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PRIMERA PARTE

EL CENSO 85

GENERALIDADES

EI Censo 85 es

Un censo nacional de poblaci6n
Un censo nacional de vivienda

1_1 Que es un censo nacional de poblaci6n?

Censo nacional de poblaci6n es el conjunto de actividades realizadas para recoger,
procesar, evaluar, resumir, guardar y divulgar los datos demograficos basicos y las
caracteristicas socioeconomicas mas sobresalientes de todos los habitantes de un
pais, segun sus divisiones politico-adininistrativas, referidos a un periodo de tiempo
determinado.

1.2 Que es un censo nacional de vivienda?

Censo nacional de vivienda es el conjunto de actividades realizadas para registrar.
procesar. evaluar. resumir. guardar y divulgar log datos sabre numero. condiciones
y caracteristicas de lag construcciones que alojan a log habitantes de un pais en un
momento dado y dentro del marco de sus divisiones politico-administrativas.

1.3 A quien Ie sirve un censo?

Un censo de poblaciOn y vivienda es util porque los municipios pueden, a partir de
los datos censales, establecer y proyectar sus necesidades y el pais puede medir
variaciones importantes en los ftujos migratorios y determinar las condiciones y ne-
cesidades de vivienda en cada una de las regiones del pais.

Un censo de poblaci6n y vivienda es importante porque sus datos se convierten en
instrumento de la comunidad y lag instituciones para tamar decisiones frente a log
pequenos y grandes problemas nacionales.

Ingenieros, soci6logos, comunicadores, especialistas en mercados, urbanistas, agr6-
nomos, industriales, planificadores de sistemas de transporte, agentes de desarrollo
comunitario, ejecutivos del sector publico y privado utilizan hay 109 datos de censos
de poblaci6n y vivienda. Los resultados del censo 1985 actualizaran y ampliaran la
informaci6n de nuestro pais para beneficia de toda la comunidad nacional.
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1.4 Que informaci6n obtenemos con el censo?

1. Sobre vivienda:

EI numero de personas par vivienda.

2. Sabre poblaci6n?

Aspectos generales:

Aspectos educativos

Aspectos econ6micos

Migraci6n

Fecundidad

Mortalidad

La magnitud de la mortalidad infaotil.

Poblacion indfgena:

3.
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ASPECTOS METODOLOGICOSII.

Quien recoge la informacion censal?1

EI empadronador es la persona encargada de recoger la informaci6n de lag vivien-
das que se Ie asignen y de la poblaci6n que reside habitualmente en elias, regis-
trandola en el formulario correspondiente.

Como se recoge la informacion censal?2.

EI empadronador trabaja con. dos in'strumentos principales, los formularios 0 boletas
censales, que Ie indican que preguntar, y los mapas y pianos censales, que Ie indi-

can d6nde preguntarlo.

Existen varios tipos de forrnularios, a saber:

EI basico que se utilizara en todas las viviendas y que recoge informacion
sobre la edad y el sexo de las personas que alii viven.

a.

EI ampliado que se aplicara a un grupo pequeno de la poblaci6n seleccio-
nado par procedimientos tecnicos y' que averigua un numero mayor de da-
tos sabre las personas y sabre las viviendas.

b.

Esta tecnica rigurosa de investigaci6n cientifica se canace con el nombre

de muestreo (muestra de ampliaci6n).

EI formulario para la poblaci6n de areas indrgenas.c.

EI formulario de viviendas colectivas (hoteles, internados, hospitales, asilos,

etc.).
d.

Para el trabajo censal es requisito fundamental disponer de pianos y mapas actu.ali-
zados de todos log centros urbanos y de todas lag zonas rurales de Colombia.

Gracias al 1rabajo de actualizaci6n cartografica es posible identificar todos los asen-
tamientos humanos existentes en el pais, reconocer cambios y nuevas desarrollos
y. sabre todo. realizar un detallado recuento de edificaciones destinadas a habita-

cion.

Como y cuando se realizara el Censo?3.

Los censos anteriores empadronaban a las personas que habian pasado la
noche en la vivienda (liamadas "poblaci6n de hecho") y, por eso, era nece-
sario inmovilizarla y hacer el censo en un solo dia.

a.

EI Censo 85 empadronara en cad a vivienda a las personas que residen ha-
bitualmente en ella (liamadas "poblaci6n de derecho") y, par eso, no sera
necesario inmovilizarlas ni hacer el censo en un solo dia.

La poblaci6n urbana se empadronara a partir del 15 de octubre de 1985.
b.
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EI perrodo de empadronamiento tendra una duracion maxima 'de 15 drag.
Las personas deberan suministrar toda la informaci6n al empadronador 0
consignar personal mente log datos en su respectivo formulario y devolverlo
diligenciado al empadronador.

c. La poblaci6n rural se empadronara en un periodo maximo de un roes, entre
octubre y noviembre de 1985.

d. La poblaci6n que vive en las areas rurales de las intendencias y comisarias
se empadronara de acuerdo con las epocas de lIuvia ° de verano, entre oc-
tubre de 1985 y marzo de 1986.

e. La poblaci6n seleccionada para la muestra de ampliaci6n, que respondera
al cuestionario extenso, recibira una visits en alguno de los dras del perro-
do de empadronamiento.

f. Pocos drag despues del Censo se re~lizara una nueva investigaci6n por
muestra, con el objeto de estimar el porcentaje de viviendas que hayan que-
dado sin censar. Esto permitira introducir lag correcciones necesarias en los
datos censales.

III. ASPECTOS ORGANIZA TIVOS

1. Organizacion General

Las actividades generales de direccion competen a la Presidencia de la Republica
que, asesorada par la Junta Nacional del Censo, adopta las polfticas generales y a
la Jefatura del Dane que, asesorada par el Comite Tecnico del Censo, define los

as~ctos generales de la metodologfa.

Las actividades de direccion, planeacion y programacion corresponden a la Direc-
cion General del Censo, en el ambito nacional, y a la Coordinacion Regional del
Censo, en el ambito regional.

Existen seis coordinaciones regionales, asi
Cali, Manizales, -y Medellin.

Bogota, Barranquilla, Bucaramanga,

2. Organizacion para la recoleccion de la informacion

a. Centro de Operaciones

Son las unidades operativas maS pequenas responsables de la recoleccion de la in-
formacion en el area urbana de los municipios con mas de 3.000 viviendas en la
cabecera municipal.
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rectamente a par media de un jete de camuna.

EI centro de operaciones tiene un jete que depende del jete de comuna 0 de la de-

legaci6n municipal.

Coordinaci6n ruralb.

EI coordinador rural es el responsable de la recolecci6n de la inforrnaci6n en el
area rural de los municipios con mas de 3.000 viviendas en la cabecera municipal.

Depende de la delegaci6n municipal.

Delegaci6n urbano-ruralc.
Es la delegacion municipal de los municipios con 3.000 viviendas 0 menos en la
cabecera municipal. Se encarga de la recoleccion de la informacion en las areas

urbana y rural del municipio.
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SEGUNDA PARTE

INSTRUCCIONES PARA EL EMPADRONAMIENTO

ELEMPADRONADOR

EI empadronador es la persona encargada de recoger la informaci6n de las vivien-
das que se Ie asignen y de la poblaci6n que reside habitualmente en elias, regis-
trandolas en el formulario correspondiente.

Su trabajo se realiza bajo la coordinaci6n de un jete de grupo

OBLIGACIONES DEL EMPADRONADORII.

A. Antes del empadronamiento

1 Asistir al curso de adiestramiento y estar atento alas instrucciones que se

impartan.

Estudiar las instrucciones de este manual2.

B. Durante el empadronamiento

Presentarse puntualmente al local del centro de operaciones. en el dia y
en la hora que se Ie indiquen.

1

Recibir y revisar los materiales necesarios para la realizaci6n de su labor2

3. Desempenar personal mente su labor y no permitir que 10 acompanen al
empadronamiento personas ajenas a su trabajo.

4 Portar el distintivo que 10 identifica como empadronador

Llevar el manual del empadronador como material de consulta.5.

6. Velar por la adecuada conservaci6n del material censal a su cargo

7 Empadronar todas las viviendas que Ie hayan sido asignadas y las que,
encontrandose en su area, no hayan sido registradas en el recuento, aun-
que tenga que visitar varias veces una misma vivienda.

8. Informar al jete de grupo sobre los problemas que encuentre en la realiza-
cion de su trabajo.

9. Llenar el formulario asignado a cada vivienda de acuerdo con las instruc-
ciones de este manual.
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pegar la etiqueta de "Censado" en la puerta principal de la vivienda.10.

Llenar la parte correspondiente de la forma" Asignaci6n e identificaci6n del
area de empadronamiento".

11.

En las areas de autoempadronamiento, lIenar 105 capitulos I, Ubicaci6n
geografica, y II, Identificaci6n de la vivienda, de 105 formularios, entregar-
105 al responsable de ellos en el area y recogerlos una vez diligenciados.

12.

Reunirse diariamente con el jete-de grupo para entregarle log formularios
diligenciados y presentar informe de trabajo.

13.

No mostrar la informacion censal a personas ajenas a su trabajo.14.

No discutir con los informantes ni hacerles preguntas ajenas al censo.15.

Despues del empadronamientoc.
Diligenciar la forma "Resumen de viviendas y personas censadas y resulta-

do de las entrevistas".
1

Entregar la credencial y el material censal.2.

Recibir el paz y salvo de parte del jete de centro.3.

MATERIAL DEL EMPADRONADORIII.

Para el cumplimiento de su trabajo el empadronador recibira 105 documentos y

mat~riales siguientes:

Manual del empadronador

Credencial

Piano del area de trabajo

Aviso de pr6xima visita

Visitas par repetir

Etiquetas de "Censado"

Material auxiliar: lapiz, tajalapiz y bolsas plasticas para guardar el material

Formularios

Asignaci6n e identificaci6n del area de empadronamiento
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Resumen de viviendas y personas censadas y resultado de las entrevistas

Formas para areas de autoempadronamiento

Control de autoempadronamiento

Solicitud de diligenciamiento de formulario

Aviso sabre formulario censal

IV. MANEJO DE LOS PLANOS

A. Sectorlzaci6n censal

Con prop6sitos censales, el area urbana del municipio se ha dividido en areas mas
pequenas asi:

Sector: Se identifica en el mapa con un numero de 2, 3 6 4 digitos encerrados en
un rectangulo. Ejemplo: ~. Sus limites se indican con lineas gruesas de trazos
y puntas.

~ ..-
Seccion: Es una subdivisi6n del sector, que se identifica en los pianos con un nu-
mero de un digito encerrado en un circulo. Ejemplo: 0. Sus limites se indican
discontinuas de trazos delgados - -
En 105 pianos dibujados con computador. el numero del sector aparece en la mitad
superior de un circulo y el de la secci6n en la mitad inferior del mismo.
EjemPI°l¥Jsignifica: secct6n 3 del sector 05.

Manzana: Es la division cartografica menor. Corresponde a un area delimitada par
vias, calles, carreteras, avenidas, diagonales, etc. Se identifica con un numero de
dog digitos. Ejemplo: [QI]

La manzana cartografica comprende tanto manzanas propiamente dichas como
areas no amanzanadas.
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B. Convenciones

Las convenciones de un mapa son los simbolos 0 representaciones graficas que
permiten identificar los limites del area y de las partes en que se ha dividido y ubi-
car en °el terreno puntas de referencia que Ie puedan ayudar a orientarse, 'tales
como escuelas, iglesias, hospitales, carreteras, rios, quebradas, etc.

Las convenciones mas frecuentes que encontrara en el mapa son las siguientes:

CONVENCIONES

~~C oserlo Parquet Plaza 0 Centro
recreotlYO

Coso de 90bierno Alcoldio
Co becero MuniCIpal

V (0 peotonbl~ /"/"/"~

Corregimiento,lnspecclOn depoliclO F obr,ca. Centro Industrial

~Corretero destopodo Teotro 0 Cine

Corretero povimentodo

CamIno c sendero

Via fer reo

Bombe de gosolino

m ttt
tt

Cementeri

/' Quebrada

+
t

Hospital, Centro de salud, ClinicaRio

Ofeoducto, Gosoducto '9lesio

Puente r E stoblecimiento Educotivo

Mino

LImite Departamento!
Li(leO de conduccion electrico

Limite Muni'clpol
Cerro 0 cimo

Limite de Sector

Logo 0 embolse Limite de Seccio'n

~~~~.~~= .

'--/~
~

A
(~J

~
2~~ Limite de CircuitoPantano

Cercas
Numero de Sector

Aeropuerto 0 pis10 de o1errizoje

Numero de Seccion
Viviendo
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Terminal de buses 0 busetas
Direccion Nort!

2ono Verde

~~-

~

Zanja a Vollodo

v.
A. Recorrido del area de trabajo

Antes de la techa de iniciaci6n del empadronamiento, el jete de grupo 10 IIevara al
area que Ie ha sido asignada con el tin de etectuar un reconocimiento de los Irmites
y de los elementos de orientaci6n mas importantes.

B.

Dentro del material que usted recibe para realizar su trabajo encontrara elpfano del
area que Ie ha sido asignada y la forma" Asignaci6n de Identificaci6n del area de
empadronamiento" con la relaci6n de las viviendas que debe empadronar I con la in-
dicacion del tipo de formulario que debe emplear y con la programaci6n diaria de

trabajo.

T enga en cuenta, sin embargo. que dicha programaci6n se ha elaborado con base
en cargas mfnimas de trabajo diario. Si Ie sabra tiempo. usted debe continuar con
las viviendas asignadas para el dfa siguiente.

Si al IIegar a una direccion listada en el fermulario de asignacion resulta que ya no
es una vivienda, porque corresponde a otro usa, no la cense, trace una linea negra
sabre el renglon correspondiente del formulario de asignacion.

Si durante su recorrido encuentra viviendas que no fueron registradas durante el re-
cuento en el listado de "Asignaci6n", an6tela a continuaci6n de la ultima vivienda
registrada en la manzana, asfgnele el numero consecutivo que Ie corresponda y
censela con formulario basico.

T enga en cuenta que la lista de viviendas que se han de censar con formulario am-
pliado no puede cambiarse por ningun motivo.
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Manejo de las visitas alas viviendasc.

Usted debe visitar las viviendas cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la in-

for.rnaci6n.

AI termino de cada visita usted debera anotar el resultado en el formulario de asig-
naci6n, de acuerdo con los siguientes criterios:

Encuesta COMPLET A (EC): Cuando se obtiene toda la informacion requerida
sabre la vivienda y sabre las personas que viven en ella.

Encuesta INCOMPLET A (EI): Cuando los datos de una 0 mas personas estan

incompletos.

OCUPADO (OC): Cuando el informante no puede atender al empadronador
par encontrarse ocupado en el momenta de la vis ita.

RECHAZO (R): Cuando el informante se niega reiteradamente a dar 105 datos

NADIE EN LA VIVIENDA (NV): Cuando no se encuentra persona alguna en la
vivienda 0 cuando no se encuentra una persona que pueda dar la informa-

cion.

VIVIENDA DESOCUPADA (VD): Cuando la vivienda no esta ocupada por per-

sona alguna.

Si encuentra quien Ie de la informacion,

Realice la entrevista,

Llene el formulario de acuerdo con las instrucciones de este manual,

Marque una "X" en la columna "EC" de la forma de asignaci6n

Anote el total de personas, hombres y mujeres censados en la vivienda en

la forma de asignaci6n,

Revise el formulario antes de salir de la vivienda,

Si encuentra que el informante no Ie puede contestar todas las preguntas de

todas las personas de la vivienda,

Diligencie el formulario con el maxima de preguntas que Ie pueda contestar,

Averigue cuando puede encontrar la persona que Ie puede dar la informa-
cion que Ie falta,

Deje en la vi~ienda un "Aviso de proxima visita",

15



indicando la hora y la !~cha en que volvera para compfetar la entrevista.

Anote en la .forma "Visit~s par repetir"
en que concerto la siguiente visita.

la hora y fa fecha

Marque "X" en la columna "EI" de la forma de asignaci6n,

Guarde el formulario en una balsa para formularios incompletos hasta cuan-
do complete la informacion,

Vuelva a la vivienda a la hora acordada previamente,

Termine de diligenciar el formulario,

Borre la "X" de la columna "EI" y marque una "X" en la columna "EC" de la
forma de asignaci6n,

Continue como en la encuesta completa.

Si encuentra que el informante esta ocupado y no puede darle la informacion,
. Llene el capitulo I (Ubicacion geograffca) y II (Identificacion de la vivienda)

y guarde el formulario en la balsa para formularios incompletos,

Acuerde una cita para hacer la entrevista en una visita posterior t

Deje un "Aviso de proxima visita",
concertadas,

con la fecha y la hora

Anote la fecha y la hora de la proxima visita en la forma "Visitas par repetir",

Marque una "X" en la columna "OC" de resultado de lag visitas en la forma
de asignaci6n,

Vuelva en la fecha y la hora concertadas para la realizaci6n de la nueva vi-
sita y realice la entrevista,

Borre la "X" de la columna "OC" y marque una "X" en la columna "EC" de
resultado de la visita en la forma de asignaci6n y continue como en la en-
cuesta completa.

Si el informante se niega a dar los datos,

Haga todo 10 posible par convencerlo 0 Irate de obtener la informacion par
media de otro miembro del hagar,

Si, finalmente, la entrevista es rechazada, diligencie el capitulo I (Ubicaci6n
geografica) , II (ldentificaci6n de la Vivienda) y las preguntas 11 y 12 del
Capitulo III (Datos de la vivienda) y anote en observaciones que la entrevis-
ta rue rechazada,
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Marque una "X" en la columna "R" de Resultado de las visitas de la forma

de asignaci6n,

EI mismo dra en que Ie rechazaron la entrevista, comunrquelo a su jete de

grupo,

EI jete de grupo debera acompanarlo para tratar de conseguir la informa-
ci6n. Si obtiene la informaci6n proceda como en el caso de entrevista com-

piela.

Si no encuentra ninguna persona en la vivienda 0 no encuentra una persona
que Ie pueda dar la informaci6n,

(Ubicaci6n geografica) y II (ldentificaci6n de la vi-Diligencie 105 capitulos
vienda) del form u lario ,

Guarde el formulario en la balsa para formularios incompletos

Averigue con tos vecinos 0 con la persona que se encuentra en la vivienda
a que hora se encuentran en la vivienda las personas que podrian darle 105
datos 0 si dispone del numero telef6nico, Ilame para concertar una cita,

Deje un "Aviso de proxima visita",

Anote la hora y el dia en que va a volver en la forma "Visitas par repetir",

Marque una "X" en la columna "NV" de la forma de asignaci6n

Vuelva a la hora y en el dra avisados,

Realice la entrevista,

Borre la "X" de la columna "NV" y marque una "X" en la columna "EG" de la
forma de asignaci6n y continue como en el caso de encuesta completa.

Si la vivienda esta desocupada,

Cerci6rece de que efectivamente no vive nadie en ella,

Si encuentra que real mente la viviend"a esta desocupada, diligencie los ca-
pitulos I (Ubicaci6n geografica), II (ldentificaci6n de la vivienda) y las pre-

guntas 11 y 12 del capitulo III (Datos de la vivienda),

Marque una "X" en la columna "VD" del r~sultado de las visitas de la forma

de asignaci6n,

Anote "0" (cero) en las columnas de total de personas en la vivienda de la

forma de asignaci6n,
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D. Manejo de las viviendas colectivas

Si en la asignaci6n Ie corresponde una vivienda colectiva usted debe

Usar un forrnulario para viviendas colectivas,

Diligenciar usted misrno 105 cap[tulos a III,

Dirigirse a la persona responsable de la vivienda a a quien la reemplace y
pedirle que diligencie el capitulo IV. Caracterlsticas generales de la pobla-
cion,

Cuando el formulario haya sido diligenciado. marcar "X" en la columna "EC"
de resultado de las visitas de la forma de asignaci6n. anotar los totales de
las personas en la columna Personas de la Vivienda de la forma de asigna-
ci6n y pegar la etiqueta de "CENSADO".

E. Areas de autoempadronamiento

EI jete de grupo Ie entregara la forma .Control del autoempadronamiento", con la
lista de las vivtendas que seran objeto de autoempadronamiento, las canas de soli-
citud de diligenciamiento del formulario y los avisos para recordar que se diligencie
el formulario.

Usted debe diligenciar 105 capitulos I, Ubicaci6n geografica y II, Identificaci6n de la
vivienda.

Una persona del centro de operaciones 10 relacionara con el responsable de los
formularios en el area de autoempadronamiento, a quien Ie entregara los formula-
rios, la forma "Control del autoempadronamiento", las canas y los avisos y dira que
el debe:

Entregar en cads vivienda el formulario correspondiente y la "solicitud de dili-
genciamiento del formulario censal" y marcar "X" en la columna "Formulario en-
tregado" de la forma de "Control de autoempadronamiento (no debe echar el
formularlo par debajo de la puerta) ,

Explicar en lag viviendas donde se aplicara formulario ampliado que no se en-
frega formulario porque, par tratarse de u~ formulario mas dificil, la entrevista
estara a cargo de un empadronador especial,

Recoger 81 formulario diligenciado, marcar X en la columna "formulario recibido"
de la forma de "Control de autoempadronamiento" y,

Dejar el aviso para recordar que se diligencie el formulario en la vivienda don-
de no 10 hayan devuelto diligenciado despues de tres dias.

Usted visitara cads dos 0 tres dias al responsable, para recoger 105 forrnularios dili-
genciados.

Una vel recogidos, hara las anotaciones correspondientes en la forma de "Asigna-
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ci6n e Identificaci6n del area de empadronamiento",

Si, terminado su trabajo en otras areas, encuentra que afgunas viviendas del area
de empadronamiento no han devuelto ef formufario difigenciado, usted mismo debe-
ra realizar fa entrevista.

Resumen de viviendas y personas censadas
y resultado de las visitas

F.

T errninado el empadronamiento, usted debe sumar y anotar en la forma" Asigna-
ci6n e identificaci6n del area de empadronamiento" el total de viviendas, personas,
hombres y mujeres censados en cada manzana, si es formulario basico, 0 en cada
secci6n, si es formulario ampliado.

-
T enga en cuenta que las viviendas que debe sumar son las que usted cens6.
Igualmente, sume tambien cad a una de las columnas de resultados de las visitas;
para verificar las sumas cerci6rese de que la suma del total de las entrevistas (EC
+ EI + DC + R + NV + VD), sea igual al total de viviendas censadas. Traslade
105 totales de cada manzana 0 de cada secci6n, a la forma "Resumen de viviendas
y de personas censadas y de resultados de las visitas".

Cuando tenga estas tormas totalizadas y revisadas entregueselas al jete de grupo.

G. Entrega y recibo de formularios

A medida que transcurra el empadronamiento, el jete de grupo Ie ira entregando los
formularios que necesite. Gada vez que el jete de grupo Ie entregue formularios Ie
hara firmar la forma: "Entrega y recibo de formularios".

Todos los dias, ~ primera hora, usted debe encontrarse con su jete de grupo y en-
tregarle 105 formularios que esten completamente diligenciados.

EI ultimo dia del censo, usted Ie entregara a su jete de grupo log formularios que
lIena el ultimo dia y log formularios que esten en blanco. EI numero de formularios
que usted entrega debe ser igual al numero de formularios que recibia.

RECOMENDACIONES PARA HACER LA ENCUESTAVI.

Si los datos que recoge el investigador de campo son completos y confiables la en-
cuesta sera un exito.

Las sugerencias que se incluyen a continuaci6n Ie ayudaran a desarrollar una en-
cuesta adecuada.

A quien pedirle la informacion? A personas mayores de 15 anos, que esten
en capacidad de dar la informacion sabre los miembros de la vivienda.

1.

2. Iniciaci6n de la encuesta

Salude con amabilidad, informe que esta trabajando para el censo e identi-
fiquese mostrando la credencial.

a
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b. Explique brevemente el objeto de su visita:

Usted es la persona encargada por el censo de visitar las viviendas de esa
area, para recoger la informacion sobre las viviendas y sobre las personas.

c. Confidencialidad.

Se debe indicar al informante que los datos que el suministra son confiden-
ciales y no se utilizaran en nada que pueda perjudicarlo. AI respecto existe
el decreto 1633 de 1960 que protege el secreto estadistico. Se puede men-
cionar tambien" que el Dane recoge informaci6n de todo tipo y que a 10 lar-
go de su historia no se ha presentado ningun caso en que se haya incum-
plido el compromiso de guardar la reserva estadistica.

Se Ie debe mencionar que log resultados de! censo se obtienen sumando
lag respuestas de miles de personas y por consiguiente su nombre y sus
datos no seran identificables en ningun caso.

No siempre es necesario hacer una explicaci6n que se refiera a todos estos
aspectos. Sin embargo, el empadronador tendra que estar preparado para
hacerlo, si fuere necesario.

3. Utilizaci6n del formulario

Una vez hecha la introducci6n y obtenida la voluntad del informante para suminis-
trar la informaci6n, comenzara la entrevista propiamente dicha.

Los formularios son la herramienta bAsica del empadronador. Para lograr un correc-
to diligenciamiento tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Las preguntas deben formularse exactamente como estan en el formulario. Si el
empadronador decide modificar la formulaci6n de una pregunta, porque Ie parece
mejor hacerla de otra manera, se carre el riesgo de cambiar la informaci6n que
se quiere obtener y de echar a perder el trabajo.

En cada caso se formularan todas lag preguntas y en el mlsmo orden en que es-
tan en el formulario.

Es comun que la persona de una respuesta antes de que se Ie hags completa la
pregunta. Aun en tales casos el investigador de campo debera formular la pre-
gunta tal como esta en el cuestionario. Podra decir: "Aunque usted ya me 10 dijo,
Ie voy a hacer esta pregunta. . . n.

Si la persona no entiende una pregunta 0 la interpreta mal, deberA repetrrsela tal
como estA en el formulario, sin cambiar la formulaci6n. .

En este caso podra ser conveniente leer la pregunta mas despacio y explicar al-
gun termina, teniendo en cuenta las explicaciones del manual. Cuando la perso-
~a ha comprendido el sentido de la pregunta se Ie formulara nuevamente.
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Las preguntas "diffciles" deberan manejarse con tacto. Algunas preguntas del for-
mulario pueden resultar majestas para el informante. EI investigador debe formu-
jar estas preguntas de manera natural, sin dar senales de que las considers em-
barazosas 0 majestas.

Si el informante se niega a responderlas 0 manifiesta su desaprobaci6n, trate de
convencerlo comentandole la importancia y confidencialidad de la entrevista. Si
no es posible, continue con la siguiente pregunta.

EI empadronador debe tener siempre en cuenta las instrucciones que contiene el
formulario.

Seguir las instrucciones mejora la calidad de los datos y facilita el uso del formu-
lario.

EI formulario debe manejarse con habilidad y soltura. Para esto es necesario co-
nocerlo bien.

No se deben sugerir las respuestas al informante.

Las respuestas pueden sugerirse de manera directa 0 indirecta; por ejemplo,
cuando el informante no puede precisar una edad y el entrevistador dice "Ie po-
nemos 20 anos?", esta sugiriendo una respuesta.

Si una pregunta no se formula completa 0 si se omite alguna alternativa que
deba leerse 0 si se da determinada entonaci6n al leer la pregunta, se puede es-
tar sugiriendo respuestas en determinado sentido.

No se debe discutir con el informante 0 lag personas del" hogar. Si la persona in-
siste en intercambiar ideas con el entrevistador I este debera decirle amablemen-
te que 10 hara una vez que haya terminado la entrevista.

Posteriormente podra excusarse aduciendo falta de tiempo 0 cualquier otra excu-
sa.

Antes de terminar la entrevista es necesario revisar el formulario para vet si esta

completamente diligenciado.

4. Conclusion de la encuesta
Para dar par terminada la entrevista es muy importante agradecer I a nombre del
censo, la colaboraci6n del informante.

ENTREGA DE LA CREDENCIAL
Y RECIBO DE PAZ Y SALVO

VII.

EI ultimo dia del empadronamiento, usted debe entregarle al jete de grupo su cre-
dencial.
Cuando el jete de centro se cerciore de que usted realiz6 su trabajo de acuerdo
con las instrucciones dadas y no dej6 ninguna vivienda par censar, Ie sera expedi-
do su paz y salvo. Guardelo, pues se requerira para 105 tramites de pago.
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TERCERA PARTE

INSTRUCCIONES SOBRE EL FORMULARIO BASICO

I. INSTRUCCIONES GENERALES

EI formulario es un instrumento disenado para recoger la informaci6n que se quiere
obtener.

La calidad de la informacion recogida en el formulario depende, en primer lugar, del
buen uso que el empadronador haga de ese instrumento y, en segundo lugar, de la
veracidad con que responda el informante.

Estas instrucciones tienen par objeto ayudarle al empadronador a hacer buen usa
del formulario.

1. COMO EST A ORGANIZADO EL FORMULARIO BASICO

EI formulario esta disenado para recoger informaci6n sobre las viviendas y sobre
la poblaci6n del paiS, tanto en forma global, para toda la naci6n, como en forma

particular, por departamento, par municipio y aun par manzana 0 por secci6n rural.

EI formulario consta de cuatro capitulos, a saber

I. Ubicacion geografica
II. Identificacion de la vivienda

III.' Datos de la vivienda
IV. Datos de la poblacion.

EI capitulo sobre UBICACION DE LA VIVIENDA tiene par objeto indicar en que
manzana 0 en que seccion rural del pais esta situada la vivienda y vive la pobla-
cion cuyos datos aparecen en el formulario. Si este capitulo se dejara sin diligen-
ciar, la informaci6n contenida en el formulario no se podria utilizar, seria una infor-
macion inutil; si se diligenciara equivocadamente, la informaci6n contenida en el for-
mulario se utilizaria erroneamente atribuyendola un lugar incorrecto.

EI capitulo sobre IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA tiene dog objetos: 1) Indicar
a que vivienda de la manzana 0 de la seccion rural correspo~de el formulario, 10
que permitira controlar la informacion 0 la tarea de empadronamierito. Si este capi-
tulo se dejara sin diligenciar, la informaci6n contenida en el formulario no seria con-
fiable, pues no se podria controlar y, por esta razon, se convertiria en una informa-
cion inutil; 2) Contar 0 enumerar lag viviendas. Por esta raz6n cuando se necesita
usar mas de un formulario para una misma vivienda, log datos de este capitulo ~e-
ben ser exactamente iguales en log dog 0 mas formularjos de la misma vivienda.

EI capitulo sobre DATOS DE LA VIVIENDA. que consta de nueve preguntas, tiene
por objeto recoger informacion sobre el tipo y la cal.idad de la vivienda que se esta
investigando. De esta manera se podra saber no s610 cuantas viviendas tenemos,
sino tambien que calidad de vida permiten las viviendas 'con que contamos.
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EI capitulo sobre DATOS bE POBLACION tiene por objeto recoger los datos co-
rrespondientes a cada una de las personas que viven habitual mente en la vivienda.
Por esta raz6n, este capitulo tiene una secci6n 0 cuadro horizontal que se repite 21
veces, desde la primera persona hasta la veintiuna persona.

Este capitulo consta de cuatro preguntas, a lag que corresponden lag cuatro colum-
nag 0 secciones verticales. Estas cuatro preguntas deben hacerse a cada una de
lag personas de la vivienda.

EI tormulario contiene, ademas, algunos cuadros con instrucciones, un cuadra para
escribir el RESUMEN DE PERSONAS de la vivienda y otro para escribir log nom-
bres del empadronador y del jete de grupo.

2. CONCEPTOS BASICOS

Puesto que se trata de un censo de poblaci6n y de vivienda, los conceptos basicos
tienen par objeto definir 10 mas claramente posible que se entiende par vivlenda en
el caso del censo y que se entiende par residente habitual de una vivienda ya
que, para contar a la poblaci6n, se contaran en cada vienda los que alii residen ha-

bitualmente.

2.1 VIVIENDA

Para los fines del censo, una vivienda es un espacio separado y con acceso in-
dependiente, que sirve de alojamiento humano.

EI espacio esta separado cuando tiene limites constituidos por paredes. techo y

puertas.

Hay casos excepcionales. como lag ramadas en que el espacio esta delimitado por
columnas de madera, pero faltan lag paredes y la puerta. Estos casos deben ser
considerados como viviendas y, por tanto, censados.

EI acceso es independiente

Cuando al alojamiento se lIega directamente desde la via publica.a)
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EI caso mas frecuente es er de la casa de familia.
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b) Cuando al alojamiento se Ilega pasando solamente par areas de usa comun 0
de circulaci6n, como patios, pasillas, corredores, zaguanes, ascensores, escale-
ras, porterras, parqueaderos 0 jardines.

Los casos mas frecuentes son

Ef del edificio de apartamentos.
EI de log cuartos de un inquilinato 0 pasaje.

Vivienda Particular. Es la vivienda de una persona 0 de un grupo de personas
que comparten el -techo y, ordinariamente, log alimentos porque conforman una fa-
milia 0 porque se han asociado para compartir un presupuesto.

Vivienda colectiva. Es la vivienda de un grupo de personas que com parten el te-
cho y, ordinariamente, log alimentos par razones de trabajo, disciplina, salud, reli-
gion, castigo, etc.

2.2 RESIDENTE HABITUAL

Se considera residente habitual de una vivienda la persona que duerme ordinaria-
mente en la vivienda.

En particular. son residentes habituales de la vivienda y deben ser censados
en ella:

Los miembros de la familia, los empleados y los inquilinos que duermen ordina-
riamente en la vivienda, aunque en el momenta del censo se hayan ausentado
par carta tiempo par raz6n de trabajo, negocios, visitas, vacaciones, salud, es-
tudios de carta duraci6n, etc.

des-Los bebes nacidos antes del momento censal y las personas muertas
pues del momento censal (1).

(1) Momenta censal es la hora cera del dia que se establece como fecha de referencia para 105 datos
censales. En el Censo 85 el momento censal es la hora cero del 15 de octubre de 1985
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Las personas que, par rezones de trabajo 0 estudio. duerrnen en la vivienda la
mayor parte de la semana, aunque tengan su hogar en otra parte. Par ejemplo,
el trabajador 0 el estudiante que duerme entre seman a en la ciudad donde tra-
baja 0 estudia y regresa a su hogar 10$ fines de semana.

Las personas que, pbr razon de su trabajo, se ausentan con frecuencia de la
vivienda pero no tienen otra vivienda estable para dorrnir. Por ejemplo, el agen-
te viajero que solo duerme en la vivienda dog 0 tres diaS' por semana, pero log
otros dias duerme en sitios diferentes.

Los huespedes que Jlevan mas de seis meses de estar durmiendo en la vivien-
da.

Las personas que estan hospedadas 'en la vivienda en el momento del censo y
no tengan otro lugar de residencia.

\,

No son residentes habituates de la vivienda y no deben ser censados, en ella:

Los miembros de la familia que, par razones de trabajo 0 estudio, tienen otra
vivienda donde duermen la mayor parte de la semana.

Los miembros de la familia que estan prestando el servicio militar.

Los miembros de la familia que, par razones de trabajo, estudio 0 salud esten
viviendo en otra parte, aunque esten en la vivienda en el momenta del censo.
Par ejemplo, el alumna interno 0 el universitario que vive en unas residencias 0
el enfermo recluido permanentemente en una instituci6n.

Los miembros de la familia que se encuentran presos.

Las personas que tienen su residencia en otra parte, aunque esten hospeda-
dos temporalmente en la vivienda (par menos de seis meses).

Los ninos nacidos despues del momento censal

INDICACIONES GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO3.

COMO ANOT AR LAS RESPUEST AS EN LOS FORMULARIOS?3.1

a) Cuando encuentre casillas cerradas D marque "X" en la casilla co-
rrespondiente. Nunca marque mas de una casilla par pregunta. Ejemplo:
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b) Cuando encuentre casillas abiertas
da. Ejemplo: 0 escriba el numero que correspon-

No escriba ltlJ NiW

c) Cuando encuentre lineas horizontales continuas, escriba la palabra 0 las pala-
bras correspondientes. -

Ejemplo:

d) Escriba s610 con lapiz negro y con letra de imprenta clara. Si se equivoca, 00-
rre con cuiQado y vuelva a escribir.

3.2 COMO Y CUANDO LLENAR CADA PARTE DEL FORMULARIO?

EI capitulo I, Ubicaci6n geografica,." el capitulo II, Identificaci6n de la vivienda, de-
ben lIenarse antes de comenzar la entrevista.

Las preguntas 11, 12.. 13 Y 14, correspondientes a tipo de vivienda, condici6n de
ocupaci6n de la vivienda y materiales predominantes de lag paredes exteriores y de
log pisos, deben lIenarse par observaci6n. A partir de la pregunta 15, la pregunta
se Ie dirige al informante.

EI capitulo IV, Datos de poblaci6n, debe lIenarse haciendo las cuatro preguntas a
cada una de las personas que duerman habitualmente en la vivienda.

3.3 QUE HACER 51 LA VIVIENDA TIENE MAS DE 21 PERSONAS?

Se debe emplear un formulario adicional, para registrar los datos de las personas
que no cupieron en el primer formulario.

En el primer formulario, en la parte inferior de la ultima pagina, en el cuadra titulado
"Que hacer si la vivienda tiene mas de 21 personas?, marque "X" en el sitio in-
dicado alii.
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En el formulario adicional, en la primers pagina, en la parte superior derecha de la
pagina, se marca "X" donde dice FORMULARIO ADICIONAL.

En el formulario adicional se lien an los capitulos I, Ubicacion geografica, y II, Identi-
ficacion de la vivienda. con los mismos datos del primer formulario y se deja en
blanco el capitulo III, Datos de la vivienda.

En el capitulo IV, Datos de Poblaci6n, se anotan los datos de las personas que no
cupieron en el primer formulario. 5e deben anotar a partir de la secci6n correspon-
diente a la 2a. persona.

TENGA EN CUENT A LOS "FLUJOS"3.4

Se lIaman "tlujos", en el caso del formulario, las instrucciones que indican con que
preguntas debe continuar la entrevista, de acuerdo con la respuesta ya obtenida.

Estas indicaciones se encuentran al frente de lag posibles respuestas. Estan ence-
rradas dentra de un cuadra y frente a un carchete que indica lag alternativas a po-
sibjes respuestas alas cuales se refiere el flujo.

T enga sieJnpre cuidado de ouservar estas indicaciones. De 10 contrario se encon-
trara haciendo preguntas equivocadas 0 sin sentido.

Ejemplo
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II. INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO

CAPITULO I. UBICACION GEOGRAFICA

Los datos que usted debe escribir, estan en el Formulario de Identificaci6n del Area
de empadronamiento, que el Jefe de Grupo Ie entregara. Copielos exactamente
iguales en las lineas y casillas del formulario.

Frente al numero 7 (numero del Empadronador) , escriba el numero 0 c6digo que
Ie asigne el jete de grupo. E:Ste numero es el que Ie corresponde a usted como

empadronador.

Si usted tiene alguna duda, ° si algun data esta incompleto ° sin Ilenat en el for-
mulario de identificaci6n del area de empadronamiento, consulte con el jete de
grupo.
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CAPITULO II. IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA

Tenga presente la definici6n de vivienda censal. Diligencie este capitulo antes de la
entrevista.

PREGUNT A No.8 BARRIO, VEREDA 0 SITIO

8 Barrio, vereda 0 sitio (si tiene mas de un nombre escriM
todos IOS nombres):

Escriba el nombre del barrio, de la vereda 0 del sitio donde esta situada la vivien-
da.

Si el barrio, la vereda 0 el sitio tiene varros nombres, escrrbalos todos. Par ejemplo
Barrio "La Culebra" 0 "EI Rosario"; vereda "Los Andes" 0 "San Jose"; sitio "EI Li-
monar" 0 "Mochuelo".

PREGUNTA No.9 DIRECCION 0 UBICACION DE LA VIVIENDA

9 Direcci6n completa de la vivienda

Escriba la. direcci6n completa con la cual se identifica la vivienda.

Ejemplos: SEM No. 230
Galle 7 No. 2-14, Apto. 101
Gasa Blanca con balc6n, kil6metro 3 carretera a Narino.

Para anotar la direcci6n tenga en cuenta las siguientes instrucciones

8610 se pueden utilizar lag siguientes abreviaturas:

= Transversal
= Diagonal
= Calle
= Carrera
= Avenida
= Carretera
= Camino
= Kil6metro
= Bloque

CIA
BUll
AUT
#
MZ
APTO
OF
HAB
CONS

= Circular 0 circulaci6n
= Boulevar
= Autopista
= Numero
= Manzana
= Apartamento
= Oficina
= Habitaci6n
= Consultorio

TR
DG
CLL
KRA
AV
CARRET
CAMINO
.KM
BLOQUE
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Si encuentra una edificaci6n con varias viviendas censales en su interior, asigne-
Ie a cada vivienda un numero consecutivo: 01, 02, 03, etc. La direcci6n de cada
vivienda sera la direcci6n de la edificaci6n acompanada de un numero consecuti-
vo correspondiente. Ejemplo: En una edificaci6n situada en la Calle 2 No. 1-22
en la que se encuentran 3 viviendas censales, la direcci6n se debe anotar asi:

Calle 2 No. 1-22 (01), en la primera vivienda
Calle 2 No. 1-22 (02), en la segunda vivienda
Calle 2 No. 1-22 (03), en la tercera vivienda.

Si encuentra que una vivienda tiene dos entradas con diferente direcci6n 0 una
entrada con dos placas. escriba las dos direcciones 0 105 dos numeros de las

placas.

Si encuentra una vivienda sin placa que la identifique, registre la direccion de
acuerdo con las placas vecinas. Ejemplo: Carrera 8a. entre numeros 28-10 Y 28-
18.

Si una vivienda no tiene placas ni numeros vecinos, pero Sl algun otro tipo de
numeraci6n, anote esa numeraci6n. Ejemplo: No. 278 del SEM (Servicio de Erra-
dicaci6n de la Malaria).

Cuando no es posible identiticar la vivienda por ninguno de 105 medios anterio-
res, anote el nombr~del Jete de la vivienda.

En lag arels rurales cuyas viviendas no tienen nomenclatura, identifique la vivien-
da par el nombre de la finca 0 hacienda. Si no tiene nombre, ubiquela tomando
como referencia accidentes geograficos b sitios facilmente reconocibles. Ejem-
plos:

Sobre la quebrada de Piedras Negras;
Kil6metro uno del camino que va de San Benito al Triunfo;
La casa de ventanas verdes al frente de la gall era.

PREGUNTA No. 10 NUMERO DE LA VIVIENDA

EI numero de la vivienda es el numero de orden de la vivienda en el recuento.

Si encuentra alguna vivienda que no haya sido registrada en el recuento de vivien-
das, an6tela en el recuento a continuaci6n de la ultima vivienda registrada en la
manzana 0 area no amanzanada y asignele el numero consecutivo que Ie corres-
ponda. Por ejemplo, si la ultima vivienda registrada es la numero 25, a~ote a conti-
nuaci6n la vivienda no registrada y asignele el numero 26.
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CAPITULO III. DATOS DE LA VIVIENDA

Las cuatro primeras preguntas (numeros 11, 12, 13 Y 14) se responden par obser-
vaci6n; lag restantes se deben preguntar al informante.

En caso de duda, pregunte.

PREGUNTANo.11 TIPO DE VIVIENDA (Se tlena por observaci6n)

Marque "X" en la casi/la correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes defini-
ciones:

CASA, RANCHO. CHOZA, 0 VIVIENDA DE DESECHOS. Vivienda fija (pegada
al suelo). cuya construcci6n es independiente de otras construcciones, aunque
puede compartir alguna de sus paredes.

APARTAMENTO 0 CUARTO (8). Vivienda fija, cuya construcci6n forma parte de
una construcci6n mayor, en la que se encuentran otras viviendas.

VIVIENDA MOVIL. La que puede transportarse. como tiendas de campana. em-
barcaciones, vagones, carras, etc.

REFUGIOS NATURALES 0 PUENTES. Son formas de alojamiento en cuevas,
rocas, lomas, puentes. utilizadas como lugar de residencia par sus ocupantes.

VIVIENDA DENTRO DE UNA EDIFICACION DESTINADA A USGS DISTINTOS
DEL DE HABITACION. Son viviendas que se encuentran dentro de edificaciones
que no tienen como fin el alojamiento de personas; por ejemplo, en el interior de
colegios, fabricas, almacenes, bodegas, etc.
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PREGUNTA No. 12 CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA

(Se Ilena por observaci6n)

Marque una "X" en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes de-
finiciones:

OCUPADA, CON PERSONAS PRESENTES: Es la vivienda que esta habitada y en
la cual se encuentran personas en alguna de las visitas. Si marca esta casilla, con-
tinue ditigenciando el formulario.

OCUPADA, CON TODAS LAS PERSONAS AUSENTES. Es la vivienda que esta
habitada y en la cual, despues de efectuadas multiples visitas, no se encuentra nin-
guna persona. Si marca esta casilla, de por terminada la entrevista. EI formulario
de esta clase de viViendas debe quedar diligenciado hasta esta pregunta.

T enga en cuenta las instrucciones sobre las visitas y entrevistas.

DESOCUPADA: Es la vivienda que no esta habitada par persona alguna. Si marca
esta casilla, de par terminada la entrevista. EI formulario de esta clase de viviendas
debe quedar diligenciado hasta esta pregunta.

PREGUNTA No. 13 MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES EXTERIO-
RES

(Se lIena por observaci6n)

Marque "X" en la casilla correspondiente.

Tenga en cuenta que la pregunta se refiere a las paredes EXTERIORES y que si
una vivienda posee materiales de varias clases, se debe marcar el que predomine.
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PREGUNTA No. 14 MATERIAL PR!DOMINANTE DE LOS PISOS
(Se Ilena por observaci6n)

Marque "X" en la casilla correspondiente

~i log pisos de una vivienda estan constituidos por materiales de varias clases,
marque el que predomine (por ejemplo, la clase de material que exists en la ma-
yoria de log cuartos).

Son ejemplos de materiales sinteticos el caucho y el vinilo.

Si 105 pisos estan entapetados, pregunte si el tapete esta colocado sabre piso de
madera, cementa, baldosin, caucho, etc. y marque la alternativa que corresponda.

PREGUNTA No. 15 NUMERO DE CUARTOS

Escriba el numero de cuartos 0 piezas que tiene en total la vivienda. Cuente la
sala, el comedor y los dormitonos. No cuente la cocina, el baric, ni el garaje.
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PREGUNT A No. 16 ENERGIA ELECTRICA EN LA VIVIENDA

16 <.Su vivienda cuenta con energia electrica?

rn
rn

Si

No

Marque "X" en la casilla correspondiente.

PREGUNTA No. 17 CONEXION DE LA VIVIENDA CON EL ACUEDUCTO

'1 i,Su vivienda tiene conexi6n con el acueducto?

[ill
rn

5i

No

Marque "X" en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta que se considera que
una vivienda tiene conexi6n con el acueducto cuando hasta su interior Ie Ilega -aQua
corriente de un acueducto, es decir. de una red de tuberias de propiedad del Esta-
do 0 privada.

PREGUNT A No. 18 SERVICIO SANIT ARlO DE LA VIVIENDA

Se Entiende par servicio sanitaria cualquier sistema que permita .Ja eliminaci6n de
excretas 0 excrementos. Este sistema recibe diferentes nombres se~un las regiones
del pais y segun el tipo de sanitaria; par ejemplo inodoro, retrete, taza campesina, le-
trina etc.

Marque "X"

ciones:
en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes defini-
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INODORO CONECT ADO AL ALCANT ARILLADO es la taza conectada a una red
de tubas que recoge las aQuas negras de la ciudad.

INODORO CONECT ADO A POlO SEPTICO es la taza conectada por ,media de
una tuberia con un pozo' 0 hueco subterraneo donde quedan depositados los excre-
mentos.

L¥-TRINA es un pozo 0 hueco al que caen los excrementos directamente desde la
taza 0 asiento.

BAJAMAR, cuando 105 excrementos caen directamente desde la taza 0 asiento a
un sitio, de donde son arrastrados par el aQua.

PREGUNT A No. 19 USO DEL SERVICIO SANIT ARlO

T enga en cuenta que la vivienda es la vivienda censal. Por ejemplo, si la vivienda
es un cuarto, las personas de la vivienda son las que viven en ese cuarto.

Marque "X" en la casilla 2, cuando el sanitaria 10 usan solamente las personas de
la vivienda, donde esta hacienda la entrevista.

Marque "X" en la casilla 4 cuando el sanitaria que usan las personas de la vivienda
donde esta hacienda la entrevista, 10 usan tambien personas de otras viviendas.
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A partir de la segunda persona aparecen varias casillas. Marque la casilla corres-

pondiente, teniendo en cuenta 10 siguiente:

JEFE: Es la persona reconocida como tal por los miembros de la vivienda, por ra-
z6n de su autoridad, edad 0 papel econ6mico. EI jete de la vivienda puede ser

hombre 0 mujer, casado 0 soltero.

En cada vivienda debe existir un jete.

ESPOSA{O) 0 COMPANERA{O): Es la persona que vive con el jete'de la vivienda

y esta unida a el par m~trimonio 0 libremente.

HIJO(A) - HIJASTRO(A): Incluye tanto a 105 hijos de la union actual como a 105 de
uniones anteriores y tambien a 105 adoptivos 0 de crianza.

VERNO - NUERA: Verno es el esposo 0 companero de la hija. Nuera es la esposa

0 companera del hijo.

NIETO(A): Son 105 hijos de 105 hijos(as) del jete de la vivienda.

PADRES Y SUEGROS: Son los padres por sangre 0 de crianza del jete de la vi-

vienda y los padres de la esposa( 0) 0 companera( 0).

OTRO PARIENTE: Es la persona emparentada con el jete de la vivienda 0 con su
esposa(o) 0 compaliera(o) y que no aparece en ninguna de las alternativas anterio-
res, tales como sobrinos, hermanos, culiados, tios, etc.

EMPlEADO: Es la persona que vive en l'a vivienda trabajando al servicio de sus
habitantes y que recibe a cambia uaa remuneraci6n en dinero 0 en especie (comi-
da, ropa...) como nifleras, cocineras, empleadas domesticas, chafer, jardinero, etc.

OTRO NO PARIENTE: Son todas las personas que no tienen ningun parentesco
con el jete de la vivienda. Ejemplos: pensionistas (personas que pagan par su vi-
vienda y sus alimentos a otro miembro de la vivienda), inquilinos (personas que
s610 pagan par la vivienda) , huespedes (personas que son alojadas gratuitamente
en la vivienda, en caso de que lIeven mas de seis meses viviendo en ella), hijos de

Ins empleados domesticos, etc.

T enga en cuenta que una vivienda puede estar ocupada por personas sin parentes-
co entre sf (por e4emplo, unos estudiantes 0 unos trabajadores). En tal caso, una
persona quedara como jete y lag demas como no parientes.

Si hay mas de veintiuna personas en la vivienda, debe anotar las primeras 21 en el
primer formulario y las restantes en un formulario adicional, a partir de la setci6n

correspondiente a la segunda persona.
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Una vez terminada la entrevista de cada una de las personas de la vivienda, cer-
ci6rese de que, en realidad, todas las personas hayan sido registradas.

LIene luego el "Resumen de Personas" que aparece en la ultima pagina del formu-
lario, cerciorandose de que el numero total de personas de la vivienda sea igual al
numero de hombres mas el numero de mujeres.

Si utiliz6 dos formularios, recuerde que los totales s610 deben aparecer en el prime-
ro, pero deben incluir a las personas registradas en el segundo.

Escriba su nombre y el nombre del jete de grupo.
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AVISO DE PROXIMA VISITA

Octubre de 1985

Apreciado ciudadano:

EI dia de hoy visitamos su residencia con el fin de empadronarla.

No habiendo sido posible cumplir nuestro proposito, Ie comunicamos atentamente
que vendremos nuevamente a visitarlo el de octubre proximo, alas

Agradecernos su colaboraci6n, indispensable para el buen exito del Censo, que es
ernpresa cornun de todos log ciudadanos.

Atentamente,

Empadronador

F0-007

47



Una vez terminada la entrevista de cads una de las personas de la vivienda, cer-
ci6rese de que, en realidad, todas las personas hayan sido registradas.

Llene luego el "Resumen de Personas" que aparece en la ultima pagina del formu-
lario, cerciorandose de que el numero total de personas de la vivienda sea igual al
numero de hombres mas el numero de mujeres.

Si utiliz6 dos formularios, recuerde que los totales s610 deben aparecer en el prime-
ro, pero deben incluir alas person'as registradas en el segundo.

Escriba su nombre y el nombre del jete de grupo.

",.
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A VISO DE PROXIMA VISIT A

Octubre de 1985

Apreciado ciudadano:

EI dia de hay visitamos su residencia con el fin de empadronarla

No habiendo sido posible cumplir nuestro proposito, Ie comunicamos atentamente
que vendremos nuevamente a visitarlo el de octubre proximo, alas

Agradecemos su colaboraci6n, indispensable para el buen exito del Censo, que es
empresa comun de todos log ciudadanos.

Atentamente,

Empadronador

FO-OO7
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