
soltero, tiene 65 alios de edad, naci6 en
el Distrito de lima V toda su vida ha
vivido en ese lugar, no tiene ningun
impedimento fisico, cuando era muv
nilio su madre Ie enseri6 a hablar el
Quechua, pero en la actualidad va no se
acuerda, curso estudios Universitarios
en Economla, pero no logr6 concluir,
actualmente vive de sus rentas que son
muv cuantiosas.

AI preguntarle a la Sra. Delgado, sobre
sus hijos nos dice: que Rosa es su hija
mayor y es casada actualmente vive en
Tacna con su esposo, Ie sigue Juan.
Su hijo Juan asiste a la Universidad
Cat61ica de Arequipa y cursa el 3er. alio,
no presents impedimento, el alio 1988
vivia en este distrito, el idioms materno
aprendido en su niliez es el castellano,
sabe leer y escribir, aprendi6 el oficio de
Electricista, solamente estudia y no
trabaja, es soltero, ha aprendido Ingles
en la Academia. Juan tiene 20 alios. La
Religi6n que tiene es la Cat6lica, y por
ultimo declara que nunca ha tenido hijo.

La Sra. Delgado, manifiesta que ademas
de Rosa y Juan, ha tenido un hijo que
naci6 el 2 de Agosto de 1986, pero que
falleci6 a los dos dras de nacido.
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