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¿QUIENES PARTICIPAN EN lOS CENSOS DE POBlACION y VI VI E 1\1 DAS?. ~'. .-

En el levantamiento del Censo de Población y Viviendas participan:

a) COMO INFORMANTES:

Todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, suministrando¡
los datos requeridos en forma individual.

Los datos de los merores de 12 años de edad serán suministrados por sus padres o

personas responsables del hogar.

b) COMO EMPADRONADORES:

Los profesores de centr:oseducativos,
públicos y privados, los funcionarios públi-
cos, así como estudiantes de enseñanza me-
dia de 50. y 60. curso y estudiantes de en-
señanza superior.
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Se declaró como Día del Censo de Población V Viviendas el11 de,Julio de 1982.

2. ORGANIZACION""eENSAL

2.1 ORGANIZACION GEOGRAFICA - ADMINISTRATIVA

A los efectos del levantamiento del censo en todo el territorio nacional, se respe-
tará la división poI ítico-administrativa vigente.

Con el objeto de cubrir con eficiencia los distintos niveles, se ha establecido una
organización que permita el control de las actividades censales de modo que ~Ias se rea-
licen en forma adecuada y en tiempo oportuno.

El esquema general de la Organización Censal es el que se indica en el siguiente
gráfico:

Comisión Nacional
del Censo

Dirección Gral. de
Estadística y Censos

Comisión Técnica
de! Censo

Departamento de Censos

Supervisión Regional

Comisión Censal
DistritalJefatUra Distrital

Sector de
Supervisión

Area de
-Empadconamiento
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2.3.2 Elementos del croquis. El croquis censal a igual que otro tipo de ma-

.terialcartográfico, contiene una. serie de elementos-queayudan.a interpretar su"come nido y facilitan la identificación de los detalles del mapa. Los principales elementos son:

- Símbolos: El significado de los signos convencionales que define y explica

los detalles más frecuentemente representados en el croquis y
constituyen la clave que se usa para leer lo o interpretarlo. Cada
croquis contiene los siguientes símbolos:
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- Leyenda: Es la informaci6n adicional que figura al pie del croquis que per

mite conocer ciertos aspectos tal~.. eomo:-f1ombre de la localidad;
ubicaci6n y distancia aproximada respecto a la locaudad colindan-
te o a la cabecera del distrito.

2.3.3 Orientación. Uno de los aspectos más importantes para el uso del ma-
terial cartográfico es la orientación de su croquis. Si Ud. no hace esto correctamente, el
material cartográfico, en vez de servirle de guía en su trabajo, servirá para confundirle.

La orientación del croquis debe hacerse no sólo al iniciar su labor de empa-
dronamiento, sino Cada vez que Ud. cambie de rumbo o dirección durante su recorrido.,~ , ' , .-, ,.- -..,., ~ .~~' - "",

: La orientación consiste en determinar la dirección de un punto en el cro-

quis que coincide con la superficie terrestre de acu:erQo con los puntos Cardinales: NQrleEste, Sur y Oeste. ',' "",. . .

., .. . - - -.. .. ,.
Para orientar su croquis en las áreas 'rurales.. tJ'sted puede utilizar.I.os siguien~

tes sistemas según el caso: _. ., ..-
-~ .. :- Por el sOl: En el croquis que se le ha suministrado aparece una flecha que in-

dica el NORTE. Si usted está en condi~ioKi~~e sab~YQ.~ queda el nol'!~-
en el terreno, haga girar su mapa de modo-que la flecha.indicadora que en él
se encuentra, apunta ~n esa dirección. En~e,st~ form~~:m~j)a quedará orien-
tado. '-, ..:

Para saber en que dirección le queda el NORTE, sitúese de frente hacia don-
de sale el solo sea hacia .el ESTE y extienda su brazo izquierdo a la altura
del hombro. La dirección que le senala el brazo izquierdo así extendido, es
el NORTE. Sabiendo ya hacia donde queda el NORTE, haga girar su croquis
de modo que la flecha que indica el norte a punte a esa dirección.

Por los elementos: Otra forma fácil de orientar su croquis es valiéndose de
los elementos más importantes como: ríos, arroyos, cerros conocidos, carrete-
ras, caminos, puentes, iglesias, cancha de fútbol, nombre de vecinos, etc.
que aparecen en el croquis. Haga girar el croquis de manera que la dirección
de estos elenen'tos coincida con la dirección que tienen en el terreno. Una
vez logrado esto, Usted estará bien orientado y en condiciones de iniciar su
recorrido.

.
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2. 3. 4 Area de Empadronamiento. Cada distrito del país h~ .sl.qo dividido
.::::.-: ~~eflo.peqtJeña3'área"'deno minadas Areas -de 'Empadronamiento,'que sirven"de-bas-e ~ara-~'enumeración del censo. Estas áreas se caracterizan por tener generalmente limites físi- .

cos de fácil rec.onocimiento en el terreno, como caminos, carreteras, calles, vías férreas,etc. y comprende un promedio de 25 viviendas en áreas urbanas y 50 viviendas en áreas -

rurales. El Area de Empadronamiento en área urbana puede estar t9rmada~pcr una man-
zana, parte de una manzana, por un edificio .o parte deleq¡fició y~n las áreas.rurales ~ por una.colonia, compañía o parte de las misma~. . -",~ ':-'"

límites deArea de Empadronamiento

Cuando la colonia o compañia cuenta con más de 60 viviendas, y la manza-
na o el edificio con más de 25 viviendas, éste se ha dividido para tarea de varios empadro-
nadores para facilitar su enumeración. En este caso cada área de empadronamiento es-
tará demarcado en ~I croquis con.líneas continuas de color rojo; puede ser parte de la
localidad o dela manzana que a Ud. le corresponde empadronar.

Si se trata de edificios y este contiene más de 25 viviendas, el área de empa-
dronamiento comprenderá uno o dos pisos del edificio. Cuando el edificio contiene la
cantidad de viviendas que corresponde a un área de empadronamiento, éste se asignará
a un solo empadronador.
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~
-,., - Para cerciorarse que ha identificado caTectamentelos límites de su área de

-e~gamientOor,vet:ifique..CcaJos vecíños'dél.rugar '~ta1re-s:qüe~ar~en:-e.D'.el -_o. croquis (eScuela, oratorio, puentes,alambrado,-etc.). o. . .

En el área rural, los I (mites locomponencaracter(sticas naturafes del terre-
no como ríos,_arrOjos, caminos, vías férreas, cerros, etc. Si ell(mite es una I (nea ima-
ginaria, seindicári números de casas puestos por el SENEPA, nombre de vecinos y otras
referencias que le ayudarán a determinar con exactitLKf el área que le corresponde em-
padronar. .

2.3.",5 Recorrido del Area de Empadronamiento. Al iniciar el recarido de
su áred de empadronamiento, seleccione un punto de partida ens~ .cr~is que puede
ser identificado facil mente en el terreno, como la intersección dedos camino~, puen-
tes,etc. esquina nor-oeste en áreas urbanas. Planee su recorrido de manera qu~:no tenga
~~ue recarer inútilmente largas distancias.
.,
"'¿ No se limite a empadronar solamente las viviendas que apare~enen su cro-
qy,is. Es posible que, se haya omitido alguna que usted debe empadronar: oque se ha-
ya~ construidos nuevas viviendas..

:;;. --
--"'"

Con el fin de que usted empadrone todas las vivien-
das de su área de empadronamiento.

;t,

,,:,¿
':'-'.',

'--'-'p' ~_..;-..~..,J'¡¡ '-"~~f ..."-.
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3.. EL-EMPADRONADOR.- . -:-.. . ":'" .,..

ti el funcionario censal que tie-
ne a su cargo la laoor de solicitar y ob-
tener de quien corresponde. los datos
de la vivienda y de las personas que la
ocupan. dentro de un Area de Empa-
dronamiento (AE).

3. 1 OBLIGACIONES DEL EMPADRo-
NADOR

3.1. 1. Antes del Empactonamiento

a) Asistir puntualmente a las clases del
curso de adiestramiento Censal y estar
atento a las instrucciones impartidas.

b) Solicitar al instructor las aclaracio-
nes sobre los conceptos y definiciones
que sean necesarias.
c) Estudiar y cumplir las instrucciones
del Manual del Emp~dronador.

d) Acompanar a su Supervisor en la
verificación..deJos:1 imites de su Area
de Empadronamiento.-' :

,"~G

I t'f .'(
~ ;;...: ~

Pural
: la forma" como" efectuará el recorrido de
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3.1.2 Durante el Empadronamiento
- . - - _. -- -~ --,~. . . ~-,.~~~- .. . ..~ .
a) Presentarse en el día, hora y lugar que le indique su supervisor.

b) Recibir y revisar los documentos y materiales necesarios para la ejecución de su
labor. \

c} LLevar consigo el Manual del Empadronador como elemento de consulta.

d) Desempeñar person~l~nte su lábor.
,.;

e) Llevar la credencial" qy~ lo identi-
fica como Empadronadór..

f) Empadronar a todas las viviendas y
a sus ocupantes que se encuentran dentro
de su Area de Empadronamiento.

g} Llenar las Boletas de Empadrona-
miento de acuerdo a las instrucciones
especfficas.

h) Llenar la "Hoja de Registro del
Empadronamiento" de acuerdo a las
instrucciones específicas.

i) Entregar la constancia de Empa-:
dronamiento una vez que haya termi~
nado su labor en cada vivienda.

~\ ; ~."

3. 1. 3 Después del EmpadronamientQ
. : ,." c,;.

., /"
a) Presentarse a la oficina censal o aL1lugar indicado por su supervisor luego de haber

concluído el trabajo en'su~A~ea de Empadronamiento.-/' . ..

b) Devolver: a su Supervisor todos los documentos c¿~sales diligencia.ca3~rQs no u-
;J , .t - ;-

tillzadC?J . ~~j~~~~~'~~,c " . .
:' ~ 'rI..: "

,,,' I ,. ,
'" .i ,~

3. 2~ PROHIBICIONES AL EMPADRONADOR ~

a) Divulgar o comentar las informa-
ciones obtenidas.

b) Solicitar dinero o especie a las
personas que está empadronando.

c) Alterar los datos obtenidos o
inventarlo~

d) Atemorizar a los Empadro-
nados- , ... ~ .

12



3. 3 LA ENTREVISTA - ,
La entrevista es el diálogo que se establece entre el Empadronador y el Jefe det

hogar o algún miembro responsable que le reciba, con el fin de obtener los datos cen-
sales.

1 Forma en que debe iniciarse la entrevista

La entrevista se realizará en la forma siguiente:

a) Saludará cortésmente
b) Se presentará mostrando su credencial de Empadronadorc) Explicará el motivo de su visita -

2 Motivación

El Empad'"onador explicará brevemente, 'con palabras sencillas que se está
realizando el Censo de Población y Viviendas en todo el país en cumpli-
miento de la Ley y que, por consiguiente, todos los habitantes están obli-
gados a prestar su colaboración suministrando los datos solicitados con to-
da veracidad. Indicará que la información que se brinda es confidencial
y que no podrá revelar aunque mediare una orden judicial

3.3.3 Aptitud del Empadronador

El Empadronador antes de la entrevista, debe ganarsé la confianza del Jefe
de Hogar. Debe ser amable y respetuoso. Durante la entrevista debe estar atento a las
respuestas que le dé el informante; en ningún caso debe mostrar sorpresa de las respues-
tas que reciba. No debe olvidar que todas tas personas que entreviste son importantes
y los datos que suministren serán valiosos para el Censo.

3. 3. 4 Forma de hacer las preguntas

a) Las preguntas deben hacerse en el orden y forma en que aparecen en la
boleta censal.

b) Lea pausadamente cada pregunta y en su caso cada una de las alternati-
vas de respuesta para qu~ el informante pueda entenderlas. Si el Empadronador nota
que el informante no ha comprendido la pregunta, deberá repetirla despacio y si fuera
necesario hará la aclaración pertinente; pero cuidando no cambiar el significado.

c) El Empadronador jamás deberá insinuar la respuesta; dejará que el in-
formante conteste libremente.

3. 3. 5 Negación de datos

Si al visitar la vivienda, o durante la entrevista, el Empadronador aprecia
que no hay deseo de cooperar con el censo, deberá tratar de convencer al entrevistado
procediendo en la siguiente forma:

a). Explicará brevemente la finalidad del Censo
b) Evitará todo tipo de discusión
c) Procurará persuadir a la persona, apelando a su patriotismo, a su buena

voluntad o a su espiritu de colaboración para és;ta empresa de interés nacional.
d) De persistir la n~gación, agrad~cerá y se despedirá. Tan pronto como le

sea posible, le informará de lo sucedido, a su Supervisor de Sector.

13



3.4. DOCUMENTOS Y MATERIALES QUE UTILIZARA
. - . - . - -

Para el cumplimiento de su labor, el Empadronador, recibirá los documentos y ma-
teriales siguientes:

a) Manual del Empao-onador: documento que contiene las definiciones e ins~r
trucciones básicas.

b) Credencial del Empadronador.
que lo identificará como tal y debe lle-
var en un lugar visible.

c) Constancia de vivienda censa-
da.

- .. . , -- ., .
.

d) Carpeta'd~E.m~dronador con sus correspondientes rótulos conteniendo: cro-
quis. del Area de;E~.dfonamiento, las Boletas Censales y las Hojas de Registro delEmpadronamiento.i;;';~J';; i; . .-

'A"dei..'~j se le proveerá de un lápiz. f14
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4. D~E--NlC.ONES BA~C~~S~~

4. 1 Hogar Censal: Es el conjunto de personas, sean o no parientes que ocupan en su to-
talidad o en parte una vivienda; comen de una olla común, es decir, comparten las co-
midas principales y atienden en común otras necesidades básicas. Por excepción, con-
sidérese Hogar Censal al constitu(do por una sola persona.

La gráfica es un ejemplo de un tipo de hogar censal:

4. 2 por
una pieza o conjunto de piezas) estructural mente separado'e independiente, destinadoa alojar uno o más hogares."'.' .,"', ..

:-, c :-::::;;"i\',,):'c,.-,;)';:'J'::;i;.~~:-::,;.,.1::';'::"~~
También se considera vivienda, al local aunque no ~tá destinado al alojamiento

de personas, es ocupado como lugar de habitación por un Hogar Censal, al momento de
levantarse el Censo. ' . '.

., ,'"

Se entiende por "separación", si la vivienda está rodeada por paredes y cubierta
por un tecbo que permite que una persona o grupo 'de personas se aisle de otras que
forman parte de la comunidad.

Se entiende por "independencia", si se tiene acceso directo a la vivienda desde la
calle mediante una escalera, pasillo, corredor, etc., o mediante sendero, camino (caso
de viviendas rurales). Es decir, cuando sus ocupantes pueden entrar y salir de su vivien-
da sin cruzar por los cuartos ocupados por otras personas extraflas al hogar.

A continuación se representa gráficamente los conceptos de separación e indepen-
dencia.

15



De acuerdo a este gráfico ¿CUANTAS VIVIENDAS EXISTEN?
Si nos ajustamos a la definición de vivienda, existen 2; la del Hogar ,. A" Y la del Ho-

gar "B". Ambas reunen las características de separación e independencia, porque están
rodeadas de paredes y sus ocupantes para salir o entrar a la vivienda, no pasan por cuar-
tos ocupados por otras personas.

El hogar "C" no se considera vivienda porque no tiene la característica de la indepen
dencia; para salir o entrar, se tiene que pasar por la sala del Hogar "B",

En conclusión, existen dos viviendas, una que alberga al Hogar "A" y la otra que al-
berga a los Hogares ,oB" y "C"

4. 3. Vivienda Particular. Es aquella destinada a servir de alojamiento a uno o más ho-
gares censales.

4. 4 Vivienda Colectiva. Es un local de alojamiento especial, en el cual los ocupantes
están sujetos a normas de carácter administrativo y obligados a cumplir normas de con-
vivencia. Por ejemplo: un hotel, un hospital, una cárcel, un internado educacional,etc.

5. BOLETA CENSAL

Es el documento en el cual,se deben regi~r.a;itiformac¡ón..delas:característicasde lav ".y ".enda Y de las personas -:,. . ,'. ; , ., . . ."",.:' . ~ ,.'; ; ",' ';',,: "

"o' ,1 :.'1 . . : ::'

A continuación se presenta el detalle de la parte frontal de la Boleta Censal:
, c ';(" " '!J: ,-- ~I'

.._~ "~-" " '"

~-,
--
--

-"
,-- -

----::=:= -
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5.1 BOLETA CENSAL PARTE FRONTAL

5. 1. 1. Descripción

La parte frontal de la Boleta Censal comprende dos partes:

PRIMERA PARTE: Localización Geográfica.
SEGUNDA PARTE: Datos de la vivienda y del Hogar.

5.1.2 Instrucciones Generales para el llenado de la Boleta Censal

Para la anotación de los datosA

- Utilice lápiz negro
- De acuerdo al caso

a) Marque una X dentro del cuadrado correspondiente

Ejemplo:

b) Escriba números claros y legibles sobre la línea correspondiente

Ejemplo

17



c) Escriba las palabras, frases o nombres propios con letra clara y legible,
sobre la línea correspondiente

Ejemplo

d) Cuando se equivoca al registrar una respuesta, no borre el error, sólo
trace cuidadosamente sobre el mismo 2 líneas paralelas.

Ejemplo:

c) De no corresponder la pregunta, anule el recuadro con una raya diagonal

B. Numeración de la Boleta Censal
,'.", ~ .

a) Utilice una Boleta Censal para cada hogar co'mprendido en su área de empadro-
namiento. '~) )~

b} Identifique la Boleta Censal, anotando en el recuadro superior derecho "No. de
la Boleta", el número correlativo que le corresponda, empezando con "1"

18



c) En los casos que en una vivienda existan más de dos hogares utilice una Boleta
Censal para cada hogar. Asígnele el mismo número que le corresponde a la boleta del
primer hogar, ~gregándole una letra mayúscula, en orden alfabético, empezando con
II A" .

r~~-::..

Ejemplo: \3 ~O\e~ .

~\e~ ~A -Y ~\90 .~
-,O ,

I ':

--

Si la vivienda tiene 3 hogares cen-
sales, y a la Boleta del primer hogar
le corresponde el número 7; a la Bo.-
leta del segundo hogar, lecorrespon-
derá el.número 7A; yai-r~Boleta del
tercer hogar. le corresponde.r.á el nú-
mero 7B

-~~

~~#'

d) En cada boleta cabe la información de hasta 9 personas; por lo tanto, si el ho-
gar tiene más de 9 personas,' utilice otra boleta y asígnele el mismo número que le co-
rresponde a la boleta del hogar respectivo, seguido de.la palabra continuación.

5.1.3 Instrucciones especificas para el llenado de la Boleta Censal

A PRIMERA PARTE: LOCALIZACION GEOGRAFICA

a) En los recuadros "Localización Geográfica", el Empadronador copiará para
cada vivienda tos datos respectivas del rótulo de la carpeta. El nombre de la calle copia-
rá del croquis del Area de Empadronamiento o lo obtendrá averiguando a los moradores
sobre la misma.

Un ejemplo de la forma tomo se transcribe la información del rótulo de la car;
peta de Empadronamiento a la Boleta Censal.

19
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l. lOCAlIZACIO~ GEOGPAFICA

., .,..

IJ".# L
1. Departamento

2. Distrito

An~" ","D""~ ~
Código

: ~~-:: :::::"'~~~~~~ ~ ~
5. Area de Empadronamiento. . . . . . . . . . . . .. Q~-

6. No.(s) de Manzana(s). ... ,. ... .-1ZL

AREA URBANA

7. Calle o A'.nida<i/~ !í( 1.iJ::7 //,'
8. Número de la casa .2 '2 --1 c';

~

pAREARURAL Código

9. Colonia o Compañfa

10 Número de Sector. .

11

En el ~rea rural el Empadronador completará la información relativa al Area Rural'
y trazará la línea diagonal sobre el recuadro correspondiente al Area Urbana.

SEGUNDA PARTE: DATOS DE LA VIVIENDA Y DEL HOGARB

Pregunta 1 Tipo de Vivienda

A. Vivienda Particular

De acuerdo a la observación de la vi-
vienda y teniendo en cuenta' las de-
finiciones que se dan a;continuación,
determine el TIPO DE~VIV"ENDA
y marque una X.dentro,del-cuadrado
correspondiente. .

20



a) VIVI ENDA PARTICULAR
. . - - ,.

Casa o Rancho independiente.
Es aquella que tiene salida direc-
ta a la calle, camino, sendero, etc.
y constituye una sola vivienda.

En el ejemplo se puede apre-
ciar dos casas independientes.

o Piso
la vivienda que forma parte de

un edificio de dos o más pisos y
tiene acceso a la calle .mediante
un pasillo, corredor, escalera y/o
ascensor.

Piezas de Inquilinato',,' :
Cuando la vivienda ocupa en for-
ma independiente una pieza de
las varias similares que existen en
un edificio o a lo largo del patio.
General mente usan en común los
servicios sanitarios.

Vivienda Improvisada
Cuarm la vivienda está construi-
da con materiales de desechos
(cartón, pirí, latas, lonas, palie-
tileno.. tacuarillas.. embalajes,t ) ' .
e c. ... .:'. . -y -. '

~,r'
t;,.~~;
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Otro: (es~cifi~)
En esta categoría se incl~n a los
locales que no están destina~ a
la habitación humana, pero que
se usan como locales de habitación
en el dfa del Censo. Ejemplo:fá-
bricas, al macenes, negocios, ofici-
nas, garajes,. lanchas, chatas, ca-
rrocerfa vieja, carpa, garita, es-
tablo, etc.

"\

b) Vivienda Colectiva

b) Vivienda Colectiva

Hotel, 'Pensión, Hospedaje, etc. . . . . . . . . . O 1
Cuart~i Repartición ~ilitar o Policial. .-. . 02
Internado Educacional'. ;;~-;~. . . ~ ',. . . . . .. 03
Hmpital, Sanatori<¡?, ~!I?1ret~. , , ~. . ... O 4
Otro (Especi.fique):~~.¡::',~~.. ~;t:";\~..'~i ' .. . ., ~"~~~, :~="~~= ,-~,,r,..j. -~"~-_. ""--t . y;~..~. ,,::

,'~ 'l ;' /~~';1;' ...;:~" ,~ '

.' }~ r, -, ~
, ..,-~.' .. ;" ~ . . 1" ~~,

,.~ ,., .
~enga presente que dentr9'c~ij~t;'Viyienda Colectiva" puede encootrar una o más "Vi-
vlendas Particulares'" i' -:?~ 1,

En la boleta aparecen enulTB'adas las;
posibles clases de viviendas colecti-
vas.
Marque una X dentro del cuadrado
que corresponde.
De ser una vivienda colectiva no in-
dicada en la lista, anote en el ren-
glón Otro, especificando la natura-
leza de la misma.
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Determine si la vivienda está habitada
o d~habitada y marque una X dentro
del cuadrado correspondiente. -

Halitada con moradoreS presentes: es la vivienda que en el día del Censo está ocupada
y las. personas que viven en ella se encuentran presentes.

'::' - ,I

Habitada con moradores ausentes~ es la vivienda ocupada en forma permanente, pero
, ¡

que en el aía del Censo las personas que la habitan se hallan ausentes, condición que de-
be ser coofirmada por los vecinos.

Si los vecinos le infqrm~I),-q4g~'Q~.9cupantes están momentáneamente ausentes. re-
serve la Boleta que corresponde a esta vivienda y continúe el Empadronamiento.
Cuando termine elrecorridod.e,su,,:AE regrese-a~la vivi.enda. que dejó pendiente; si los
ocupantes continúan ause~tes~arq.ue una X:dentra de~cuadradó correspondiente y
comunique este hecho a su.Sup~rvisor"

Deshabitada: es la vivienda qué en'eldía del Censo no está habitada debido a las siguien-
tes causas:

Está en alquiler o.venta
Está en reparación, litigio, abandonada, etc.
Casa de descanso o veraneo

Los demás datos de la vivienda de esta categoría podrá obtener por simple obervación
o referencia de los vecinos.

Pregunta 3. Material predominante

a) ¿Qu~m~terial predomina en las
paredes exteriores?,. .

Formule la pregqnta y a continua.
ción lea cada una de; las, alternati-
vas y marque una X den,tro del
cuadrado correspondiente.

D~ ser un material que no está in-
dicado anote en Otro. el nombre
d~1 mismo
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~

J

b) ¿Qué material predomina en el
techo?

For:mu)e la pregunta y lea cada
una de las alternativas y marque
X dentro del cuadrado corres-pondiente. .

De ser un material que no está
indicado, anote en Otro, el nom-
bre del mismo.

Cuando la vivienda está en la parte intermedia de un edificio de varios pisos. se toma
corno techo el del edificio.
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c) ¿Qué material

piso? !lCC
...:0Formule la pregunta y lea

una de las alter:nativas y marque
una X dentro del cuadrado corres-
pon~iente. ':

De ser un material que no está
indicado anote en otro, el nom-
bre der mismo~ ' .

"
. . ; ,

Pregunta 4. Piezas en la Vivienda

4 PIEZAS EN LA VIVIENDA
Lea cada pregunta y anote:

. .
- En la fínea correspondiente a las

preguntas a) y b) el número de
piezas que declara el informan-
te.

Ct
Ca:
Os

- En las preguntas c)'y d) marque
una X dentro del cuadrado co-
rrespondiente, según el caso.

al;
Ci
p.

dI~~~
-~

de ,- excI~iYO
compIniclOCIIri otro

ti-

Tenga presente la definición que
se da a continl~ación:

-~" :. ,- ,-

,:.;¡" '-

~~,
,~

menos

IIPiezal': es el espacio cerrado
techo y que tienen por lo menos una
ra persona adulta. El altillo que
2 metros de altura se considera como pieza ~~,

¡~,'
~-'~~"' ., ',~ ~~~~~# 1"""" ~":""""-'!"~~ ~-.

25

-~-~



Pregunta 5. Servicio de Agua

Lea cada pregunta y las alternativas
de respuesta; marque una X dentro
del cuadrado correspondiente. De
ser una fuente de agua no indicada
anote en el rengl6n otro, el nom-
bre de la misma.
Tenga en cuenta las definiciones
que se dan a continuaci6n.

A. La fuente de agua es:

Pozo o manantial: Si los moradores de la vivienda se abastecen de agua del sub-suelo

Aljibe: Si los moradores de la vivienda se abastecen de agua de lluvia almacenada en
el aljibe.

Aro o arroyo: Si los moradores de la vivienda se abastecen de agua proveniente de
r(o o arroyo.

Red Pública: Si los moradores de la vivienda se abastecen de agua proveída por sis-
tema de tuberías. Ejemplo: CORPOSANA, SENASA.

Otra: Si el abastecimiento de agua es de una forma diferente a las anteriores. Por e-

jemplo: aguatero.
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b) El lugar de ab~stecimiento de agua está:

Dentro de la vivienda: c~ando el pozo, allibeo"¡a's cánerías-éStá'n 'sit'uadas'd~ntro de
una de las piezas; en la cocina o en el corredor de la misma,

cuando el lugar de provisión está en el
c..Fuera de la vivienda pero dentro del patio:

patio de la vivienda.

Fuera del patio: cuando los moradores de la vivienda tienen que salir de los I (mites
de la misma para proveerse'de 'agua $1 ncluya ~ambien,en esta categoría al Aguatero.

Pregunta 6. Servicio Sanitario

Lea cada pregunta y las alternativas
de respuestas. Marque una X dentro
del cuadrado correspondiente a cada
respuesta.

'TenQa en cuenta las definiciones que
se dan a continuación:

W.C. conectado a red pública: cuando el servicio tiene el sistema de tuberías (cloacas)
al cual desembocan los residuos humanos.

w.~ con otro sistema de desague (pozo ciego): . cuando la eliminaéi6n de 1osresiduos
humanos se efectúa a través de otro sistema de desague.

.
Excusado tipo municipal: Es cuando la excavación o pozo está protegida por ~na ca:-. ,. .
seta- de material o de madera y'tapada con. plancha de cemento o madera.

letrina común: cuando se trata deu~)a simple excavaci6n opozo tapado cootroncos,
tablas con o sin caseta de ais1amientó. : ..

No tiene: cvando-!a vivienda Ino'dispone'diñingun ststemadeeliminaci6n de residuos
I.,ljman ~.- -... \..:;. 27



Pregunta 7. Alumbrado

Lea cada pregunta y marque X den~
tro del cuadrado correspondiente._-

Pregunta 8. Disposición de basuras 18
G.ISPOSICIO~I DE RASURAS

¿Cuál es el sistema de disposición de basuras?
Lea las preguntas y las alternativas,
marque X dentro del cuadrado co-
rrespondiente.

,. ,..,r',,~:: '.

Re 01 CC"IO' n ' Púb"""" "" ..'" r.-.,
C e 1"4""."~-"'."'4"'."""" L.,¡.JI,

Q~emada,o enterrada ~ ~oY~;:..:;'~' . ,:.,:~., a2
Otros sis~emas . . . .. . . ",' . . . . . . . , . . ,-, , ; . .0.1

. '.'
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Pregunta 9. Equipos domésticos

Complete la pregunta leyendo cada
alternativa y marque X dentro del
cuadrado según corresponda.

9 EQUIPOS DOMEm~

,LIa_" l. ,." o"." ¡ ~.
~ ~, o'.::..~:. .:U~'
T8IIviItIr..".: ~ : o-

d8 o '., 08
I a, ~ C.

CDciI8'~";".""'O# '.~. ~,
l' ~.."..."':."'~"'!""'...'c-.,' q..

Si no dispone de ninguno de los
enseres, trace una raya diagonal
en el recuadro.

~.'.w .-- ,.

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

' ".. .~,.~J.-.-

Complete la pregunta leyendo cada
alternativa y marque X dentro de:
cuadrado correspondiente. De ser
una forma de tenencia no Indicada,
anote en otro, el nombre de la
misma

Tenga en cuenta las definiciones
que se dan a continuación: ~
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PROPIA: Es aquella vivienda cuyo derecho de propiedad ha sido adquirido por algún
miembr~del.hogar mediante compra aJ contado (a crédito, sistema nacional de aho- .,. . - -~ 'c" .
rro para vivienda) herencia o ~Iguna otra forma.

ALQUILADA: Es aquella vivienda que es ocupada a cambio del pago de una cantidad
fija de dinero'en forma periódica, generalmente mensual. !

OTRA FORMA: Incluye a la forma de tenencia no comprendida en las categorías an--- (" - - - -
teriores. Puede ser un ejemplo "Ocupaci6n de hecho" cuando la vivienda es ocupa~
sin autorización del duef\o, "Usufructo"o "Cesión". cuando la ocupación es con el
consentimiento del duef\o. sin pagar alquiler. (cuidador, etc.).

Pregunta 11. Determinación del nú ~ro de hogares

Formule la pregunta a) y marque una
X dentro del cuadrado correspondien-
te.

Si la respuesta es SI, pase a la pregun-
ta 12. Si la respuesta es NO, formule
la pregunta b) y anote el número de
hogares que ocupan la vivienda. Re-
cuerde que debe utilizar una boleta
censal para cada hogar.

Tenga presente que:

En la Boleta del primer hogar debe registrar todas las características de la vivienda y lu~
servicios de que disponen (preguntas 1 al lO). En la Boleta 20. o 3er. hogar según el ca-
so, registre solamente la primera parte "Localización Geográfica", copiando esta infor-
mación de la Boleta del primer hogar. Anule con una diagonal las preguntas 1 al 10 y
pase a la pregunta 11 y siguient~
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Pregunta 12. Idioma

Formule la pregunta y marque X den-
tro del cuadrado correspondiente.

De ser un idioma que no está indica-
do, anote en otro idioma. el nombre
del mismo.

;J-Tenga en cuenta Que:

Idioma que se habla más frecuentemente en el hogar: es el Idioma que los miembros
del hogar utilizan en el trato diario dentro del hogar. "i¡\

Resumen

HOMBRES . :¡~ ,
-

RESUMEN MUJERESEl reclBdro Resumen llenará después
de haber censado a todas las personas
de cada hogar censal. TOTAL

Observaciones

OBSER V AClONES :

En el recLBct'O Observacione;s podrá
anotar las acfaraci~sadicionafes. .'-
más importantes, tanto referentes a
las vivieras como a las personas.

Anote la fecha en que realizó el em-
padronamiento y firme en el renglón-
CaTespondiente.
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6. Instrucci~s para el llenado de los datos de población.

- ~ Lasinforn1at:tones. deben estar-referidas, a la.hora-~".Q" detd"r'3: 11 de Julio. . . .--
- ~-

Al solicitar información:

a) Empadr~:

1) A todos los miembros del hogar, que durmieron en la vivienda la noche anterior
al D(a del Cer5O:

2) A parientes o amigos que se encuentran residiendo en la vivienda ya sea por mo.
tivos de salud, vacaciones, etc. y que durmieron la noche anterior al O(a del Censo.

3) A la empleada doméstica, que durmió en la vivienda la noche anterior al Día
del Censo.

4) A los niños que nacieron antes de la "0" hora del O(a del Censo.

5) A las personas que fallecieron después de la "0" hora del D(a del Censo.

6) Algún miembro del hogar que por razones sociales o de trabajo, no durmió en
la vivienda la noche anterior al' O(a.del Censo, pero se encuentra presente cuando se
realiza el empadronamiento.
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b) No empadrone a:

1) Las personas que fallecieron antes de la "0" hora dél Día del Censo.

2) Los ninos que nacieron después de la "0" hora del Día del Censo.

c) Asegúrese que el informante sea la misma persona a quien corresponden los
datos, salvo cuando es menor de 12 anos de edad o es una persona impedida, en cuyo
caso el informante será el padre o responsable del mismo.

33



DATOS DE LA POBLACION6. 1

6. 1 ,IDescripci6n

Los datos de la población consta de 4 secciones y 21 preguntas como se puede ob.
servar a continuación. .O-ATO. 01 L~ PO.L~el"

1.

00 -.- O.
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A. Para la anotación de los datos

De acuerdo al caso:

1) Marque una X dentro del cuadrado correspondiente.

Ejemplo:
w~.J
... ~

. ~.~

2) ..Esc!iba las frases o nombres propios con letra clara y legible en el renglón co-

3) Escriba números legibles en el renglón correspondiente.
Total Honi>res Mujeres

Total de hijos nacidos vivos l !:L .;L
Hijos en el Paraguay L L .L
Hijos en el extranjero ..:L -1- =-

.,." , "":,4' ...,

Hijos 1TIY8rtoS L ..;J.- ~

10
¿C~ántos hijos nacidos vivos ha tenido en tota~?

¿Cu.intos viven actualmente en el Paraguay?

¿Cuántos viven actualmente en el extranjero?

¿Cuántos hijos han muerto?

4) De no corresponder información a una pregunta, anule el recuadro con una
raya diagonal.

Ejemplo: Para un niño menor de 12 años.

6. 1. 2 Instrucciones específicas para el llenado de los datos de población.

l. PARA TODAS LAS PERSONAS. CARACTERISTICAS GENERALES

Pregunta 1 ¿Cuál es su nonmre y apellido?

Formule esta pregunta al Jefe del Hoqar y anote en el primer renQfón de cada co-
lumna nombre(s), a~lliOO(s) de cam uno de los miembros del Hogar. Tenga presente
que:

a) El Jefe del Hogar, a quien corresponde la primera columna informará por los
nombres y apellidos de cada uno de loS" miemBros dethogarque se encuentran en
la vivienda. -
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b) De estar ausente el Jefe del Hogar, será empadronado en la primera columna, la
esposa o concubina ola pe!son~~9FYPo-consider~:..como Jefe'y-brmdafá la infor-
mación respectiva a cada pregunta.

c) La información será anotada en forma horizontal de izquierda a derecha.

d) Los miembros del hogar serán registrados en el orden siguiente:

Primero, el Jefe; en segundo lugar, la esposa o companera; en tercer lugar cada
hijo o hija soltera en orden decreciente de edad; luego los hijos casaoos y sus c6nyuges

o convivlentes y sus hijos (nietos del Jefe que viven en el hogar); a contlnuaci6n, los pa
dres y/o suegros; los otros parientes; la empleada doméstica; y finalmente, los otros re-

sidentes en la vivienda que no sean parientes del Jefe.

e) Los nombres y apellidos serán anotados así:

María Ester González de López (si es casada)
Juana Benítez Vda. de Torres (si es viuda)
Carlos Daurte Medina (si es soltero)

EMPADRONADOR: Recuerde que si el Hogar Censal tiene más de 9 miembros, debe
utilizar otra Boleta y nllmerarla con el mismCJ número de la Boleta principal. Anule con
una raya diagonal los datos de la vivienda.

En datos de población anule también con raya diagonal la primera columna, corres-
pondiente el Jefe del Hogar y haga el registro de los datos de la personas que falten
en las columnas restantes, siguiendo la numeración correlativa 10, 11, 12,.etc.

Pregunta 2 ¿QUE RELACION O PARENTESCO TIENE CON EL JEFE DE HOG-AR1:'.
';:cc,,:,.;',

Lea cada una de las alternativas y
luego marque X dentro del cuadra'
~orrespondiente. - .
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Tenga presente que:

- Otro pariente. incluye: a hermanos.tíos. primos,~u~ros, C4~~~0, hijastro,etc.
- Otro no pariente incluye: a los ahijados, criados, huéspedes aloj~dos,pensionis-

tas, etc.

Pregunta 3 ¿ES HOMBRE O MUJER?

Anote sobre el renglón los años cum-
plidos. Para los niños menores de
1 año anote "00"

38
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Si el informante no sabe su edad ayúdelo de alguna de las maneras siguientes:

- Consulte su edad a los otros miembros del hogar.

- Pregunte por su ano de nacimiento y efectúe el cálculo correspondiente.
Si dice que nació en 1932 a la fecha tendrá 50 anos (1982 - 1932 = 50 anos)

Solicítele algún documento de identidad personal:(cédula de identidad,
Baja, Libreta electoral, Conscripci6n Vial, etc. o deduzca la edad{ Corres-
pondiente como en el caso anterior.

- Por la relación de ciertos acontecimientos histórico, nacionales, locales o fa-
r:nillares, Ejs. edad que tenfa cuando la r~voljJcjón del 47, edad que tenfa cuan-
do se casó y cuantos anos lleva de casados, edad que tenía cuando nació su hi-
jo mayor y edad actual de éste, etc.

Si recurridos a estos recursos es imposible determinar la edad, estime por simple
observación.

Pregunta 5 ¿ESTA VIVA SU MADRE?

Marque X dentro del cuadrado co-
rrespondie~te. "

151 SI o I No o 2 No - O S I

Pregunta 6 ¿DONDE NACIO?

Si nació en el Paraguay anote el nom-
bre del distrito.
SI nació fuera del Paraguay, anote el
nombre del pa(s.

~

I
.1
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- SI la persona en 1977 vivía en este Distrito, o en alguna de sus colonias o com-
pai\(as, etc. marque X dentro del cuadrado correspondiente a la respuesta "A-QUI" -'. - - -.

- Si vivía en otro Distrito, anote el nombre del Distrito y marque X en el cuadrado
correspondiente al Area Urbana o al Area Rural, según el caso.

- Si no recuerda el nombre del Distrito anote el nombre del Departamento.
- Si estuvo en un pa(s extranjerpanote el nombre del país.

Pregunta 9 ¿QUE IDIOMA HABLA CORRIENTE~ENTE?

Marque X dentro del cuadrado co-
rrespondiente.

De hablar un idioma que no está
indicado, anote ~ otro idioma,
el nombre del mismo.

El idioma que habla corrientemente una persona es aQlf~1 idioma que usa para comu.
nicarse con sus semejantes en el hogar, en la escuela, en er colegio, en el trabajo, en la
sociedad.

Pregunta 10 ¿HA TENIDO HIJOS NACIDOS VIVOS?

No olvide que esta pregunta, es sólo para MWE RES de 14 años y más.

EMPADRONADOR: Ird~ previamente a la informante que se considera que un
niño nació vivo, si el parto se realiz6 a partir de los seis meses de gestaci6n y que al
rncer el niño Ilor6, grit6 o di6 signos de vida, aunque falleciera pocas horas después.
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¿Cuántos viven actualmente en el extranjero?

Hijos en el extr8niero

Anote el total de hijos, hombres y
mujeres que residen actualmente en
el extranjero. No incluya a los que
se encuentran en el extranjero por
vacaciones o negocios.

1 H IdO. 1 HOMBRE
~.-~

( .:(~:\,,\..~~, '1/ft11,S(IP.ll.:J\ 1 o

¿Cuántos hijos han muerto?

Anote el total de hijos,hombres y/o
mujeres que han muerto.

No incluya a los nacidos muertos.

., 11/.10 - -1 JlOJifl3R{

¿En qué fecha nació su último hijo?
¿Está vivo este hijo?

Anote en el renglón correspondiente
el O(a, Mes y Año en que nació el
último hijo nacido vi~~:

..

Marq.ue X dentro del~uadrado co-
rrespondiente, si ~ste~último hijo
está vivo o muerto. '.
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No olvide que esta pregunta es sólo para personas de 12 años y más.

~:-i~.,.,

Tenga presente que:
Casado: Es la persona que tia contra {do matrimonio civil y/o religioso y vive en eseestado. ' .

.,
,:,. . "

Unido: Es la persona que vive con~~u cónyuge sin haber contra{do matrimonio ci-
vil o religioso.

.Viudo: ~ la. Pe:~~na que de,spuésdel fallecimiento de su cónyuge no se ha vuelto a

casar ni vive en únión de hecho.

Separado o divorciado: Es la persona que está separada legalmente de su cónyuge
y no ha vuelto a casarse ni vive en unión libre o' de hecho.

Soltero: Es la persona que nunca se ha ~asado ni vive en unión libre o de hecho.
.

j:\;'

,1t;

44(,



11 PARA LAS PERSONAS DE 7 AÑOS Y MAS. Características Educativas

Pregunta 12 ¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

Marque X dentro del cuadrado co-
rrespondiente a(rSI~ si fa persona
sabe leer y escribir correctamente
en cualquier idioma.

Si solamente lee o escribe marque
X dentro del cuadrado correspondien-
te a "NO"

Si el informante no sabe si la per.
sona sabe leer y escribir, marque
X dentro del cuadrado correspon-
diente al'NO SABE:) u

Pregunta 13 ¿CUAL ES SU ULTIMO GRADO O CURSO APROBADO EN LA
ENSEÑANZA REGULAR?

Lea cada una de las alternativas.

Anote ergrado o curso en la ~inea
correspondiente.

Marque X dentro del cuadrado co-
rrespondientea Ntngunosi la per~
sona no tiene ningún grado aprOc'"bado-. . ~

~ Tífulos obtenidos
'Especiliq/~e~Marque X deIltro def_~g~~ é~

rrespoootente a Ignoraifo's.1 e~ m-
formanteno sabe él gr399 de ins-
trucción. de la persona",;~í:

.-
Se entiende pore~señanza r~ular, la impar;;tida~nescuelas,coiegios y universidadé~

(pubficas o privadas) y,fa rmpartida por otras.inStiruc¡'ones que otorgan títuws equjva-
lentes aunque sean de distinta naturaleza: Liceos Militares; Salesianos, Escuelas Técni-cas o Votaciona~es~ Agropecuartos,etc.) ,
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- Para las persona~ que hayan realizado c s~ de alfabetización para adultas~se las

siguientes equivaleocias:Alfabetización de Adultos Enseñanza Regular

ler. Ciclo aprobado 3er. GraO> aprobado

20. Ciclo arx-d)ado 50. Grado aprobado

3er. Ciclo arx-obado 60. GraO> arx-omdo

TrtUlos Obtenidos: En este renglón anote los tít,ulos obtenidos por la persona en insti-

tuciones de Enseñanza iRágular. Ej.: Bachiller Comercial, Bachiller Humanístico, Abogado, Ingeniero Civil, etc.

~~

Marque X dentro del cuadrado

correspondiente.
A las personas que están inscriptas en alguna institución de enseftanz3 reau~eroque no asisten a clase en el momento del censo, por enfermeda~Cacliones debe mar-

mr "Síj'f

Pregunta 15 ¿CUAL ES LA CAUSA POR LA CUAL NO ASISTE A LA ESCUELA?

No olvide que esta pregunta es s610 para personas de 7 a 14 años que no asisten a la

escuela.
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Pregunta 16 ¿ASISTE O ASISTIO A ALGUN CURSO TECNICO-VOCACIONAL O
DE FORMACION PROFESIONAL?

Mar~ X dentro del cuadrado co-
rrespondiente.

Si la res~sta es "Sí". anote la
especialidad.

"tci"~,'
Algunos ejemplos de curso técnico vOcacional.

,;;

Mozo de salón, hormigonista, manejo de tambo, electricista de; automóvil, et~

, . ~.

111. PARA LAS PERSONAS DE 12 AÑOS Y ~AS. CARACTERISTICAS ECONOMICAS

Pregunta 17 ¿QUE HIZO LA MAYOR PARTE DE LA SEft~ANA PASADA?

all

.:.g~'
.04
.05
.06
.07
. Da
-- EJ 9

Lea cada una de ras alternativas ha$-
ta obtener una respuesta afir'mativa
y marque X dentro del cuadrac;t>~~
rrespondiente." ' ;.r;

De tratarse de una situación np,in-
dicada, especifíquelo en el renglón
Otra Situación.

Trabajó : :.¡ No trabajó. pero tiene-empleo . . . .. . . .

Buscó trabajo habiendo trabajado antes
Buscó su primer empleo. . . . . . . . . . . .
Vivió de su jubilación o pensión. . . . .

,
Vivióde:surent~..~ Estudió :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

labores de su propio hogar. . . . . . . . . .
IncaPacitado..'., :

Otra situación ;,c
(Esp~ciiiq;;¡
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.

Tenga en cuenta las definiciores:
Trabajó:- Comprende a toda persona qu~ trabajó por sueldo o salario, .'en efectivo" o
..en especie", por ..propina o comisión" o por ..cuenta propia". También al que traba-

jó sin remuneración en un n~io familia.r.

48

gunta~18; ¡9 y 20:
De haber marcack> los cLBdrados correspondientes 4, 5, 6, 7, 8, 9 u"otra Situaci6n~

termina la entrevista, a no ser que se trate del Jefe de Hogar quien deberá contestar la

pregunta 21.

etc.

traDajO.



,~.

ff
H

Vivió de su jubilación o pensión: Incluye a las personas que no tuvieron ocupación re-
munerada en la Censo. y se han mantenido solamente de lo que re-
cioon en concepto .

#:
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Jncapacitado: Abarca a las personas
física o enfermedad crónica, no

edad, incapacidad
- - ni buscar trábaJ'o~.~..",~::,~ \" . ,; c. v~' ~:. ' , ~ .

Otra Situación: Comprende cua.lqM!e;;~ó.fra ca~sa p~r~a cua.[ no realiza ni busca ningún
trabajo remunerado. ,'. ;-f.j'~: ,;¿".-;' -

- - .
Pregunta 18 ¿QUE OCUPACIONj OF"ICIO O PROFESfoN - ! LA SE-

M~NA PASAD~:~,'.~;~~,EL ULTIMOTRABAJOQ~f-TUVO)?
~Anote en el recuaao correspondi~nte, '! :,'

el nombre específico de la oCU~ciÓQ . . . ".
oficio o profesión que el infoi""nte 1¡ 8 -:.c. ~ '- ,;,":::~~:,::~j
declare haber desempenado e~lla s~~, : - .
mana pasada o la última vez qu~ tra-
bajó.

:;;;.;;~
~~

A continuación se ofre.cen ,algunos ejemplos que pe~miten apr~iar I_a forma co.
rrecta de hacer las anotacIones:' c' c

ANOTACIONINCORRECTA

Profesional

ANOTACION CORRECTA
(Según el caso,. se ~fIO.tará)

- Ingeniero Civil, Odont6logo, Farmaceu.
tico, Abogado, Profesor de Enseñanza
Primaria, etc.

E~~I.ea~!> - - Dactilógrafo. *fetario, Jefe de Persa--
._.'ñal;.Ger~1it~'!'AarnrniStt~cJOf;~: """,."._-~--
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Conwrciante
'- --

- Comerciante al por mayor, Comer-
ciante al por::;menQI'~CQrnerci_~{\team- -
bulante de frutas, etc.

Obrero - Herrero, soldador, Panadero, Cocinero

de restaurante, etc.

Mecánico - Mecánico de automóvil, Mecánico de
Máquina de escribir. etc.

Albañil ~ Hormlgonero. azulejlsta, pisero, enco-
frador. etc.

EMPADRONADOR:

b) Si por ejemplo.. el informante es de profesión ¡Abogado Y'
mo director de un colegio, se anotará como director de colegio. se desempeña" co-

Anote en el recuadro correspondien-
te el nombre espec(fico de la princi-
pal actividad a la que se dedica el
centro de trabajo o lo que realiza
por su cuenta el informante;

ANOTACIONINCORRECTA

Taller

ANOTACION CORRECTA
(Según el caso, anotará)

- Taller de herrería, Taller de reparación
de automóviles, Taller de reparación de
bicicletas, Taller de carpintería, etc.

Co~rcio - Venta de zapatos, Venta de verduras,
Restaurantes, etc.

Fábrica - Fabricación de zapatos, fabricación de
quesos, confección de prendas de ves-
tir, fabricación de jabones, fabricación
de alcoholes, fabricación de gaseosas,
etc.

Administración Pública - Ministerio de Educación, Ministerio de
Hacienda, Estadística y Censos, etc.
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Tenga en cuenta las definiciones:

Empleado público o privado: La per-
sona en cuya ocupación predomina el
esfuerzo intelectual sobre el físico,
y que trabaja a sueldo;salario o
comisión, para un patrón o emplea-
dar (sea público o privado). Son
empleados: 19s, Gerentes, Djrecto-
res, Secretarios, Persona I de Ofi-
cina, etc.

Obrero, jornalero o empleada do-
méstica: La persona que desempeña
una ocupaCción predominantemente
física, mediante un jornal, remune-
ración mensual, semanal o destajo,
"'por Qropinas" a "en especies".

Se incluyen en este grupo a los al-
bañiles, capataces, peones de pa-
tio o. de estancia, emple;adas do-
mésticas, ordeñadores, choferes,
etc.

Empleador o Patrón: Es la persona
que explota su propia empresa eco-
nómica o ejerce una profesión u o-
ficio, teniendo uno o más trabaja-
dores remunerados (empleados u
obreros) sin Incluir a los empleados
domésticos.

J._-,.



. .., , . , . . ,.. ..~. . ,

Trabajador por cuenta propia: Es
la persona que explota su empresa
o negocio o que ejerce por su pro-
pia cuenta una profesión u oficio
sin tener ningún trabajador remu-
nerado a su cargo.,

Trabajador familiar no remunerado:
Es la persona que trabaja 15 horas
o más a la semana en una empresa
o negocio que explote un miembro
de su familia, sin recibir pago algu-
no por su trabajo

J

IV PARA EL JEFE DEL HOGAR O INFORMANTE PRINCIPAL
, .'

.
Pregunta 21 ¿ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE SU HOGAR: ES CIEGO, ftnUDO,

SORDO, TIENE IMPEDIMENTOS FISICOS U OTRA DEFICIENCIA?

sr 01 .

No 02

De haber marcado el cuadrado correspondiente a sr, pregúntele ¿Quiénes? yen
la columna de cada persona afectada, marque X en el o en los cuadrados correspon-
dienteso especifiquelo en Otro. De haber marcado el cuadrado correspondiente a
NO, continúe con la"siguiente persona.

¡ Ciego

Sordo

Otro

03
04

. O, Mudo..
. O 2 Paralítico21,

(Especifique)
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Mudo: Privado de la facurtad de hablar.
p:ar~lítico: Privado de la capacidad de movimiento de una o varias partes del cuerpo.

~
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7. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE REGISTRO DEL
EMPADRONAMIENTO.(Formulario CPV 3)

La Hoja de Registro del Empadronamiento se puede observar a continuación.

En la hoja de Registro del Empaa-onamientodebe registrar todas las viviendas (ocu-
pams, desocu¡:sdas y en construcción) y los edificios que sirven para otros usos, tales
como locales comerciales, industriales, etc: y que se encuentran dentro del Area de
Empaa-onamiento, en el orden en que los visite.

La hoja de ~egistro delEmpadronamiento tiene varios propósitos. Algunos de ellos
son los siguientes:

Facilitar el control de su Area de Empadronamiento.

Facilitar al Supervisor del Sector r la revisión de su trabajo.

- Facilitar el Jefe Distrital, la preparación del reclento preliminar de la población.

7.1 INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE RE.
GISTRO DEL EMPADRONAMIENTO (Formulario CPV 3)

7.1.1. Número rle hoja

En este recuaa-o, en el triángulo superior numerará en forma correla-
tiva, a partir del número uno, cada una de las hojas diligenciad~s. En el
triángulo inferior, luego de haber numerado la última hoja, anotará el núme-
ro total de hojas utilizad-as en.eJ Area de Empadronamiento.
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Los datos de la vivienda se registran a partir de la columna 6 hasta la columna
14. Para los. locales o edificios.no destinados a vivienda quedan en blanco dichas co-

lumnas.
Colu mna 6 Nú mero de la Boleta Censal

Escriba el número de la Boleta Censal que corresponde a la vivienda.

Columna 7 Nombre y Apellido

Anote el nombre y apellido del
Jefe del Hogar. éste debe ser el
mismo que figura en la Boleta
Censal.

Si en la vivienda hay más de un
Hogar Censal, anotará el nom-
bre,Y.a.pellido del Jefe del Ho-
gar principal.

Colu mnas 8, 9 Y 10. Población

j que ha em-Anote en el renglón correspondiente el número de personas
padronado en la vivienda.

Columnas 11, 12 Y 13. Facha de las visitas

Anote la fecha de c.ada visita

Colu mna 14 Entrevista conclu ída.

Marque una X cuando complete la entr,~vista.

Si en la primera visita no puede conseguir toda la información. deje esta columna
en blanco y vuelva a visitar la vivienda.

No marque esta columna si no puede completar la entrevista.

Colu mna 15. Observaciones

Esta columna se usa pa~a varios tipos de observaciones.

1
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2. Para edificios de_uso múltiple (vivienda.y otr.osusos), anote el otro uso
(por ejemplo Almacén)~ Para este caso basta usar un renglón del formulario,
en las columnas 6 a 14 se anotan los datos referentes a la vivienda, en la co-
lumna 15, los otros usos.

3. Para el edificio que está desocupado, abandonado, clausurado, en cons-
trucción, en reparación, etc.

.

4. Para cualquier otra información que le sea útil en el trabajo o que pueda
ayudar a la identificación de la vivienda en el futuro.

OBSERVACIONES

PO8LACION

{OTROS USOS DEL LOCAL; DESOCUPADO;

ABANDONADO; EN CONSTRUCCION; ETc.1
18. 2a.TOTAl.HOMBRES MWERES

1512 113 1141C

~

á 9

~
~
;. ~

~

IcA~~j~ 113'l.-
11.c¡

4
.o~

!

u~y,.:nd.o.'.~

Dt\A~

.

58



INDICE

Pág

2Introducci6n1.

2. 5

5

6

6

6

7

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

8

9

la
3.

11

11

1.2

12

12

13

13

13

13

13

13

14

15

15

15

Organización Censal ...~~..~..oo.oo o 2.1 Organización..Geográfica.A<;iministrativa .

2.2 Organización para el Empadronamiento 2.3 Instrucciones para el uso del material cartográfico 2.3.1 El croquis ...0 2.3.2 Elementos del croquis 2.3.3 Orientación , ,..

2.3.4 Area de E!r1padronamiento , , , ""..

2.3.5 Recorrido del Area de Empadronamiento ,..." El Empadronador

3.1 Obligaciones del Empadronador 3.1.1 Antes del Empadronamiento 3.1.2 Durante ~I Empadronamiento 3.1.3 Después del Empadronamiento 3.2 Prohibiciones al Empadronador ' '..'..' '..

3.3 La Entrevista 3.3.1 Forma en que debe iniciarse la entrevista ' '.' 3.3.2 Motivación 3.3.3 Aptitud del Empadronador ~ 3.3.4 Forma de hacer las preguntas 3.3.5 Negación de datos -- Documentos y materiales que utilizará Definiciones básicas 4.1 Hogar Censal ' ' Vivienda.

3_4

4.¡;:

4.2

~

~




