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La Oficina Central de Estadistica e Informática. en cumplimiento de la Ley de

Estadística y de Censos Nacionales. deberá llevar a cabo el Levantamiento del XII

CENSO GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA.

Esta es la operación estadística más importante que se realiza en el país y

consiste en la recolección, procesamiento y publicación de datos acerca de los

habitantes del país y de las viviendas que ellos ocupan, con la finalidad de conocer

sus características y sus necesidades.

~I Empadronamiento es la actividad mediante la cual se obtienen estos datos

y el Empadronador es el encargado de llevar a cabo tan importante tarea. Es por

ello que su papel es fundamental para. el éxito del Censo. siendo indispensable que

esté debidamente preparado para realizar su tarea con eficiencia.

~ El presente Manual ha sido élaborado. tanto para apoyar la preparación del

Empadronador. como para servirle de material de consulta durante el desempeño

de su trabajo. En él encontrará la información y las instrucciones necesarias para

conocer con precisión las tareas que le corresponde realizar y como ejecutarlas

correctamente.

De la calidad del trabajo del Empadronador dependerá el éxito del XII CENSO

GENERAL DE POBLACION y VIVIENDA.

CIRCUITO CENSAL NO::

DIRECCION

TElEFONO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR
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Rellehe el alvéolo que corresponda en los casos siguientes:

2. Una vivienda con las siguientes carac-
terísticas: Paredes: Baharequefrisado. Techo: Palma.
Piso: Tie~.

1. Una vivie:ndadoooe el material rx-eoomlnan-
te en las paredes es bloque frisado, el techo es de
platabaooa y el piso de' cemento.
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La familia Camacho, para .el momento del
Censo, está pasaooo sus vacaciones en una
casa en B,bca de Uchire.
La condiCi'ón de ocupación de esta vivienda
es:

CuartosCuartos
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En los siguientes casos, escriba el número.total de cuartos que tiene la vivienda, contando sala
comedor, cuartos para dormir y otros cuartos.

1. Una vivienda que tiene una sala-comedor, 2. Una vivienda de un solo a."1blente donde
una cocina, un bario, aJatro dormitorios y un taller de las personas cocinan, comen y reciben visitas, el aJal
costura. está separado del kJgardonde duermen por una cortina.

Tant>lán tiene un barIO.

Réllene el alv6010 que corresponda en los casos siguientes:
1. El lugar donde se cocina está fuera de la 2. El lugar donde se cocina está dentro de la

vivienda y no tiene paredes completas. vivienda y no tiene paredes que lo separen de las otras
habitaciones.
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Rellene el alvéolo correspondiente al tipo de combl;istible más utilizado (

l
La familia Molina utiliza para cocinar lena y gas, pero la mayoría de las veces usa el gas

.
c

DEL 'C:C;M'~LE UTIU2ADO
NORMALMENTE PARA ~ ES: .-

Gel 0
E~ 0:-':- O
~O.~--_O .

I . ~ (Iefta. ~ -1'-:"...l.-;.0 ;.

Una vivienda que no tiene instalación de ducha o regadera y sus moradores emple~n pipotes u otros
recipientes destinados a la recolección de agua para el aseo personal.

Rellene el alvéolo correspondiente
I ¡

R.
cc

¡ ~ familia Gamacha está formada-por el padre, la madre, dos hijos solteros y una hija con sus hijos.
La hija compra y consume su comida separadamente.

¿ Cuántos Hogares Censales hay? Hogares

Ocho estudiantes comparten un apartamento. Cada uno de ellos compra y consume aparte su
comida.

¿cHogares¿ Cutntos Hogares Censales hay?
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Conteste las preguntas N° 1,2 Y 3 de la Sección II( del cuestionario, de acuerdo con los siguientes
.casos: .

1. En una vivienda residen dosinatrimonios,
los cuales son familiares entre sí, pero se mantienen
de gastos separados.

2. En la vivienda de la familia Silva residen:
Cark>s. su esposa y un hijo casado con su esposa y su
hijo y mantienen un gasto común para comer.

- ¿CUANTAS FA-.JAS O -- DE ~ ~
- CASTOS SEP-- PARA 00WJI7

~-o c-.. -- - -- ,

~I ¿Cuántos cuestionarios debes llenar?

¿Cuántos Cuestionarios debes llenar?
-'- Cuestionarios

.,.,.\;:,;~'~ Cuestionarios

4. La familia Higuera está compuesta por
cuatro personas que mantienen un gasto común para
comer. En la misma vivienda reside el SerlOr Oscar
Alvarez, quien tiene alquilada una de las habitaciones
y tiene su gasto aparte.

I

3. Pedro Rodríguez, Juan Ríos y Antoni9
Ramirez comparten una vivienda y los gastos de
comida.

..

a l.CUAMTASf--O--~~-NrEHEJIGASTOS SEP~ PARA ~

~-o_-~~~.-~-
¿Cuántos cuestionarios debes llenar? ¿Cuántos cuestionarios debes llenar?

-'- Cuestionarios
-~-~ ~
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- Cuestionarios
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¿Dónde..¿ Dónde será censado Luis?
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Anote los datos de los residentes habituales del hogar. en los casos que se presQntan a
continuación: r',. -

La familia Páez ~stá co~esta por las siguientes personas:

- Miguel Páez (padre de Jesús)
- Josefina Colón de Páez (esposa de Jesús)
-Jesús Páez ijefe del oogar)
. A,,¡andra Páez (hija mayor de Jesús y Josefina)

I ~=:~~= ! ~~~ .. p~ o RlLAaC*

CONEl~~l~
I

MAROOE EL SEXO
PERSONA~ ~~ y NOMBRES

~ F~~~- ~
o ~ o.

I o -'
o o
'0 -O~O 10

0L"O___I ~-

TOTALQ
SI HAY MAS DE 10 PERSONAS UTILICE OTRO CUESTK)NA~ PARA ANOTAR AL RESTO DE LAS PERSONAS

-.n._KOOR~cao n IGOAR

~o
o.

TOTAL ~
81 HAY MAS DE 10 ~ un.a~~PAAAN«JTAAAL~~OELA8~
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3. La familia Lara está compuesta por las siguientes personas:

- Arnoldo lara (hijo casado de Clara y Enrique)
. Aura Dozal de Lara (esposa de Arl1oldo)
-Rafae! Lara Dozal (hijo de Amoldó y Aura). Clara Rurz de Lara (esposa de Enrique)
- Enrique tara Oefe del hogar que por razones de trabajo se encuentra de viaje por 15 dras)
- Jessica lara (hija divorciada de Clara y Enrique)

". Dorita.Mujica lara (hija de Jessioa que está hospitalizada y r.egresa a la vlvieooa en tres dras). Pedro Reyes (amigo de los Lara) .,

,;. Argenls Lara (primo de Enrique, presente en la vivienda por razones detrabajo pero es jefe de hogar en otra vMenda). . .

MARQJE EL IEXOPf.RSOHAH' APEWDOS Y NOMBRES PARINTI8(X) o RELAaa.
CON IL.-R ML ~R

~

FEMENINO I

o
o

o

Q

Q
TOTALQ

SI HAY MAS DE 10 PERSONAS UT1UCE OTRO CUES~RIO PARA ANOTAR AL RESTO DE LAS PERSONAS

4.

.(.

La famifia Gómez está compues~a por las siguientes personas:
. -

" - Cristina Gómez (hija menor de José y Rosa)
, - José Gómez (jefe del hogar)

.; Rosa Pérez de Gómez (esposa de José)
- Alberto Gómez (hijo mayor de José y Rosa)
- Zoraida Pérez (hermana de Rosa)
- Jesús Gómez (tío de José que vive en Mérida y está de vacaciones en casa de José)
- María Martínez (servicio doméstico)
- Yoly Martínez (hija de María) .-

., Pedro Pérez (hermano de Rosa, trabaja en otra ciudad y sólo pasa los fines de semana
en casa de los Gómez)

.

o
o o
o
-o
o

~
o

o
Q o

TOTALQ
SI HAY MAS DE 10 PERSONAS UTILICE OTRO CUESTIONARK> PARA ANOTAR Al RESTO DE LAS PERSONAS

5



CUESTIONARIO Ni 2.
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Complete en el Cuestionario N° 2 los datos del Hogar de Calixto Méndez que se muestran en el
Rotafolio.
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:;Rellene el alvéolo correspondiente al número de cuartos para dormir que utilizan las personas del
"--hogar, en Jos casós que se presentan a continuación:

1. Una vivieooa tiene dos domitorios y
!: siempre en la oodle "arreglan la sala para <JJe dueRna
I;~un miembro de la familia.
~ ' "

. ,~~PARAoo.-
U1aJZAN LAS PE~ ~ E81w.~t

2. Una casa tiene cuatro dormitorios pero
regularmente utilizan para dormir dos dormitorios.
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La famil.ia Lugo dispone de los siguientes artefactos: una nevera, un televisor, una secadora que está
danada y no tien~ reparación, no dispone de aire acondicionado y ,la lavadora la están reparando.
Rellene los alvéólos correspondientes:

. ~E un ttOQAR Eifi:Os --.TU"
MrEF.crc.?

. .
--- o
T~-O
LA-.. -. . os-*.. . .. -- o
Ah~-~-~-:-O

m
O
O
Q
O
O

Tomando el ejemplo de la familiaLara del Ejercicio N° 12, punto 3., registre a Jessica Lara en la
~cción VI.

¡ PIMaIA NI . - NOMBM

1. Ra~n tiene 11 anos de edad. Nació en
Caracas, pero desde k>s 5 dfas de haber nacido se k>
'nevaron a vivir para Valera donde vive actualmente.

¿Cuál alvéolo debes rellenar?

2. Carol vivió en Maracay 10 afM>s, hJego se
mJdó para la VICtoria. Al cabo de 5 afM>s. ~r motivos
de salud, decide regresar a Maracay donde vive desde
hace 1 afk> .
¿Cuál alvéolo debes rellenar?

7

I lmUZAN LAS PER8(WCAS ~ ESTE
I«)QAR'



. 1. Carlos es sordomudo
¿Cuál alváolo debes rellenar?

I ¿PADECE A~ DE L~ SIOUEHTES MPEDlMlNT~'~-"'.--~"I
Ce8l*8m8 _O ""'o~..xr ld-.84I8tOf8-D .
SGdIr8 m8 0 Plldlda o ~id8Z de ~ .-IoI.e _.0
Mudez 0 ~delolllll8rlOl8a ; ':";::-'0
R8W8..-0

Rellene el alvéolo que corresponda en los' siguientes casos:
1. Raf~el está cursando tercer nivel de 2. Andrea está estudiando 2° ano de Ciclo

pre-escolar. , Dlversificado ,en Ciencias.

~ --. p-
.14

~ I.aJ&L_~LUL~~.ANOO~ APmBAOO- .y-ii:"ciJii:ÑVii.~1iVó?--- - Gr.dol =~..:.:.:::g

No I P.-n8IIao861ic8("'L.0

~(1~O~(7~._.0

s.m ~ ~ ~ 0-
~ "O:-¡ .- om.os..e..

3.
I~eniería.

Enrique está cursarm 98 semestre de

~

lo J. .
G~ ~ Nft~~~ O
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Prw...ia o B68iC8(1--- O --+No I ~J a14

\ (1-34 O e (7" -.o r

~ ~ M8da~ ". O
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~. Juan usa lentes por padecer mlopra
¿ Cuál alvéolo debes rellenar?

Indira culminó sus estudios de Terapia Ocupacional y ya le entregaron su diploma¿H~ obtenido algún título de Educación Supe~ior? ..
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Cristóbal está~'~spéráñ'docupo'pamentrar,a la Universidad.¿Cristóbál está estudiando? ' "

¿EST\OA ACTUALMf:NTE ~CACIOfI PRE-EICOLAR. 1ASiCA,
DlVERSIFICADA o SUPERIOR ,

SI O No O

.
A Cóntinuación se presentan seis casos para los cuales debes rellenar el alvéolo correspondiente:

2. Alxa se dedica a los quehaceres del hogar
y cose para una fábrica en su casa.

1. José trabaja media jornada en una fábrica
de ropa, pero estudia por las noche's enuninstitutounlve~ltario. '

u

4. Rita es pensionada pero trabaja corno
contratada en una fábrica de alimentos.

3. Andreina al momento del Censo. no está
estudiando n.i trabajando porque no quiere.

9
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5. FraJx:is(X) estudia el últi~ arK> de su
carre~!.~unca ha trabajado y en estos momentos está
hacie~ diliger,1Cias para conseguir un en..,leo.

~~..=. M ESTAS SITUAaOIE:S SE ~RAACTUALMf;HTE'

T~ ,. ...O } -+ ~.a
I SkI~~."'~ 0 .

8uIc8Ido ~ ~ .~ado 0 --. ~. ttI ~~porprm.,.~ 0 .
En q""-t8 del ""- tin ~ 0

! E..d.._~ o
CGno~ oJlblado' ~ : 0

. O
I ~"::~7=--::l~ ~ ,..~ Qra~ O

: 6;.hJan sufrió un acckjente hace aproxi-
madamente 2 afK>s. razón por la aJaJ no puede volver
a trabájar. Juan no está pensk>nado.

,ER CUAl M ESTAS STUAca.ES SE ENaOTRA.ACTUA~NTE'

=~~~ :..:g}.~ ~.a
BuIC81do~"*8ndo~ O--+ ~.,.

I a-Ido~POIptWntf8WZ I
En~~~8nr8ll8j8' E r8I8; ~ ~..

c-¡ P8IWCIn8do.O;lbl8CklÚl ~ I ===:::::.~-~.~...
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En los Casos que'se presentan a continuaciqn~escritjafa ocupación que desempeñan las personas:
r .~ . -a...

1. Pedro trabaja como vendedor en la
-Zapaterfa ~rrnúdez..

L
be acuerdo con los mismos casos del ,ejercicio NR 23, anote a que se dedica la empresa, organismo
o negOcio donde trabajan:

1. En el caso de Pedro. 2. Amoldo que trabaja conX> Ingeniero y
profesor

TM8AM 10 TRA~" e;n: ~ . , ""' cMt.~.- I
OID.I...m..L I
OID.I...m.. , IIID.I...m,.

3. B caso de Luz ~ plancha en casas de

¿A ~LA
~~(O1R&.&J&.&~' E;n:~.. m_. - . '*. ---om..m..~..L-om..m..m..,om..m..~..

4. El caso de Margarita. la Jefe de Personal.
familia.

,
-¿A~-~~ ft- '

::'1-~~(O~~,'~-.:=-I -.lea . rn ~ . ~. ---

OID.G8..~..,
Om.G8..~.', -
.1O.G8..~..

.~ ~&~,,~~. 7¿~~
~~(OTR..&'A'&~' ~ ,...
*rica.~.~.".~

Ome~0'.~.'1
ame~0..m.',-ameO0..~..- - ;; c:~'~

10
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O(DG8~..~",
O(D188'.~..

3. Luz trabaja pIa~ a ct)mk:iIo

I 2. Amoldo es ingeniero en una constructora
y da clases de matemátk:as dos noches a la semana.

El dice que gana más dando clases que COn}) Ingeniero.

I . ¿CUAL ES su OCUPACK)N EN LA ~ ~~~ o

NE~~~(OTRAI~~~~~' e;..:d 8pr8ncIz de ~ 8OIb8t'. n.-n.-.

OCDOI¡.8m8..
O(DO~~.8.m8. I
OCDOI8.8m8.

4. Margarita tiene el cargo de Jefe de- - - Personal en la OfICina Central de Estadista e Infor-

, mática.
I .

¿aJA&. ES su ~ EN LA EMPRESA, ~~~ o . ¿CUAL U SU ~ACK)N EN LA EM"DA. ORGAJaMO o

NE~DONDE TRAIAJACOTRAIAJAIA) , Ejm: d NE~ DONDE ~(OTRAIAJAI.~' e;..:tId8f.

~ de DI*O.~. n.-n.-. ~ de DI*O. 8OI'kI8r. ~.
O CD O I 8)~. . m 8 . I o CD @ ~ 8) 18m 8 . .
O: CD O I 8'. . m 8 . i ,-~ c !~. :.' o (D O ~ 8)-. 8 0 8 . I ;1O' (D O I 8 . 8 0 8. " o (D O I 8 . 8 m 8 .



2. Amoldo que trabaja como ingeniero y
profesor... EN UTI TRA.~ ~ (O I~

,-_0 E e" O T"""~_~",

""-- 0 ...0
--d8~ 0 ~ O

01
_o

, &-"' '
~ O T"",~_~---- 0 0

:-"-:'__0 ~--_O

3. -El caso de Luz que trabaja planchan"dO.a
4. El caso de Margarita, Jefe de Personal.

~~:~:,:.~ 1 0
~u O T",-~_"",-

0 M M~ O
;"';"" 0 ~_M--:~O~c.

~

I
I - - --o--_o--a I - o ~ 'I - o ~ ' - o~ , I .-- tJ L--- -

I

.

I . 2. Aixa percibió el mes pasado Bs. 2.000,00

"--IL_~_--~~--y--~~- --o.. , 88$$$
-' 0.. . ...G.

-'--~"---J 0.., ~O k- -J"""

...~.0 l

11

1. Francisco tiene dos trabajOs, en uno ganó ~,
el mes pasado Bs. 3.000,00 y en el otro unos
Bs.4.300,oo. :

2: Miguel declara que en el mes pasado- -. percibiólosiguiente:.
-o .. , .. ... Sueldo base. Bs 450000. . .. ,
- o .. '. . . . . Propinas: Bs. 3.200,00

. . .. . Prima por Hijo: Bs. 1.200,00- --o.. ' --- o 3. Muro trabaja con su tro, pero no recibe

paga en dinero.

o.. , - o. , - o. , o .

por concepto de Beca.

¿--n-MUDO__.~, ~ - o k " & & . & &

Qk~ -.- -o k " 0 k " - ~o k " -- o

1. Rita en el mes pasado recibió k>s
siguientes ingresos: Renta: Bs.3.700,oo

Pensión: Bs. 3.000,00. ~~_a___~.~
I---" m

-- Ok , &&.&.
Qk---l .. . . .

-'__-Ok~ 0.. . '
0 k , 1

o 3. Antonk> el mespasa<b recibió deS(( hijo

Bs. 5.000.00.



:~g;
En los 2 cuestiona'rios anexos. conteste las preguntas con la información que se presenta a

continuación:
\

Te encuentras en el Estado Cojedes, en el MunIcipio Autónomo Falcón, en la ciudad de Tinaqullllo.Te corresponde
empadronar el Segmento 002, Sección 01, Subsecclón 2, Manzana 150. ~

La vIVienda de los OUiroz es la tercera vivienda que vas a visitar, se llega a ella por una vereda. Las personas ;,U
que la ocupan siempre viven ahr.

La vivle~ trene las paredes exteriores de ladrillo sin frisar y el techo de ,platabanda; elplso'de la sala-comedor
es de crámica, pero"el resto,deJa vivienda tiene el piso de cemento. TIene cinco-dormltorlos, sala-comeoor, cocina, dos
banos y un amplio corredor. Para cocinar utilizan gas y el agua les llega pqracueducto. La vivienda cuenta con dos barIOs
que tienen poceta a cloaca y uno solo tieneducl:¡a. La vivienda tiene teléfono.. servICio eléctrico público y le recogen labasura, pero no le barren las call$s sino que las ba~en los mismos vec.inos. .

Los OUlroz tienen alqun~da una habitación a un matrin'K>nio con un hijo" ellos oocinan y comen Indepe~ientemente.
.-

La senora Josefina Chirinos de Qulroz dice que en su hogar viven además de ella. Que es el Jefe del Hogar. sus
hijos:

semana.
- Juan crrs Quiroz, quien se encuentra estudiando Medicina en Caracas y viene a ~u casa los fines de

- Josá Elras Quiroz, quien está hospitalizado en este momento porque sufrió un accidente.

Los OUiroz aún estan pagando su vivienda. y la cuota es de 3.500,o~ bolrvares mensuales.. La senora Quiroz
utiliza un cuarto para dormir y otro sus hijos. Los Qu¡roz tienen nevera, televisor. lavadora y un cam> pero no tienen ~to.

Josefin.a Chirinos de OUiroz nació el 22 de septiembre de 1939 en el ~ado Lara y tiene 51 arios. Es viuda. Ella
y sus hijos vivénen Tinaquillo.desdehace cinco arios, cuando se vinieron de Barquisimefo. Estado Lara . La serK>ra
OUiroz está un poco sorda.

Ella sabe leer ,escribi! y estudió hasta sexto grado. La serK>raQuiroz ha tenidQ tres hijos, pero sólo están vivos
~s y en los ültirnos doce meses no ha tenido hijos. Sólo se dedica a los quehaceres del hogar, pero recibe una pensión
'de 1.500,00 bolívares mensuales.

José Erras OUiroz nació el18 de noviembre de 1963 en Cumaná, Estado Sucre y tiene 26 anos. Es soltero y no
Lpadece ningún .tipo de impedimento. Estudió hasta tercer ano de baqhillerato y ahora está realizando un Curso de
'Tom,erra en eIINCE. No está trabajando porque está hospitalizado, pero tiene 5utrabajo. Es chofer de una fábrica de
pastas, en esta fábrica trabajan más de cinco personas y se llama Pastas Alimenticias Napoles, él es obrero del sector
privado y ganó el mes pasado 6.000,00 bolrvares mensuales, más 500 bolívares por un bono y- no recibió ningún otro

ingreso.

la pareja casada que tiene alquilada una habitación en la vivienda de los OUiroz, paga un alquiler mensual de
2,000,00 bolívares y ocupan un cuarto para dormir, sólo tienen nevera y televisor. No tienen carro ni moto. El Jefeue
este hogar es Pedro Rosales, quien nació en Maracaibo el13 de enero de 1965 y tiene 25 anos. Desde que se casó hace
cuatro arios vive enTinaquillo. Anterior.mente vivía en MaracaibO donde..terminó sus estudios de ingeniería civil. No
padece ninguno de los impedimentos. No estudia y está buscando trabajo desde hace un mes ya que la constructora
"Visrna(' donde trabajaba terminó su contrato. Su ocupación era gerente de proyectos, la empresa se dedicaba a la
construcción de puentes y trabajaban en ella más de cinco personas. El era empleado del sector privado. En el último
mes que trabajó ganó 12.000,00 bOlrvares y no recibió durante el mespasad~ ningún otro ingreso.

Su esposa, Luz de Rosales, nació en Tinaquillo el27 de diciembre de 19~tiene 20 anos. No tiene ningún
Impedimento y siempre ha vivido en Tinaquillo. Estudia media diversificada. Ha tenido~ijo . Ella trabaja por cuenta
propia, no tiene empleados, hace dulces en su casa y los vende en la calle. El mes pasado ganó 250 bolrvares diarios,
y recibió una ayuda de sus padres de 3.000.00 bolNares. Su hijo Pablo Rosales nació el 22,de mayo de 1990 en
Tlnaquillo y para el momento del Censo tiene 4 meses. No tiene ningún impedimento. '"
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¿CUALES SON SUS TAREAS? ANTES DEL EMPADRONAMIENTO:

. Asistir al Curso de Adiestramiento.

. Estudiar este Manual para aprender su contenido.

. Reunirse con el Supervisor en el lugar y hora que éste

le fije.

. Recibir y cuidar los materiales que el Supervisor le

entregue para hacer el recorrido previo de su área de

trabajo.

. Recorrer su área de trabajo en compañía del

Supervisor.

. Devolver al Supervisor. luego del recorrido. los mate-

riales que le entregó.

DURANTE El EMPADRONAMIENTO:

. Presentarse puntualmente en el lugar y hora fijados

por el Supervisor.

. Recibir y revisar el Material de Empadronamiento.

. Cuidar el Material de Empadronamiento.

. Visitar y empadronar todas y cada una de las viviendas

existentes en su área de trabajo y las personas que
en ellas habitan.

DESPUES DEL EMPADRONAMIENTO:

. Ordenar y revisar el Material de Empadronamiento.

. Entregar

Supervisor.
el Material de Empadronamiento al

4



¿QUE MATERIALES UTILIZARA? PARA HACER EL RECORRIDO PREVIO DE SU
AREA DE TRABAJO.

. Croquis de la Manzana.

. Usta de Viviendas a Empadronar.

PARA HACER EL EMPADRONAMIENTO.
. Sobre de Empadronamiento.
. Credencial del Empadronador.. Croquis de la Manzana.
. Usta de Viviendas a Empadronar.
. Cuestionarios.
. Control de Viviendas Empadronadas.. Etiquetas.

¿CUALES SON SUS DEBERES?. L\
. Cumplir todas las instrucciones que reciba de su

Supervisor.

. Cumplir todas las instrucciones que se indican en

este Manual.

. Uevar durante el Empadronamiento la Credencial

de Empadronador en lugar visible.

. Cuidar y mantener en buen estado su Material

de Empadronamiento.

. Empadronar todas las viviendas de su área de
trabajo y todas las personas que en ellas habitan.i

. Realizar el Empadronamiento sin la ayuda o
companra de personas no autorizadas.

. Solicitar los datos en forma respetuosa y cordial.

. Hacer solamente las preguntas que están en el
Cuestionario.

. Anotar en el Cuestionario exactamente los datos
que le han suministrado.

. Mantener los datos recogidos bajo el Secreto
Estadístico, es decir I no comentarios con otras
personas.
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CUESTIONARIO

~

Se utiliza para dejar constancia
de que la vivienda fue empadronada.

CONTROL DE VIVIENDAS EMPADRONADAS

Se utiliza para llevar un registro de las viviendas y la
población empadronada. Las instrucciones para lIe-
narlo se encuentran en la parte de atrás del mismo.

CREDENCIAL DEL EMPADRONADOR

Se utiliza para Identificar al Empadronador
como funcionario del Censo.
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EMPADRONAMIENTO . Utilice el Croquis de la Manzana y ubrquese en su área
de trabajo.

. Inicie el Empadronamiento comenzaooo por la primera
vivieooa de la Ustq de Viviendas a Empadronar.

. Visite Y empadrone todas las viviendas que se
encuentran en su área de trabajo y todas las personasque en ellas haDtan. .

. Anote al terminar cada visita los datos que se indican
en el Control de Viviendas Empadronadás.

. Pegue una Etiqueta en la puerta de cada una de las
viviendas empOOronadas.

I 1I "-

- ¿QUE HACER SI ENCUENTRA EN
EL TERRENO VIVIENDAS QUE NO
APARECEN EN SU USTA?

Si en su área de trabajo encuentra alguna vivienda que no
aparece en su Lista de Viviendas a Empadronar, haga lo
siguiente:

. Agréguela en la Usta de Viviendas a Empadronar
anotando la dirección de la misma, después de la
última vivienda.

. Senale con una X su localización en el Croquis de la
Manzana.

. Empadr6nela.
l . Anote sus datos en el Control de Viviendas Empadrona-

das y péguele una Etiqueta.

. ¿QUE HACER SI ENCUENTRA

HOSPEDAJES, RESIDENCIAS
ESTUDIANTILES O PENSIONES?

Si alguna de las vivierKias de su área de trabajo es un
hospedaje, residencia estudiantil o una pensión que no
esté Identificada. o sea. que no tenga anuncios o le-
treros, deberá empadronarla de igual manera que al resto
de las viviendas.



~

. Ordene los Cuestionarios desde la primera hasta la

última vivienda que empadronó.

. Verifique que anotó correctamente los datos de cada
una de las viviendas en el Control de Viviendas
Empadronadas.

. Guarde todo el Material de Empadronamiento, tanto el

que fue utilizado como el que le sobró, en el Sobre de

Empadronamiento..(

ENTREGAR EL MATERIAL DE
EMPADRONAMIENTO

. Entregue al Supervisor el Sobre- de Empadronamiento
con el Material.

. El Supervisor le entregará su Constancia para

Empadronadores. con lo que dará fin a su trabajo.

"
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¿CUANTAS PARTES TIENE
EL CU~STIONARIO7

El Cuesttonario contiene las preguntas, los espacios para

anotar las respuestas, las instrucciones y un espacio

para observaciones.

Se divide en seis (6) partes:

. Sección I . Identificación de la Vivienda

Contiene nueve (9) puntos.

- Sección 11 - Datos de la Vivienda

Contiene trece (13) preguntas.

- Sección 111 - Número de Hogares

Contiene tres (3) preguntas.

"
- Sección IV - Composición del Hogar

Contiene tres (3) preguntas y un recuadro para

listar las personas que son Residentes Habituales

del Hogar.

- Sección V - Datos del Hogar

Contiene cinco (5) preguntas

- Sección VI - Características Individuales

Contiene veintiseis (26) preguntas divididas en
cuatro grupos:l

10 preguntas
Para todas las personas

4 preguntas
Sólo para personas de 3 o más años de edad

3preguntas
Sólo para mujeres de 12 o más anos de edad

9 preguntas
S610 para personas de 12 o más años de edad

. Esta Sección se repite 10 veces para em-

padronar Igual número de personas.

~
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¿COMO SE OBTIENE
LA INFORMACION?

, . ,.7 . "" ,

En el Cuestionario hay cuatro (4) formas de obtener la
información:

. Leyéndole a la persona sólo la pregunta.

. leyéndole a la persona la pregunta y las posibles

respuestas.

. Observando la vivienda.

. Tomando los datos de la Usta de Viviendas a Empadronar

y de la Sección IV del Cuestionario.

, .
¿COMO HACER
LAS PREGUNTAS?

. Hágalas en el mismo orden

Cuestionario.

como están elen

. Léalas tal y como están escritas, nunca cambie el texto.

. Léalas despacio y con voz clara.

. No le indique al Empadronado lo que debe responder.

espere su respuesta y an6tela.

i~ . Si el Empadronado no comprende la pregunta, repítala

despacio y aclárele cualquier duda.

. Haga las preguntas aunque le parezca conocer las

respuestas.

. Haga a todas las personas las preguntas que les

corresponden.

. Siga todas las instrucciones que aparecen en el

Cuestionario.

13



En el Cuestionario hay una serie de Instrucciones que
señalan:

. A que personas se deben hacer las preguntas.

. Pasos a seguir para llenar el Cuestionario.

¿COMO SE INDICAN
LAS INSTRUCCIONES?

. En forma escrita.

Ejemplo: SOLO PARA PERSONAS DE 12 O MAS

AÑOS DE EDAD

. En forma gráfica.

sEÑALES SIGNIRCADO

SEGUIR UNA INSTRUCCION

.. -~--_t.M_- au "IN_- 8 0 -
~ -O~.- --

. .

~ PASAR A LA PREGUNTA QUE SE INDICA
a8 - 1__- o-- o-.,- ,.,. . . . . . . . . . -- VI,. , . . . . . . . . ~'----¡ PASAR A LA SIGUIENTE PREGUNTA

~ ~.~.!..~-!- ~~ ~ 1
I -~---~': I

11.-01 --.tJ . '" -
,-. - - wr '

,-
HACER UNA PREGUNTA COMPLEMENTARIA
DENTRO DE LA MISMA PREGUNTA

.OIA - ,...,
01.,_,OJ ,_o

( , 0 l-cO
i ° ..-0

..
1-

CONTAR Y ANOTAR
I TOTAL O I I .J

~

Para llenar correctamente el Cuestionario
debe seguir estas Instrucciones





~

. Copie de la LIsta de Viviendas a Empadronar esta
Infomadón en cada Cuestionario antes de comenzar
cada entrevista.

. Anote el número.que corresponda según el orden

l. NI DE ORDEN DE LA VMEHDA - En la primera vivienda que visite anote 1,

en la segunda 2 y así sucesivamente.

en que va realizando las visitas a cada una de las
viviendas:





1
R

ANCHO .

Vivienda consuuidacon
materiak!s de de$eC¡o¡C)(~as.
cartón,cafIa y simltates).

RANCHO CAMPESINO
paredes: adobe,~aobaha-
~$in frisar.
T~1árnimsmetábs .

~ ,~

s~y ..

Piso:~ntootie~
U~: áreasl\taJes y
~OS~fK)s.

OTRACLA$E
~I,~h"lerdase ooaJJer

~ gue,

fijo o móvi, 00 ~ para
Ws de abjamiento: k)CaIes
de trabajo,barracas,trallers,

embarcaciones, cuevas,
carpas u olros.

APART AMENTOEN
EDIFICIO
VíVieridaqoo fo~~e de la
eslnx:ttJa de 1I1 eófdo, ron
acx:eso desde 1I1 área ~
de ci"QJadón.

APART AMENTO~
QUINt~ CASA~(j¡NTA
OCASA
VIvie(X1á torma deque ~

""'VlVie~A Y IttWiM~ SUOllQ I~. ~ r""'v. ~ r\'icO mtario (X)p'O~se y -
tina.

CASA DE VECINDAD

VIVie~con mspiezas
tJ$adasoomo Vi~fami..
iares.
Servicio saritariO y abas-
"'" . .;;¡

de f de la --1tn~~"O agua uera

pie~
AteaS i1temas de uso oomoo.

. Si los ocupantes están presentes pregunte si es de
uso permanente o si es de uso ocasional:

Si es de uso permanente rellene este alvéolo y
pase a la pregunta siguiente.

- Si es de uso ocasional rellene este alvéolo:

Infórmeles que serán empadronados des
pués donde viven habitualmente.

Termine la entrevista.

. Si no tiene ocupantes averigue con los vecinos la
condición de ocupación de esta vivienda.

- Rellene el alvéolo que corresponda y termine la en

trevista.

r
I Si le informan que es de USO PERMANENTE

anote en el espacio OBSERVACIONES del
Cuestionario "USO PERMANENTE SIN
OCUPANTES" Y no pegue la etiqueta.~

'-"-

. Si está en construcción rellene este alvéolo y
termine la entrevista.

18



USO PERMANENTE
D()('Idelaspersonas viven ha-
bitualmente.
Pueden estar presenteS o no
para el momenk> del Censo.

USO OCASIONAL
Se utifiza tem~ente: va-
~nsoo semana. Ira;.
bajo estacional, 6tc.
~~ estar ~ o no ~a
~momenk)del~. En
~de~a~ persona
viva &neBa h3bituaJinente se
COns"kf~ 00 uSó ~
nente.

DESOCUPADA "
.c

N'" ,~iá;::V¡.
,~~

Vlerm al njómenló 001 cen-
so,
p~ 5erpara ~¡Iar o ven.
der.O estar en SitlJációtl deS-

rorOOm.

EN ~UtCION
VMefm en proceso de ea-
fiéación; CaSi roooOOa para
el ... del cenSo timomOOk> . Ofle
~ttiIt~r- WntanaSNo\i"'8~._y.,
rladeenek encasode~al ' rsona Viva en élla
~~

haljllJal memese oonSideta dé
uso permanente;

Observe el material más utilizado en la construcción
de las paredes exteriores y rellene el alvéolo que
corresponda.

.

Ii. EL MATERIAL PREDOMINAH~ EN LAS I-PAREóliEmÁíORES..is.:..- -.. -- O I

Bloque o ladlillo ,Irisado I
Bloque o ladrillo 'J, lrisar O

OC«ICtero """'..""""'.'.".'."..'.'.."."--.'
Madera eaerrada.lórmica,libr. de

vídrM) y similares ,.0
Adobe, lapja o behareque frisado 0
Ado I O~. lapo. o eque SIn rlS8J .'.'..' '

OIro. '~.D8Ima.lablea y i«nilaresl P

Observe el material más utilizado en la construcción
del techo y rellene el alvéolo que corresponda.

.

.{

L1 EL MÁTERIAL PREDOMINANTE EN EL TECHO ES:

Platabanda O
Teja O

OAsbeato Y SImilares

Il6l1llnas metálicas (zinc y sinilarea) ..",.,.~ O
Otros ,~. D81ma. tabla y limilaresl 0

Observe el material más utilizado en el piso y relle-
ne el alvéolo que corresponda.

.

El EL MATERIAL PREDOMINANTE EN EL PISO ES:~

Si el material utilizado en las paredes exteriores,
en el techo y piso es difícil de Identificar pre.-
gunte al Informante.

'-
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JmIaiQ), gr..to, ~n~, eertrnica. ladrilo,

wracora, parquet, *Iomtwa Y ~I_. ...0
Cemen~ 0
Tierra ,.,..., "..., ,...""""""""..,...,."" 0
Otros (tablas, tablonas y similares) 0



g1;\

. Rellene el alvéolo que corresponda según la res-

puesta.

CUARTO
Cada lI1aoolas haD~
oambiet'deSde¡a~

NO loo~e:
-~1Os; cc)éit\él.lavaooro,
bakj)r),baM.

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda.

: LA COCINA ESTA UBICADA EN:

~ Sok» 0 0.0 ~ ---
está separaoo ~
a)fn~tas delarolras ha-
~~s oarnOOntes de la
~.

CUARTO SOLO

8h1Jar ~ ~ ~eSfá
~~~~ ~~s com-~ rxx: ~
pietaSde lasolras haIjta~
o arnt)erEs de la ~
~ estar OOnIroo~ de
la ~~ ~~ tam-
tjén de siOO para comer.

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda al combustible más utili-
zado para cocinar.

DEL C<*BUSTIBLE UT1UZADO --
NORMALMENTE PARA coc.cAR ES:

Gas O
¡ t:=: "~:::=::::::=::::==g
_.~ (IeIIa. c:atb6n, er..1 ~

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda al medio por el que
normalmente se abastecen de agua los ocupantes
de la vivienda.

ACUEDUCTO
8 agJa lega a la vivierm áI'ec-
lamente JX)r~ña~tada
a red pública.

CAMION
B SlNnirlistro de agua es
proporcionaoo por camión
cisterna.

OTROS MEDIOS
El abasteciniento es JX)r lJ1
medio diferente a k>s ante-
riores: JX)zos, aljiOOs o jagüe.
yes, ríos, quebradas, elc.

PlLAPUBUCA
8 ~ se obtiene 00 1m fuen-
E O pila púb/'1ca ~ a la
red pjbIica.
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SECCION 111 - NUMERO DE HOGARES

En una vivienda puede vivir un Hogar Censal o varios
Hogares Censales.

HOGAR CENSAl

~iiare~~ oom~ Iámisma~yrosmiStnosSéiVk:ios

TIPOSDEHOGAR '

HOGARUNIPERsONAl HOGAR MULtíPERSONAl
FormaOOWIm$)lape~ FonnadO fX)(dOs o más per-
queVi'o'G Sótao ~mol~UiliM. sanas:

Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene
el alvéolo que corresponda:

.

- Si la respuesta es una persona sola o una familia,

se considera que en la vivienda vive un solo Hogar
Censal, pase a la siguiente Sección.

- Si la respuesta es dos o más familias o un grupo
de personas, pase a la pregunta siguiente para
saber si forman un Hogar Censal o más de uno.

-'
Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

.

- Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta

para saber cuántos Hogares hay en la vivienda.
¿ESTAS FAMILIAS O GRUPOS OE PEASOtAS
~ENEN GASTOS SEPARADOS PARA ~ER?

[E8t88 per8OnU forman

Si 0 1 No ...0 ~ WI Hog.r Cena..
P... . ,. s.ccl6n IV
.. Compoelcl6n del Hogar

- Si la respuesta es No se considera que en la vi-

vienda vive un solo Hogar Censal, pase a la si-
guiente Sección.

GASTOS SEPARADOS

Se Considera qoo lasfam i¡as o ~ de ~S ~ Yi\'9n en \$\a.
misma YivierKiatie~.nga~S$~dos. ~estas famifias o
~S compran y pteparanaparteStJS comms.
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~I

. Anote el número de Hogares Censales que viven
en la vivienda

g lo CUANTAS FAMILIAS O GRUPOS DE PERSONAS 1
1MANTEJEN GASTOS SEPARAOOS PARA ~ER?

-, L I c.d. famIlIa o grupo loml. un

Hogar Cen..'. Si9a l.. algui.n...
1nMrucci0n88:

Continúe la entrevista en el mismo
Cuestionario en la Sección IV - Compo-

sición del Hogar. hasta empadronar to-
das las personas de este hogar.

Recuerde
que se trata
de la mIsma
vivienda.
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.0 .o. S6m6s

Rellene el alvéolo que corresponda al número del
Hogar Censal que está empadronando:

..

!' Si en la vivienda hay un solo Hogar Censal, re.
llene el alvéolo 1.

- Si en la vivienda hay más de un Hogar Censal, re-
llene el alvéolo 1 para el primer Hogar, 2 para el
segundo Hogar y así sucesivamente.

Para determinar si una persona es residente habi-
tual del Hogar, s~ deben tener en cuenta las si-
guientes Reglas de Residencia:

Son residentes habituales del Hogar:

.

lo

Quienes viven normalmente en el Hogar y se en-
cuentran presentes al momento del Censo.

Quienes viven normalmente en el Hogar, pero para el
momento del Censo se encuentran ausentes por
estar temporalmente dentro o fuera del país, pero
regresan al Hogar al pasar estas circunstancias.

Ejemplo: por razones de trabajo, vacaciones.
enfermedad, operación quirúrgica u otro motivo.

Quienes no tienen residencia habitual fija en otro
lugar y se encuentran en la vivienda al momento del
Censo.

Siempre se considera residente habitual del Hogar
al Jefe del Hogar y a la esposa(o) o compañera(o) ,
aunque viva la mayor parte del tiempo en el lugar
donde trabaja

-
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-~~~ IAOANOTAR LOSN-.os PEQ,Ef«)s y LOS NCIANOS
MPOAT~:! e NO N«>TE A LAS PERSQt¡AS Q,E VIVEN HA8IT~NTE EN OTRO LUGAR

TOTAL DE PERSOCAS ,1





. Incluya las personas fallecidas después de las
1 Z de la noche del día 20 de octubre.

No Incluya las personas nacidas después de las
12 de la noche del día 20 de octubre.

.

PMGIH1I Y ANOTI EL APE~ Y ~ ~ CADA UNA DE LAS PENatAS ~ l8TI HOGAR IN EL ~UIeNTE ~:

. Jefe (8) ~.., (pRIMERA L~EA) . o.at ~nlel del jell ~.. ~ ~~.. ek:.1 Y IUI -." . ~ (01 o ~ (01 . p-- ~ P8'i1n.. ~I ~ (1IIigoI, e~1 y - ~~

. ~ (M) ~ 11ft htoI (~ ~. .-) . ServIcD donWIIco Y - ~kIM (-- "6.0." en ~ o ,.~

. ~ ("1 ~.. MP8I8do8 o ~I ~ hljoI ~ el je" .. hogar)
Y .conanl8d6nd8~~ tito IU (11 hQo (11

. ~ ("1 ~ o IIIk*II y .,.

~NI ~-!-~ , -

En este espacio debe anotar a todas las personas
que son miembros del hogar de la siguiente forma:

.
i ..

Pregunte y anote el apellido y nombre de cada
una de las personas comenzando por el Jefe del
Hogar y a continuación el resto de las personas en
el orden que indica la instrucción.

- A medida que lista las personas

Enumérelas en la columna persona N2.

Anote el parentesco o relación con el Jefe del
Hogar en la columna correspondiente.

Rellene el alvéolo según el sexo de la persona
en la columna correspondiente.
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. Cuando en el Hogar hay más de 10 personas uti-
lice otro Cuestionario y continúe anotándolas.

En cada Hogar debe anotar siempre un Jefe de
Hogar

PARENTESCOORELACION CON EL JEFE DEL HOGAR

~~)a
H~¡).:l~Q C,~.:~U CltIadO()J

Sóbnno(:).
Y~roo,;,;""",cc'c O~ panente (tlo
N~ra,!:; ~'o..primo.et~.)
Padre,,;. No ~nente (amIgo)
lJ~d .sO.~ ~A"':_:- do-J. st'lCO..~ rec..';.c . . ~y~ II~

c y sus amiliares)

. Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

- Si la persona no es residente habitual, bórrela

de la lista, deje en blanco esta línea, corrija la enu-
meración y el total de personas.

. Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

II¿ HAY ALGUNA PERSONA QUE NO HAYA
ANOTADO Y QUE VIVA AQUI HABI1\JALMENTE,
PERO NO SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO
POR VACACIONES, TRABAJO. ENFERMEDAD
U OTRA CAUSA?

51 0
No O

- Si la persona es residente habitual, anote sus da-

tos en la lista y corrija el total de personas.

5 TE LAS REOCASDE

RESIDENCIA Y EN ~ DE SER

RE8DENTE ANOTE SUS DATOS

~EN ESTA SECCK)N
Después de verificar que han sido anotadas todas
las personas que viven habitualmente en el Hogar
cuente el número de personas de cada sexo y
anote el resultado en el espacio TOTAL.

'-
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SEGUNDO
CUESTIONARIO -t

En la Sección I - Identificación de la Vivienda:
. Copie del Primer Cuestionario los puntos

1 ag.
. Rellene el alvéolo "Es continuación de

otro Cuestionario"
Recuerde que
se trata de la
misma
vivienda.Deje en blanco:

. Sección I1 - Datos de la Vivienda.

. Sección 111- Número de Hogaresc

En la Sección IV - Composición del Hogar
. Repita el número de Hogar Censal que está

empadronando.
. Continúe listando a las personas comenzando

por la número 11.. .

l L

No olvide hacer las Preguntas NQ 2 Y NQ 3 Y
anotar el total de personas por sexo en el último
Cuestionario.

-.

Continúe la entrevista en el primer Cuestionario en
la Sección V - Datos del Hogar.



. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda:

Si la respuesta es propia pagándose o alquilada
pregunte la mensualidad y anote el monto en bo-
lívares en el espacio indicado.

cedidatómoC e 001 Sáratio",ó,

fam'já(Odeooaffl." .o~iiér

~~

. Rellene el alvéolo que corresponda según la res
puesta.

rB ~~I~~~~::S;;~:A~~:~~
¡HOGAR?

CUARTO PARA OOR~R
~t.ler habitaCión o ambiente

cc cc

de la ViVienda que los miem bi'os
del HOgar utilicen para dOtmir..

.0

.0
O
O

.0

O
O
.086~

Lea la pregunta y rellene el alvéolo Si o No para
cada uno de los artefactos.

"-¡:DIj:PoÑEESTE - HOOAADE LOS SIGUIE~

I ARTEFACTOS?
No se toman en cuenta los ar1efactos inserv;blf
pero sí los que están en reparación.

SI

.0

.0

.0

.0

.0

NO

O
O
O
O
O

Nevera Televisor Lavaclcxa Secadora de 'OP8

~actXldicíond
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Rellene el alvéolo que correspoooa según la
respuesta:

.

- Si la respuesta es Si pregunte cuántos y rellene el
alvéolo correspondiente.

~~

Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

.

- Si la respuesta es Si pregunte cuántas y rellene el

alvéolo que corresponda
r ~= -"::0.. _OESTE ~ ~

Si o-..¡~' 1 -O 2.-0 S 6 n80
~O

Anote en este espacio cualquier observación que
crea necesaria registrar.

.

A CADA UNA DE LAS PERSONAS DEL HOGAR DEBE lLENAR
UNA SECCION VI, SIGUIENDO El MISMO ORDEN EN QUE LAS

ANOTO EN LA SECCtON IV-COMPOSICION DEL HOGAR.

I PEMaIA~ -. I

Copie de la Sección IV - Composición del Hogar:.
- en persona N2 el número de la persona.

- ende- el total de personas del hogar.

el apellido y el nombre de la- en nombre
persona.
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-

PARA TODAS LAS PERSO

Estas preguntas deben hacerse a todas y cada una de
las personas del hogar.

. Rellene el alvéolo que corresponda al parentesco o
relación con el Jefe del Hogar. según lo anotó en
la Sección N - Composición del Hogar.. ~o'"-=-_á:;.-¡.

. Rellene el alvéolo que corresponda al sexo de la
persona, según lo marcó en la Sección IV - Compo-
sición del Hogar.~ ~_O!~~ ]

t

. Anote el día, mes y año de nacimiento y la edad
cumplida de la persona.. ,QlALES"RQtA~~YEDAD~'P

u-..1-~- MI8-- ~ ~- (~ -

00 00 00 00 00
dIdI <D<D <DtI <D<D mal
ee e ee e. .
GG 000. 00 o

I 188 88 8
. ... .. .
. ... .. .
G ~ GG ~~ G
. ... .. .

-. L.. .. !.-

. En el caso de niños menores de 1 año anote el
número de meses cumplidos en el espacio menos
de 1 año (meses).

. Si la persona no sabe la fecha completa o la edad
anote el dato que sepa.
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. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda.

.

1t

lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda según la respuesta:
- Si la respuesta es este mismo estado pase a la

Pregunta N2 8.
- Si la respuesta es otro estado

Pregunte cuál estado y anótelo en el espacio in-
dicado.

Pase a la Pregunta N2 8.
- Si la respuesta es otro país

Pregunte cuál país y anótelo en el espacio indi-
cado.

Pase a la Pregunta siguiente.

( Sólo para las personas que contestaron otro país
en la Pregunta NR 5

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda.

. CUAl. ES SU NACQIA~ LEGAL ACTUAl.,

. V_za- P« _iZ-,*, ~) O
L NaQdo (8) en .. - ~ (8) de~.. -- ~.J)

O

. Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta.

4

~. Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

aCUANTO TEMPO TEfE VIYENDO EN ESTA ~ O ~
~h8-" 21-0"-.0 1 0 Sae-O

1 0 -. 10_0",,-~}-'

- ~i la respuesta es siempre ha vivido en esta ciu-

dad o pueblo pase a la Pregunta NQ 10.

32



. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda:

- Si la respuesta es otro estado pregunte cuál y

anótelo en el espacio indicado.

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
o los alvéolos que correspondan.

~

, ,,"j,
SORDERA TOTAL, .

EXTRe.lOAD ES:'SUPERIORES

r m itaCbr'ie S en J(j smQ Yliriie h tO s &

PEROIOAO1NVAUDElDE:c,:',' ~ ""'"

EXTREMIDADES INfERIORES"

Jim itáCiOOO$en ros ~\.; mientó! ~

~

k)sfm~mentos antessenaJadOs.para~~y~m~rtarse
igual aJas personas de su
miSlna~d.

SOLO PARA PERSONAS DE TRES O MAS
AÑOS DE EDAD

. Rellene el alvéolo que corresponda según la
respuesta.

-~OJ.. ¡u. LUR Y ~-;;O
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.

.
Anote el último grado. afto o semestre aprobado
en números en el espacio indicado.

Rellene el alvéolo que corresponda según el nivel.
- Si la res~esta es distinta a superior pase a la

Pregunta N° 14.
- Si la respuesta es superior pase a la pregunta si-

guiente.
E~mplo: Si la persona dedara q~ ap-obó primer grado de
Básica anole 1 en el espaoo gradOl relene el aJWoIo que
~ . prImar1a o báSIca ( -6).

MEDrA~'DlVER$iFtCADA"c

~~'deense~ que.,iQ:d~:"c;"c "c"

. 0eI4Q8I6IariOde ~
Meo~ o Ck:IoDlvetSlficadO..

.EI10y2Gat\Ode E~cl6n
Media [)'t'erSificada.

SUPERIOR
Nivel de ensenaftZaque como
~nde la bmád6n ~fe.
siOnat:sekn~ en:
. U~fSidades, Pedagógi.

COS, Colegios o Institutos
Un;.,oersltarios;e l~tutos de
Fom1aCl6ndeOlklalesd8
las Fuerzas Armadas.

NINGUNO ,

Sinálgún gradóo a~ ~~
ba:dó.
PRE.ESCOLAR
N iw.r.de enseMnza prevIO a la
EducaCIón Básica.

PRIMARIA O BASlCA (1-6)
Nive.r.de ensenanza que in..
cIU)'e:
. 0811' alGt graOO de EdIa-

dóriPrtrnaria.
.. Del1'al60~deEdl.t;aci6h

BáSéa.

MEDIA (1-3) O BASCA (7-9)
Nivel de enseMnza qoo i""

cluye:
. Del l' al 3' ~ de E<i.Icaci6n

Meaaa o C~o BáSiCO Común.
..Del60aI9' arlo de Ea.aci6n

BásCá.

Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

.

I
- Si la respuesta es SI pregunte cuál y anótelo en

el espacio indicado.

TITULO DE EDUCACION SUPERIOR
Es el tltl*> que se obtiene una vez ~luIoos los
est\dos de pre-gaoo de NiwI Superior ,Impatfdos en
UÑYerskiades, Pedagógicos, ColeOos e rnstnutos
UniverSitarios e mtitutos de FOf'rfIadóndeOfidalGs
de las Fuerzas ArmadaS.

Ejem¡)b: SOdóII>go, Abogaoo, Té<:nico Supet'k>t en
Administración, Profesor en aulmjca.l~niero ClvA,

~rX:IaOO en E~ón. OfICial del Ej6rdkJ.etc. ~
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. Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta.

EsbJdla actualmente
Personaque estáinsaita oest\dando en lJ1 institutO~. K:O o . 00 de Ed(t;a.ci6n Pre-eSCOIar. Bás~
.. ~. '"" 'C

..lverSIf~o~rbr,~ue.. ;""" "'""c

SOLO PARA MUJERES DE 12.0 MAS
AÑOS DE EDAD

. Anote el total de hiJos en el espacio indicado y pase
a la pregunta siguiente.

Si la respuesta es ninguno rellene este alvéolo y
pase a la Pregunta N° 18.

.

TOTAL DE H IJóSN ACI DOSVIVOS
Sonti>&s Ios~los~s yjvos~ haya t~1a mujer
empadronada;\ljvartt 00 oonella:
tambi6nse
rieron posteriormente;

Anote el número de hijos que están vivos ac-
tualmente en el espacio indicado.

.
..

.

Si la respuesta es ninguno rellene este alvéolo.~ ~=:-- : :: =::: l' YMI--- l' ~ .o .~ m..

Rellene el alvéolo que corresponda según la res-
puesta:

.

101M 1.08 UL ~ ,. MIIU HA DADO A LUZ Ai.~ 1410 ~
VIVO?
Sl.._O~¿c..-? 1..0 2..0 30_.0 ~...O - Si la respuesta es SI pregunte cuántos y rellene

el alvéolo correspondiente.

35



SOLO PARA PERSONAS DE 120 MAS
AÑOS DE EDAD

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda.

- Si la respuesta es trabajando o sin trabajar pero
tiene trabajo pase a la Pregunta NQ 20.

- Si la respuesta es buscando trabajo habiendo
trabajado antes pase a la Pregunta NQ 19.

- Si la respuesta es distinta a trabajando, sin tra-
bajar pero tiene trabajo o buscando trabajo ha-
biendo trabajado antes, pase a la Pregunta NQ
26.

1
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. Rellene el alvéolo que corresponda seg.ún la res-
puesta. .

Cuando la persona está buscando trabajo habiendo
trabajado antes anote en las Preguntas N2 20 a
N2 25 la información de su último trabajo.

'

. Anote en forma precisa la principal ocupación que
~esempeña o desempeñaba la persona.

Ejemplo: Obrero de limpieza, ayudante de latonero, i~niero
mecánico, profesor de castellano, ~rente de ventas. téalico
de radio, cultivador de hol1alizas, etc.

( Si la persona tiene más de una ocupación anote la que
le produce mayor ingreso.
En caso de que los ingresos sean iguales anote la

\. ocupación a la que dedica más tiempo.

. Anote en forma precisa a que se dedica la empresa,
organismo o negocio donde trabaja o trabajaba la
persona.

~

Ejemplo:
- Si es secretaría en una Fábrica de Ropa anote Fábrica de

Ropa.
- Si es portero y trabaja en un Hospital anote Servicio Médico.
- Si esd1Oferenel MiAsteriodel Trabajo anote Administración

Pública.
- Sí es gerente de un BarK:O anote Servicio Bancario.
- Si es administrador en una Hacienda que prodIXe café anote

Hacienda de Café.

. Cuando la persona no trabaja en una empresa,
organismo o negocio, sino que realiza una actividad
por su cuenta, anote esa actividad.

Ejemplo:
. Si es costurera en su casa, anote Confección de Ropa.
. Si hace y vende arepas, anote Venta de Comida.
. Sí es buhonero, anote Venta de Mercancías.

-- -
Si la empresa. organismo o negocio se dedica a más de
una actividad. anote la actividad principal.

~
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Rellene el alvéolo que correspon9~} ~egún larespuesta. .
.

Se refiere al total de personas que trabajan en el
organismo, empresa, Institución o negocio y no al
número de personas en el Departamento, División,
Planta, etc. donde trabaja la persona empadronada.

Anote el nombre de la empresa, organismo o negocio
donde la persona trabaja o trabajaba.

.

~

Cuándo la persona trabaja por su cuenta y no tiene
un nombre que identifique su lugar de trabajo anote
en este espacio "particular".

.

. Lea la pregunta y las posibles respuestas y rellene el
alvéolo que corresponda.

MIEMBRO DE
COOPERATIVA
Trabaja romo ~enwro activo
en una o máScoo~rativas
(tra~, agrkX>ta, etc.).

EMPLEADOR o PATRONO
D"fige suJX'~emJX'esa.
Debe' terier JX)rlOmeoos un
elnpeaOO u cb9ro a su cargo.

EMf)LEADoUOBRERO
DEL SECTOR PUBUCOT .
~aen:

-M)rlisteoosu o~smos de
IáAdmlris~Pi:dca
~ R~E~

..EmfKesa oon~mayo-
ri~enteoor~dO (Pe-
r~t$i(f8r(t~. ek;.),

TRABAJADOR POR
CUENTA PROPIA
No deperXie de unpatrOro ni

tiene em~eaOOs u ob'eros a
su cargo. Ofrece sus ~ s
en fonna InclvlduarYprlvada

(piome(O, eIecrosla:, clIOler de
carro lae. ~ro, elc.).

EMPlEADO U OBRERO
DEL SECTOR PRIV AOO
T~h~i ..~aen.
-CómpanlasAi&lmasSo.

';;:..~-.I,. de R ~ ~hO&.

~se~~

déIf~Em Fa-~
cmil~es, ~ra~. (X-
~2áCk>nesro kttativas
(SCOtitS. ~lesía. e~.)

SERVICIO DOMESTICO
Tra~aen una casa de familia
realjzarldo losóliaosdel hogar
y recibe un ~ .

AYUDANTE FAMUAR
NO REMUNERADO
Trabaja en la empresa de un
miemb"ode su familia sin per-
citjr rernlJ1eraciOOendinero.
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.

. Anote el m,onto en bolívares en el espacio que
corresponda;

Cuand~Ja:persona no reciba Ingresos en dinero
rellene"~I~lveolo correspond~ente.

.

Ejemplo:
Si la persona dedara que duran'

semanales,rellene el alvéolO
e~cioqoo~~ -;~1~:~~~~~.~i

;:i.:~\)'
, \\;:.'

;:1',

r~~(

. Lea la pregunta y las posibles respuest~s y rellene el
o ¡os alvéolosque correspondan.

i Anote el monto en boltvares en el espaCio que
.--:.i..:POIIespocda. ~~-'--'--~ - -'

. ¿REa8K) ~RE80S EL ES p~ POR ~.. LOS
~~~YaJANTOAPRO_.~._~"

I¡p ¡ O O 0,0 O
,~._-O lo. I Q) Q) Q) (D Q)

-."'-' 1 0 lo. I ~ e~ ~ ~
i«8.~- t ~ G G~i-O-
p81b., .-0 10.. ~J S 8 8 8 8

,---~...O 10.. -.J. . . . G
~~._.~O 10.- J 00000

-~ O . . . . .
~

L

39

;;,,'!t:1;~~'~< ',' ~ ;,':,~: ;.":: .;:c::Jt.'~'~'i-,

Ingreso mensual, semanal o diario. '

le el mes pasadogaOO 1.000 Bs.

semanal Y'800te ,1Jmen el
, ,¡. L .



-~,.;.~

MIEMBRO DE COOPERATIVA, 38
MUDEZ, 33

ACUEDUCTO,20
AlQUIlADA (VIVlENDA),29
APARTAMENTO EN EDIACIO, 18
AP ART AMENTOENOUINT Ao CASA

QUINTA O CASA, !1Q-¡oré:';:;. j":"
AYUDANTE FAMIUAR NO REMUNE.

RADO, 38

BUSCANDO TRABAJO, HABIENDO
":\TRABAJADOANTES.."'36 :.
'BUSCANOOTR ABAJO POR PRIME-

RA VEZ, 36 ,

NINGUNO (f:.JIVEl EDUCATIVO), 34
NINGUNO DE lOS ANTERIORES

(IMPEDIMENTOS).33
NUMERO DE PERSONAS EN LA EM-

PRESA. 38

OTRA CLASE (VIVIENDA),18
OTRA FORMA (VIVIENDA), 29
OTRA SIlUACION, 36
OTROS (ACCESO A LA VIVIENDA), 17
OTROS MEDIOS (AGUA), 20

\
.

PARENTESCO O RELACION COO
EL JEFE DEL HOGAR, 27

PERDIDA O INVALIDEZ DE EXTRE-
MIDADES INFERIORES, 33

PERDIDA O INVALIDEZ DE EXTRE-
MIDADES SUPERIORES, 33

PILA PUBLICA, 20
PRE-ESCOLAR, 34
PRIMARIA O BASICA (1-6), 34
PROPIA (VIVIENDA), 29

QUINTA O CASA-QUINTA,17

RANCHO, 18
RANCHO CAMPESINO. 18
REGLAS DE RESIDENCIA, 24-25
RETARDO MENTAL. 33

,

CALLE ENGRANZONADA, 17
CAlLE PAVIMENTADA, 17
CAM ION , 20
CARRO DE USO FAMILIAR, 30

g~ ~~ ~cl~bAD, 18
CEGUERATOTAl,33
COMO PENSIONADO O JUBILADO

SIN TRABAJAR, 36
CUARTO, 20. .
CUARTO PARA DORMIR, 29
CUARTO SQLO (COCINA), 20

DESOCUPAbA (VIVIENDA), 19

EMPLEADO U OBRERO DEL SECTOR
PRIVADO,38

EMPLEADo U OBRERO DEL SECTOR
PUBUCO,38

EMPLEADOR O PATRONO, 38
EN CONSTRUCCION (VIVIENDA), 19
EN OTRO SITIO (COCINA), 20
EN QUEHACERES DEL HOGAR SIN
TRABAJAR, 36

ESCALERAS COMUNAlES PUBLICAS
O VEREDAS, 17

ESTUDIA ACTUAlMENTE, 35
ESTUDIANDO SIN TRABAJAR, 36

,

SENDERO O PICA, 17
SERVICIO DE ASEO URBANO, 21
SERVICIO DE BARRIDO DE CAllES, 21
SERVICIO DOMESTICO, 38
SERVICIO ELECTRICO PUBLICO, 21
SIN TRABAJAR PERO TIENE TRA-

BAJO, 36
SORDERA TOTAL, 33
SUPERIOR (NIVEl EDUCATIVO), 34

GASTOS SEPARADOS. 22

HOGAR CENSAl, 22
HOGAR MUL TI PERSONAl, 22
HOGAR UNIPERSONAL, 22

TITULO DE EDUGACION SUPERIOR, 34
TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS. 35
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA. 38
TRABAJANDO, 36INCAPACITADO PERMANENTEMEN

TE PARA TRABAJAR, 36

USO OCASIONAL, 19
USO PERMANENTE, 19

JEFE DEL HOGAR, 27

MEDIA (1-3) O BASICA (7-9), 34
MEDIA DIVERSIFICADA, 34 VIVIENDA, 17
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