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1. DITRODUCCION 

De acuerdo a la orb~lizacion cansal establecida para el levantamiento de los 

Censos Nacionales: l de Poblacion y l de Vivienda, el Jefe Provincial es el fun

cionario censal de mas alto nivel en la Pr.ovincia, a qu:'.en la Direccion General 

de Estadlstica (DGE) le coni'îa la importantîsima mision de dirigir, supervisar y 

controlar la ejecucion deI Censo en la Provinoia Censal asignada. 

En ta! sentido, tendra la responsabilidad de velar por el estricto cumplimie~ 

• tD de las activi~ades ~olacionadas oon el Censo. 

Para tal efecto, el Jefe Provincia contara con cl apoyo de funci~narios cen

sales de los siguientes niveles: Instructores Censales, Jefes Distritales, Jefes 

de Zona Urbanos, Jefes de Zonas Rurales 1 Empadronadores Urbanos y Empadronadores 

Rurales, para qu tenes Ge han elabor:W.o ~;us respectivos Manuales de Instrucoion. 

, 
El presente Manual, dirigid al Jefe Provmcial, contiene la descripcion det,! 

llada, secuencial y cronologica de las actividades, tareas y labores censales a 

cumplir. 

Es muy importante recalcar que el éxito deI Censo dependera en gran medida de 

la indesmayable volunta~ de trabajo, eficiencia y dedicacion deI Jefe Provincial. 
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f) Ofic~~ Provincial 

Es la respcnsable de la organizacion, coordinacion, supervision y 

control de la ej~cucion del Censo a nivel do la Provincia Censal. Estara a cargo 

de un Jefe, quien dependera de la Seccion de Empadronamiento y Consistencia. La 0-

ficina Provincial contara con el apoyo de la Comision Distrital. 

g) Oficina Distrital 

Es la responsable de la organizacion, coordinacion, supervision y 

control de la ejecucion de las tareas y sub-tareas tenLientes a la preparacion y 

ejecucion del Censo a nivel del Distrito Cansal. Estara a cargo de un Jefe, quien 

dependera de la Oficina Provincial. La Oficina Distri tal contara con el apoyo de 

la Comision Distrital. 

h) Oficina Zonal 

Tiet 1 bajo su responsabilidad la coordinacion, ejecucion, control 

y supervision deI ernp,~onamiento en una Zona Censal. 

La Zona Censal esta conformada en promedio por cinco (5) Sectorès 

de Empadronamiento. Existen Zonas Cens~les Urbanas y Rurales. 

i) Sectores de Empadrona::liento 

Exioten dos tipos de :;ectores de Empadronamiento: 

- El Sector de Empadronamiento Urbano (sm), es la superficie te

rri torial que se aSignara a cada Empadronador Urbano durante el Periodo de Empa

dronamiento. 

- El Sector de Empadronamiento Rural (SER), es la superficie te

rritorial que se asignara a cada .Dnpadronador Rural d'll'ante el Perlodo de EmpadrG

namiento, para empadronar a los habitantes y sus. viviendas que en ella existan. 

B) De los Organismos de Cooperacion y Apoyo 

Los organismos que a continuacion se describen, son de caracter f~~

cional y transitorio, creados por Decreto 8)/1.981 y su Reglamento. 

'a) .Qornision Nacionaldel Censo 

Es el organo de consulta y coordinacion de mas alto nivel que ti~ 

ne por finalidad coadYL-var en !a pre~aèion y ejecucion de los Censos Naciop~es; 

siendo una de sus rosponsabilidades el aprobar el Plan Censal,. el cual comprende 

los documentos: Plan General, Programa Censal, Plan de Tabulaciones y el Plan de 

Publicaciones. Asimismo, establecer los nexos 0 mecanismos de coordinacion y aopo

yo a nivel Provincial y Distrital, para una mejor preparacion y ejecucion.de los 

Censos. 
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maquinaria administrativa, con la necesaria autoridad juridica y legislativa. Los' 

gobiernos nacionales son los Unicos qùc pueden~proporcionar los recursos necesa-

rios y dictar las medidas legislativas pertinentes. 

3.4.2 Territorio dofinido 

Todo censo deb~ ab~c~ un territorio dofinido con precision, con obje-
. 

to de que los datos recopilados sean adecuadéUnentc anàJ.izados e intorpretados. 

Un censo puede tOIler como cobertura todo el territorio naciànal, el de 

una region administrativa, el Qe una,p!ovinCia, etc. 

3.4.3 Universidad 

Un requisito para' la confiabilidad de los datas de un.conso ,es que debe 

incluir a todas las unidades do empadronamionto que se €:ncuentren en e1. terri to

rio definido, sin incurrir.en omisiones ni repeticiones. 

En el casa -le los Censos Nacionales~ l de Poblacion y l de Vivienda,c~ 

ya unidad de empadroDamiento es 01 individuo y. la vivienda, respectivamènte; la 

"Universidad ll esta. referida a que debon empadronarse todos los individuos y las 

viviendas que se oncuentran en el terl~torio nacional, sin encurrir en omisiones 

ni repeticiones. 

3.4.4 Periodos de Referencia defhidos para la investigacion de los datos 

En todo censo los datos que se recogen de las unidades de empadronamieE 

to deben responder a un periodo de referencia bien definido. Sin embargo, el pe

riodo de referencia no tiene que sor necesariamente el mismo para todos los tipos 

de dato~. 

En el Censo de POblacion, la mayoria de los datos tendran coma periodo 

de referencia el Ï'lor.l/::::'l.to deI Censo 0 el Dia deI Censo; otras caracterîsticas, co

mo economicas, tendran como periodo. de referencia la semana anterior al Dia deI 

Censo. 
',' .' 

El Homento Cen~aLes el punto lilliite-que se"establece para indicar qué 

unidades deben sor ompadronadas. En los Censos de Poblaoion de Guinea Ecuatorial, 

el Momento Censal esta expresado por las oero horas deI Dia deI Censo. 

El nia del Censo es la fecha ostablecida por Decreto para ejècuciondel 

Empadronamiento, la cual se toma' camo punto do referencia para la fijacion de los 

periodos a los cuales esta referida la invcstigacion de las variables contenidas 

en la cédula deI Censo. 

3.4.5 §imultaneidad .. 
Caracteris'ticas muy propia deI Censo de POblacion, por la oua! se en

tiende que todas las personas deben ser elnpadronadas tan cerca como sea posible 

al Dia deI Censo. 
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4. FD!ALIDAD Y .Q.TErIVOS DE LOS CTIiSOS llACIONALES: 

l DE .I?013LACION y l DE VIVIE.'WA 

4.1 FTIJALlDAD 

Suministrar estadisticas demogr~ficas y socio-economicao de la poblacién y 

estadlsticas de la vivienda ~ue proporcionen una adecuada base cuantitativa para 

el estudio de la realidad nacional, la formulacion y evaluacion de los planes de 

desarrollo y la toma de decisiones. 

4.2 OBJErIVOS GENERALJ!.'"'S 

a) Facili tar .. la formulacion y evaluacion è.e los planes de desarrollo. 

b) Servir de base para la actualizaciôn, elaboracio:i y evaluacion de las esta 

disticas continuas. 

c) Contribuir a ~ estimacion de las cuentas nacionales~ 

d) Servir de marûo de referenoia para encuestas por muestreo y estudios espe

ciales. 

e) Permi tir la comparabilidad naci·mal e internacionaJ, de la informacion cen

sale 

4.3 OB..!EI'IVOS ESPECIFIC();3 

LI. 3 1 Del Censo de Poblacj on 

a) Conocer determinadas caracterlsticas sobre la magnitud, e structura , . 

dinamica y distribucion cspacial de la poblacion en cuanto a: relacion inter-fa

miliar, sexo, edad, fecundidad, natalidad, mortalidad y migracion. 
, ~ .. 
b) Conocer determinadas caraoterlsticas educativas, étnicas y cultura-

les de la poblacion sobre: alfabetismo, nivel de instruccion, asistencia escolar, 

grupos étnicos, lenguas y profes!on. 

c) Conocer determinadas caracteristicas econOmicas de la poblacion en 

10 referente a: tipo de actividad y ocupacion. 

4.3 2 Del Censo de VivJ~nda 

a) Conocer lac caracteristicas de las viviendas particulares en cuanto 

a su estructura, servicios basicos, nUillero de cuartos, régimen de tenencia, al

quileres 0 arnortizacioneo y el combustible empleado para cocinar. 

b) Obtener un invc~tario de las viviendas por tipo y condicion de ocu-

pacion. 
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6. DESCRIPCION E TIlSmUCCIONES PARA LA EJECTJCION 

DE LAS TAREAS y LABOllliS DEL JEF'E PRO\ mCIAL 

6.1 ORGANIZACION , INSTALACIO~~ y FUlWrmi!\HIEIITO DE LA COMISION PROVTITCIAL 

PERIOOO DE EJECUCION: 01 ABR - 04 JUlI 83 

Constituido 01 Jofe Provincial en"ou Bede, luego de habor participado e~ su 

curso de adiestramiento, establecerâ:contacto con cl Presidente de la Comision 

Provincial de Cooporacion y Apoyo 'a los Censos para la instalacion de dicha comi 

sion. 

En esta ocasion informara a la Comision Provincial sobre: 

- El Calendario do tare as anivel provincial para la proparacion y ejecucién 

de los Censos Nacionales. ' 

- El roI quo le 1ca cumplir a la Comioion Provincial en la preparacion y le

vantruniento de los Ce.lsos 1'1acionales, do acuerdo al Reglamento dol De?reto 85/ 

1.981. 

El funcionamiento de la rcferida ~omision sera desde su instalacién hasta 

que .el Jefe ProVincial concluya con tcdas las tareas prograrnadas. La periodici

dnd de sus reuniones estara de acuerdo ~l desarrollo deI trabajo. El objeto de 

dichas reuniones sera info~ar a cerca deI ostado y avance de las tareas progra

madas y, do sor necesario, soJicitnr'el apoyo corrospondiente para la prepara

cién y ejecucién de làs mismas do conformidad a lo,dispuesto on el Reglamento del 

Decreto 85/1".981; sobre todo, para las acciones que se enumeran a continuacion~ 

- Consecucion deI local para el funcionamiento de la Oficina PrOVincial y 

su equipaI!Ùento; 

- Consecucién do locales para el dictado do los cursos do adiestramiento a 

los Jefes do Zona, Empadronadores Urbanos y Rurales~ asi coma para las Oficinas 

Zonales; 

- Contribuir a la rapida 'y amplia difuaion de los medioo de Propaganda Cen-

oal; 

- Pr~rision de los medios do transporte y comunicaciones a los funcionarios 

consales para la cjocucion deI empadronamiento; 

- Coordinar con las autoridados pollticas, para que por su intermedio se 1.2 

gro que el Empadronador Rural durante el rocorrido de su Sector do Empadronamien
a' 

to seo. compafiado por uri miembro deI Consejo de Poblado ùonde esta trabajando; 

- Custodia y seg'liridad do 13.s cédulas censales, hasta su devolucién a la 0-

ficina Central deI Censo. 
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i) Denunciar ante las autoridades competentes, las infracciones de los Decre

tos y Reglamentos censales para la aplicacion de 1a3 sanciones correspon

dientes. 

6.2 CONSEX!UCION, INSTALACION y FUNCIŒ1AI1IENTO DE LA OFICllJA PROVINCIAl, 

~ERIODO mJ EJECUCION~· l? JGi:T - 06 AGO 8.3 

6.2.1 Cons_ec~9...~on e Ins~).acion. de la Oficina Provincial . 

La Oficina Provincial de los Censos sera la sf~e de operaciones deI Jefe 

Provincial. Su consecucion y equipàllli~nto .. se realizaran en el plazo mas breve posl 

ble, en coordinacion con la Comision Provincial de Oooperacion y Apoyo a los Cen-

sos. 

Debido a que la Oficina Provincial servira también para guardar el mate

rial censal, el local que soli~ite a la Comision Provincial, de ser posible, debe 

tener las caracterlst .. cas que se indican: 

- Estar ubicado en un edificio publico; 

- Tener lin axea minima aproxil. 3.da de 20 metros cuadrados; y 

- Reunir condiciones de segurj.dad. 

El mobiliario y equipo minimo que solicitara en calidad de préstamo, es 

el que se ihdicae 

- Un escritorio, inc~uyendo su silla; 

Un armario; y 

- Una mesa. 

6.2.2 1-uncionamiento de la Oficina Provincial 

El funcionanùento de la Oficina Provincial sera des4.~ su instalacion, 

hasta que se concluya con la ejecucion de todas las tareas programadas, las cua

les seran ejecutadas de acuerdo a las instruccioneo que se imparten en este Manual. 

Asimismo, su funcionamiento estara normado por las pautas que se indican: 

a) El Jefe Provincial deberâ:. 

... Cada fin de mes, elevaI' un informe técnico a la Oficina Central deI 

Censo a cerca deI estado y avance de las tareas y sub-tareas programadas. 

- Cada fin de seTllana informar por radio, telegrama u otros medios so

bre el desarrollo y cumplimie0to de las tareas. Sin embargo, debera comunicarse 

con la Delegaciôn de Estadlst~ca 0 la Direcciôn General de Estadlstica segUn el ca 

so y cuando las circunstanoi~s 10 requieran. 

b) El Jefe Provincial, como responsable de la preparaciôn y ejecucion 

deI Censo a nivel de la Provincia Censal, debera~ 
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G.4 SUPERVISION DE LA EJB:.;UCrON DE LAS TAREAS y LA30RES EN LA PROVnICL\ CUISAL 

Consiste en co~trol.ll' y verific::x que lou Jofes Distritales estén cumpliendo 

sus tareas en las fechél.s prograroada3 de :J.cucrdo a las instr-.lcciones impartidas en 

los l'!anuales respectivos. De ser el caso, tomara las acciones correctivas perti

nentes para lograr su normal desarrollo. 

Para la ejecucion de esta tax'ea, cl Jefc Provincial, tenlendo on 'consideracion 

que no sera factible cubrir todos los ùistritos de su j1:risdiccion, debera: 

- Mantenor continUc1. comunicacion escri ta, radial, telefonica 0 tclegrruica con 

sus Jefes Distritales. Accion q~e dcoe ser reforzada por la Comision Provincial, a 

fin de que ésta solicite :J. los Presidentes de l:J.s Comsiones Distri talcs informes, 

acerca deI e3tado y avance de las tareas de su respectiva jurisdiccion. 

- Coordinar muy € trechamcnte con 01 Pre:Jidente de la Comision Provincial pa

ra que por su interrneuio le faciliten vehiculo para la ejecucion do la supervision 

o en su efecto hacer colncidir su vi~je de supervision con los viajes que tengan 

que realizar las autoridades de la Prov:lcia. a los Distritos Provinciales. 

Esta tarea comprenùür~; 

a) Supervision de l:J.s tareas previ:J.~, al empadronamiento 

b) Suporvision deI Ernpadronamiento, lu ojecucion de la Encuesta de Cobertura y 

de las tareas de pos't-oülpadronamiento. 

6.4.1 SU'pervisiJm de las Tareas Previas al Empadronamiento 

PERIODO DE EJECUCIOH: 25 ,L:r - 02 3'';L 03 

Las tarcas previas al empadronamionto estau dirigidas a establecer la 

estructura de la or~~izacion censal para la ejecucion dei empadronamiento a nivel 

de cada uno de los èistritos censales; y de l~ oportuna ejecucion de las mismas 

de pende el éxi to dd Censo. El J'cfc Ï'rovincial coordinara con el Presidente de la 

Comision Provincial para que le facilite un vehiculo, a fin de ejecutar la super

vision de las tareuS previas al ~mpadronamiento en la mayor parte de los distritos 

ùo su Provincia Consal, sobre todo en aquellos que mas 10 requieran. 

Las tarûas previas ~.l emp<:.dronamionto a supervisar son: 
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TAREA .. _~ .. -

n. Ordenamiento de los docun10ntos y I1Uterial 

censal para el Empadronamiento do la Zonn. 

Censn.l 

14. Asignacién y rcconocimiento de los Sccto

res de Empadronamiento y aprobacién d~l 

Pl~ de Recorrido 

15. Orgunizacién y cjecucién deI empadrona

miento de Casos Especiales 

16. Difusi6n y propaganda dol Censo 

2) ~1'r - 3.0 JUN 83 

02 JFT. - 02 ,]i.;"L G3 

01 JFIJ - 17 JUL 83 

OG J'liL - 17 JUL 83 

HESPONSADLE 

JZ 

JZ 

JD 

··JD 

6.4.2 Superv~~~oF deI ~~a~oE~icnto, la cjecucién de la Encuosta do Cobertura 

l de las l~)orcs de post-cmpadronamiento 

PERIODO DE EJEC\JCIOH: 04 .El:. - 25 J0"L 83 

Esta sub-tarea sera roaliz~a por· el Jefe Provincial v fundamentalmente a 

nivel de capitales de los distritos que comprenden la capital de la Provincia Censal; 

y consistira en~ 

a) Mantcner estrccho contacto con ouo Jefes Distritales para inîormarse a 

cerca deI inicio v desarrollo y término deI empruironamiento. 

b) Supervisar con 1;·, colaboracion de los micmbros de la Comisién Provincial 

la ejecucién de la &1cuesta dû Cobcrtura, el Empadronamiento de los Casos Especiales 

y de las Vivienda~ Colcctivn.s. 

c) Velar por el adecuado mClncjo de los fondos asignados al Jefe Distrital. 

d) Supervio~ la cjccucion de la pre-critica de las cédulas diligonciadas. 

c) Supervisar l~ recepcion de los doc~~entos y material censal de los Emp~ 

dronadores asi camo deI Jt..;fe de Zona n1 Jefe Distrital. 

6.5 SUPERVISION DE LA DEVOLUCION DE LOS OOCIDfJENTOS CEl'iSALES DE PARTE DE LOS JEF'J!.'S 

DISTRITALES 

PERIODO DE EJECUCION: 2C Jù"L - 31 JTJ"L 03 
La do los documentos dili&cnciados y no dili~nciados en las respectivas redes 

distrita!cs y la supervision consistira en~ 

a) Verificar que la devolucién se efectUe ontre 01 20 Y 31 JUL 83 

b) Vcrificar a través de los Instructores Censales que la devolucién se haya r~~ 

lizado a conformid3d. Debc informarse cuantas cajas 0 paquetes ha entregado el Jefe 

Distri ta! El.I Instructor Censal. 
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l DL POBLACIOl-r y l DE VIVIEfrDA 

RESUNEN DE EMPADROJJAMIENrcO DE LA PROVInCIAL CEHSAL 

1---- UBIC.:L\CION GEOGRAFICA 

1.. PROVIUCIA: 
~-------~-----

-- --
D l S TH l T 0 TOTAL 

(FORl-I CPV. 08_14) 
~----~~~-~~--~~--~ 

1 
NO!-:DRE DEL JEFE PROVINCIAL 

'-----.-~=~:~~~.;;..;..;~;.-..,=_i 

AREA RURAL 

NUJERES 

lpODLACION ~f UIlliANA 
TOTAL HOlilHlES HUJERES :roTAL HOHBRES ---- - -----_. 

! 
1 

-

, 

t-·------- --- - --
1 -- _._-----;- -1 , 
j , 

--- -------
! ! 

f-~~:: 
~----f-~-

-- -
TOTAL PROVINCIA 

I,UGAR y F.EX::IL\ FIRN.A DEL JEFE PROVINCIAL 

NOTA: Este documento dobe ser llenado por duplicado: el original ontregado a la 
Oficina Central del Censo y la copia para 01 Jefe Provincial. 
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CENSOS NACIONALES: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Central del Censo l DE POBLACION y l DE VIVIENDA 

. . . . 
INFORME DEL JEFE FllOvnWIAL 

(lt'Ofi}1 CPV. 08-15) 

UBlCACION GEOGRAFlCA :.:". " • :: . f~o~ DEL JEFE PBOVD1CIAL J 
1. PROVINCIA: , _ 

JEFE PROVINCIAL 

1. Llene este documento cuando l'laya ooncluido con las tareas programadas en 

BU Provinoia. 

2. Devuélvalo a la Oficina Central del Censo conjuntamente ,con los. otros do

cumentos. 

1. EN RELACION AL ADIESTRAMIENTO QUE RECIBIO 

1. i -EL f>1ETODO DES1lRROLLADO FUE: (Barque X- en al chcUlo corre spondiente) 

, , . -a)EXCELENTE '(Total ·èOmprensi6n de los temas presentados) 0 1 

, , .'Jj) ·BUENO tOOIIiprensi6n de un 75 por cianto de los temas presentados) 0 t 
... ·0) REGUliAlt{COnl.prension de un 50 a 74 porciento 'de los temas present&-

,- - -, - -dOS)- 0 '; ,-
'. '-d)-'J1A:tO CCOmprensi6n 'de menos del 50 porc1ento de los temas presênta.-

dos) 0 4 ' 

1.2 RESPECTO A tA· CEDULA DE VIVIENDA: l.EXISTIO ALGUNAPREGONTA QUE NO ruE 

ENTENDIDA FOR VD.? (Marque X en el oirculo correspondientè) 

rSi 01 No 0 2 

~l.Qué pregunta p preguntas no entendio? 

1.:; RESPECTO A LA CEDULA DE POBLACION i.EXISTIO ALGUNA PREGONTA QUE NO FUE 

ENTENDIDA"POR VD;? '(Marque X en el oiroulo correspondionte) 

rSi 0 1 . . .. - -li~ 0'2' 
l,i.Qué. pregunta Q preguntas no entendi6? 
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2.3 SE LE PIŒSENTO DIFICULTAD EN EL RECLUTANIENTO DE JEFES DE ZONA 

(Marque X en el circulo respectivo) 

4' ~ , S10 1 NOO 2 

~Qué dificultad 0 dificultades se le presentaron? 

':. 

2.4 tA CUANTOS JEFES DE ZONA, ,SUPERVIS~ D~ LA VERIFICACIONDE LA SECTORI-
~.,' ..... _... .. _.. .... -,. , ,_~~I~~,n.~ ,S~ _~ __ ,~~ ,~A~o. .. ~S?roTIVO? 1 1 

2.5 A CONSECUENClk:DELA -VERIFICACION l,SE FORMARON NUEVos ·SECTORES DE EMPADRO

NAMIENTO? ' 

" 'l,cuantos? ' __ ----Al 

2.6' tSE PRESmTO ALGUNA DIFlCULTAD·PARA EL RECLUTMlIENTO DE Ei'IPADRONADORES? . 

Si 1 No 2 

l,Qué dificultad 0 dificultades se les presentaron? 

• • _ • .... j~,+ i 

.... ," _ ...... S :UA 

........ _., 4= 

2.7 l,SE PRESENTO ALGUNA DITICULTAD EN LA .EREPARAClOO' -DE·LOS DOCUHENTOS y Ms'\.TE . . .. - ,.. -
RIAL CENSAL PARA SU DISTRIBUCION A LOS JEFES DE ZONA? 

S101 No02 

2.8 l.SE LE PRESENTO ALGmIA DIFICULTAD EN LA EJECUCION 'DE 'LJCËNcuESTA DE CO:JEil
TOlU,? 

~ .:.' .... , s1 0 1 No Q 2 

tQué dificultad 0 dificultades se le presentaron? 

2.9 EN LA SUPERVISION DEL EHPADRONAMIENTO RURAL 

a) l,Verifico que los Jefes de Zona estuvieran supervisando a sus Empadrona

dores? 



" 


