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,1 UTILIDAD DE LOS CENSOS DE
POBLACiÓN Y VIVIENDA

Realizar un Censo de Población y Vivienda. es como tomar
una gigantesca fotografía de todas las viviendas, hogares y perso.
nas presentes en el pais en un momento determinado en el fiemo
~,.SIN OMISIONES N! OUPLlCACIONES.

~ A~r de elj(),esposible c~~~esdela inf~ación
más -sel'lci1Ja hasta la más compleja,épb3se al relaclonamiento de
esos datos ~s¡ o con los proven~Ue'oti'áSfúentes:

~r ejemplo, datos como la poblacl~~ldelpai$ode un

ár8a~culat del mismo, cuántos son hombres y cuántas son mu.
jeres, cuáles son sus edades, dónde viven, etc. permiten,- entre
otra multiplicidad de asPectos - , det:ectar. cuantificar y caracterizar

.
necesidades en lu~s~ del1erribJño, vinCtdádas por
~emplo, a la habitación,1a edUCación.. la salud, etc.

En sí, puede decirse -en forma general - que el Censo

~rciona losdatosestadisticos de base imprescindibles para la
elaboracióri e implemerttaciónde planes y programas en las distin-
¡as áreas 00 la actividadecOr16mlca y social del país tanto para el
sector público como el privado.

: Viviendas del Pals..
: EXACTO: registrar fielmente todas las respuestas que le de-
: claren sus empadronados, sin omitir, modificar, sugeJ1r o inventar: ninguna.

: Para Que el Empadronamiento pueda ser realizado en un
:: solo día con el máximo de perfección, se habrán necesitado muchas
': horas de trabajo previo de una gran cantidad de personas, inckJido
': usted. Todo converge en el Ola del Censo en Que usted, nosotros y
~ muchos miles de personas más intervendremos en el operativo cen-
,; sal. Del empeflO que usted Y todos pongamos en el cumplimiento
~ estricto de las distintas funciones - atendiendo a sus obligaciones y
t prohiblck>nes especificas, en cada una de las JX)Siciones Que ocu-'; paremos en este operativo, - dependerá el éxito del Censo.
.
.
.

: 1.2.1 PRINCIPALES OBLIGACIONES
: DEL EMPADRONADOR
.
.

: a) Leer cuidadosamente la totalidad de este Manual antes
;" de las sesiones de instrucción. 810 es imprescindible para lograr
~ unifoonidad de criterio en la recoleccioo de los datos y refouar los
~ conocimientos adquirklos en el curso.
cO

r.
i: b) Asistir a las sesiones de Instrucción.
".
,.
~ c) Revisar cuidadosamente el Cuestionario Censal y demás
~ documentos, para familiarizarse con su uso.
.

. ""~,, o'.

También ImPOl1adeSta!;ar, -qQe:(Jn Censo -.ad9Rtás de su
vaklren sí mismo, lo tief1e también en/ela:ción con~oscensos ante-
riOres cuando éstos guardan entre si una distancia adecuada (diez-
alioses lo corriente). Es así que el cOOjunto de los distintos censos
p~n ser asimilado a una filmación hecha en cámara lenta; una
p foto cada diez años: CoIripararla'WormadOOobtenidaen cada
«fOto» en su sucesión en el tiempopenT1ite..entonces, tener una
Idea del «movimiento» o las tendencias de la sociedad fotografiada
en el tiempo.

Temas como la migracioo, la actividad económica de las
personas, el nivel educativo, la satisfacción de las necesidades bá-
sicas por parte de los hogares - entre otros aspectos-,~dquieren

- significación y multiplican su utilidad cuando se losanaJiza de
esta manera.

.8 d) Uevar consigo la Credencial que lo identifica como
~ EmpadronadO( et Ola del Censo.
;o..
~ e) Efectuar las marcas y registrar los números y las paia-
,.. bras en el Cuestiooario Censal de la manera Que se establece en
;: este Manual.

8

'é.

~: f) Cuidar en todo momento los materiales Censales, pues.
~ éstos son muy importantes. Estos deben estar siempre completos y
~ bajo su control, manteniéndolos libres de manchas, roturas o

; mojaduras Que afecten su integridad.
~
C8

: g) Temlinar el Empadronamiento el mismo Ola del Censo.
8 Excluyendo casos muy especiales Que serán autorizados expresa-

: mente por el Jefe de Segmento, todo et Empadronamiento debe
: completarse en el día.
8

8

8 h) Entregar el material correspondiente a su Jefe de Seg-. mento en et kIgar acordado para eRo, con et relevamiento complQto

del árP.3 de Emnadmnamientn nlle le asklnaron.

Pero además de la información estadística directa e indirec-
t3, los censos proporcionan también un punto de referencia
ImlX'escindible para las estadisticas continuas provenientes de otras
fuentes; asi como el «marco» o «telón de fondo» para la elaboración
de muesb'as para diversas encuestas y otros estudios especiales.

. -- - -- -- -r-- ,-- - --Q.

.

.

: 1.2.2 LO QUE NO DEBE HACER
: EL EMPADRONADOR

Es evidente la importancia de1os Cen$os, así como los be-
neficlosque pueden obtenerse de elloS..'Oe ahí que nosotros, kIs 0(-

o, o o
ganlZadores y UStedes,que están colabOrando en forma decIdida,
estemos comprometidos para lograr Qijeli próxima "foto. censal
~a 10 más nltida pos~~. -

Al Empadronador le está expresamente PROHIBIDO:

,2 IMPORTANCIA DEL EMPADRONAMIENTO
- : a) Divulgar o comentar los datos ~ionados por el
: El Empadronamiento es una deJas actividades filndamenta- : infor~ante. Hacer1o, eqtivale a violar el SECRETO ESTADíSTICO,

les del Censo: de 61 dependerá la calidad de la información recQgida : especialmente garantizado por la Ley 16.616, la Que contempla se-
por el Censo y, por consecuencia, la utilización Que pueda hacerse: veras sanciones.
de ella. El resto de las actividades del Censo, tanto anteriores como .
~rlores al relevamiento, perderán Sentido si el Empadronamiento
no cumple con las condiCklnes de ser TOTAL y EXACTO.

: b) Delegar a otra persona su b'abajo o efectuar las entrevis-
. tas acompallado por personas no relacionadas con el Censo. En
: caso de que deba efecbJar su trabajo con acompañante, éste ~
: estar autorizado p<X' el Jefe de Segmento y será munido de su res-
: pecUva GredenclaI GenS:ai.

TOTAL: registrar todos los datos Que se solicitan en los
Cuestionarios Censales de todas las Personas, los Hogares y las

4



MANU'AlDEl EMPADRONADO.

c) Sugerir~~~ajos Empadronados; La a)iUdiáJ
entrevistado no debe conSi~r.nunca en respon~r por él.

d) Abandonar su b"abajo antes de efeCtuar todas las entre-
vistas corres~dientes a su área de EmpadrOnamiento.

e) ReniJrICiarasu deSignación como EmpadrOnador.

FUNCIONES
DELEMPADRONADOR

11.1 ANTES DEL EMPADRONAMIENTO

a) Idefrtificar su área de Empadronamleflto con el mapa y
efectuar un recorrido prevkíá/ Ola del Censo, de forma tal de fami-
liarizarse con el recorrido y particularmente, identificar los límites.

b) ConsultarinmediatalJ!8ntecon el Jefe de Segmento en
caso de encontrar algún error eII,eI mapa o si tiene alguna dUda so-
bre et recorrido. los errores deberán ser corregidos antes del Día
del Censo.

,
: f) SorlCitar directalTJente la información al Jefe o Jefa del Ho-
: gar y a cada una de las personas mayores de 14 años que campo- .
. nen el Hogar. los datos de los menores de 14 aIios serán proporclo-
: nados por el Jefe o Jefa del Hogar o, - en su ausencia - por una per-
: sona adulta que lo integre.
.
: g)Registrar en el Cuestionario Censal la información soUci-
: lada para cada una de las vivief1das, hogares y personas, sin olvidar
I a kIs niños nr a los ancianos.
..
~ h) Antes de finalizar la entrevista asegúrese que ha incluido
: a todas las personas que corresponde censar en ese hogar y verili-
: que si ha anotado toda la información pertinente de cada una de. ellas...
: i) Al retilarse de la vivienda no olvide agradecer la colabora-
r cíOn prestada.
.
.. j) Seguir las instrucciones del Jefe de Segmento e informar-
: le ínmediatamente acerca de situaciones anormales que puedan
: presentarse en el desempetio de su tarea.

: k) Al finalizar su recorrido, asegúrese que ha empadronado
: todas las viviendas de su área de Empadronamiento.

c)lndagar61lSU áfeadeEmpadronamieftto en quéhJgares
enconb"ará ~ queeve~almente deban ser censadas. Averi-
güe en comercíos, garages¡,gaJpDneS industrialés; at.. No omita
tamPl1Co las iglesias, escuelas, edificios públicos, oficinas, bancos,
etc.. Recuerde que los mismos estarán cerrados el ora del Censo;
no obstante, en su interiOf~n hallarse hogares.

. 1) Revise cuidadosamente todos lOs Cuestionarios Censales. . ., utilizados, verificando que los datos de IDENTIACACION GEOGRAFI-
: CA anotados en cada uno de ellos sean exactamente los mismos
: que aparecen en la carátula de la Carpeta de Empadronamiento.
.
+ - - -- - - - - --

m) LUego proceda alllena<kl del form~o Hoja !le Recuer
to Preliminar del Empadronador.

d) Verificar en surecortido previo la posible exiStencia de :
edificios que puedan tener más de una ~darya los cuales se: n) Entregue todo el matelial, debidamente ordenado, a SI;
pueda ingresar desd~ su área de Empadronamiento y del área de - Jefe de Segmento y espere sus indicaciones.
Empadronamiento vecina. El caso más común es el de edificios de :
apartamentos y tambi~n ~p~en negoci~ (almacenl!S, ba-: o) No olvide solicitar su Certificado de Actuación antes di. . c .
res, farmacias, etc.). Recuerde que, aunque sea un negocIo, pueden. retirarse.
habitar personas alll. :

.,. '" .
Si ~suietOrri~oencue~algÚnedifiCio con est,a caracl?ristica, : 11.3 DIRECTIVAS ESPECIALES
c~q~roal Jefe de Segme~9~ que determine a cual de las .
áreas~Ern¡);idronamiento~ecedlChoedificlo. : 11.3.1 COMO ENCARAR LAS ENTREVISTAS

e) Si usted debe empadronar en un área no amanzanada o
urbanizada, el recorrido no estará establecido previamente por el

,

Jefe~~ ~~~:En este caso usted deberá plariificai previamente
el cjden en Querealiz~ sus visitas, individualizando cada ed'lficio o
v~a a fin de no omitir ninguno.

EL DíA DEL CENSO11.2

.' a) Conci:lrTir a la Oficina del Segme~a las] de la maña-

na. recibir elmateríal Censal e iniciar el empadronamiento. En los
Seg~ ~c' seJ!C~dea~er~a las1nd~iones del
Jef.e ,q~Seg~\" c :e;,: ,:

,. .. .,
b)Com~ el empadrOnamie!)to (!ahora 8en la J](imera

vivienda del recorrido preestablecidode su áreali} Em~ronamien.
to.

c

c)ldentifk:arse, en cada vivienda, como Empa~onador ex-
hibiendO su Credencial Censal.

d)Mo~e si~re~ble y co~s durantel~ entrevis-

: Todas las personas estarán enteradas de las realización e
¡ importancia del Censo y, - en mayor o menor grado -, conocerán las

: preguntas que usted formulará en cada Hogar..
: Al presentarse exhiba sus documentos y recalque el carác-
: ter confidéncial de la información que le Pfoporcionarán. Si llegara a
: encontrar resistencia a responder alguna de las preguntas, señale al
. Jefe o Jefa del Hogar que es obligatorio proporcionar la informa-. ..
. clon...
. No debe apresurarse en su tarea, pero tampoco alargarla
¡ innecesaliamente. Evite sobriamente mantener cualquier conversa-

: ción sobre temas politicos, religiosos, deportivos y, en general, so-
Z bre todo lo Que no esté referido al Censo específicamente.
.
.. En todo momento deberá emplear respeto, sentido común,
: paciencia y tacto. Asegúrese siempre Que cada pregunta es
: comprendida. Cada vez que no sea entendida, reitérela, sin moles-
: tarse. Si alguna aclaración es necesaria, trate de explicar brevemen-
: te, sin sugerir la respuesta al informante..: Quien debe responder es la persona entrevistada, y usted
: debe concretarse a registrar exactamente lo que ella informe.

taso

e) Indicar que la Información que Sé recibe es confidencial.

s

~

..
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~ Al ~nal~ SI! entre~Y. ~esde ~~;~~qUé que el

~nalio ~lJsaI esté completo y agradezca a sus Informantes
P9I: la COlaboraCi6~ ~stada.

; do que le corresponde.
~
,..
. c) Hojas de Control, en número adecuado para el ~stro de
: todos los edificios, viviendas y hogares que vaya a enconb'ar en el
: recorrido de su área de Empadronamiento.

1/.3.2 COMO PROCEDER CUANDO EN UNA
VIVIENDA NO RESPONDEN A SU LLAMADO

.

. d) Plmllas de Recuento Preliminar de VIViendas, Hogares
; Personas del Empadronadcx.

" " ,c .
Si no responden as,ullamado,1;iebe avenguarcoo'toS vecl.

"' ..~slla vlvien~~~~"~~3d~o se trata de una ausencia
njmefltánea; j"1:\."".:':~: : "';:

.,
[ En esteOltimo caso. asigne el CUestionáiio Censal éon su.

~mero correspOndiente. llene la línea de la Hoja de Contr()l del Em-
~ronamj&nto.~e "~lver a esta vivienda» eI1 er~paCio deSti-
n~,(k> a: «AnotaclónesCOmplementari3S;.\ydejeeSfu=~e~~ para
serempadfOf1ada m~s tarde. Recuerde Que debe reiterar sus vísltas
taí1tas veces como sea necesalio el Ola del Censo.

~ Asimismo, para realizar el Empadronamiento deberá porta
~ kIs siguientes MATERIALES DE TRABAJO:
'"
:;.
; a) Manual del Empadronador.
f,.
""? b) Credencial Censal ~ lo acredita corno Empadronador..
r..~ c) El lápiz que le ha sido entregado para completar los
t cuestionarios Cen~s. Recuerde que NO PUEDE SER REEMPLA.
. ZADO POR NINGUN OTRO.

~ Si a ~"iir..¡¡:eenoriOlog~etripadronar a sus ocupantes.
~e constancla~1a Hoja deCOr1tIol-d8l Empadronamiento y comu
~ a su J~,~~g~e~o.

'.
:: d) La goma de booar que le ha sido entregada. Al igual que
;: con el lápiz, NO DEBE USAR NINGUNA OTRA.

e) Sacapuntas.

1/.3.3 RECHAZO DE LA ENTREVISTA
~
: Al momento de salir de la Oficina del Segmento para iniciar
(.. el Empadronamiento, verilk¡ue que tiene todos los matef'iales y do-
: cumentos rese(jados, en cantidad adecuada para su trabajo.Sien algún Hogar encuentra una resistenciat()tála

proporck>nar la infonnación, tratede~uadir al Jefe o Jefa del Ho.
~. explicánoole los objetivos del Censo.

ONCEPTOS y
DEFINICIONES
BÁSICAS

Si no tiene éxito, Dene laI)¡Írt&A.IDENT1ACACIÓN GEOGRÁ-
A_CA del Cuestionario Censal y regi$6se Hogar en la Hoja de Con-
ttoI. no olvidando de indicar la sitlJaQión en el espacio ~ ~cio-
~s Complementarias. DEBE~COMU~!CAR PERSONALMENTE ESTE

1fECHOA SU JEFE DE SEGMENTO:

Q

IDENTIFICACiÓN GEOGRÁFICA: IV.1
Si en un Hogar le informan que ya han sido censados, usted

debe asegurarsedeque fue asi, ~do información sobre ese. ...c

empadronadorantenor a usted. Anote el Ilecho en la col\"T1na de
A!1Qtaciones Complementarias (je la Hoja de Control y consulte consu Jefe de Segmento." .

;'- A los efectos Censales el territorio nacional ha sido dividido
;: Y subdividido en distintas partes con limites claramente establecidos
: en la cartografia o planos Censales. Cada una de esas divisiones
:: tiene un número (códigO) que permite identificar esa porción del te-
,. rritorio en forma inequivoca.

1/.3.4 PERSONAS SIN VIVIENDA : Estas divisiones se corresponden asimismo con la organi-
: zación Censal, de forma Que cada una de ellas tiene un responsable
" que se hace cargo de las actividades Censales dentro de sus limi-
"

tes. .
~, SI en SO recorrido encuenb'a alguna persona sin NiVlenda, . ~

~gabundo, caminante), no reglsn sus datos en el cueSlklnarlo
Censal ~ que dichas personas habrá"~ido censadas~una Ins-~cla particular por kls Jefes de SeQ!TIento. .

.. ; c. c, ,: Todos los documentos Censales deben incluir SIN ERRO-
~ RES estos cOcigos de identificación geográfica en los lugares esta.
~ blecidos para ese fin. Cualquier error que se introduzca en la trans
~: aipción de esas cifras hará que ese documento Censal se asigne a
tuna Divisioo Censal equivocada.

'DEL
EMPADRONADOR:
DOCUMENTOS
y MATERIALES DE
TRABAJO

: DEPARTAMENTO CENSAL: Coincide con los limites ¡xIlítico-admi-
: nistrativos departamentales. A los efectos de la organización Censal
: los departamentos de Canelones, Colonia y San José han sido sub-
o divididos. En estos casos, cada sub-dlvlslón se organiza como un
: Departamento Censal.
o

o: SECCION CENSAL: Es una subdivisión intermedia del Departamento
o a los efectos Censales.Usted deberá iniciar su recorrido portando los siguientesDOCUMENTOS DE RELEVAMIENTO:;'! '

- ".
: SEGMENTO CENSAL: Las Secciones Censales se sub-dividen a su
: vez en Segmentos. Estos soo un conjunto de Zonas. Se trata de una. unidad fundamental para la organización del relevamlento Censal.

: Deberá tener las dimensiones adecuadas para que el día del Censo
.

a) 4~ de eropadronamIento.
", ,"'.~_o "'" ,ey

'~, :c b\ é¡{eSfiOriaJ'los C~~ales~en;fl6meroadecUado el ,:
'w,.'I .' ~!:"', ;' para.

~!:I;Ipadronamrei1tD de todasJásViVlen~ y los Hog~ del reco@-
~~".," .' ,-,"
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ZONA: En las áreas urbárlas se cOrresponde generalmente con una
.

«manzana».

En las áreas rurales es la Oltima división dif8renclableen los
planos y estádetetmlnada por limites físicos de fácil ~nQ(¡imiento,
en el terreno:Ehse c~ponde con unaporci~,~ terri(oño que,
se espera, pueda ser cubierta el dia del Censo pórúrinOméiO'timita-do dee'rIPadronadores. ' " ~

.;',
BORDE: Es todo aqueUo quedeJimila una Zona Censal dé6rQas
amanzanadas o urblnlZadas."tos Bordes de una manzana:
poligonal típica son cada una de sus aceras. En ~unos casos los
Bordes pueden estar constituidos por un alambrado o un accidente

"

geográfico:lfo,~,etc.En el caso de conjuntos babitaclOnales
divididos en zonas, los bordespu8den estar constibJidos por Sendas
peatonales ove~iculares.

.,
Cada Borde tendrá un NUMERO DE BORDE que lo identifica

en el plano de la Zona que se le entrega al Empadronador en su Car-
peta.

NUMERO DEL EMPADRONADOR: Identifica la parte del territorio
que DEBE ser recorrida por un solo empadronador el DIA DEL
CENSO. Podrá coincidir con los limites de la Zona Censal o ser parte
de ésta. Un Jefe de Segmento puede también asignar varias zonas a
un mismo Empadrooador depél)diendo de la denSidad de p(JI)Iación
Y viviendas existente.

En todos los casos el Empadrooador pOndrá en Iostilateria-
les Censales el nOmeroque le ha sido asignadO:

IV.2 PRINCIPALES CONCEPTOS
c c,

VIVIENDA: Es toda habitación o conjunto de habitaciones y sus de:' ,
pendencias que ocupan un edificio o una parte estructuraJmente se-J
parada del mismo y que, por la forma en que han sido construidas o'
transformadas, están destinadas a ser habitadas por personas y, en
la fecha Censal, no se utilizan totalmente para otros fines.

.c.'~:4~'}~ ;:"~(c;h'ít;]

pueda ser,cubiertóporaproxima1lainente20:a 25eR\Padrona1lOfes
cifra estimada adecuada para la organización y supervisión que rea
Ilzará el Jefe de Segmento.

c.

Par¡¡ ser considerado corno una vivienda. el conjunto de ha
bitaciones y dependencias debe disponer NECESARIAMENTE de
acceso independiente y separado.

~~\ ~~~rde¡¡Je"eI Censo es DE HECHO, vale decir, se debe
I Empadronar a las personas en el Hogar donde se alojaron durante la
'. "~noche anterior al Día del Censo, tengan o no residencia habitual allí.
-"
";: En cada hogar se debe empadronar:
:': 'i;;; " c ,

::c á)'~~,~personas que se alojaron o durmieron en el
:; Hogar la~eanl8rlCM'aI día del Censo, aunque no estén Pf8Sentes
.' en el momeithJque usted lléga a ese Hogar. Al Censo le interesa lo-
. ' . . ... das las pers.onas que durmieron en esa VIVienda esa noche.: '.:,;!ff--,;." ':; ,. b)~'1á personas que, - estanOOausente$~ n()dl8pCM" fa-. ," .,. zones de trabajo -;~saron o r.satan--aJ Hogar en la n'laftana
: del día del Censo. por ejemplo: semnos;m6dicos; enfermeros, poli-
: cias, etc.

Independiente, signifICa que las persooas que la habitanUe-
Dan a ella sin tener que pasar porfl~iIac.lon~de~ viviendas.
las viviendas pueden tener acceso.directo deSdélá calle o bien des-

."
de corredo~, pasillos ~ escale~.:pe uso CQ!T!Ur por los habitan,.
tes de otras viviendas.

Separado significa Que la vivienda está ~ada de paredes
Que la separan de otras viviendas. ..

El Censo considera también como vivienda a cualquier
albergue fijo o móvil en el que haya pernoctado alguna persona duo
rante la noche anterior al Día del Censo.

Un edificio en construliciOi('és consi~ viviellda,$iem-
; ,

pre que ten~terminad~los techo~yc~ie~ verticales, aun-
que no esté ocupado"En caso de ~~~no se cumplan esas c~ick>-
Res. pero que, - al momento del Censo - . ~riIoctó alft una ~~na.

deberá conslderársele vivienda en lasconcick>neS referidas en el
párrafo anterior.

¡ Redúerde que debe incluir a todos los bebes nacidos en el.. -. Hogar antes'de la hOl'a cero del dia del Censo y a todas las personas
: que fal~~ en el mismo después de esa hora. Si esas personas. nacieron o murieron en Hospitales o Clínicas Se131 empadronadas

: en esos llIgares.
~.'

",.,.,".".,, c,.

Las ViviendaS se cIas¡fiM~ eri P:afticUl~tote:tiiV 'fi~¡3
, ",':7t;c", ,'; "1,;1",,, . ~:,,~ :

HOGAR PARTICULAR: Está constituido por un grupo de personas
con o sin vínculo de parentesco Que habitan bajo un mismo techo y

¿Que. - al menos para su alimentación -, dependen de un fondo CO-

iiMUN (participan de una (OLLA COMUN»).

~ ~~,~~~¡c,'; .

Menos comunes Que estas situaciones.serfan las casas de
InquiUnato, o seavMendas que se alquilan por pieza a diferentes h()-

g~S~~~;t~!as ~ue no se J!'"o~io~ ningúnti~de ser-
VICIO de ropa bI~Q;limpleza de habitaciones. En general estos

H~~~ri~serviCiOS de la VivIenda (/)afIos, cocina.
etc). Este caso constituye una VlVIVIENDA PARTICULAR CON VA-
RIOS HOGARES PAlffiCULARES.

, ., .

VIVIENDA COLECTIVA: Es la que está ocupada por un HOGAR CO-
LECTIVO.

HOGAR COLECTIVO: Está compuesto por la "población
institucional» o sea, las personas Que no integran Hogares Particu-
lares. Ellas incluyen personas, normalmente no ligadas por lazos de
parentesco, Que comparten la Vivienda por razones de trabajo,

; atención médica, estudios, militares, religiosas, turisticas, etc.
~ Comprende personas Que habitan instalaciones militares, institucio-
~nes correccionales y penales. dormitorios de instituciones religio-
~ .. sas, hospitales, residencias estudiantiles, hoteles, etc.

~:. .
"~, laSVMe*Colectivasserlan porejempio: los Hoteles,, : C"M
, H~sy~os, Residenciales de estudiantes o ancianos,
: Casa de Peones, AsIos, etc. las Pensiones son VIViendas C(jj8cti-
: vas cuando a las personas Que las alquilan se les proporcionan ser-
: vicios de ropa blanca, Umpieza de las habitaciones y, eventualmente,
, comidas.

Si dentróde una Vivienda Colectiva existen habitaciones se-
, paradas utilizadas para vivir en régimen familiar por el personal
, administrativo o de servicio del establecimiento serán registradas
: aparte como VIVIENDAS PARTICULARES.
,
, PERSONAS EN El HOGAR
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~ 1) Los misnq cócIgos m ~aci6n Geográfica que fi-
1 ~ guran en la CarabJla de la Carpeta. Verifique que éstos coincidan

t exlclame_. En caso de duda consulte con su Jefe de Segmento...
: 2) Un plano ge1eraI del Segmento donOO estará destacada
. la Zona denb'o de la cual usted deberá realizar el Empadrooa.mento.
: El limite del Segmento estara Indicado con una línea de ..raya punto
: raya-. Este plano le penniUra .-:. la Zona en un enIIx'no relaliva-
; ~ ~. En 6sIe se k1dk:a ~ el ~ geogrifIco.. .

J ¿:} 3) Un plano mas amplio de la Zona donde usted deberá em-
:':~ padronar. .En este caso la Zona se dlstingurá del resto por tener una

~'3 ;~ Inea C(XÜIIa ref~ MI U bcxdes.

-=- §:'1 En las Zonas 1Ibanas, el ¡ano de su Zona tendra numera-
-~ ; dos kls Bordes en orden correlativo.

r c:==zr=:::=1::=;::J=::=== j t En el caso CJJe el Jefe m ~ le haya -- D-L I I I I I I l~ . ~1N~deIaZona, eneste_leildc.aask1Boo~
J t punto de partida. el seflUdo del recooido Y el fin de su arta m

~.~~~. ':"&_&;¡'~'~~~coo: : Empadronamiento.

'- . -..: ~~ : CuaIMk) ~ Jefe de ~ le haya asignado .Ia ~ de

-IDENTlACACIÓN GEOGRAACA del area que Usted deberi empa- : la Zona, estart man:ado ~ k1k:kI Y el serdIdo del rec«rIdo. Usted re-

dronar. ESta IdenUllcaclón se compone con los cOdigos de Departa- : cOlTera todos los Bordes de la Zona en el sentido indicado, hasta 11e-

mento, lIC8Iidad. SICci6n c..II. Sean- ,ZOna, y 8njs- : gar al PIJ1!D de ~
rno. el - de ~roudor (el número ~ le Jm'A ~ .
a usted eI:Jefe de Segmento). : 4) Un recuacto MI la ~ m.b; coo la ~ em-

: pleada en kIs planos. En eRa encontrará kls tipos de Kneas coo que
SI se enCI$ntra en IIJ area urbanizada. en esta parte también se le . se indican determinados limites u oons elementos que encontrará
idca _Borda . .. ZOII debe ~ : en el ten8KI. AsImismo aII ~ especificados kls sim~ con

. ' : qoo se iMIca en kIs lDrm la ~ de deteminados Servk:ios
-DETAllE DEL RECMRJDO que su:Jefe de ~ le ha~ : u mas coostI'IJCcDIeS 1mI*s.

, do en ~1JIna Censal jX)nde debe 8I11~dronar. :
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LA HOJA DE CONTROLV.2

& la Planilla 'que le ayUda a Empadronar Ordenadamente su
área de Empadronamiento (VER HOJA DE CONTROL ADJUNTA).

". .,: :~3~2B-TIPQ:DE..VIVIENDA YOCUPACION

~ : En este Bloque se deberá indicarel.tipo delavMenda segÜn
: Que ésta sea particular o colectiva (pregunta 6).
: cc, ~,-.'.' '.; F!

.;Se b1Oi.cafá asimismo 13 colidiclónde~Ot¡jpaci6n de ella. lr\i.,¡,'
nta7). ~"'IIU" ... c "

Al igual que todos los documentos de Empadronamiento.. ..
deberá transcnblr en ella todOs los c6digos de Identificación Geo.
gráfica que figuran en su Carpeta de Empadronamiento. verificando

siempre Que sean exactos. : V;3.3 C- DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR
: OCUPADA CON MORADORES PRESENTESUsted registrará en cada línea de la Hoja de Control todos

los edificios que encuentre en su recorrido estén o no habitados y
hayan servido o no, como lugar de alojamiento la noche anterior
al Oia del Censo.

: Tal como se indica en el título, este Bloque del Cuestionario
: será completado solamente para el caso de la Vivienda Particular
: Ocupada Con Moradores Presentes.. La Vivienda Particular
: Desocupada u Ocupada con Moradores Ausentes habrá completa-
: do los datos en la pregunta 7.

Cada uno de los edificios que usted registre en la Hoja ten-
drá corno referencia geográfica el Número de Borde que figura en
el Plano de la Zona y la dirección completa (en las áreas urbani-
zadas) u otras referencias (en las 6reas rurales). .

.

: V:3.4 D - HOGARES EN LA VIVIENDA
: PARTICULAR OCUPADA CON
: MORADORES PRESENTES

Al pie deca~página de la HQjadeCOf\troI usted deberá

totalizar el número de hombres. mujeres Y 1ota1que haya empadro-

naoo, para trasladar klego al total ~I de su área de recorrido,
cuando éste se haya com~etado. Este tmaJ general le habrá de Sef
Yir para llenar la PlanlUa de Recuento Preliminar del Empadronador. .: Este Bloque del Cuestionario Censar es muy importante. ya

. que en él se especifica el número de Hogares que comparten la Vi.
: vienda Particular empadronada. Para ello debe recordar con preci-
: sión la definición de Hogar Particular..
: Recuerde que deberá utilizar un Cuestionario Censal por. cada Hogar que encuentre en la Vivienda Particular.

EL CUESTIONARIO CENSALV.3

Se pueden identificar siete grandes Bloques temáticos en
Cuestionario Censal (VER CUESTlONARIO ADJUNTO). a saber:

(
:NTlRCACIÓN GEOGRAFICA

.

. Recuerde que cuando hay más de un Hogar en la Vivienda
: Pa~Iar:
.
.
: a) el PRIMER HOGAR tendrá completos los Bloques A, B . C

y,D del Cue~3!i° cuando~e ~J~~gina 2,

B - TIPO DE VIVIENDA Y OCUPA(

C - DATOS DE LA VIVIENDA PAR11CULAR OCUPADA CON MORA-
DORES PRESENTES (sólo para el Primer Hogar de la VIVienda o el

Hogar único) .. ~1,:en"~CUestiOnarioS del SEGUNDO, TERCE~~~~O.
TC HOGAR déw: ;,' c'

.c.o - HOGARES ENLAVMENDA PARTICUlAR OCUPADA CON MO
RADaRES PRESENTES : -.r los datos de IDENT\RCACIÓN,GEOGRÁFICA y

: anotar y~arear e,mismo NUMERO DE ORDEN bE LA VMENDA en: Pregunta 2. "
.
: - anotar Y marcar el NUMERO DE ORDEN DEL HOGAR
: DENTRO OE LA VIVIENDA que le corresponda en Pregunta 3.

DATOS DEl HOGAR PARTICUlAR

COMPONEN El HOGARPERSONAS QI

G - PERSONAS EN HOGAR
DEJAR EN BLANCO los8~uesB.,C~~Ó:

v: 3. 1 A - IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA : -continuar completandO el Cuestiooano en el B~ E-
: DATOS DEl HOGARPARTICULARCOOlalnformación esjjdca del. U.-nar queest6 empadronando. " .
. ."'~En esta parte figuran todos kls datos necesarios para la

identificación de la Vivienda y el Hogar que corresponden al Cues.
tionario. : V:3.5 E - DATOS DEL HOGAR PARTICULAR

Esta identific~6n está ~sta poi
: ESte Bk>que del Cuestk)nariQ contiene pregu~ aceroa 00
: diversos aSlJéCtos del HOGAResliec!fico que éstá empadfOOanoo.- los cód~ d~ DepartamentO, Sección, Segmento. Zona,

Empadronador y Bord!!. que deberán ser copiados de la Carátula de
la Carpeta de Empadronamiento y d8I Plano de la Zona. : Recuerde que, - cuando existe más de un Hogar en la

: Vivienda-las respuestas a las preguntas de este Bloque debe!
: referirse exclusivamente al Hogar empadronado.
.
.
..

- La Dirección de la VIVienda cuyas especificaciones ha-
~ ser diferentes según si ésta se encuenb'a en un área urban
rural.

brán
o un

f:
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~3.6 F - PERSONAS QUE COMPONEN EL HOGAR Esta~anlla pennitirá~~~'J~~ S~.enarsu
.. propia Planila de Recuento Preliminar con los totales
, ~~ent8S a todas las ZOnas deI~mento.para negar a los
, totales a ese nivel. Con éstas - a su vez - el Jefe de Sección podrá

~ Delegado Departamental y asi obtener ¡ípldamente los primeros
resultados del Censo a nivel nacional en las horas posteriores a la

, finalización del empadronamiento.

pre$taf atención.,dadoque.~élseesP8cclfica lalistayel~."

delCENSODEHECHO ~ , ~c'~' i¿1'j c _c",. ,",'~ -h" -. " ""0". .. ,,;,.~ .c,c C ,- ,-" oc- .
"C', '('. """""""",,Cc"'-"C'

Observe Que la Usta de la Pregunta 12 tiene espacio para
seis personas. Si se encuentra un HOGAR CON MAS DE SEIS
PERSONAS, deber6 e.n:':Pleartantos Cuestionarios adicIonales.
como sea necesario para completar la lista total de personas de
ese Hogar."..:!'.'.'" - aMO COMPLETAR

LA HOJA DE CONT~OL
:~6'~:C~~~d~
a) REllENAR LA MARCA de la Pregunta 1 en la primera

página del PRIMER Cuestionario defHogar;

b) Anotar los NUMERaS y rellenar las MARCAS
correspondientes al NQMERO TOTAL DE PERSONAS DEL HOGAR,
en los espacios de las preguntas 13 y 14 de la página 2 del
PRIMER Cuestionario del Hogar.

Antes de iniciar el empadronamiento b'aslade a la Hoja de
Control los datos de IdenUflcación Geográfica, tal como figuran en la
carátula de su Carpeta de Empadronamiento, anotando además el

. nombre del Departamento.
1.
~ Si usted está empadronando en una ZONA CENSAL DE UN
~ ÁREA URBANIZADA debe tener en cuenta que en la columna (1)
: deberá SIEMPRE INDICAR EL NUMERO DE BORDE en que se
~ encuentre, de acuerdo a la numeración de los Bordes que le habrá
: indicado su Jefe de Segmento en el plano de la Zona.

v: 3. 7 G - PERSONAS EN EL HOGAR
~ Muchas veces 00 accedemos a kls edificios
; directa desde el Borde que Imita la Zona, sino que e.
f acceso secundarias para legar a eUos.. ..

,enfocma
xisten víasEsWes el Bloque destinado a cada una de las personas

que son empadronadas en el Hogar. Destinará una página diferente
para cada una de ellas, incluyéndolas en el mismo orden en que
fueron anotadas en la ~sta del Bloque F antes visto. Estas vias de acceso p!Jeden ser oe vanos tipos

de una via o sendero público. o biena) Puede ~Como verá; cada' páginatiéilé cuatro Partes diferentes con
c~~ntos. 4p~u~~c~a ~i~iónd~dela ~adde la
persona que eStá ~~~nando:

Q
b) una vía o sendero privado de uso público. En

ede ser peatonal o vehicular.
- PARA TODAS LAS PERSONAS. Conjunto de preguntas a ser
planteadas a todas las personas, cualquiera sea su edad. : c) Una vía o sendero de uso privado. Es el caso de los

: country o uroanizaciones privadas Que existen en algunos lugarl
~ del pais, como por ej. Punta del Este..
~
: d) O tambiéfl puede ser un accidente geográfico (no.

etc\.

-PfflA.T99~LAS~~9~DE3 .,AÑO$O ~DE ED,AO.EDo
qule@declrqueslliSted está empadronando a una fjefSQfIamenor
d8tt8s añQSkterrn~,laspreguntas en la número 10 y~aráa la

p~ooa~ ~~ente,,~ ~~P9nde.:

El- PARA TOOASOOPERwNASóE12AÑas aMAS DE EDAD. Si
persona ~ esta ~dronando tiene menos de 12 años
cumPlidO$.;IIO le son.icables las ~guntas a partir de esta Part
.lncIuSive:T. ,c

número dt
nombre di
Vale decir,

I estos casos los edificios deben filJJfar asociados al
" Borde por el que se accede a la via secundaria, con el
I esta vía secundaria fX)r la cual accedemos al edificio.
dentro de la Zona ~, en estos casos, calles o
:on nombres diferentes a kls de los BonIes que la limitan

- PARA MWERES DE 150 MAS AÑos DE EDAD. Este conjunto dE

preguntas debe ser aplicado a todas las mujeres que hayan
cumplido ~5 o mú ~fios.de edad, cualquiera sea su estado
conyugal. Sólo siust6destá empadronando a un hombre o una
mujer menor de 15 años, terminará el empadronamiento de la
persona con la pregunta 28 (si correspondiera) y pasará a la persl
siguiente, sjexistiese.

Ob"a posibilidad es que
Bordes diferentes. En este cas~
a la entrada principal. En los ca
esos Bordes y el 00'0 haya sid~
solicite instrucciones a su Jefe

edificio tenga acceso por dos
e recomienda tOOIar como acc
IS que usted deba recorrer uno
signado a otro empadronador.
Segmento

...Jna -~

En caso de ~ la enb'ada al edificio se encuentre ef1 una
ochava, se deberá consignar el Número de Borde correspondiente
la calle o vía a la que corresponda el número de puerta del edificio.V.4 LA PLANILLA DE RECUENTO

PRELIMINAR DEL EMPADRONADOR )1 dedicará un renglón a cada Vivienda,
destinado a otros usos. - incluidos los
que encuentre en su recorrido. anotand
ción correspondiente.

¡¡nt: En la Hoja de CI
: cada Hogar y cada edifi. f!r1ifi~ín!; f!n ~nn!;truccíól

cada CQ

~ PlaniUa ~R PlANILlA ADJUNTA) está destinada a
rec~rlainformaclOn SObre el número total de Viviendas
(ColectivaS Y Particulares).. número total de Hogares y ncimero total
de Personas (hombres, mujeres y tOtal) que usted ha empadronado
en el área que le asignó su Jefe de Segmento en una Zona Censal.
Si tuvo que empadronar más de una Zona, deberá Henar una Planillaporcada Zona. .

en alguno de los Bordes de la
o existen edificíos. igualmente ;

:xrtrol, anotando el número de I

Zona que usted debe
asígnele una linea en
~(H'de y el nombre de

10



calle en las columnas (1) Y (2) e in<icando esa condición «<00
existen edificios,,) en la columna (16) ccAnotaciones
Complementarias" .

Si un único edificio está destinado a más de un uso
simultáneo (por ejemplo almacén y vivienda) se registrará cada uno
de los usos en una línea diferente de la Hoja de Control, repitiendo el
número de Edificio en la columna (3).

Si el Edificio no 8$ una VIvIenda, sólo le dedicará las
columnas (1) a (8) y (10) de la Hoja de Control, anotando el Uso
especfficoen la columna (16), por ejemplo: almacén de comestibles
por menor, taller reparación de calzados, fábrica de tejidos de
alambre, etc. En eSte caso no le corresponderá un Cuestionario
Censal.

Si el edificio es una YlVienda o un local en el cual pernoctó
alguna persona la noche anterior al Ola del Censo(aunque no sea un
edificio destinado a VIVienda). deberá llenar las columnas (1) a (9)
y (11) a (16). En estos casos deberá completar el Cuestionario
Censal correspondiente.

Cuando se trate de una VIVienda, en la columna (9)
encerrará con un círculo el número:

(1) sise trata de una VIVienda Particular Ocupada

[2) si se tIita de una VIVienda Particular Desocupada

[3) si se trata de una Vivienda Colectiva

En la columna (11) (No. Vivienda) usted asignará un
número de orden cOlTelativo comenzando con el N° 1, a cada casa,
apartamento o local donde haya pernoctado una o más personas,
por \o menos la noche anterior al Día del Censo. También debe
considerar, para la asignación de dichonOmero correlativo, las
Viviendas Desocupadas.

c

,

;,:~~rs()nasqueha~df9na~o en ese:~~a:re~I~COl.umnas(13),c
;(14)y (15). '.

:;. .: : ; Regi~~la éolumna (16) -ANP1:ACIO~E'.S c;:

::~:COMPLEMEN:rAijIAS-1a siguiente inf~Ción.segúncooesponda:
':" ..:" .. c

:;:-..:,~;:aq~as V!~endasque~~cerrad.asensu~,Qrav~ y~
'"~')as que debaregr~para efectuar el empadr(X1amlen.to.
~'~..: .';, j;;~..~:::,}~kc,;:;..é.'é"': j.. ".;'.
. ,,:b}.~~uiQt~~~e que ~<!a~r~ u~r81isión.
:~_r3!;{Q!W~I~ -par1ic~ente~n I~~~s{)~
: .:Iug~~doí!~,losQdiliciosnotienen número de pu~-, anotalMlo,
~ '..Ia$;caraqe~~ visibles de los mismos., '
: ; :; ;[' "

: 'c)~Uandosétrata de Viviendas Colectivas, anote el tipo.
:~, :";;;:,,c
: Una: ,vez ~~pletadauna página de la Hoja de Control
~ t~l~tOlum~(13);(14) y (15) Y una vez tenninado el
: Em~ronamientode la Zona, totalice esas mismas columnas al
: d~o de@~$ de Control,
: ii-..:':'i;';;-'", Recuerde numerar las Hojas que utilice en orden
: correlativo indicando asimismo el número total de Hojas que ha
: completado para su reconido de la Zona Censal en el espacio. superior derecho de la hoja. Ello evitará que se desordenen Ó

: extravíen
.
.
.

: EJEMPLO DE llENADO DE LA HOJA DE CONTROL.
: Su Jefe de Segmento le ha asignado un área de
: empadronamiento constituida por los BOrdes 1 y 2 de la Zona 7 del
. Segmento 11. Sección Censal 42 del Departamento de Montevideo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

INSTITUTO NACIONAL

OE ESTADISTICAEn el caso de los edificios de apartamentos en
construcción que tengan terminados techos y cerramientos
verticales, averigüe cuántos ~entos tiene y considérelos
como VIViendas Desocupadas terminándose de construir o reparar
Asigne a cada unidad un Número de Orden de la Vivienda y su
correspondiente Cuestionario Censal. Si se trata de casas
individuales, proceda de la misma manera.

VII CENSO GENERAL de POBLACION.
111 de HOGARES y V de VIVIENDAS

En cambio, si el edificio no tiene terminados los techos y los
cerramientos verticales, solamente reglstrelo en la Hoja de Control
consignando en «AnOtaciones Complementarias.. que se trata de
una obra en construcción. Si se trata de la construcción de un
edificio de viviendas.. indique en «Anotaciones COmplementarias.. el
número aproxirnadodeeUas;.sin asignarte Número de Orden a la
VIVienda. En este caso. NO llene ningún Cuestionario Censal.

En el caso que unaVJvienda sea compartida por más de un
Hogar, cada Hogar será regiStiado 00 su CUestIOnario Censal
correspondiente. Asimismo, en la Hoja de Control se destinará UD
renglón a cada Hogar. En cada uno de estos renglones figurará el
mismQ Número de Orden de la Vivienda (porque la Vivienda es la
misma), pero el Número del H()gar Particular dentro de la Vivienda
será diferente.

1 I w.w2.4.:.. '" ~ANO M~~~ PE't- ~ZO1~~
~~~ ~ N~ 1~7Q.M, 12Z6 -

Luego de lenar las columnas (11) y (12) deberá iniciar un
Cuestionario Censal y proceder a empadronar el Hogar, registrando
toda la infonnación solicitada en el Cuestionario.

Al término de la entrevista, - cuando ya ha completado el
CuestionaJio Censal y revisado los totaleS del BI~ue F -, vuelva a la
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Comienza su recorrido por el Borde 1 (calle EMIUANO
MULUGAN). y éstaS son las situaciones que encuentra:

a) 8 primer edificio de su recorrido es una vivienda
particular ocupada porun solo Hogar. En este Hogar 13 noche
anterior al Día del Censo durmieron 2 hombres y2 mujeres,

N

~ .b) luego encúentra una vivienda particular con dos Hoga.res
(uno con 'dos horñbres y (JtrO con un hombre Y SU hija).'-

c) La Pl'Óxima vivienda parece ocupada au~ nadie le
atiende cuandO Ud. llama a la puerta. Pregunta a IaVecina de la
vivienda antenorsl sabe si allí vive alguien. Blale re~ que sí,
que es una vivienda ocupada y que sus moradores debíeroi\ salir a
la mañana por una emergencia, pero le dejaron dk:oo que esperan
volver hacia el mediodía.

d) Un edificio Que es sólo para consllltorios médicos, donde
no vive ni durmió nadie la nocheanteoor al Dí8 del Censo.

e) Un edificio de apartamentos en construcción en el que
solamente está hecha la estructura. En el frente hay un cartel que
anuncia que aDi se están construyendo 12 apartamentos. Llama en
una puerta imlll'ovisada del cierre exterior deJa Obra Y le atiOOde un
cuidador que vive allí en una pieza de madera construida para Que 61
habite mientraS se realiza la construcción. El cuidador le dice que
durmió allí la noche anterior.

I I ,~ '-

-- .~

1) Una vivienda desocupada que está para ser alquilada y
donde no durmió nadie la noche anterior al Ola del Censo.

..

.

.

.

12
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i) Un edificio donde hay dos apartamentos. El apartamento
«A- esta ocupado por un sólo Hogar ( 1 hombre, su cónyuge y sus
dos hijas); el apartamento «S-- está compartido por dos hogares
(una mujer en cada Hogar).

c,-
j) El siguiente edificio que usted visita es una vivienda que

está ocupada por un Hogar Particular (un hombre y dos mujeres).
En su garage el hombre tiene un taller de reparación de calzados.

k) El último edificio de su reconido es una vivienda
individual que está cerrada. Uama allí y no le contesta nadie. El
zapatero que empadronó antes le dice que en esa vivienda vive una
familia que desde hace 15 días está en Australia visitando a un hijo
que está allá. No quedó nadie allí cuidando la casa.

.
: Número de Hogares
.
.. Cuente sobre la columna (12) de la Hoja de Control del
: Empadronamiento (..Número Hogar en Vivienda,,) los renglones
: Que se utilizan (en los que se anotó un número). Anote este total en
: el espacio correspondiente..
: Número de Personas.
: Extraiga las cifras de Hombres, Mujeres y Total. directamente de la suma final que haya realizado en su Hoja de
: Control del Empadronamiento..
: No olvide anotar su nombre y firmar la Planilla de
. Recuento Preliminar de Viviendas, Hogares y Personas, antes de

: entregarla al Jefe de Segmento..
: EJEMPLO DE LLENADO DE LA PLANILLA DE RECUENTO
: PRELIMINAR DEL EMPADRONADOR.
: La Planilla que sigue ha sido completada con los datos del
: E~pIo de llenado de la Hoja de Control presentado en el capítulo
: anteOOr. Analicela de acuerdo a las instrucciones antes detalladas.
... ~ o t:1i1.: I .

.
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~
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Transcriba los códigos de IdentificaciÓfl Geográfica de la
Carátula de la C~ de Empadronamiento (VEA LA PLANILLA

ADJUNTA).

[. -=::i!:="]Pl.-.LA DE ftK.-NTO PRELIMINAR OE- -.. _S Y PERSOUS

«l~0MAD0II

~ rA~~iMI - - '-

l~' ~ co 1. 1-

'0- O O ".
~

f¡¡¡:~i-;;;oo .. lA ,... (Q]:::i:J

Número de Viviendas

,..-,-"'
M~~;~
,

Colectivas: Cuente sobre la columna (9) de la Hoja de
Control del Empadronamiento los renglones marcados con el código
3 "Vivienda Colectiva». Anote el total.

~
~

.-¡¡ ¡o ili0NA8:

'o..~
--- I KO..W.. I .""'R"

13-1

~

3522.

,--- ,1;;;;; j~
i 1-',

Particulares: Mire el Número de Orden de la última Vivienda
anotada en la Columna 11 de la Hoja de Control del
Empadronamiento. A esa cifra réste~ el Número de VIViendas
Colectivas antes anotado y luego asiente el resultado en el espacio

correspondiente.

13
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LA PLANILLA DE
RECUENTO
PRELIMINAR DEL
EMPADRONADOR
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: -datos que responden a la necesidad de verificar que todas las
; ~nas incluidas en el Hogar han sido empadronadas. Ellos son
. las cjf~ que usted anotará y tambi6n marcará en las preguntas 13
: y 14 de la página 2 del Cuestionario, y finalmente
.
.: - una marca que permite saber si un Cuestionario contiene más de
~ seis personas, es decir que el empadronamiento de las personas de.. eseHQgar se cOlrtinúa en el o los Cuestionarios que le siguen. Esta. -;~ la m~ que Ud. debe realizar ten esos casos - en la part~
: supe~or<lerechadelapágina1 (1).
~: CD .
t CUANDO UTILICE
. CUESTIONARIOS
. ADICIONALES: PARA EL MISMO ~;cc. HOGAR, ". MARQUE AQUI

QI1]1{3f~~~!_~mjI1ESTE TIPO DE NUMEROS

Recuerde que, - como le anticipamos - , el Cuestionario

Censal tiene varios Bloques y Partes. Asimismo tiene dos tipos de

infonnaciones para completar:

a) por un lado, aquéllas~ue corresponden a las respuestas
obtenidas una vez planteadas las preguntas tal como están
redactadas en el Cuestionario;

: Asimismo, en el Cuestionarío usted dispondrá de breves
: instrucciones que le servirán de guia. Ellas están siempre impresas
: en el mismo color del fondo del Cuestionarío. Para ayudar1o también. se incluyeron algunas líneas con flechas que le indican el orden
: cómo deben seguir las preguntas, dentro de cada Bloque.

b) por~:

- datos Que responden a la necesidad de identificar los
Cuestionaños dentro del conjunto d.el Censo, que son los
incluidos en la parte A-IDENTlFICACION GEOGRAFICA y Que usted
transcribirá en forma exacta desde su Carpeta de Empadronamlemo. .
Asimismo, dentro de este tipo de dato está la Dirección de la . A - IDENTIFICACiÓN GEOGRÁFICA
VIVienda Que usted recogerá directamente mediante la observación:
de los datos del domicilio, : Este Bloque está destinado a individualizar cada

~ Cuestionario Censal. TODOS los datos figuran en la Carátula y en el.
(2\ N'DE ORDEN DE LA .~ (:D N'DELHOGARDENTRO ; Ptal1<J de la Carpeta. Proceda pues a traspasar cuidadosamente

:./ VIVIENDA f} ;" DELA VIVIENDA !. estos datos: Departamento, Sección, Segmento, Zona,
~ ~ " ~ Empadronador y Borde, escribiendo los numeros bien identificables
~ ~ i t dentro de los lImites de los rectángulos en blanco.

ANOTE EL NUMERO Y MARQUE:? ~ ANOTE EL NUI.~ERO r tJAROUE} : c,,"c 0\ '-

:~~ ~:~~~:r¡d-3 ~ i ~:~:::~;:~da:. 14"¡i'C ¡ t.. ~,;;;,;,c~:,::,:,. ',,:~:;~~ .
~ ' ;,*" [ T : . . ,~ao18IIO~::¡!*' raspas s 'é;

, ~ d I ~_'o".'c' .'Cé.!~,t;; { . ,
~ ,
¡~~;\" ~ .~"'_c,~' "C

~. I
~.
~ ~é ! i~' ~Jd~~"~ :. , "

: ' c.: 2008 - lrxd~

. ..

.: DIRECCION OE LA VIVIENDA.
: Si la VIVienda se encuentra en un área urbanizada debe.
. anotar aquí la caUe, el número de entrada a1amlsma, y el número o

- datos Que responden a la necesidad de relacionar los : letra de bloque, torre y apto si correspondiese.
Cuestionarios con la Hoja de Control del Empadronamiento, Que .
son los incluidos en las preguntas 2 y 3 de la primera página (No. de: Si es una vivienda ubicada en el área rural anme el nombre
orden de la VIVienda y No. del Hogar dentro de la Vivienda) y Que : del camino o ruta sobre la Que se encuentra.
también se corresponderán exactamente con los que figuran en :
dicha Hoja, . Si la vivienda no tiene NO de puerta de calle, ono esta sobre

: una caUe. ruta o camino que tenga un nombre especIfiCo, debe
: mencionarne algún punto fijo que sirva de referencia. Puede
: utilizaffie para ello algún elemento relevante: cruce de calles o rutas,
. distancias a determinada calle o ruta, viasférreas, postes de.
. kilometraje, accklentes geográficos y en general cualquier punto de
: referencia Que sea relativamente permanente..

ea esrosespaclos losaaro
e Identificación Geogrífic

Que figuran en ~ carpeta SB=ión

-
r~¡I¡jj~:~~1~¡¡[~r" [1:1~~][~;]~=1,~@.

.

- datos que responden a la necesidad de ordenar las Personas
incluidas dentro del Hogar. Este es el número que ha asignado a
cada Persona en la lista del Bloque F-PERSONAS QUE COMPONEN
EL HOGAR, el cual DEBE CORRESPONDERSE EXACTAMENTE con
el Número lIe Persona Que figura al inicio lIe calla pagina lIel BlOQue
G-PERSONAS EN EL HOGAR,

4
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Bloque: rOtrl Apartamento
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A'8 ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA MAYUSCULA '~ : Rellene el rectángulo correspondiente, ya sea dentro de
S~ SALIRSE DE LOS CUADROS. . V" d Pa . I d V" ..

-.,' NO PONGA TILDES. . Ivlen a rticu ar o e IVlenda Colectiva teniendo en cuenta que:
.
.

Asimismo, si la VIVienda se encuentra en un área rural debe : VIVIENDA PARTICULAR: Es la Vivienda que está ocupada por
realizar la pregunta: El ptedio donde le encuentra ella vivienda. UNO O VARIOS Hogares Particulares.
¿está dedicado a" produccl6n agropecuarla? Se debe rellenar el :
rectángulo correspondiente a la respuesta obtenida (SI o NO). Si la : HOGAR PARTICULAR: Está constituido por un grupo de personas
respuesta es SI se debe preguntar a continuación: ¿Mide una : con o sin vínculo de parentesco que habitan bajo un mismo techo
Hectárea o más? y marcar la respuesta correspondiente. . y que! - al menos para su alimentación -, dependen de un fondo: COMUN (particípan de una «OLLA COMÚN»).

.
: VIVIENDA COLECTIVA: Es la que está ocupada por un Hogar. Colectivo.
.
.

: HOGAR COLECTIVO: Está compuesto por la "población
: institucional., o sea, las personas que no integran Hogares. Particulares. Ellas incluyen personas, normalmente no ligadas
: por lazos de parentesco, que comparten la Vivienda por razones
: de trabajo, atención médica, estudios, militares, religiosas,
: turisticas, etc. Comprende personas que habitan instalaciones

- _J . militares, instituciones correccional es y penales, dormitorios de
: instituciones religiosas, hospitales, residencias estudiantiles,
: hoteles, etc.
....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.;, .

. ¡ (
.
.
.
.
.
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Se entiende por producción agropecuaria a todo terreno
que se aproveche total o parcialmente para la producción agñcola,
ganadera. granjera o forestal. El mismo puede ser explotado por una
soIape~ o var:ias sin consideración de formas de tenencia,
coodiclón jurídica, superficie o ubicación y bajo unamísma
admi~stración y cuenta por lo general con los mismos medios de
produCción tales como mano de obra, maquinaria, animales de
trabajo e instalaciones.

B . TIPO DE VIVIENDA Y OCUPACiÓN

Recuerde la definición de VMENDA ~Ie hemos
adelantado

VIVIENDA: Es toda habitación o conjunto de habitaciones y sus
dependencias que ocupan un edificio o una parte
estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que
han sido construidas o transformadas, están destinadas a ser
habitadas por personas y, en la fecha Censal, no se utilizan
totalmente para otros fines.

6) INDIQUE EL nPO DE VIVIENDA

VIVIENDA PAR77CULAR:

Casa

Aparta-nento
Aparta11ento Ó OJarto en escuela, fli>rica, etc

Loca no con6Irlido para habitación
Vivienda móvil (carpa, casa rodante, etc)

Otro

Para ser considerado como una vivienda, el conjunto de
habitaciones y dependencias debe disponer NECESARIAMENTE de
acceso independiente y separado.

DI:

~',",

~'.'
!§¡

Independiente, significa Que las personas Que la habitan
llegan a ella sin tener Que pasar por habitacklnes de oIras viviendas
Las viviendas pueden tener acceso directo desde la calle o bien
desde corredores, pasillos o escaleras de uso común por los
habitantes de otras viviendas.

VIVIENDA COLECTIVA

Hotel, Tiempocompartido, Parador, Motel
Hospital, ~torio

Aesidenaal de m1dm1os
Re~dendal de eswdantes

Casa de peones
A~lo
Otro

i;
Separado significa que la vivienda está rodeada de paredes

Que la separan de otras viviendas.
j:'40..,

El Censo considera también como vivienda a cualquier
albergue fijo o móvil en el que haya pernoctado alguna persona
durante la noche anterior al Día del Censo.

Un edificio en construcción es considerado vivienda,
siempre que tenga terminados los techos y cerramíentos verticales
aunque no esté ocupado. En caso de que no se cumplan esas
concficiones, pero que, - al momento del Censo -, pemoctó allí una

persona, deberá consíderársele vivienda en las condiciones
referidas en el párrafo anterior.

MARQUE ASI

-:)-,.",

,,~~

NO MARQUE ASI
, ~CI ~~- ~.~ ... c~c ..

.ti ~, ".o

OO z I oC (

m

~

~

~ ¿ I .J

: h
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~

i
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Calle:
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SI dentro de una VIvienda Colectiva existen habitaciones
separadas utilizadas para vivir en ~men familiar por el persooaJ
administrativo o de servicio del establecimiento serán registradas
aparte como VIVIENDAS PARTICULARES.

En la pregunta 6 debe indicar el TIPO DE VIVIENDA

VIVIENDAS PARTICULARES. ellas pueden ser

Casa: Construcción pennanente con emada ~ desde la caBe,
janIIn o terreno (chalet. casa . inbwXIr. etc).

11 - 1: Es el conjunto independiente de cuartos que, -
~ de un EdIfIcIo -, C(M1st1tuye una sola ViviefMia PartIcular.
DIcho Edificio comprende siempre más de una de estas Viviendas
Partictdar8S. la entrada a un Apartamento se realiza siem¡xe desde
un corredor o paslno, escalera u otro espacio comOn ~ los otros
apartamentos.

Apartamento o cuarto en escueta, fábrica, etc.: Es el cuarto o
conjunto de eUos que configuran una VIvIenda Particular, bien
diferenciada, DENTRO de un Edificio o local destinado a Otros Usos
no halXtacionales(EscueJa, laller, Oficina, Almacén, FabfX:a. etC).
El espacio ocupado por las VIvIendas de este tipo es, dentro del
Ediflckl, inferior al ocupaOO Pa'31as mas acIIvkIades. T~ debe
formar parte de un mismo Edificio y la ENTRADA de la VIvIenda es
la MISMA DEl EDn:ICIO.

: Residencial de ancianos: Es una vivienda doode se ~ y se. brindancuidados a personas de edad avanzada CJJB requieren una

: ayuda en cuanto a su aseo, alimentacKln y control médico.
.
: Residencial de estudiantes: VIVienda que brinda alojamiento en
: forma colectiva a estudiantes..
: Casa de peoaes: Es la vivienda CJJB ak)ja . bma coiecIra al
: personal de estabIecimiemos agropecuarios, generalmente
: separada e j~nte del edfIckI ~ de los ~..
: AsOo: Es una Instlblci(wl de tipo social que aklja persOOa5 que

: necesitan de lB! cukIaOO Y de una ~lancia que no ~ una
: atención m6(fica permanente en el kx:aI..
: Otro: Esta categorla resickJaJ COmJWende las VIviendas Colectivas

: ~ no se ~ a '*9IIa de las defiIiciooes aIterQrnent8. citadas. Ejemplo: campamentos de Vialidad, cuarteles, conventos,

: cárteIes,~, eIc..
: Tenga ~, ~ en el edK'M:k> en ~ se encIJefdr8 lila
. VIViIWKla ColectIva ¡xIede existir, - además del Hogar Colectivo -, uno

: o más ~ ~ que lMJeden CoofoonM lila VIVienda
: Partia8. Si esto 0CtI'riese, utib Cuestiooarios separados ~: viviendas, dand~ numeración diferente. Ejemplo: un. admnisb'm- 00 ~ que vive al" mismo con su fila.; DirectO/' de: Colegio, etc..
: En la pregunta 7 usted Indicará si la Vivienda ( Particular
: o CoIediva ) aIá OCUPADA o DESOCUPADA..
~ 0 INDIQUE SI LA VIVIENDA ESTÁ:

. OCUPADA ' ~ A. \ ,'- ~ ~ '.~~

: Con moradores pre.- l' 1. ('~~ m",-A~.oo g,- "

LocII no construido plrllllbftlcl6ll: Cuando deb1OS vivienda.
expresamos que taIOOién se debe considerar como una vlvNlnda
todo local donde haya pernoctado alguna persona, al menos la
noche anterl« al Día del Censo.
Es asl que un edificio O local, efI que se desarroHan actividades
ecoot.nk:as (aglqleClJIIias, ~. COO1erCIaIes, o de
servicio), o construido para esas actividades y no trlnsformldo en
vtwiIadl, debe r8gIstrdrse efI este tipo de Vivienda Particular si en él
pernoctó por lo menos una persona la noche anterior al Dia del
Censo.
Ejemplos cormntes son: el sótano o depósito de un bar, donde
duerme el mozo; el garage, doode ftIICk)na una zapateria al frente y
tras una cortina duerme el zapatero; una barraca o negocio donde
se alojan familias; el galpón de un establecimiento agropecuarlo
00nde pernoctó 00 cami1ante; etc.

V"lvienda m6vIl (Cafpa, casa rodante, etc.): Se registran aqul dos
tipos de VIviendas:
- las V"rviendas de tipo MÓVIL o construidas para ser transpOl1adas.
- las VIViendas PROVISORIAS. pa-a Sereoos de 00ras en

construcción, obreros de Viafidad. etc. destinadas a alojar el Hogar
PartictB deestos~. Estas están generaImenI8 reaizadas
en materiales livianos y destinadas a ser transportadas a ob'o lugar
cuanckI finaiza la activkiad ~ motivó su ~

Otro: Registre aquI cualquier otro tipo de VIVIenda no ilCluido dentro
de los tipos nmes.

VIVIENDAS COLECT1VAS, eRas piDn ser

Hotel, .part lIoteI, tiempo compartido, parador, motetes: Son
edifk:ios permanentes destinados a proporcionar alojamiento y
servicio de habitación (limpieza y ropa blanca), - ya sea que se

proporciooen o no cCMnidas -. mediante pago.

.
: DESOCUPADA Ni.' ,'¡'VEN "iOGARE.'

: Usada por temporada o fin de ~mana . ,.::;~
: T errníllálxlose de oonsIrI* o en reparación - -::: 4..

: Está en a~uiler o venta 5
: Otra razón 6
.
.
: OCUPADA: es una VIvienda donde viven uno o mis Hogares.. Usted debefa marcar el rectángulo cOlTespondienle a la situación
: que encuentre entre las siguientes:
.
.
: - Con _redores preuaf8l, o sea, donde pernoctO al menos una

: persona la noche anl8fior al [Ha del Censo..
: . Con moradores anltll8l, es ~ Vivienda ~ c0nstibJY8 la
: residefK:ia de uno O más Hogares, pero ~ en la noche antefior al
. Oía del Censo no pernoctó allí ninguna persona.
: Si hay indicios de que la vivienda está ~, pero no le
: contestan, debe investigar con los vecinos el motivo de la ausencia.
.
.. Si es momentánea. siendo posible que hayan pernoctado: penonas IIlí la noche MIerior .1 Oí. del Censo dlbe dejarl. .
: pendiente anotando el Número de Orden de la Vivienda en el
: Cuestionario Censal que le correspondíese, anotar esta. circunstancia en el espacio de ,.Anotacíones Complementarias» de
: la Hoja de Control Y volver tantas veces corno sea necesario.
: Si ~ de fi\aMzaOO el Empadrooamiento en la 2008. no ha logrado
: encontrar nilguna persona respoosable del Hogar en esa VIVienda,. oojará la armcm M la Hoja de COIWoI del Empidrooamiento y
: comunicará esta situación al Jefe de Segmento.

Hospital, Sanatorio: Es una vivienda c~ectiva donde se alojan y
asisten enfermos, JX'OCUrando diagnosticar, curar o cakn3r
enfennedades, dolencias, por medio de ¡lfestaclooes m6d1cas.
Incluye hospbies y SMlatIXios tanto JX:dcos como Jitot'ados.
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DESOCUPADA: es la Vivienda donde no viven hogares. Ella¡juede
ser:

: Pregunta 8:
.
.

: 0 ¿CUÁL ES EL MATERIAL PREDOMINANTE
: DE LAS PAREDES EXTERIORES?
. c,'
. :
" ~
. ,

. ;¡

.

.

.

..

.

.

.

.

.

- Usada por temporada o fin de semana: Es la VMenda de

alojamiento temporal de un Hogar y que tiene generalmente fines de
veraneo, descanso, etc.

Mamposterla: Ladrilk>s, bloques,
iK:hok>s, piedras, etc

Maderas. chapas de zinc, fibrocemento

Barro (terrón, adobe, fagina)

Lata o material de desecho

- Terminándose de construir o en reparación: Es aquella

vivienda que tiene terminados los techos (planchada superior) y los
cerramientos verticales (paredes, ventanas, puertas).

2
3
4
5

- Está en alquiler o venta.

-Otra raz6n:Entran en esta categoria aquellas viviendas que
están para ser demolidas, o simplemente están cerradas por otras
razones.

Tenga siempre presente que, si en alguna de estas
viviendas durmió alguien la noche anterior al Dia del Censo,
automáticamente pasa a ser VIVIENDA OCUPADA.

ATENCiÓN:

. Si en la pregunta 6 usted marcó una de las categorlas de
VIVIENDA PARTICULAR, Y en la 7 "OCUPADA con Moradores
Presentes», pase atsiguiente Bloque de ~s.

. Si, por elc~o,en lapregunta~marcó una categoría
de VIVIENDA COLECTIVA, Y en la pregunta 7 "OCUPADA con
Moradores Presentes». deje en blanco las preguntas incluidas en los
bi9QuesC, D y E, pasando directamente al bloque F-Personas que
com~el Hogar.

F~~""

¡ Si la vivienda está DESOCUPADA
u OCUPADA con r.mAOORES AU&NTES, TERMINE AQUI.

Si la vivienda está OCUPADA
con MORADORES PRESENTES.

,siga en C-DATOS DE LA VM:~ PARTCULAR OCUPADA.

~. una VIVIENDA COLECTIVA
[1 11 F.pf~~ C:MF ~~FN R I-k1r.4R {~in~?I... y

11 e5

JaSe.

C - DATOS DE LA VIVIENDA PARTICULAR OCUPADA

CON MORADORES PRESENTES

: Actúe como en el caso anterior. En construcciones de más de un
: piso de altura, rellene el rectángulo del material que corresponde al
: techo del edificio.
.
: Pregunta 10:Este Bloque de Preguntas está destinado a recabar

informaclÓfl sobre la totalidad de la Vivienda Particular que está
empadronando. independientemente de que esa Vivienda sea
compartida por varios Hogares Particulares.

lI!) ¿CUÁL ES EL MATERIAL PREDOMINANTE
DE LOS PISOS?

Si usted, - luego de plantear las preguntas del siguiente
bloque D -, se erx:uentra conque se1rata de una Vivienda habitada
por más de un Hogar Particular, debe recordar que el Bloque C debe
ser llenado solarnenteen el C~nario del Primerflogar de esa
Vivienda.

1 O cascote suel

piedras o ladrintHom'igón, porUand alisal

Madera, baldosas.

: Rellene el rectángulo del material que predomina
: considerando los pisos de todas las habitaciones que tenga la
: vivienda.

1

~

"".

,
, Es~cifique el material usado en forma predominante en la
: construcción de las paredes exteriores. En caso de duda, consulte
: con los ocupantes de la vivienda. Si en la construcción existe más
: de un material, hará sólo referencia al usado en mayor proporción.
,
: las siguientes aclaraciones le ayudarán a determinar !a
: naturaleza de algunos materiales:
,
: a) los ticholos son ladrillos huecos.
: b) las chapas lisas u onduladas de fibro-cemento, se
: conocen también conel nombre de su marca de fábrica. como
, Dolmenit, Etemit, Rbrolit, etc.
,
: Pregunta 9:
,
,

: 0 ¿CUÁL ES EL MATERIAL PREDOMINANTE
. ~ DE LOS TECHOS?. Wu,'¿.,-,~c, ~~'~;'
.,- ~+: ~ Planchada de oormigón, bovediUa, con o SIn tejas .~). -'- Cha de . lb nt l . ,,~.. ! pas Zinc, I roceme o, a umtnlO, i:'¡¡;97,;,
. if cartón asfáKico, tejas sobre entramado con ~ ;-:~-"~,,

: ! sin cieIorraso ~~~~:;i'~.1 ~

~ 'f ""'", ~~,,": ~ Paja c -~ 4-
,. . lata o material de desecho 5

: :! Otro ~



~ el contrario, si le Indican que no se utiliza ninguna.
porque en ese Hogar no cocinan, rellene el rectángulo
correspondiente a: NINGUNO. NO SE COCINA.

: ~~-'IÜ de .. vIvIetIda. soI~: Es el caso cM ~
. Hogares que han construido una vivienda en un terreno que no e:

: de su propiedad. ya sea de un propietaflO particular o se trate de
: terrenos fiscales o municipales

CALEFACCiÓN . Integra U8I cooperativa de vlvie8da: Se trata de casos,
: particularmente conjuntos de viviendas o apartamentos financiados
: por el Banco Hipotecario, donde no exi~ ~ U1dlvkluales,
: SWtO que la ~ de las viviefxIas Y d ~ es la Cooperativa
: de VIVienda que integran..
: lequlllno o ~o: Es d caso de aquellos lIogares CJIe pagan
: un alquiler o renta al propietario para hacer usufructo de la viviefMia..
: OCUP1R18 por relación de depe8deDCiI (trabajo): Hogar al que le

: ha slOO asignada lJ1a Vivienda por las funCiones o trabajo que
: realiza uno de los miembros de ese Hogar.

Pregunta 6:

CALEFACC"'" .;- .~.i ,-,'-c., ,.IUR .1';¡'?'(1;. '"" ,"': ',
~ , ,

61 ¿UTILIZA ALGUN tlEO/O PAlIA CALE/ACCIONAR AMBIENTES:

z
a
~

Debe marCN sólo lila de las ~es. En caso ~ 00
uliflZar ningún medio para la calefacción, Marque la opción
.Ni¡guno-. Y pase dI~ a la pregIJta 8.

.
: Ocupante por préstamo, cesi6n o permiso: Son aquellos hogar.
: que ocupan una VIVienda con autorización del propietario de la
: misma. sin pagar alquiler..
: Ocupante sin permiso: Es la situación del Hogar que ocupa una
: VIVienda, StN AUTORIZACiÓN DEL PROPlETARKI.

Pregunta 7:

,CfIAI. El LA /'R"a'A! FVU:
:ALEFACaOIAR LOS A.'IEI

~fIlGIA PAlIA .
: 0CIv: Cu..- mi situación de tenencia del Hogar. que no estl
. comprencida en los casos anteriores deberá ser registrada en

: OTRO.

: HABITACIONES PARA DORMIR

Pregunta 9
o

~
¿¡¡

HABITACIONES PARA DORMIR

I ¡ ¿CUÁNTAS HABlTAC/ONES UTILIZAN EN ESTE HOGAR PARA oo¡

Recuerde que 58 pregIm sobre la PRf4CIPAL, o sea la lJJe
se consume la mayor parte del tiempo, en consecuencia debe
reIenar el rectángulo de ~ de lI1a ~ opción.

TENENCIA

responliente al n.:.ne
I se trata exclusivamf
HOGAR QUE ESTA
rmnte que haya en l.
)s Hogares.

roda
lIIt8 diPregunta 8

Releneel~uk>C(
respuesta recibida. Recuerde QI
HABITACIONES QUE UTILIZA El

EMPADR~OO. i¡depencIenI
OOos d«mittWios Que utilicen ~

TEMEICIA

81 CO/l RESPECTO
- ¿ESTE HOGAR E

Si se plartea alguna duda. recuerde que 00 im¡xlrta si
alguna de las habitaciones utilizadas para dormir tiene además otrc
uso. Si es ulHlzada también para dormr COO8Spoode considefal1a.

PIX' tanto. debe inckIirse aquí: los doon~. doonitoric
de huéspedes. y todas aquellas habitaciones que se utilizan
normaknefte Pala d~r. aún cuando durante el dia tengan otra
fi1afidad (hq, sala. comedor. despensa. etc).

Recuerde que usted debe completar la pregunta leyendo
sucesivamente cada una de las opciones hasta obtener una
reSDuesta afirmativa

CONFORT Y EQUIPAMIENTO OEl HOGAR

--r~--~ - _. .
. Pregullta 10:

Propietario de la vivienda y el terreno: No interesa si el propietario:
ya pagó la vivienda Y el terreno o si la está aOO pagaIxIo a plazos. : ciJNFORTTEQUIPAMIENTO DR HOGAR
En los edificios de apartamentos cada 1m de q ~ es : lIÓ' ¿TEI.: ESTE HOGARALG.uN YElfCtlLOPROPIO
tamblen propietario del terreno sobre el que está asentado el ..) (AIrrO o CAII/OtiET A! SOC o P I USO PART/C
dcio. :

IR.ARAH'
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~'A'~UAl 'fiEí. E~~D~oNA D~

Se consuflasiel Hogar dispone de aútoo.tami~.;~
uso exclusivamentepersonaJ o familiar y no pOr losvehí.clj!os.con:'4.. "uso preferencialmente productivo. Si larespue5ta esAARMATlVA...~

,.indague: ¿uno?, ¿más de uno? "

Rellene el ~ulodel3:opcfón de respuesta queCorrespo"" a .. !':' ,j
IN' ,

Si 13 respuesta es NEGATrVA; reJ-rene m' iéCtáhgulode: No tiene
¡té, .", C ...,

Pregunta 11

~ ---,

¿TlEJlE ESTE HOOAR ALGIINO
DE LOS SIGIRENTES ARTEFACTOS?

~
NOTIEH[

~
~I

':,cJEFE ó JEFA"DELHOGAR PARTICUlAR: Para elCenso se' asume
:~ :"que todo Hogar Particular tiene un jefe, que se define como la
.~ persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar

: En cada Hogar se debe empadronar:.
: A todas las personas que se alojaron o durmIeron en la Vivienda
: la noche anlerior al Dia del Censo, aunque no estén presentes en
: el momento que usted llega a ese Hogar...
. A las personas que, estando ausenles esa noche del Hogar por
: razones de trabajo, regresaron o regresarán a 61 duranle el Día
: del Censo, por ejemplo: serenos, médicos, enfermeras de turno,
: policias, etc..
: A Iodos los nacIdos antes de la hora cero del Dla del Censo y a
: todaslas personas que fallecieron después de esa hora. siempre
: que se alojen o se hayan alojado en ese Hogar la noche anterior al. Día del Censo. Si nacieron o félilecieron en Hospitales o Clinicas: serán e!TIP~rooadas en esos lugares.

"Hano mooorMlas?~;;jl~;li ". Se debe completar la Usta del recuadro escribiendo el. ,"VIdeo ca~ero? . nombre y apeUkk¡ de TODAS LAS PERSONAS QUE ()EBEN SER

"L"'3~;n~1~~:'=: l" 'J::,~",: ~:: : EMPADRONAD~ EN ESE HOGAR, SIGUIENDO EL ORDEN
,l:',rnput"dCta? ~',1: ..,"~ 2 . INDICADO ENElC~TlONARIO, dándoles un NUMERO. ; .."," ',.,' . CORRElATIVO e indicando asimismo su RELACIQN DE. .. PARENTESGOCON LA QUE SE HAYA REGISTRADO EN PRIMER.Deberá LEER UNO A UNO los artefaclOSlíalados, . LUGAR COMOJEFEOJEfA DEL HOGAR.

esperando respuesta, y rellenando en cada uno de ellos el :
rectángulo que corresponda según si el Hogar lo l1ENE o NO LO: Si - por ausencia " al Jefe o la Jeta del Hogar Particular no
TIENE. . le comsponde ser empadronado en ese Hogar, otro miembro adulto

: del rnismo debe ser declarado en su lugar. En estos casos, la
: relación de ~entesco de los demás miembros se establecerá con
: respecto al reemplazante..
: Si se trata de un Hogar Colectivo, deje en blanco la

=.: : columna destinada a Relación de ParenteSCQ.
, .
I

: El espacio considerado en el Cuestionario es para seis
~li§;:{"?'~~~:flJ" '.':i~~1! : personas Por tanto si existiesen más de seis en el hogar, utilice

. "'- -_o : un segundo Cuestionario repitiendo el Número de orden de la
~~~~:,t'~?~~t,.,::'. ';;:'~3Ji{,¡;;~~~ : Vivienda, Número del Hogar dentro de la Vivienda, y la

~, :
,%~~~,~,~ ~. ,::.;,;¡;...11;}".,:~~,¡,c . ..;~- lit cm 1M. ,.,/(-;; M *-.,- ~ -.E. ~;;:;;;~~~-~ -,--- ?~ =-~._.~--- 11

oPara los artefactos que estuvieran fuera de servicio

momentáneamente por reparación, debe marcarse el r8cIáiIgukJ
correspondiente a TIENE. c'

F. PERSONAS QUE COMPONEN EL HOGAR (NO OLVIDE A LOS
BEBES Y A LOS ANCIANOS)

EMPADRONADDR: La pregunta clave QUe usted debe efectuar es

Pregunta 12:

--- --~-~-~ ."'VIIE A LIB BEBB

YAM;MMB
~--~ ---

smii~¡¡¡-¡
~ PElaOW corn.~~ LATA

i.~~JlJ,IIIOUAlOSA~~~~

~ ~j ~

.

.

.

. Identificación Geográfica En este caso. NO OLVIDE RELLENAR EL
: RECTÁNGULO QUE INDICA «CONTINUA» SITUADO EN EL
: ÁNGULO SUPERIOR DERECHO DE LA PÁGINA 1 DEL
: CUESTIONARIO CENSAL
.

.,Recuerde que el Censo es DE HECHO, vale decir, se debe
Empadronar a las personas en el lugar (Hogar) donde se alojaron la
noche anterior del Oía del Censo, tengan o no su residencia habitual
alll.

En un HooarPart!cular se debeaci!!far que m~efe o 13 Jeta
del Hogar debe ser nombradO/a en prime( término.

2
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l ' NO OLVIDE.. una vez que tennine el empadronamiento de k)s
- . '; n~ de cada Hogar, CONTAR lAS PÁGINAS DE PERSONAS

i QUE HA COMPlETADO y VERIFICAR CON lAS CIFRAS QUE ANOTO
I ~ y MARCO EN lAS PREGUNTAS 13 Y14.

! C'c'.
: ;é~;: Al igual que con la Pregunta anterior, SI El HOGAR QUE
: ~:'i;: ESTA EMPADRONANDO ESTA INTEGRADO POR MAS DE SEIS
ii:,' PERSONAS, El NUMERO TOTAl DE HOMBRES Y DE MWERES
¡;~~ DEL HOGAR DEBE SER ANOTADO Y MARCADO SOLAMENTE EN
(~1: EL PRIMER CUESTIONARIO DEL HOGAR.
c,c.
,,; '.

¡ i::c.
i !;:: G. PERSONAS EN EL HOGAR
, :..

.. A los efectos de ordenar su trabajo. . antes de iniciar el
~;;::;'.~,r:::"io;: :o~"::';':-::::¿~"';'1.-:-~"'-;;;:::-o-:::;~ ';'~".o"" o: empadronamiento IndIvidual de las personas del Hogar.,
;-':~;:'::;!!:i~~tegiJ~¿~;~ínáS de ~rvt~resUínif"é~na." : ESCRIBA EL NOMBRE Y El APELLIDO de cada una de éstas en el
:o~,~~~-'~~Q9í?;~:_6Statoiioenij~~nta12', culfiple':C : espacio c~rrespondiente, al inicio de cada página de este Bloque
~~~~;N~~~~:~'EDo~rmilirá al' : del Cuestionario.

o:iifóJlfiantedel H~ar~"rdaralgilna~\perSóna..que Integra,el :Hogar y. no ha sido nombrada previamente: En este caso anote la' También anotará alli, en los cuadraditos en blanco
petSooa ~ y-pro~amarcar Ia~puestade la Pregunta 13. : destinados a este fin (Persona ~) el NUMERO DE PERSONA que le
',~. '0::;0':'0(".: 00;'; :;:o:o.'o:~'.:'.: c; "..,~';' ,: ".a corres~en la lista de la Pregunta 12, Recuerde, que

o ,-, ;:0:: R~~~~_~.~UE~MUCHAS ~~ES - EN CÉNSOSY:'!(~"':' ,:: : SIem~que ~oos. espacios para anotar un número, - si éste es
.:.;ENCUEST~ ., ~:~flS~OlVlDA;NDEClARAR A LO~~BES . de ~ sola cifra, por ej. 3, 5, 8, etc . debe anotar un O en elllflmer

O 'N1~o.s MUVo~QI:I~S,'ASf TAMBIEN . ENAlGUNAS;j;,¡,:: : espacIo.
C!RCUNSTAN"C~':.A~SANCIANOS:Esnecesariodar.ai;Óa~s: ~

mfoTmanlesdel HI!Q.~l1iempo necesano para que puedáj't-iféc¡aJ'3f :
la cifra exacta de personas, particulannente cuando los Hogáresson . L, ';¡ I-~
mUYexlensos: :0'- : ___1 r=:a Lo'

Observe que aquf, para mayor seguridad en el : luego de anotados los nombres y apetIdos de todas las
procesamiento ~steñor de la información, usted debe indicar el : personas del Hogar y el Número de Persona correspondiente. pase
N.úmero Total de pe¡:sonas que inlegran el Hogar de dos formas : a e~alJas en forma indivi~,comenzandOpor.eI Jefe o la
diferentes, Por un lado debe anotar el número en los cuadrados : Jeta del Hogar.

blancos destinados a ese fin y tambi6n marcar ese mismo número :rellenando los rectángulos que están debajo. Si la cifra es 3: anote Y' Debe completar una página del Cuestionarío por cada
marque 03, si es 12: anote y marque 12. : Persona que corresponda empadronar en cada Hogar..

SI El HOGAR QUE ESTA EMPADRONANOO ESTA : PARA TODAS LAS PERSONAS

INTEGRADO PoR MAS DE SEIS PERSONAS EL NUMERO TOTAL :
DE INTEGRANTES-DEBE-SER ANOTADO Y'MARCADO : Este conjunto de Preguntas, como su nOOlbre k) indica,
SOLAMENTE EN EL PRIMER CUESTIONARIO DEL HOGAR. : corresp~e ser aplicado a TODAS lAS PERSONASOEL..HOGAR,

: independientemente de la edad que tengan..: Pregunta 1:.
~" : ~~~~~~~~ñiii«a.Blo.A_~"'~'~~

"'O? I! HE o ~ , . -
~~,.. c--. . ,.. 0.0 ~
,~ .-,,~ ..,..Ia s.-Io~f.o~~\. ~ . CIJI,.., No ~

~; ~ t..~ O~~::, o NI=::~f:~ ,~~~~~!'. ~~~~~T!!,.?~~1:':

: En un Hogar Particular las distintas opciones de respuesta
: son las siguientes:: Jete o Jl!a, Cónyuge o pareja, Hijo/a, Hijo/a del cónyuge, Yerno o. nuera, Nieto/a, Padres o suegros, Otro pariente, Servicio
: doméstico y familia, No pariente..

'-.'",,- '-';'- ,"",-",,::;~:;':~ : Para el Censo se asume que todo Hogar Particular tiene un
, . Jefe o Jefa, QUE ES LA PERSONA RECONOCIDA COMO TAl POR

ESCRIBA Y REllENE LOS RECTÁNGUlOS ~entes : LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR, las relaciones o parentesco,
en ambas columnas, siguiendo los mismos criterios e)(j)1ícados para: deben establecerse con respecto a la persona que se ha
la Preglllla anterior. : declarado como Jefe o Jeta del Hogar..: Recuerde que, si el Jefe o la Jefa habitual de ese Hogar no

: se incluye en el empadronamiento porque nocorrespOf¡de. debe
: consultarse a los ínfonnantes del Hogar, sobre otro integrante !le!

I 22

I
MU.ERES-

~~

! I
I
~ ., ,-"-",,-,,,~, ".,.

Pregunta 14:

(@' "" ,~_c,--,~~ ", ,~
14 ,DE ESE TOTAL, CUANTOS ~ ~ , cuANTAS ~ ~7

ESCRIBA' MARQUE El NUMERO SÓlO EN Et CUESTIONARIO iNICIAL OEl HOOAR,
~~~';~;--~_."~

fI
::1
,~
:1,3.
'4

~~

~~:
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Debe anotar la EOADEN AÑOS CUMPLIDOS A LA HMA
CERO DEl olA DEl CENSO. Si la persona que está empadnl\ando
cumple años el mismo Dia del Censo, deberá figurar con la edad
que tenia er dia anterior.

Es muy frecuente que las personas tiendan a redondear la
edad en años terminados en cero o en cinco, ya sea porque no la
recuerdan bien y no se toman su tiempo para hacerlo. o por otras
razooes

- ~ ~

. Oe"7

:-":':':'C",!:,:-, "':;

HogarqtlepjJeda ser incluido como tal en el Censo. NO oMde que la
RElACIÓN O PARENTESCO SE ESTABLECE SIEMPRE CON ~
RESPECTO Al JEFE O JEFA DECLARADOS EN El CENSO. ;;~..

Un Hogar Particular puede estar compuesto por un grupo de :
personas no parientes entre sí siempre que vivan en un régimen o
familiar compartiendo los gaStós al menos para la alimentación. En :
estos casos, alguien debe ser reconoCido como Jefe o Jeta por el i~

grupo." %..
.¡,';,

Siempre que exista y deba ser empadronado en el Hogar, el ~i'
cónyuge del Jefe, " sea6ste hombre o mujer ", debe ser IncllSdoen li
segundo término, estén o no casados legalmente. ~;

~!
En Otro 'pariente se registran: hermanos, tíos, sobrinos, ~:,

primos, cuftados, etc. del Jefe o la Jeta del hogar. :
.
.

En Servicio Dom6stico y "ia, se incluyen los Integrantes de o
ese Servicio y su familia, que eventualmente se hayan alojado en el :
Hogar la noche anterior al Ola del Censo y que " por lo tarlto - :
corresponde que sean empadronados en el mismo. :.

En No pañente se consideran otras personas que integran : -~ ~

el hogar y que no tienen parentesco con elJeteo la Jefa del Hogar. : ""c.i~;.. -"84:. "
Si el Hogar que usted está empadronando es COLECTIVO, : "'--~_.

rellene directamente el rectángulo correspondiente a la alternativa . ro ¿ES ARADO o _A'
RESIDENTE HOGAR COLECTIVO Y NO establezca la relación de : I ~, e "c'" c.,., ".._c~-" " - .Iliti
Parentesco. . é ,c,"". """".~ ~

. ." -c' .i' .,1.

. Se trata de Jubilacklneso ". ""!'~"

: Organismos públicos o privados.. NO se :t.~~~;:':;Pregunta 2: : brindadas por personas. . ' , ~: '~:, ;~, ... .

.
1-:::::' c~-'-~~~~ Bc~: Corresponde ser indicado en la personaque tiene~~ ¿ES HOYSIIE o _1 Hombro.'.. _~'.N._=~~~-~~~-~i" ." : derecho a la Jubilación O Pensión, y no ala~ que es su :;.. apoderaoo o tutor, como es en el caso de lOS meooi1S de edad..

Si la persona que está empadronando no está presente, EN :
TOOOS LOS CASOS FORMULE LA PREGUNTA, NO SE GUíE POR EL. Rellene el rectángulo que corres~ a SI o NO, segOn la
NOMBRE. : respuesta recibida... ,

Rellene el rectángulo que corresponda a Hombre o Mujer. : ' .. Preguntas 5 y 6
.
.

Pregunta 3: : El objetivo que tienen las dos próximas preguntas es
. CODocer si el entrevistado dispone efectivamente, al momento de

~~'-_c_. ~- : la entrevista. de algún derecho vigente para la alencl6n (total o

: parcial) de su salud en alguna Institución.
.
.. Para eilo debe disponer del carné, recibo u otro documento
: vigente que lo habilite para esa atenclOO, sin maYQf8s tramites, en el
: momento que lo necesite. '-

: .:. -'.. Deberá plantear cada una M las: Pregulltas (tal comoestan ,,;',
: redactadas en el Cuestiooario), esperando Y I8lIe.ni!ldo los .:.::

: rectángulos de la respuesta en cada caso. ~:" :;:;~j

~. ~ElI~/1E ,,~ ~. \V ~~m. ro ..., ~i' ;'7"
~,- ,-,,", ,"-'. MSP (canó ~J --~ ~,:.;: --,~, '" ~?,; . Slr8d04 _.

,. s..Hod 1J'k~ '--'.. ~os 40 -n "'~. ~-. .~~"~~. ':; .

: ~ q)cjorIes M respuesta pos~s.. para esta pregunta,



~

I -~".

t PregU_~
~ ,,';:j
~ f(?j';EH-OÜF:iOéiiJDiio ,iiiiim HABInIALMEIf

, Enc*o~""" ",..¡¡TAIIEN

~ ~~~:~~~~~
' ~ .. ~ .

"

r!!Spuestareclbida. CDEBE MARCAR SOLO uNA,si le déctaranteriéf;
cObertura total en dos o inás instituciones de asistencia,SOLiCITE
QUE LE INDIQUEN AQUELLA DONDE LA PERSONA SE ATIENDE

CON MAS FRECUENCIA.. '

Si la respuesta es No, rellenará el rectángulo
correspondiente a «no tiene» y pasará al~~e~Unta 6.

,':Si OOserva que la persona empadronad~ tiene dudas,
aclárele que: .

Se entiende por COBERTURA TOTAL, cuando la institución a la
que se encuentra afiliado el entrevistado le otorga OERECHOS
TOTAlES DE ATENCiÓN ante un problema de salud (consultas
médicas, intervenciones quirúrgicas, internaciones, exámenes,
medicamentos, emergencias, etc.).

, f"

~ Se de Ine como:
~ RESIDENCIA HABITUAL: el lugar donde la persona se aloja
; normalmente la mayor parte del tiempo.
.
; Si la persona vive habitualmente en LA MISMA Localidad
~ o Paraje en que usted la está empadronando, marque la casilla
: «AQuí". Si la persona vive habitualmente en otra vivienda de la
: misma Localidad o Paraje, marcará igualmente «Aqui»..
: Si la persona vive en OTRA Localidad o Parale, anote el
: NOMBRE DEL DEPARTAMENTO. A continuación (debajo) anote el
: NOMBRE DE lA LOCALIDAD O PARAJE en que vive habitualmente.

Asimismo, debe tener en cuenta que algunas Instituciones,
(por ejemplo S~nidad Policial) - en la medida que no tengan
instalaciones propias para atender a las personas que cubren en el
lugar donde residen -, les trasladan algunos derechos de atención a
otra Institución local. Aquí INTERESA LA INST1TUCIÓN QUE
OTORGA LOS DERECHOS DE ATENCiÓN DE LA SALUD (en este
ejemplo Sanidad Policial) y no otra - eventualmente diferente.

donde se atienda la persona entrevistada.

Luego de haber rellenado el rectángulo correspondiente a la

res~sta de la Pregunta 5. pasará a plantear la Pregunta 6.

.: . Si la persona vive habitualmente en OTRO PAís, anotet solamente el NOMBRE DEL PAís. en el lugar del Departamento.

.

.

: Pregunta 8:
~: 0 ¿EN QUE 1.00000AD Q PAIIA.E I1I1A HABmIALMENTE '

: /!ACE5AÑO5ENE5TAFlCHA? En"""",," '"

. _OOPM

.

.

.

Q
Pregunta 6:

¿ 11E1/E ACnt~m ~~s~~~~.t~ A~Sí ~
.~ii&m"iE -- - --z. 'jj ~,*~ \V~D' P , ¡¡;;"
f ~.- _. ¡;~-
. Aagn*oion.. I~~~ ;~

Las opciones de respuesta posibles, para esta pregunta,
son: Asignaciones Familiares, Unidades m6viles de emergencia,
Otros seguros parciales (Universal, Anda, etc.) o No tiene.

.

.

.

: Anotará la Localidad o Paraje DONDE VlvlA
: HABITUALMENTE EN MAYO DE 1991. Por lo demás. se siguen los
: mismos criterios y procedimientos que para la pregunta anterior.

Al igual que en la anteñor, debe rellenar el rectángulo de
UNA SOLA OPCiÓN. En caso que le declaren no tener derechos en
ninguna institución de Cobertura Parcial. marque: No tiene.

: Recuerde que esta ~ se encuenb"a dentro de la Parte
: correspondiente a PARA TODAS LAS PERSONAS (de cualquier
. edad). Por lo tanto si está empadronando a una persona MENOR DE
: 5 AÑos debe rellenar el rectángulo correspondiente a «Menor de 5
: años".

Por cualquier aclaración a la pregunta 6, recuerde que

COBERTURA PARCIAL es cuando la Institución sólo brinda
algunos de los componentes antes mencionados, para la atención
de la salud. : Pregunta 9:

~ PASóA~
~"()1EDe'ART-'TO"""

ESCRIBA CON LETRA De IMPRENTA MAYÚSCULA
Sil SALIRSE DE LOS CUADROS.
NO PONGA TLDES.:A~B~ ~

NO HAGA TACHADURAS,
USE SOLO EL LAPIZ y LA GOMA SUMINISTRADOS

USE ;TE 1FO DE LETRAS ;: .~~ '1 -;; ;! ¡ ". " "
[) CORTE ~LABRAS ,*:A;"~;::C~.,?c E.~~,F:' Cij,~,~~_:i,~ii-K : Se busca obtener información sobre la localidad o paraje

: Que constituyó la PRIMERA RESIDENCIA HABITUAL de la persona

: empadronada.
. -~-

I<.LcM~NtN~O~P ~Q[Q.~5,';T :;u;v~ ...~y,'Z
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Generalmente emlamismadonde vMan los padres en el
momento de su nacimiento.

: -, debe
: av~uar ~ de ellos es continuación del Otro y lo considerará. supelior. Recuerde que en todos los casos, deberá anotarse
: solamente el nivel más alto alcanzado. Por ejemplo, no se puede
: inscribir en el liceo sin tener primalia terminada; por lo tanto será
: más alto el nivel secundalio.

En consecuencia, NO debe consignarseaqul el paraje o la
k>caJid3d doode se encontraba el hospital, sanatOfio o casa
particular donde se trasladó la madre para el nacimiento de la
persona empadronada.

~ anotar, en esta pregutlta ,se siguen ~,m~os
procedimientos y criterios Que para la pregulifa 7;

Si el empadronado nació en el Uruguay y tiene 3 años o
más de edad, pase directamente a la Parte siguiente PARA TODAS
LAS PERSONAS DE 3 O MAS AÑOS DE EDAD. Si nació en Uruguay
y es menor de 3 años, DEJARA EN BLANCO LAS PREGUNTAS DE
LAS PARTES QUE SIGUEN Y PASARA A EMPADRONAR LA
PERSONA SIGUIENTE.

Si el empadronado declaró haber nacido en el extranjero
y tener residencia habitual en el Uruguay (pregunta 7), debe
formularle la pregunta siguiente:

Pregunta 10: ; "," c' "":. """" "", ~.,;

r--@ .M~a_rr~aa~
¿aM -uEG6__rPARA .-aa, EII9:

Asis~ a un Esta~ím~ PrwiKX>? ~
Abanct>nó los ootoobs? e

FlrI3J~ó el nwel? :F

Debe completar las dos últimas cifras del año de llegada en
los casilleros que siguen a 19...

SI negó antesdef añ61900, anOte OO.

PARA TODAS LAS PERSONAS DE 3 AÑOS O MAS DE EDAD o
:8

: Si la persona le declara que asiste oas~ó a UTU, recuerde
: que debe anotaI1o aqui solamente si se 1rafa~ Ciclo Básico comtín
. con SecUJ}darja realizado en UTU..
:. Cuai_woanode UTU-Jécjlico~comerclaJ-.: corres~seranolado en la pregu~16...En este caso, en la
: pregunta 12 anotará el nivel ~ aUTU alcanzado en la enseñanza
: regular no técnica o comen:iaI.
. .,
: Si la pelSona declara que nunca asistió a ningíln centro de
: enselianza,l:ellene el rectángulo correspondiente a la opción. -Nunca asistió», DEJE EN BLANCO lAS PREGUNTAS
: SIGUIENTES y PASE A FORMULARlE LA PREGUNTA 16. De lo
: contrario, pase a la pregunta 13..
.
.: Pregunta 13: '(C,'~~ ~i;~~c':
: ""C' ~c~.",C_CC_'- - C"~O~. .-

~~ r ,~:~" ~:
:! ~31 c"': ~ ~4
.
.

: Debe quedar claro que cualquiera de estas opciones hace
: referencia at nivel sefialado en la pregunta aaterlor. En caso de
: que la persona reaIIte dos cursos dentro del mismo nivel (dos. .carreras univer'sltarias, etc.), deberá responder sólo por una de ellas
: -la de mayor número de años aprobados. Recuerde que deberá
: marcar sólo una respuesta entre las posibles opciones.
.

Las preguntas de esta Parte tienen por fiharldad conocer el
nivel educacional de la población. tanto en el plano de la enseñanza
regular, como de los cursos de capacitación o de enseñanza no
regulares, brindados tanto por organismos públicos como privados,
en el país o en el exterior.

: Pregunta 14:
Pregunta 11:

¿SAJ

~
Usted debe rellenar el rectángulo correspondiente a la

respuesta recibida. Recuerde que corresponde marcar «SI-
solamente si la persOfla LEE Y ESCRIBE, cuakluiera sea el idioma
en Que lo haga. Si una persona sólo lee o sólo escribe. marque
«NO".

. Deberá rellenar el rectángulo correspondíente al número de
: años APROBADOS -en el nivel mis ano alcanzado indicado en la
: Pregunta 12. Por ejemplo, si la persona está cursando actualmente
: tercer año de liceo, se marcará la casilla que señala dos años
: aprobados..
: Si una~ cursa el primeral'ioen un determinado nivel
: educacional,la ~dad de años aprobados en ese nivel será cero. (O). Por ejemPlo: 1° de Primaria, 1° de Ciclo Básico, 1° de: Secundaria (segundo ciclo), 1° de Universidad, etc.).

Pregunta 12: .
: Pregunta 15:

12 .tm--liE~,~a~~Aá1Ji
¿NIKa_~f'~~AI' ~6--'~_1
@ 1.~~oIar1 @ l.un..'~11.-_1 I.F«IIW:~ --
I.~-~ ~~-~ ¿c.-a - o p>t:WI

.
: Observe en el Cuestionario que las opciones de respuest.
: de la Pregunta 12 se encuentran enmarcadas en dos recuadros
: diferentes en los que figuran las letras A y B respectivamente.

Lea TODAS las posibles ~iones:

No olvide que debe rellenar el rectángulo correspondiente a
UNA SOLA OPCiÓN, la del NIVEL MAS ALTO ALCANZADO dentro
de la lista.
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'1 "",- '-'.","c,c.c,,',-;,~...,

~.~rsona nocutsó nb'lgún estudiotécnk:oo comercial,:c; ...;
dentro del recuadro «B..'de~JI~(Jnta:12(nlVel in$ alto alcanzaoo
en la enseñanza regular: PreparatQrjosoSecundaria'l!' ciclo,
Universidad, Formación docente y Carreta militar o policial) debe
plantear la Pregunta 15.

marque:
I NO, deje en blanco las preguntas 17,18'y19y pase a la pregunta 20.

Pregunta 17:Si la persona empadronada tiene como nivel más alto de
ensenanza en la Pregunta 12 una de las opciones del recuadro A,
deje en blanco la Pregunta 15y pase directamente a la Pregunta
16. ~

~I
~

[(17) CON RESPECTO A ESE CURSO, ¿ACTUALMENTE UD.

l.slS~

tudb.s

tu<l:>s

~Escriba el nombre completo de la carrera que cursa o
cursó (en letra clara de Imprenta). Recuerde no utilizar puntos ni
tildes.

Sielllombre delaooefitaci~:(ical:Jera'cursa!ja SU~~
número de c~Ueros dis~ibles: '

elimine los artículos y preposiciones,

utilice sólo estas abreviaturas:

LIC por UCENciAW6A .

MS por MAESTRIA ,;
DRpor DOCTORAbO.'
PROF por PROFESQ~

~~..~._-
cr.1EIíl~'-t" I ,t;",P,,¡

:ENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION.o
EnC3~~corse mas deuniicmerao es~iaJidad~

~emplo: abogacia y ~ociología-.anoteaqUella paria que ha
:of1testado en las preguntas anteriores.

t ~$~ii:i--
preaanta 18:

"
,~,~ .,. 7 8 oolio

, ~"~Sl

.' ~;';c

,';~~ lJ)ar:Caf~ nú~ro dea6os APROBADOS,
correspond8nte al curso al que hizo referencia eI1las preguntas; 16 Y 17. Rellene el rectángulo correspondiente al número O si la

. persona está realizando el curso, pero aún no aprobó el primer año.
: SI el curso completo es de solamente un semestre, se asume que
:- conesponde a un año,.
~; Pase a la pregunta siguiente. ~,

. . ,;;c.. i;"""",~;if';""':;;""

: ~',~,;,,~~C(¿,,~:':~f:. Pregulta 19' ','! ;"i;¡;¡;'~i!c"~~'i~:'

~I ~t' ¿COÁLE$nmll~,*,~OC_.LC-- ~,~ 1icn" ~~~ l ~-~t-t"'l~ ¡: f

~ ~ l ~. . ~.. f."~,..."~ ,.-"~C '"""'_t~~..,""c c

: ;,
~ Escriba el NOMBRE COMPLETO del estudio T6cnico o
r Comercial al que hizo referencia 8ft las pregunlas 16, 17 Y 18
; previas (en letra clara de imprenta). Recuerde que, en caso que
: curse o haya cursado más de un estudio técnico o comercial,
; haberá anotar aquél en que tenga mayor número de años

r aprobados.

Pasea observar la edad de la persona que está
Impadron~~ Si tiene 12om~ ~<!S;de edad.pc!s8 aJa p¡:eg-

PARA TODAS LAS PERSONAS DE 12 AÑOS O MAS DE EDAD

Pregunta 16:

...~S'._~¿_oc.-_~o~ -

&rADOC8-

Se b"ata de relevar infomación sobre los CUlSOS de
l:apacitación técnica o comercial, tanto aquellos brindados P<I
organismos públicos como JIIto'ados. ".! '

Observe que se trata de cursos organizados que tengan
una duración total de UN SEMESTRE O MAS.

: Pregunta 20:
. Lea las altemallvas en el orden que aparece en el
; cuestionario, preguntando por el estado conyugal de hecho del
: empadronado. f'«I debe confundirse el estado de hecho con el
: estado civil. O sea, - por ejemplo - , si el empadronado tiene el
~ estado civil de «viudo.., pero al momento del Censo convive con.~ ~comp~ debe marcar el estado conyugal «Unido".

Si la persona realiza o realizó un curso de un semestre
lectivo o más de algún curso de capacitación. deberá responder
rellenando UNO de los rectángulos correspondientes a las
siguientes opciones: SI, en UTU; SI, en otro Instituto público o SI,
en Instituto privado.

Si realiza o realizó más de curso de este tipo, sólo haga
referencia a aquél en que tenga mayor número de años
aprobados. Pase luego a la Pregunta 17.

Las siguientes preguntaS de esta Parte tratan acerca de la
situación ocupacional de la persona que está empadronando.
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Pregunta 21:

t DIIRAITE LA '-'A PASA.
~.¿78AIAJ6AL_1l1A
-A1

SI NO

"

REGUERDE QUE:

ParaJograr un buen relevamiento de los datos debe tener

presente que:

«TRABAJAR» refiere a realizar una actividad remunerada en
dinero o en especie, o a ayudar, - sin recibir remuneración

directa -, a un familiar en su negocio (comercio, empresa,
huerta, chacra, etc.) cuya producción se destina a la venta.

Se Incluye a quienes TRABAJARON POR LO MENOS UNA
HORA OURANtE LA SEMANA ANtERIOR AL CENSO.

FJen1)Ios de actividad remunerada son: trabajar en una
empresa, oficina pOblica o privada, trabajar en la calle (vendedor
ambulante, corredor), realizar actividades para otros por un pago en
la propia casa (lavar, planchar, coser o tejer, por ejempk», ayudar en
un negocio de la familia, realizar trabajos pagados en otras casas
(servicio donJéstico, cuidar niños, por ejemplo), criar animales,
sembrar, YOO1S actividades agncolaspara la venta.

,,

El Censo NO considera «trabajo.. a los cuidados del hogar
efectuados por sus integrantes, ni el trabajo voluntario sin pago
para la comunidad.

Si recibe una respuesta AFIRMATlV~ a esta Pregunta,
rellene el rectángulo correspondiente a «SI.., deje en blanco las
Preguntas 22, 23, 24 Y 25, Y pase directamente a plantear la
Pregunta 26.

Por el contrario, si recibe una respuesta NEGATIVA, rellene
el rectángulo correspondiente a «NO- y pase SIEMPRE a la
Pregunta siguiente. Muchas personas no perci.ben la activid~d que
realizan corno un «trabajo», por lo que muchas veces aseguran que
no lo hacen. La Pregunta siguiente está destinada a profundizar en
esos casos.

Pregunta 22:

22 LA r-'A "SA~. ,'~O ~I - "' ¡ -í'

AU»S.CASA_AFIIE- . ;..,,~C"
!A.OA"'D6AA~8" ~~, %:);;
~CIlAC!AO~ ~;4c¡ C'~
Ar_E lO 1EC1.IEIA r. .K1~J:'C!c~"---'"1 c

NO~
¡ l ,

~

..,

Si recibe una respuesta AFIRMATIVA, rellene el rectángulo
correspondiente a ..SI». deje en blanco las Preguntas 23, 24 Y 25 Y
pase directamellte a la Pregunta 26.

Si recibe una respuesta NEGATIVA, rellene elrel;tángtJkl
cOlTesponáleflte a..NO» y pase a la ~Slgujelite. ...'.~ c ,'; :c

~~
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c. eJq>llCarSe:FABRICA::OE:CQRTINAS()E::1EiA:fABRÍCAOE "'"

: CORTlNAS~ÓE PLA$:nCQ.~RlCA DECOR'rI~,P~"'~AL. Ver¡
: la de muebles: FABRiCA DE MUEBLES DE MADERA.FAB~ICA DE. MUEBLES METALlCOS: '",.:,:, ,

. " .'1",..oc

Si es MUJER ytíENE15o MÁS AÑÓS"ÓEEOAD'lPASE;ALA PREGUNTA 29. "" ': C

POI' el contraño, si es hombre o tiene menos,de 15 al'ios de
edad, tennine aqul el empadronamiento de esta ¡)ersooa,' y pase a la

siguiente persona. ~ ¡,".'

: . Cuandose1ratede)QCales co:!) ~ctivi~.d ,CQ~e~i~1 deberá
: ~arsequé Ií~de:~ctos CÓ(l(:r~_;S~~JCjalizari.
: Potejemplo:ALMACEN~!MENOR DE COMESTlBLES,:á.k\:' :
: ~CEN POR MAYOR DE,I!I:J~~OS. BAZAR, FERRETERIA, ;
i fARMACIA, MUEBlERlA,mRAcADE MATERIALES DE '<c. CONSTRUCCIDNBARRACA'DEJ AlIA' et .; ::~.:':~:;'~':. "" '""'~ c,,! '\."'r..,'~"::i,:; :
. ,\ '...' -.'.c; .. ':~,
: :i ClJandOsetrtd(i~ioc3les con ActiVid.d'deseF1ÍlclóS.
: .d berá.~. It..~

de "' '6 ti. de rvI. 'tfita"J.;;;,"~~. e ~IC.~,,8c ;.qu cPQ. s.e CIO se ~lI;Il:\iUllente.
: ~r~~: REPARAClóNp~,.vEHICULOS.DISTRIBUCIÓN DE
: PEUCUrAS;~VAOOYUMPIEZADEROPA;PElUaUERíA "SALÓN: DE BELLEZA, etC. ;.: "Eñel caso'delíoteies;"OtrOS lugares decalojamfenló.¡;'i, ;,

: restoraoes,cafés; y otros lugares donde se expendeo cOmidas y
: bebidas,se3nOlárá:cRESTORAN,HOTEL, PENSlÓN¡'CAFÉ, BAR,.: etc. ;':,""' ;:,,":¡~,:);,~.~..

.

.

PreguAta26:
'"

;(~)4,~i..¡¡ Q;ó.,...,;;;ñ

Es muy impOrtante que la ~spuesta a esta: pregullta se
solicite con el mayor detalle posible ya que las respuestas muY
generales no entregan la Información que se requiere.

Evite las respuestas poco precisas tales como "obrero»,
"empleado", "funcionario público", "peón", "patrón", etc. SI una
persona le declara que es obrero de una fábrica, usted debe
detenninar con exactitud cuál es la tarea que realiza.

ri'::; 'Ene1casodemiriasyéanteras,'seanotatá::'QANTERA DE
PIEDRA YARENA,'CANTERA'DE GRANitO; ErC,;:\"':!!¡:':'~;'

Para la ocupación, oficio o profesión se necesita tene!: una
d9scrlpción completa. Esto es especialmente importante cuando SI
trate de actividades poco conocidas para las que es necesario
agregarle un concepto que las precise. Ejemplos: agente de
seguros, operador de grúas, lavador de automóviles,pefÍodista,
modista, cartero. ingerWero mecánico, agrimensor, pescador,
médico pediatra; peluquero, secretaria, vendedor ambulante de
gqlosinas, operario de máquina textil, albafiR, etc.

:
: RESUMIENDO, dé tJna1dea precisa deta'3Ctfvidadd9l":
: establecimiento, ne~io;fáb~ etc" evltandomsdenólninaciOnes
. generales,
.
.: "Slle dicen industria, pregunte el tipo de industria (textil
: metalúrgica, de pláSticos, etc).

o Si la persona tiene más de una ocupación anote la
ocupación que le proporciona mayores ingresos.

: 'Sile contestan fábrica, pregunte robra (calzado, ropa,
: dulces,1fI.c.)..
: Si le dicen clínica, pregunte de qué especialidad

(materl1ldad..traumatóló9!a; ett:)~ ,;

PreQuílta siguientl

Pregunta 27:

..: :SíieoonteStáll ~slancia, pregunte si es ganadera, lechera,
: agrícola; lurfstico-ecológica, etc.
.
: En los casos de empresas que tienen establecimientos

que se dedican a distintas actividades, por ejemplo producción y
comercio, debe anotarse la actividad que desarrolla la unidad
donde trabaja el empadronado.

Para su correcto llenado es necesario indagar cuál es l.
actividad principal que efectivamente se realiza en ef
establecimiento donde trabaja o trabajaba la persona

empadronada.

: Si el empadronado no presta suS servicios en algonosde
. los Jugares antes mencionados, como es el caso de .los vendedores
: ambulaittéS o trabajadores que prestan sus servicios adomícilio
: (sin t~ner ningún estableCimie~O), taxis~s o ~portlstas~:iJ:
: ~an su propio veh¡culo~~;,.debe~QnCltarql,le de~ñba.l.oque
. fabrica,repm, Iimpia,b'ansporta...elc-::~r(ljetnplo~~arac16n'de
: elet;trodomé~, confección de prend.asife#,,~sportede'
: ~a. de animales, de pasajeros, etc. .;~: ;.~.;;.~;:~::. : i

La descripción será lo más completa y precisa posible,
~a de la o las actividades desarrolladas en el local.

11 se recomienda seguir ci..Para realizar ladescripci(. eIIl!nciadas a continuación

- Cuando se tIate de un local de «comercia», debe indagar y anotar
siempre: ..COMERCIO MAYORISTA (O MINORISTA) DE ...".

- Cuando se trate de un local «manufacturl
anotarse siempre: «FABRICACiÓN DE...".

industl1al". debe : Pregunta 28:

Asimismo, cuando se trate de locales con una Actividad
Industrial deberá hacerse referencia a los productos fabricados o
comercializados, en fonna precisa. No basta por ejemplo con
escribir: «FABRICACiÓN DE CAUADOS». Debe explicarse:
FABRICACiÓN DE CAlZADO DE CUERO,!) FABRICACiÓN DE
CAI.1ADO DEPORTiVO GOMA, o .FABRICAGIÓNDE CALZADO DE
LONA, o FABRICACIóN OECAliAoo ~STICO. }"

4!:}
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Todas aquenas'pe~onasque~anen la Admlnisb'aclÓf1 Central

servicíosPesce~~os,~resasE~e~,es d~r aquellos
casos en que el emplead« ese! EstadO son consideradas del

~i~:. SE~RPUBUCO.Si el empleador no es el Estado serán
::::¿".:-o~:-:o; ! conslde~daS del SECTOR PRIVADO.

l~;;;~~~~;~~;'¡r,'t'}:;::;~~;!M'A:NUA'L':D E ~;~"M'.t :;(D~R:ON'A-D'() R~~¡~~ . . "'!~~-"~'" :"'.':~;,

afirmativa. rellene el. re.ulo correspondiente! Si el empadronado :,. '.','

tiene alguna duda, recuerde que: .. la pregunta refiere a Iodos los hijos nacidos vivos tenidos

: por la mujer empadronada a lo largo de su vida, Incluid~ los~: :,
Patrón. con obreros o empleados a S!I cargo: Es la persona que : tenidos con otras posibles parejas anteriores diferentes a la actual.
explOlasu propia empresa económica y que tiene uno o más . ci', .. , . '. Ctrabajadores a sueldo o jornal. , : Una~V~!fecibilfaunarespuesta, ustedde~~renénarceJ" jéc:

,:' '" reclángulQcque~ debajo del número ¡ndicado;jM~~~u~
Obrero o ~le~do.:E~ la ~~a que ~aja para un pab'(¡n o :,'::'si

emplea4i!r. púbh~ Q~d~ y que percIbe una remuneración en ':persona y co~ue ~onel~lgulente n)fembro del hpgar.$I;;;:,i"'(JltJ:;
forma de SUelIfÓ~sálárlo,'1ti:i:OmlslOnés~pagosi1feStajo. ya :'corres~nd6.~:,,'é'c.! "
seaen'dlnero6veil esP6cies. : c ;,;; ,;",;:;,; .. i;~." ;'c',"" "",-

."., "' .
I .
. .

.

.

.. ....'~~!~:..,,:, ,. ,. ;:, ;,

TrabaJador por cueala propia: Es la persona que trabaja en forma ;.;t. .
Independiente sin ocupar personal remunerado, explota su propio :'!'~~""""";~"'-;-::~";~'~"'-="~='ic~
negocio o ejerce por su propia cuenta una profesión u oficio. Puede' ~;~~~~~~ f;.trabajarSOk>oasociado;y~t8ner8Y!Jdadefamiliaresak>sque r, 8 9 10 11 12 13 t.o~"'$a1e S
emplea sin pago en d"mero.E:~~:profesionales y técnicos : ~
independientes, (kJeño de uií~ sin empleaOOs vendedor '",: c'!~&"'i:~"¡t¡*:.~,,,,~~:~:it'
ambulante. eIc. ..: Rellene;elcCas~ correspon~,~l.~~~4.~;¡

: aclual~~~~,~en. i~~,?~lG~f.!:; '¡ c'c'

~ ~

Trabajador familiar no remunerado: Es la ~ q~e no recibe
sueldo o salario por eltrabajo'quereaJiza enla eil¡preSa o negocio
de un familiar. .

Miembro de cooperativa de producción: Es la persona Que es
miembro activo de una empresa económica. Que funciona en
régimen cooperativo, (es socio cooperativo). o
Otro: Si la persona ocupa un cargo cuya categOlfa no está prevista
en el Cuestionalio Censal.

Una vez cOOclulda esta pregunta, observe lo Que anotó en
relación al Sexo y la Edad de~ lIers,onae"!p~~!Sa.Sj esta
persona es MUJER Y llENE 150 O 'MAS ANOS DE EDAD, PASE A

LA PREGUNTft.~!!f!,JaPart~,$igUiente. "",

~ ;

: ~ ¿~;~~AC:~a~~_;;:;=-~==-:
: ;~

:/lL___,,--
"""~~Y~" C",'~-""~

¡:. c.-'"'. ~;~m .,." Uno.
. [)Qsow

;,- N no
_o,-~...~ .~. ",--~~T.. ..

. :' .. . " '"

. :Refiere a los hijos nacidos vivos tenidos~ la mujer
: efupadronada(!uiiJ1lé kIS dOCe meses anteriores al Día- del Censo,: Las OpcJÓfleS artiarcarson: URO, Dos o más, Ninguno.

: Rell~..'eIJectángurO'correspondiente. de acuerdo a la respuesta. recibida.'"
: -;:í!i¡~~

: ~U¡ lERMINA El EMPADRONAMIENTO DE ESTA
: PERSONA, Y PA$A Al SIGUIENTE MIEMBRO~ HOGAR. S.I
: CORRESPONDE.

PARA TODAS LAS MUJERES DE 15 O MAS AÑOS DE EDAD

~PregunIa29:
¡ 29 ¿Cu6H1OSHUOSNA~OS ~IM TS6DOBtTOTAL?
1. Ninguno 1 2 3 4 5
I
[

_a-:-- -=--, --

,~i!;'#{f::

~;1f~;c;~:."".,,.,:.co,:,,~,,::,?:c- ',',-,~,.:J."::~.:c:'C"""":",,:...,,::":"':":C""":C'..'c.:",, .. :'~,c;~~~.._"-

: y MARCAR EN EL
: CUESTIONARIO y

- ~ COMOCUIDARLO
,

... : Para el procesamiento de los datos se emplearán modemos
~ : equipos d! !ecbJra 6ptic~que tomarán directa~té delCueStionar1o. la información registrada por usted y la ingresarán al computador.'Jc, ~ : Estos equijX>s de comp~ioospn capaces de~efrtender las marcas

: y la escritura que usted haga. . ,""

--i --,c

i - ..~
¡=-~~ 10 11 1213140. - la



~ :;'~f' '~',-

REGLAS GENERALES

a) Todas las anotaciones que Ud. haga 00berI ser bien legibles. cor
TRAZO FIRME. bien OSCII'O.. p,.a ello es tKM:8sario que Usted

escriba leniamente y ~ 1i'rtIeza coo el ~ debidamente afIado.

b) El tipo de letra y números que usted escriba deben ser
SIMIlARES AL MOOaO que sepresenlaa~n. ~
aspecto es de gran importancia para evRar ~ooes de Iá.'
computadora.' . ..,,~...,~:;, . 9c~:'9't'~'¡:' ...; .,

c) Debe tJIIzarse unicam_1a gomay~ lapIz que
éI1tregaoos; ¡ , .:".. }~':;:':'\:' ',::

han sido

~.En caso de cometer un error; BORRE COMPLETAMENTE sin deja!
mIIaS'-Y ~ NO TACHE, porque esas marcas pueden ser, :-

interpI'eIadas como respuestas. La máquina no distingue entre la
marca correcta y la tachadura. t e) NO CORTE lAS PALABRAS AL CAMBIAR DE RENGLÓN,deje

i1'~¡~~"
'(Cií

CUANDO DEBA REALIZAR MARCAS

a) Reftene totalmefrte el rectángulo para la MARCA CON TRAZOS

VISIBLES (SIN EXCEDER SUS UMITES) en la opción de respue
Que corresponda en cada ~ ~ deba aplicar.

~I!~O
t~

Ni9 E LjE.

rMi-Rooe-¡Si1

EIRlolN~r:.~E. /
N:'.~.' '. t

C~ORONE.LE Cib) ~e siempre UNA Y SOLO UNA AL1ERNA11VA DE RESPUESTA
para cada pregunta, excepto en aquellas que específicamente se
~ (.-egtJ1ta 13 del Bloque C y pregunta 11 del Bloque E).~ NUNCA PONGA TILDES

¿TIENE ESTA VIVIENDA ALGUNOS De
LOS SIGUIENTES SERVICIOS De
ALUMBRADO ELÉCTRICO?

CUANDO DEBA ANOTAR NUMERaS

3.¿'t~5j 6~ 1 :'V,- ~-~~ L_~

icñba EN lOS ESPACIOS OESnNADOS A TAL FIN
TIENE'.. ,-

--

"Tié~
f¡Q. ~~

NUMERO DENTRO DE CADA CASlllERt

c) UtIlice NUMEROS GRANDES, - SIN SALIRSE DE LOS LIMITES

ajustándose en lo posible a los ejemplos Que figuran en el
Cuestionario.

'fRS(WA N

CUANDO DEBA ANOTAR PALABRAS

: CUANDO DEBA MARCAR NUMEROS EN LAS COLUMNAS
: DESTINADAS A TAL FIN.

USE ESTE 1WJ() DE LETRAS
NO COOlE ~LABAAS l~18IcJlDIEIfj~'

MARQUE EL O EN lAS DOS: a) Cuando e
. COLUMNAS..~I~&~I IJ I~ IM1M1Ñlo~pl QIR,~, s
: b) Cuando el número a indicar sea de una sola cifra (1, 2, 3
. MARQUE UN O EN LA PRIMERA COLUMNA Y LA CIFRA
: CORRESPONDIENTE EN LA SEGUNDA.ol~ ~Qfals~ ~IV~NI"'NY"Z

c) Cuando el número a indicar sea de dos cifras (23, 49, 98,
utilice LA PRIMERA COLUMNA PARA LAS DECENAS, Y LA
SEGUNDA PARA LAS UNIDADES

a) ES4 los ESPACIOS DESTINADOS A TAL FIN

¡criba UNA LEmA DENTRD DE CADA CASILLERO

d) Cuando el número a indicar sea de 3 cifras (103,100,
MARQUE UN 9 EN LAS DOS COLUMNAS.~

30
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~ c) UUllcelETnA MAYÚSCULA OE IMPRENTA GRANO~ SIN
t SALIRSE OE lDS UMms OEL CASILLERO, (vea los ejemplOs

impresos en el Cuestionario) ',l,~¡/. .{."c
:':--~.-~~ -.- ~, .

l,-9,,~ c

;C~¡ : :., ." ~--~~ ... "'-
" :., ;"~v
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d)~U"ESPAClOEN BlANCO_~ ,:~., ~4




