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1. INTRODUCCION 

Posiblemente, al igual que otras personas, se estar/m preguntando: 

lOué son los Censos Nacionales: 1 de Poblaci6n y 1 de Vivienda? 
,Porqué se realizan los Cens os Nacionales: 1 de Poblaci6n y 1 de Vivienda? 
,Ouienes participan en estos Censos Nacionales? 

Interrogantes que a continuaci6n una a una, vamos a responder: 
a) Los Censos Nacionales: 1 de Poblaci6n y 1 de Vivienda son el recuento de 

todo'S los habitantes y de las viviendas que se encuentran en el territorio nacional. 
En este recuento se solicita informaci6n de las caracterlsticas mlls 

importantes de cada unD de los habitantes: su edad, sexo, nivel de instrucci6n, 
estado civil, trabajo que realiza, etc., y de las caracterlsticas principales de las 
viviendas: material con el que estan construldas, el numero de cuartos que 
tienen, si disponen de agua, desagüe, luz, etc. 

b) Los Censos Nacionales: 1 de Poblaci6n y 1 de Vivienda, se realizan porque 
Guinea Ecuatorial, como pais en vIas de desarrol/o, necesita conocer: 

lCuantos somos? .. 
lCuantos no tienen trabajo? .. 

lD6nde faltan viviendas? .. 
iD6nde falta luz, agua, etc.? .. 

Interrogantes que s610 estos censos pueden responder, brindando ademas la 
informaci6n necesaria para la formulaci6n de: 

- Programas de educaci6n: Construcci6n de escuelas 
Formaci6n de maestros y profesores 
Campanas de alfabetizaci6n 

- Programas de salud: Construcci6n de hospitales 
Creaci6n de dispensarios 
Campanas de vacunaci6n 

- Programas de vivienda: Construcci6n de viviendas 
Instalaci6n de luz, agua y desagüe, 

y muchos otros planes que permit an elevar las condiciones de vida de la 
poblaci6n de nuestro pais. 

c) Y finalmente en los Censos Nacionales: 1 de Poblaci6n y 1 de Vivienda los 
participantes pueden ser los: 
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1) Informantes 
Todas las personas que se encuentran dentro dei territorio nacional y sus 

aguas jurisdiccionales, suministrando los datqs requeridos en forma individual. 
'Los datos de los menores de 12 anos de edad seran proporcionados por sus 

padres 0 personas responsables deI hogar. 
II) Empadronadores 

Los alumnos de los ultimos cursos de las Escuelas de Formaci6n Profesional 
y de la Escuela Superior; deI ultimo ano deI Bachillerato; dei Pre-universitario; as! 
como los estudiantes universitarios, maestros y profesores en ejercicio. 



2. ORGANIZACION CENSAL PARA EL 
EMPADRONAMIENTO DE UN DISTRITO 

La Organizaci6n Censal es la forma como se distribuira jerarquicamente a las 
personas que participarén como funcionarios censales en la jurisdicci6n 0 

territorio de un distrito, con el prop6sito de que todos los habitantes y las 
viviendas sean empadronadas. 

2.1 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION CENSAL 

DE LA JURISDICCION DEL FUNCIONARIO CENSAL 

1 DISTRITO 1 ~-- l JEFE DISTRITAL 1 

1 

1 1 

AREA URBANA 1 1 AREA RURAL 
1 1 

IZONAI--- 1 JEFE DE ZONA URBANA 1 1 .. IEFE DE ZONA RURAL 

SECTOR DE EMPA
DRONAMIENTO 

1 

EMPADRONADOR 
URBANO 

2.2 DEFINICIONES SOBRE LA ORGANIZACION CENSAL 

1 

EMPADRONADOR 
RURAL 

El distrito, que es la menor divisi6n polftica dei pais, generalmente esté dividido 
en érea urbana y rural. 

2.2.1 Area Urbana 
Es el territorio ocupado por las localidades pobladas capitales de distrito 

y por las localidades pobladas con un mfnimo de 300 viviendas agrupadas 
contiguamente y/o con 1.500 6 mas habitantes. Para efectos censales, una 
localidad poblada en ârea urbana esta dividida en Zonas Censales Urbanas. 

2.2.2 Zona Censal Urbana 
Es aquella que esta constitufda por un conjunto de manzanas y que 

generalmente esta delimitada por avenidas, calles principales 0 accidentes 
geograficos. 

Cada Zona Censal Urbana esta ra a cargo de un Jefe de Zona Urbano, 
quien dependera dei Jefe Distrital. Cada Zona Censal Urbana esta dividida en 
Sectores de Empadronamiento Urbano (SEUl. 
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2.2.3 Sector de Empadronamiento Urbano (SEU) 
Es la superficie territorial asignada a una persona para que empadrone 

durante el Periodo de Empadronamiento (2 semanas consecutivas) a los 
habitantes y sus viviendas que en ella existan. 

El Sector de Empadronamiento Urbano estarâ conformado por un 
promedio de 150 viviendas, las que estân distribufdas en las manzanas que 
conforman el SEU. 

Un ejemplo de la forma como se distribuyen los Sectores de 
empadronamiento Urbano (SEUl, se aprecia en el grâfico siguiente: 

ZONA CENSAL 1 

ZONA CENSAL 4 

ZONA CENSAL 2 

ZONA CENSAL 3 

SEU 1 

SEU 2 
SEU 3 
SEU 4 

Como se observa, la Zona Censal 2 tiene 4 Sectores de Empadronamien
to Urbano: 
SEU 1: conformado por las manzanas 1 a 5 
SEU 2: conformado por las manzanas 6 a 10 
SEU 3: conformado por las manzanas 11 a 13 
SEU 4: conformado por las manzanas 14 a 15 

2.2.4 Area Rural 
Es la parte dei territorio de un distrito, que se extiende desde los linderos 

de las localidades pobladas en Area Urbana hasta los limites dei mismo distrito. 

2.2.5 Sector de Empadronamiento Rural (SER) 
Es la superficie territorial asignada a una persona para que empadrone en 

un periodo no mayor de 2 semanas consecutivas a los habitantes y sus viviendas 
que en él existan. Cada SER tendrâ en promedio 100 viviendas. 

------_ .. __ .. -



3. EL EMPADRONADOR 

Es el agente censal a quien la Naci6n le confia la importante labor civica de 
solicitar y obtener de quien corresponde, los datos de la vivienda y de las 
personas que la ocupan, para anotarlos en las respectivas cédulas de 
empadronamiento. 

3.1 OBLIGACIONES DEL EMPADRONADOR 
3.1.1 Antes dei Empadronamiento 

al Asistir puntualmente a las clases dei Curso de Adiestramiento 
Censal y estar atento a las instrucciones impartidas. 

bl Solicitar al Instructor Censal las aclaraciones sobre los conceptos y 
definiciones que sean necesarias. 

cl Estudiar y cumplir las instrucciones de este Manual y toda otra 
disposici6n que le imparta su Jefe inmediato. 

dl Acompanar a su Jefe de Zona en la verificaci6n de los limites de 
Su Sector de Empadronamiento. 

5610 para el Empadronador Rural 
el Coordinar con su Jefe de Zona la forma como 

efectuaré el recorrido de su Sector de Empadronamiento. 

3.1.2 Durante el Empadronamiento 
al Asistir puntualmente al local de la Zona Censal, en el dia y hora 

que le indique su Jefe de Zona. 
bl Recepcionar y revisar los documentos y material censal necesario 

para la ejecuci6n de su labor, de conformidad con el FORM CPV.07-04 "Control 
de entrega y devoluci6n de documentos y material censal: Del Jefe de Zona al 
Empad ronad or" . 

cl Desempei'iar personalmente su labor, sin acompanantes. 
dl Llevar puesta la credencial que 10 identifique como "EMPADRO

NADOR" (FORM CPV.OS-Oll. 
el Empadronar a todas las viviendas y a sus ocupantes, 

ubicadas en las manzanas de su Sector de Empadronamiento. Simultaneamente 
lIenar el FORM CPV.08-03 "Resumen de Empadronamiento por Sector", que se 
encuentra en la penultima pégina dei cuadernillo de empadronamiento. 

fi Procurar que en cada vivienda los informantes sean el Jefe dei 
Hogar y/o las personas mayores de edad. 
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gl Informar al Jefe dei Hogar el motivo de su visita. 
hl Ser cortés y educado durante la ejecuci6n de las entrevistas. 
il LLenar las cédulas de empadronamiento de acuerdo a las 

instrucciones especificas y generales. 
il Entregar la etiqueta de "Vivienda Censada" (FORM CPV.08-021 y 

verificar que sea pegada en la parte externa de la puerta principal de la vivienda. 
k) Informar a su Jefe de Zona de cualquier irregularidad que se 

presente. 
1) Llevar en forma permanente su Manual de Empadronador como 

elemento de consulta. 
m) Entregar inmediatamente a su Jefe de Zona, el cuadernillo censal 

cuvas cédulas han sido diligenciadas totalmente. 

8610 para el Empadronador Rural 
nI Empadronar todas las viviendas que existen en cada 

una de las localidades pobladas que integran su Sector de 
Empadronamiento (FORM CPV.03-06l. 

0) AI término dei Empadronamiento de todas las 
viviendas de cada una de las localidades pobladas, solicitar 
a la respectiva autoridad 0 Presidente dei Poblado que le 
firme la constancia de haber cumplido su labor (FORM CPV. 
08-04) en dicho poblado. 

3.1.3 Después dei Empadronamiento 
al Constituirse en la Oficina Zonal, luego de haber concluido 

totalmente el Empadronamiento en su Sector de Empadronamiento. 
b) Verificar los totales de cada hoja dei "Resumen de Empadrona

miento por Sector" (FORM CPV.08-03l. 
cl Devolver a su Jefe de Zona los documentos diligenciados y los no 

utilizados. 
dl Solicitar a su Jefe de Zona la devolucci6n dei FORM CPV.07-04 

"Control de Entrega y Devoluci6n de Documentos y Material Censal dei Jefe de 
Zona al Empadronador; documento que le serviré como constancia de 
cumplimiento de su trabajo. 
3.2 PROHIBICIONE8 AL EMPADRONADOR 

al Renunciar al cargo de Empadronador. 
bl Atemorizar a los empadronados 0 informantes. 
cl Solicitar dinero 0 especies a las personas que esté empadronando. 
dl Alterar los datos obtenidos 0 inventa rios. 
el Revelar los datos personales que hubiera obtenido en el empadronamien

to 0 mostrar las cédulas diligenciadas, salvo por requerimiento de su Jefe 
inmediato. 

f) Discutir asuntos de politica 0 religi6n. 



3.3 LA ENTREVISTA 

La entrevista es el dia logo que se establece entre el Empadronador y el Jefe 
dei Hogar 0 algun miembro responsable que 10 reciba, con el fin de obtener los 
datos censales. 

3.3.1 Forma en que debe iniciarse la entrevista 
La entrevista se realizara en la forma siguiente: 
Il Saludara cortesmente 

Il) Se presenta ra mostrando su credencial dei Empadronador. 
III) Explicara el motivo de su visita. 

3.3.2 Motivacion 
El Empadronador explicara brevemente, con palabras sencillas, que se 

esta realizando el Censo en todo el pais en cumplimiento dei Decreto 85/1.981 Y 
que por consiguiente todos los habitantes estan obligados a prestar su 
colaboraci6n, suministrando los datos con toda veracidad. Indicara que la 
informaci6n que se brinda es confidencial y que no se podra revelar aunque 
mediare orden judicial. 

3.3.3 Actitud dei Empadronador 
El Empadronador, antes de la entrevista, debe ganarse la confianza dei 

Jefe dei Hogar. Debe ser am able y respetuoso. Durante la entrevista debe estar 
atento a las respuestas que le dé el informante; en ningun casa debe burlarse de 
las respuestas que reciba. No debe olvidar que todas las personas que entreviste 
son importantes y los datos que suministren seran valiosos para el Censo. 

3.3.4 Forma de hacer las preguntas 
1) Las preguntas deben hacerse en el orden y forma en que aparecen en 

la cédula censal. 
Il) Lea pausadamente cada pregunta para que el informante pueda 

entenderlas. Si el Empadronador nota que el informante no ha comprendido la 
pregunta, debera repetirla despacio; y si fuera necesario hara la aclaraci6n. 
pertinente, pero cuidando de no cambiar su significado. 

lin El Empadronador jamas debera insinuar la respuesta; de jar a que el 
informante conteste libremente. 

3.3.5 Negacion de datos 
Si al visitar la vivienda, 0 dUlante la entrevista, el Empadronador aprecia 

que no hay deseo de cooperar con el Censo, debera tratar de convencer, 
procediendo en la siguiente forma: 

1) Explicara brevemente la finalidad dei Censo 
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III Indicara que todas las personas estan obligadas a suministrar sus 
datos para el Censo. 

110 Evitarâ todo tipo de discusi6n con el informante. 
IV) Indicarâ que los datos proporcionados por el informante tienen 

carâcter secreta y no podrân ser divulgados en forma individual. 
De persistir la negaci6n, agradecerâ V se despedirâ. Luego darâ cuenta 

de 10 sucedido a su Jefe de Zona. 
3.4 DOCUMENTOS V MATERIALES QUE UTILIZARA 

Para el cumplimiento de su labor, el Empadronador recibirâ los documentos 
V materiales siguientes: 

al Manual dei Empadronador, documento que contie ne las definiciones e 
instrucciones bâsicas que debe tener en cuenta para el cumplimiento de su labor. 
Este documento 10 recibirâ al comenzar el curso de adiestramiento; V los demas 
documentos V materiales los recibirâ el "Dia dei Censo". 

b) Credencial de Empadronador (FORM CPV.Os-01), que 10 
identificarâ coma tal y que debe lIevar en forma visible a la altura dei bolsillo de 
su camisa. 

cl Etiqueta de Vivienda Censada (FORM CPV.08-02), que se pegarâ 
en la parte externa de la puerta principal de la vivienda después de terminado el 
empadronamiento. 

d) Utiles: Tres lâpizes-borrador para el Empadronador Urbano y dos 
lâpizes-borrador para el Empadronador Rural; un afilador y 2 boisas de plâstiC?o. 

e) Resumen de Empadronamiento por Sector (FORM CPV.08-03): 
Este documento se encuentra al final de cada cuadernillo de empadronamiento. 

f) Listado de Viviendas Colectlvas (FORM CPV.08-05'; En este 
documento se registrarân las viviendas colectivas que se encuentran dentro dei 
Sector de Empadronamiento. 

g) Directorio de Unidades de Producci6n Agropecuaria (UPAJ: en 
este documento se anotarân los datos dei Productor Agropecuario, de acuerdo a 
las instrucciones de las pâginas 42 a 44 de este Manual. 



S610 para el Empadronador Urbano 

h) Listado de Manzanas dei Sector de Empadronamiento Urbano 
(FORM CPV.03-04), donde estân registradas las manzanas comprendidas en 
ada Sector de Empadronamiento (SEUl. 

CENSOS NACIONALES: Direcci6n técnica de Estadistica 
Oficina Central dei Censo 1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

LlSTADO DE MANZANAS DEL SECTOR DE EMPADRONAMIENTO 

UBICACION GEOGRAFICA 

1. PROVINCIA __________________ 4. ZONA CENSAL N. o: ___ _ 
2. DISTRITO: __________________ _ 

3. LOCALIDAD ° 
POBLADA: ___________________ 5. SEU N. :-------------------

FORM CPV.03-04 

Man N.O vi PUNTO DE INICIO DEL SEU PUNTO DE TERMINO DEL SEU 
za vien Nombre N.o N.o Nombre Nombre N.o N.o Nombre 
na da por de la de Piso 0 dei Jefe de la .de Piso 0 dei Jefe 
N.o manza calle, puer letra dei calle, puer letra dei 

na avenida ta hogar avenida ta hogar 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12) 

Descripci6n dei Listado de Manzanas dei sector de Empadronamiento 
Urbano. 
Cada rengl6n dei FORM CPV.03-04 corresponde a una manzana dei SEU. La 
primera vivienda de la primera manzana y la ultima vivienda de la ultima manzana 
tienen ademâs la direcci6n y/o el nombre dei Jefe dei Hogar, a fin de poder 
ubicarlos coma punta de inicio y término dei SEU, respectivamente. 

El documento consta de: 
Ubicaci6n Geogrllfica 

En este recuadro figuran los nombres de la provincia, distrito y localidad poblada 
donde estâ ubicado el SEU. Ademâs, existe informaci6n sobre la ubicaci6n 
censal dei SEU coma: Zona Censal N.o y SEU N.o. 

Columna (1): MAN ZAN A N.o 
Es el numero de cada una de las manzanas que conforman el SEU. Estas 
manzanas con estos mismos numeros aparecen en el croquis dei Sector de 
Empadronamiento (FORM CPV.03-05l. 
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Columna (2): N. o DE VIVIENDA POR MANZANA 
Se refiere al nu~er9 de viviendas que han sido registradas en dichas manzanas 
en el Pre-censo. El numero de viviendas que se obtenga 0 se entreviste en cada 
manzana dei ~EU durante el empadronamiento, debe ser igual 0 mayor al 
registrado durante el pre-censo. 

Columnas f3f'â (7) Y (8) a (12) 
Se refieren a la direcci6n y /0 nombre dei Jefe dei Hogar pero solamente de la 
primera vivienda de la primera manzana y de la ultima vivienda de la ultima 
manzana, respectivamente. Es decirel punta de inicio y terminaci6n dei SEU. 

Uso dei FORM CPV.03-04 y procedimientos para el recorrido dei SEU 
1) El Empadronador, durante el Perlodo de Empadronamiento, efectuaré el 

recorrido dei SEU siguiendo el orden de las manzanas en el FORM CPV. 03-04. 
2) Empadronaré todas las viviendas de cada manzana de su SEU, aun cuando 

existan manzanas que no figuran en el FORM CPV.03-04. 
3) Empadronada una manzana, continuara con la siguiente y asi sucesivamen

te hasta terminar con todas las manzanas de su SEU. 
4) El Empadronador tocarâ todas las puertas que encuentre en el recorrido de 

cada manzana de su SEU, de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
Il Si la puerta corresponde a una vivienda particular, la empadronaré 

siguiendo las instrucciones de este Manual. 
II) Si corresponde a un establecimiento, verificarâ si también tiene vivienda. 

De ser asl, empadronarâ la vivienda y a sus ocupantes. 
III) Si la puerta corresponde a una vivienda colectiva, proceda de acuerdo a 

las instrucciones dei Capitulo 6. "Empadronamiento de Viviendas Colectivas". 
5) Si el Empadronador encontrara dentro de su SEU manzana (s) que no esté 

(n) en el FORM CPV.03-04, empadronarâ todas las viviendas y sus ocupantes de 
dicha (s) manzana (s). Ademés, las registra ré al final dei FORM CPV.03-04. 

6) Si el SEU es parte de una manzana, el Empadronador de este SEU debe 
coordinar prioritariamente con el Empadronador dei otro SEU, a fin de ubicar 
claramente el inicio y término de su SEU. 

7) Si el SEU esta formado por una 0 mas manzanas, proceda asi: 



1) El empadronamiento de cada manzana se debe iniciar en la esquina 
(nor-oeste) y seguir hacia la derecha alrededor de la misma, hasta volver al punta 
de partida. Es decir, siguiendo el sentido d~ las agujas dei reloj. 

II) Dentro de la manzana, visite toda::. las viviendas que se encuentren sobre 
las calles, avenidas, pasajes y las que se encuentran ubicadas en el interior de la 
manzana. 

III) No trasladarse a otra manzana sin antes cerciorarse de haber 
empadronado todas las viviendas comprendidas en la manzana. 

8) En otras ocasiones, el Sector de Empadronamiento Urbano no esta 
delimitado tot~lmente por calles, avenidas 0 pasajes sino que alguna parte estâ 
delimitada por accidentes geograficos. 

En tales casos proceda asi: 
1) Iniciar el empadronamiento en una esquina conveniente y cubra cada 

manzana completa, cada manzana incompleta y cada sendero, a fin de asegurar 
un empadronamiento total dentro dei SEU. 

II) Hacer el recorrido siguiendo el sentido de las agujas dei reloj. 
III} Si dentro dei SEU existen carreteras, caminos y aceras, efectue el 

recorrido empadronando las viviendas ubicadas en ambos lados. 
IV) Cuando una carretera 0 camino principal esté atravesaClo por un camino 

secundario 0 acera, sera necesario desviarse de la carretera 0 camino principal 
para recorrer el camino secundario 0 acera, a fin de asegurar una cobertura total, 
y 

V) Si un rro, carretera, camino, etc., constituye el limite dei Sector de 
Empadronamiento, hacer el recorrido dentro de la orilla 0 lado comprendido 
dentro de su SEU. 
il Croquis dei Semor de Empadronamiento Urbano (FORM CPV.07-05), en 
el que estan graficadas las manzanas donde estan ubicadas las viviendas dei 
Sector de Empadronamiento. 
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Direcci6n Têcnica de Estadfstica 
Oficina Central dei Censo 

CENSOS NACIONALES: 
1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

CROQUIS DEL SECTOR DE EMPADRONAMIENTO URBANO 

UBICACION GEOGRAFICA 
1. PROVINCIA __________________ 4. ZONA CENSAL N. o : ___ _ 

2. DISTRITO: ___________________ 5. SEU N. o : __________________ _ 

3. CENTRO POBLADO: __________________________________________ _ 

ŒJ 
~ 
Ci!] 

1 
L-_ 

ZONA CENSAL 2 

ŒJ [TI 
[!] 0 
[EJ @] 

SED3 

FORM CPV.03-05 

0 0 
[2J ŒJ 
~ ~ 

-SEU 1 

.... SEU 2 

-SEU4 

j) Cuadernillo de Empadronamiento: Es el conjunto de cédulas censales 
formando cuadernillos. Cada Empadronador Urbano recibiré 3 cuadernillos de 50 
cédulas. 

S610 para el Empadronador Rural 

k) Listado de Localidades Pobladas dei Area de Empadronamiento Rural 
(FORM CPV.03-06', donde estén registradas las localidades pobladas 
comprendidas en su Sector de Empadronamiento (SER). 



Direcci6n Técnica de Estadfstica 
Oficina Central dei Censo 

CENSOS NACIONALES: 
1 DE POBLACION y 1 DE VIVIEN DA 

N.O EN 
EL CRO-

QUIS 

(1) 

LlSTADO DE LOCALIDADES POBLADAS Y/O PATIOS 
DEL SECTOR DE EMPADRONAMIENTO RURAL 

UBICACION GEOGRAFICA 

1. PROVINCIA __________________ 3. ZONA CENSAL N. o : ____ _ 

2. DISTRITO: ___________________ 4. SER N.O: ___________________ _ 

FORM CPV 03-06 

DISTANCIA VIAS N.o DE VI-
Locali. Pobl. yI 0 patio AL POBLA- TRANS- VIENDAS 

DO (Km.) PORTE ESTIMADAS 

(2) (3) (4) (5) 

1) Croquis dei Sector de Empadronamiento Rural (FORM CPV. 03-07), en el 
cual estân seiialadas las localidades pobladas comprendidas en su Sector de 
Empadronamiento. 
m) Cuadernillos de Empadronamiento: Cada Empadronador Rural recibirâ 2 
cuadernillos de 50 cédulas. 
n) Constancia l:ie. cumplimiento de Labor dei Empadronamiento Rural 
(FORM CPV ~Ô8-04)' cada Empadronador Rural recibirâ un documen~o. 
0) Plan de recorrido dei Empadronador Rural (FORM CPV.08-06), el cual 
serti elaborado por duplicado conjuntamente con su Jefe de Zona Rural el 30 
Abril 83 en la Oficina de la Zona Censa!. 
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4. DEFINICIONES BASICAS 

4.1 HOGAR CENSAL 
Es el conjunto de personas, sean 0 no parientes, que ocupan en su totalidad 0 

en parte una vivienda, comparten las comidas principales 0 atienden en comun 
otras necesidades vitales basicas. Por excepci6n, se considera Hogar Censal al 
constituido por una sola persona. 

4.2 VIVIENDA 
Para los fines dei Censo, Vivienda es todo local (formado por un cuarto 0 

conjunto de cuartos) destinado al alojamiento de une 0 mas hogares censales, 
estructuralmente separado e independiente. También se considera vivienda al 
local que aunque no esta destinado al alojamiento de personas, es ocupado 
como lugar de habitaci6n por un Hogar Censal, al momento de levantarse el 
Censo. 

Se entiende por separaci6n si la vivienda esta rodeada por tapias, paredes, 
etc. y cubierta por un techo que permite que una persona 0 grupo de personas 
se aisle (n) de otras que forman parte de la comunidad. 

Se entiende por independencia si se tiene acceso di recto a la vivienda desde 
la calle mediante una escalera, pasillo, corredor, etc., 0 mediante sendero, 
camino (caso de las viviendas rurales). Es decir, cuando sus ocupantes pueden 
entrar y salir de su vivien da sin cruzar por los cuartos ocupados por otras 
personas extral'ias al hogar. 

A continuaci6n se representa graficamente los conceptos de separaci6n e 
independencia. 

B 1 ~A 
SALA 

~ ~COMEDOR 
C 

r-
CORRE-r DOR 

De acuerdo a este grâfico, lCUANTAS VIVIENDAS EXISTEN? 

Si nos ajustamos a la definici6n de vivienda, existen 2; la dei Hogar "A" Y la 
dei Hogar "B". Ambas reunen las caracteristicas de separaci6n e independencia; 
porque estan rodeadas por paredes y sus ocupantes para salir 0 entrar a la 
vivienda no pasan por cuartos ocupados por otras personas. 



"Cil no se considera vivien da porque no tiene la caracteristica de 
independencia; para salir 0 entrar se tiene que pasar por la sala dei Hogar liB". 

En conclusi6n, existen dos viviendas, una que alberga al Hogar "A" Y la otra 
que alberga a los Hogares "B" y "C". 

4.2.1 Vivien da Particular 
Es aquella destina da a servir de alojamiento a une 0 mas hogares 

censales. 

4.2.2 Vivienda Colectiva 
Es un local de alojamiento especial, en el cual sus ocupantes estan 

sujetos a normas de caracter administrativo y obligados a cumplir normas de 
convivencia. Por ejemplo un Hotel, un Hospital, una Carcel, un Colegio 
internado, etc. 

4.3 RESIDENTE HABITUAL 
Una persona es un residente habituai en una determinada vivienda si es que 

ésta le sirve como domicilio permanente (come y duerme) 0 si se en cu entra en 
ella con animo de establecerse por razones de trabajo, estudio, negocio, vida 
familiar, etc. 

4.4 DIA DEL CENSO 
El Dia dei Censo establecido por Decreto Ley es el Lunes 04 de Julio de 

1.983. Este dia se toma como punto de referencia para la fijaci6n de los periodos 
a los cu ales esta referida la investigaci6n de cada una de las variables contenidas 
en la cédula dei Censo. 

4.5 MOMENTO CENSAL 
Es la "ail horas dei Dia dei Censo (Lunes 04 Julio 83), por 10 cual se 

establece que seran empadronadas en el Censo todas las personas que estaban 
vivas hasta las "ail horas dei Lunes 04 de Julio de 1.983. 

4.6 PERIODO DE EMPADRONAMIENTO 
Es el lapso durante el cual se recogera la informaci6n censal. El Periodo de 

Empadronamiento comprende 2 semanas consecutivas a partir dei Dia dei Censo 
(14 dias calendario). Para los Censos Nacionales: 1 de Poblaci6n y 1 de Vivienda 
el Periodo de Empadronamiento sera dei 04 Julio al 17 Julio 83. 

4.7 SEMANA DE REFERENCIA 
Es la sema na anterior al Dia dei Censo, comprende dei Lunes 27 de Junio al 

Domingo 03 de Julio de 1.983. 
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5. CEDULA CENSAL 

5.1 DESCRIPCION GENERAL 
Es el documento en el cual se anotarâ la informaci6n sobre las 

caracterfsticas de la vivien da y de las personas. 
La cédula censal tiene 4 partes: 
1. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA. 
II. DATOS DE LA VIVIENDA. 
III. DATOS DEL HOGAR. 
IV. DATOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR. 

Las 3 primeras partes estân en la primera pâgina de la cédula censal; 
ademâs la primera pâgina contiene: 

a) En el extremo superior derecho, 2 recuadros, uno para anotar el nûmero 
de la vivienda y el otro para anotar el nûmero de hogar censal. 

b) Un recuadro en la parte inferior para anotar las observaciones que se 
registran durante la entrevista; y 

c) Un recuadro en la parte inferior derecha para registrar el resumen de 
personas por hogar censal. 

La pâgina 2 contiene la parte IV. Datos de los Miembros dei Hogar; las 
paginas 3 y 4 contienen la continuaci6n de los datas de los miembros dei hogar. 

En cada cédula censal se empadronarâ a 7 miembros dei hogar. De existir en 
un hogar mâs de 7 personas, se continuarâ empadronando en otra cédula. 

5.2 INS"rRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LAS PARTES 
1, Il Y III. 
5.2.1 Para la anotaci6n de datos. 

a) Utilice lâpiz negro 
b) De acuerdo al casa: 
Il Marque una X dentro dei circulo correspondiente 

Ejemplo: 

14 ,QUE TIPO DE ENERGIA 0 COMBUSTIBLE USAN 
PRINCIPALMENTE PARA COCINAR EN ESTE HOGAR? 
Electricidad 0 1 
Gas-oil 02 
Petr61eo 0 3 
Gas 04 
Leila 0 5 
Otro 06 



diente. 
Ejemplo: 

II) Escriba nllmeros claros y legibles dentro dei recuadro correspon-

17 lCUANTOS HOGARES OCUPAN LA VIVIENDA? 

1 1 Hogares 

Forma en que debe escribir los nllmeros: 
1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

III) Escriba las frases 0 nombres propios con letra clara y legible, en el 
rengl6n correspondiente. 
Ejemplo: b. Vivienda Colectiva: 

Especifique: Hotel, hostal, hospital, comunidad religiosa, colegio 
internado, prisi6n, etc. 

cl De no corresponder informaci6n a una pregunta, anule el recuadro 
con una raya diagonal. 

dl No tache ni haga borrones, utilice la goma de borrar. 

5.2.2 Numeraci6n de las Viviendas y Hogares. 

VIVIENDA N. ° 1 HOGAR N. ° 1'---_--' 
al La nllmeraci6n de las viviendas dentro de un Sector de 

Empadronamiento sera correlativa. 
b) Utilice una cédula para cada vivienda comprendida en su Sector de 

Empadronamiento. 
cl Identifique la cédula, anotando en el recuadro superior derecho 

"VIVIENDA N. o", el nllmero correlativo que le corresponda, empezando con 1. 
dl En los casos que en una vivienda existan mils de un hogar, 

también utilice una cédula para ca da une de ellos y asignele, en VIVIENDA N. o, 
el mismo numero que le corresponde a la cédula dei hogar principal; en el 
recuadro "HOGAR N. o" anote de acuerdo al ejemplo siguiente 

Ejemplo: 
Si una vivienda tiene 3 hogares censales y a la cédula dei hogar 

principal le corresponde el nllmero 6; el recuadro "HOGAR N. O
" debe dejarse en 

blanco; en la cédula dei segundo hogar se anotara 6 en el recuadro "VIVIENDA 
N. o" Y 1 en el recuadro "HOGAR N. O

" Y en la cédula dei tercer hogar se anotarâ 
6 en "VIVIENDA N.o" Y 2 en "HOGAR N. o". 

e) Cada cédula tiene capacidad para 7 personas; por 10 tanto, si 
el hogar tiene mils de 7 personas, utilice otra cédula y asignele el mismo 
nûmero que le corresponde a la cédula dei hogar respectivo. 
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5.3 INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA EL LLENADO DE LAS PARTES 
1, Il Y III. 
5.3.1 1. Localizaci6n de la Vivienda. 

A) RECUADROS: 1. UBICACION GEOGRAFICA y 2. AREA 
URBANA 
Si su trabajo como Empadronador es en un Sector de 

Empadronamiento Urbano, s610 lIene los recuadros: 
a) "Provincia", "Distrito", "Localidad Poblada", "Zona Censal 

N.a", "SEU N.a", copiando dei recuadro de Ubicaci6n Geogrâfica dei FORM 
CPV.03-04. 

El recuadro 3. "Area Rural" anulelo trazando una diagonal en el 
recuadro. 

bl MANZANA N.a lIene copiando dei FORM CPV.03-05 el numero 
de la manzana donde esta empadronando. Este numero también figura en la 
columna (1) dei FORM CPV.03-04. 

Un ejemplo de la forma como se transcribe la informaci6n dei 
recuadro Ubicaci6n Geogrâfica y Area Urbana dei FORM CPV.03-04 a la cédula 
se presenta a continuaci6n. El Empadronador esta trabajando en la cuarta 
manzana de su SEU. 

Direcci6n Técnica de Estadfstica 
Oficina Central dei Censo 

CENSOS NACIONALES: 
1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

LlSTADO DE MANZANAS DEL SECTOR DE EMPADRONAMIENTO 

UBICACION GEOGRAFICA 
1. PROVINCIA: _________________ 4. ZONA CENSAL N.O: ___ _ 
2. DISTRITO: __________________ _ 

3. LOCALIDAD ° 
POBLADA: ___________________ 5. SEU N. :------------------~ 

FORM CPV 03-04 
Man N° vi PUNTO DE INICIO DEL SEU PUNTO DE TERMINO DEL SEU 
za vien- Nombre N.o N.o Nombre Nombre N.O N.o Nombre 
na da por de la de Piso 0 dei Jefe de la de Piso 0 dei Jefe 
N.o manza calle, puer let ra dei calle, puer letra dei 

avenida ta hogar avenida ta hogar 

1. LOCALIZACION DE LA VIVIEN DA 

1. Ubicacion Geogrâfica 1 2. Area Urbana 3. Area Rural /' 
Provincia Zona Cali Avd zona7 
Distrito Cens. nO Direcci6n ctra. etc 
Localidad SEU n° de la N.O 
Poblada Manz nO vivienda n° pi int ~N.o 

c) El recuadro "Direcci6n de la Vivienda" lIenarâ de acuerdo a la 
informaci6n que le proporcione el Jefe dei Hogar. 



En calle, avenida, carretera, etc., anotara el nombre completo de la calle, 
avenida, carretera donde se encuentra la vivienda que esta empadronando. Si la 
calle no tuviera nombre, anote SIN, que significa sin nombre. 

En N. 0, anote el nûmero que tiene la puerta de la vivienda que se esta 
empadronando. Si la vivien da no tiene n. 0, anote SIN, que significa sin nûmero. 

En piso, anote en nûmeros ordinales el pise en que esta ubicada la vivienda. 
Ejemplo: 1 0, 20, 30, etc. 

Si la vivienda estuviera ubicada en azotea, anote A; y si la vivienda estuviera 
en s6tano, anote S. 

En INTERIOR, anotarâ cuando se trata de apartamentos 0 de viviendas en 
casa de vecindad. Anote en el recuadro la letra 0 nûmero que tenga la puerta de 
la vivienda que se encuentra en el interior dei edificio. 

BI RECUADROS: 1. UBICACION GEOGRAFICA y 3. AREARURAL 
Si su trabajo como Empadronador es en un Sector de Empadronamiento 

Rural, lIene los recuadros: 
al "Provincia", "Distrito", "Zona Censal N. O

" Y liSER N. OII
, copiando dei 

recuadro de Ubicaci6n Geogrâfica dei FORM CPV.03-06. 
El recuadro 2. "Area Urbana" anûlelo trazando una diagonal en el 

recuadro. 
b) En el recuadro localidad poblada anote el nombre dei Poblado donde se 

encuentra empadronando. Este nombre debe proporcionarlo alguna autoridad dei 
Poblado. 

Un ejemplo de la forma como se transcribe la informaci6n dei recuadro 
Ubicaci6n Geogrâfica dei FORM CPV.03-06 a la cédula se presenta a 
continuaci6n. El Empadronador esta censado en Basariche. 

Direcci6n Têcnica de Estadlstica CENSOS NACIONALES: 
Oficina Central dei Censo 1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

LlSTADO DE LOCALIDADES POBLADAS Y/O PATIOS 
DEL SECTOR DE EMPADRONAMIENTO RURAL 

UBICACION GEOGRAFICA 
1. PROVINCIA: _________________ 3. ZONA CENSAL N. o : ____ _ 
2. DISTRITO: ___________________ 4. SER N. o : ___________________ _ 

FORM CPV.03-06 
N. O EN DISTANCIA VIAS DE N. o DE VI-

EL CRO- Locali pobl yI 0 patio AL POBLA- TRANS- VIENDAS 
QUIS DO (Km.) PORTE ESTIMADAS 

(1 ) (2) (3) (4) (5) 
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1. LOCALIZACION DE LA VIVIENDA 

1. Ubicaci6n Geogréfica 2. Area Urbana /-1 3. Area Rural 
Provincia: Zona eân Avdl Zona Censal 
Distrito: Cens. n° ~ctra.etc: N.o 
Localidad SEU n~ de la • 
Poblada: ~no vivienda Ino pi int 1 SER N.o 

610 para el Empadronador Rural 
Si en su Sector de Empadronamiento Rural encuentra uno 0 més 
Localidades Pobladas que no estén registradas en el FORM 
CPV.03-06, las viviendas y sus ocupantes, de dichas Localidades 
Pobladas, también deben ser empadronadas. Anote en Ubicaciôn 

i Geogrâfica el nombre de la Localidad Poblada que le indique el 
informante. El nombre de esta localidad poblada anote también en 
el FORM CPV.03-06. 

5.3.2 Il. Datos de la vivienda 

Pregunta 4. TIPO DE VIVIEN DA 

4. TIPO DE VIVIEN DA 
a. Vivienda Particular: 

Casa independiente 0 1 
Apartamento 0 2 
Vivienda en casa de ve
cindad (barracones) 03 
Vivienda improvisada 0 4 
Vivienda en local no des
destinado a habitacion 
humana 0 5 
Otro 0 6 

b. Vivienda Colectiva: 

Especifique: Hotel, Hostal, 
hospital, comunidad religiosa, 
colegio internado, prisi6n etc. 

De acuerdo a la observaci6n de la 
vivienda y teniendo en cuenta las defini
ciones que se dan a continuaci6n, deter
mine el TIPO DE VIVIENDA PARTI CU
LAR y marque X en el crrculo corres
pondiente. 

Casa Independiente. 
Es aquella que contiene una sola vivien
da y tiene salida directa a la calle, cami
no, sendero, patio, etc. 

Apartamento 
Es la vivienda qUE? forma parte de un 
edificio de dos 0 més pisos y tiene 
acceso a la via publica mediante un 
pasillo, corredo"r y/o escalera. También 
se considera ré como apartamento en 
edificio a las viviendas dei primer piso 
dei edificio, que tien en salida directa a la 
calle. 



Vivienda en Casa de Vecindad 
Es aquella que forma parte de un conjunto de viviendas distribufdas a 10 largo 

de un pasaje 0 patio y que generalmente tienen servicios de agua y/a desagüe 
de uso comun. 

Esta categorfa comprende a las viviendas situadas en barracones y patios. 

Vivienda Improvisada 
Se considera vivienda improvisada todo albergue 0 construcci6n independiente 

construfdo provisionalmente con materiales ligeros (estera, cana partida y ramas 
de palmera), materiales de desecho (cart6n, latas, etc) 0 con ladrillos 0 adobes 
sobrepuestos. 

Este tipo de vivienda generalmente se encuentra en el perfmetro de las 
ciudades, barrios, patios, etc. 

Vivienda en local no destinaçio a habitaci6n humana 
Es aquella que esté situada en locales (permanentes) que no han sido 

construfdos ni adaptados 0 transformados para habitaci6n humana, pero que se 
estan utilizando como vivienda en el Dfa dei Censo. 

En esta categorfa se incluyen los locales de habitaci6n ubicados en almacenes, 
edificios comerciales 0 de oficinas, etc. 

l'Jo se incluyen en esta categorfa los locales que, aunque no fueron 
proyectados 0 construfdos originalmente para servir de habitaci6n humana, se 
han reformado para adapta rios a tal uso. 

Otro 
Bajo este rubro se agruparé a otros lugares no destinados a habitaci6n 

humana pero usados como tal. 
Esta categorfa se refiere a los lugares que no estén destinados a habitaci6n ni 

situados en edificios permanentes pero que, sin embargo, se usan como lugares 
de habitaci6n en el DIa dei Censo. Se Incluye en esta categorfa a las cuevas y 
otros refugios naturales. 

El procedimiento para el empadronamiento de las viviendas colectivas 10 
trataremos més adelante, en el Capftulo 6 (pégina 45) 

Pregunta 5. CONDICION DE OCUPACION 

5. CONDICION DE OCUPACION Determine si la vivienda esta ocupada 0 

a. Ocupada: desocupada y marque X en el cfrculo 
Con ocupantes presentes 0 1 correspondiente tenfendo en considera-
Con ocupantes ausentes 0 2 ci6n las definiciones que se dan a conti-
b. Desocupada p'or estar eh: nuaci6n. 
Alquiler 0 venta 0 3 
Reparaci6n 0 4 
Uso ocasional 0 5 
Deshabitada 0 6 

Vivienda con ocupantes presentes 
Es la vivien da que en el dfa de la entre
vista (un dfa cualquiera dei Perfodo de 
Empadronamiento), esté ocupada y las 
personas que viven en ella se encuen
tran presentes. 
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Vivien da con ocupantes ausentes 
Es la vivienda ocupada en forma permanente pero que el dia de la entrevista 

todas las personas que la habitan no se hallan presentes, condici6n que debe ser 
confirmada por los vecinos. 

Si los vecinos le informan que los ocupantes estlm momentaneamente 
ausentes, no marque el clrculo de la clave; reserve dicha cédula (con su 
respectiva numeraci6n y continue con el empadronamiento de la vivienda 
siguiente. Regrese hasta en dos ocasiones a la vivienda. Tai vez en la tarde 0 en 
la maiiana dei dia siguiente pueda encontrar a los ocupantes y aSI efectuar la 
entrevista. Si en la tercera visita los ocupantes continuan ausentes, entonces 
marque el clrculo respectivo a la clave 2 y dé por terminado el empadronamiento 
de esa vivien da . 

Desocupada 
Es la vivienda que el dia de la entrevista no esta ocupada por persona alguna, 

debido a una de las causas siguientes: 
- En alquiler 0 venta 
- En reparaci61l 
- Uso ocasional 
- Deshabitada 

EMPADRONADOR: Si marc6 el circulo de clave 1, continue con las preguntas 
siguientes. Si marc6 los circulos de clave 2, 3, 4, 5 6 6 dé por terminado el 
empadronamiento de esta vivienda y pase a la siguiente vivienda. En cualquiera 
de los casos de vivienda desocupada, al terminar el lIenado de la cédula, pegue 
la etiqueta de "VIVIEN DA CENSADA" en la puerta principal de la vivienda. 

Pregunta 6. lOUE MATERIAL PREDOMINA EN LAS PAREDES EXTERIORES 
DE LA VIVIENDA? 

6. lOUE MATERIAL PREDOMINA EN 
LAS PAREDES EXTERIORES DE LA 
VIVIENDA? 
Bloque de cemento 0 ladrillo 0 1 
Madera con barro 0 adobe 0 2 
Madera 03 
Bivin 0 4 
Nipa 0 bambû 0 5 
Calab6 0 6 
Chapa metalica 0 7 
Otro 0 8 

Lea cada una de las alternativas y 
marque X en el circulo correspon
diente. 



Pregunta 7. ,QUE MATERIAL PREDOMINA EN LOS TECH OS DE LA 
VIVIENDA? 

7. ,QUE MATERIAL PREDOMINA EN 
LOS TECHOS DE LA VIVIEN DA? Lea cada una de las alternativas y 

Bloque de cemento 0 1 
Losa armado 0 2 
Teja 0 3 
Chapa metalica 0 4 

Nipa 0 5 
Otro 06 

marque X en el cfrculo 
correspondiente. 

Pregunta 8. ,QUE MATERIAL PREDOMINA EN LOS PISOS DE LA VIVIEN DA? 

8. ,QUE MATERIAL PREDOMINA EN 
LOS PISOS DE LA VIVIENDA? 
Cemento 0 1 
Baldosas 02 
Parquet 0 madera pulida 0 3 
Tierra 0 4 
Madera (entabladol 0 5 
Otro 0 6 

Pregunta 9. CUARTOS DE LA VIVIENDA 

9. CUARTOS DE LA VIVIENDA 
al Sin contar con el baf'io, 

cocina, ni garaje, 
,Culmtos cuartos en total 
tiene la vivienda? D 

bl Del total de cuartos, 
,Cuantos se usan para 
dormir?D 

cl ,Tiene cuarto espedal 
para cocinar? 
Si 01 NoO 2 

Lea cada una de las alternativas y 
marque X en el cfrculo 
correspondiente. 

Lea cada pregunta y anote: 
En el recuadro correspondiente a las 
preguntas al y b), anote el nlimero de 
cuartos que le declare el informante. 
En la pregunta cl marque X en el cir
culo correspondiente, teniendo pre
sente las definiciones que se dan a 
continuaci6n. Si una cocina es comun 
para mas de una vivienda, anotar este 
hecho en observaciones de la respec
tiva cédula. 
Cuarto 
Es el espacio situado en una vivenda, 
cerrado por paredes que se elevan 
desde el pise hasta el techo y que tiene, 

por 10 menos, un area suficiente para dar cabida a la cama de una persona 
adulta. Por 10 tanto, son cuartos los dormitorios, el comedor, la sala comedor, el 
cuarto de servicio y demas espados separados usados para alojar personas 0 

destina dos a ello, siempre que se ajusten a los criterios mencionados. 
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Dormitorio 
Es el cuarto destinado y usado habitualmente para dormir. 

Numero total de cuartos 
Se investigara el numeros total de cuartos que tiene la vivienda. No se 

consideraran en el total de cuartos a los pasillos, galerias abiertas, vestibulos, 
cuartos de bano, cuartos de cocina, retretes y garajes usados como tales. 

Cuarto para eoeinar 
Es el cuarto destinado para la preparaci6n de los alimentos. 

Pregunta 10. ,EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA ES DE: 

10. ,EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Lea la pregunta y cada una de las 
EN LA VIVIENDA ES DE: alternativas, luego marque X en el 
Red publica dentro de la circulo correspondiente. 
vivienda? 0 1 Tenga en cuenta las definiciones 
Red publica fuera de la vivien da que se dan a continuaci6n. 
pero dentro dei edificio? 0 2 Red Publiea de Agua 
Red publica fuera dei edificio? 0 3 Es el sistema de tuberias ubicadas en 
Pozo privado? 0 4 el sub-suelo de la via publica, por el 
Pozo publico? 0 5 que se provee de agua potable a la 
RIo, manantial 0 similar? 0 6 poblaci6n. Segun la ubicacion dei 
Otro servicio? 0 7 servi cio (grifol, esta puede estar: 

Dentro de la Vivienda 
Cuando la vivienda tiene conexion propia de agua; 

Fuera de la vivienda pero dentro dei edifieio 
Cuando el servicio de agua esté ubicado en el pasillo 0 corredor de.! edificio; 

Fuera dei edificio 
Cuando el servicio de agua estâ ubicado fuera dei edificio. 

Pozo publieo 
Cuando la vivienda se provee de agua de un pozo ubicado fuera de la vivienda 

y fuera dei edificio y que no es propiedad de ninguna vivienda. 

Pozo privado 
Cuando la vivien da se provee de agua de un pozo que es propiedad de dicha 

vivienda. 

Rio, manantial 0 similar 
Cuando la vivienda se provee de agua de un rio, manantial 0 similar, 

independientemente de don de sea acumulada esta agua y de como sea 
distribuida en la vivienda; y 

Otro servicio 
Agua de lIuvia, etc. 



Pregunta 11. ,TIENE LA VIVIENDA SERVICIO DE DESAGUE CONECTADO A: 

11. ,TIENE LA VIVIENDA SERVICIO 
DE DESAGUE CONECTADO A: 
Red publica dentro de la 
vivienda? 0 1 
Red publica fuera de la vivienda 
pero dentro dei edificio? 0 2 
Red publica fuera dei edificio? 03 
Pozo ciego 0 negro? 0 4 
No tiene? 0 5 

Lea cada una de las alternativas y 
marque X en el circulo correspondien
te. Tenga en cuenta las definiciones 
que se dan a continuaci6n. 

Red publica de desagüe 
Es el sistema de tube rias ubicadas 
en el sub-suelo de la via publica, 
al cual desembocan los residuos hu-
manos. Segun la ubicaci6n dei 

servicio (cuarto de aseo), esta puede estar: 

Dentro de la vivien da 
Cuando la vivienda tiene conexi6n pro pia de desagüe; 
Fuera de la vivienda pero dentro dei edificio 
Cuando el servicio de desagüe esta ubicado en el pasillo 0 corredor dei 

edificio; 
Fuera dei edificio 
Cuando el servicio de desagüe esta ubicado fuera dei edificio; 
Pozo ciego 0 negro 
Es un pozo hecho en la tierra, destinado a recibir las mate rias organicas de 

desecho sin recibir ningun tratamiento; y 
No tiene 
Cuando la vivienda no tiene el servicio de desagüe. 

Pregunta'12. ,TIENE LA VIVIENDA BAI\IO 0 DUCHA CONECTADO A: 

12. ,TIENE LA VIVIENDA BAI\IO 0 Lea cada una de las alternativas y 
CONECTADO A: marque X en el circulo correspon-
Red publica dentro de la diente. Tenga en cuenta las defini-
vivienda? 0 1 ciones de la pregunta 11, excepta 
Red publica fuera de la vivienda la de pozo ciego. Ademas tenga en 
pero dentro dei edificio? 0 2 cuenta las 3 definiciones siguientes: 
Red publica fuera dei edificio? 0 3 
Otro? 04 
No tiene? 0 5 

Bano 
Se refiere al espacio destinado exclu-

L-_____________ -----.J sivamente al aseo personal; 

Otro 
Cuando el banc 0 ducha de la vivienda es de una forma diferente a los 

anteriores;y 
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No tiene 
Cuando la vivienda no dispone de ningun otro sistema. 
5.3.3 III. Datos dei Hogar 

Pregunta 13. lOUE TIPO DE ALUMBRADO USAN PRINCIPALMENTE EN 
ESTE HOGAR? 

13. lOUE TIPO DE ALUMBRADO 
USAN PRINCIPALMENTE EN 
ESTE HOGAR? 
Eléctrico 0 1 
Lâmpara de petr61eo 0 2 
Lâmpara de gas-oil 0 3 
Vela 04 
Antorcha 05 
Otro 0 6 

Lea cada una de las alternativas y 
marque X en el circulo correspondien
te. De haber de parte dei informante 
2 6 mâs respuestas, anote el que usa 
con mayor frecuencia. 

Pregunta 14. lOUE T!PO DE ENERGIA 0 COMBUSTIBLE USAN PRINCIPAL
MENTE PARA COCINAR EN ESTE HOGAR? 

14. lOUE TIPO DE ENERGIA 0 
COMBUSTIBLE USAN 
PRINCIPALMENTE PARA 
COCINAR EN ESTE HOGAR? 
Electricidad 0 1 
Gas-oil 02 
Petr61eo 0 3 
Gas 0 4 
Lena 0 5 
Otro 06 

Lea cada una de las alternativas V 
marque X en el circulo correspondien
te. De haber de parte dei informante 
2 6 mas respuestas, anote el que usa 
con mayor frecuencia. 

Pregunta 15. LA VIVII!NDA OUE OCUPA ESTE HOGAR: 

15. LA VIVIENDA OUE OCUPA Lea cada una de las alternativas V 
ESTE HOGAR: marque X en el cfrculo correspondien-
lEs propia? 0 1 te. 
lEs alquilada? 0 2 Tenga en cuenta las definiciones que 
lLa esté comprando a se dan a continuaci6n. 
plazos? 0 3 Propia 
lLe es usufructada? 0 4 Es aquella cuvo derecho de propiedad 
lOtra tenencia? 0 5 ha sido adquirido por une de los 

miembros dei hogar, mediante 
compra, herencia u otra forma. De 
ser comprada, al momento dei Censo 
debe estar total mente pagada; 



La esté comprando a plazos 
Es aquella cuva derecho de propiedad esté siendo adquirido por une de los 

miembros dei hogar, mediante compra al crédito; 

Vivienda alquilada 
Es aquella ocupada par cesi6n dei propietario a cambio dei pago de una 

cantidad fija en forma peri6dica, generalmente mensual; 

Vivienda usufructuada 
Es aquella ocupada por el hogar, con consentimiento dei propietario sin pagar 

alquiler; y 

Otra tenencia 
Comprende a las ocupadas de hecho (invasor, poseedor). 

Pregunta 16. lCUANTO PAGA MENSUALMENTE POR EL ALQUILER 0 POR 
LA COMPRA? 

~610 para los que se marcaron el circulo de clave 2 6 3 de la pregunta 15. 

16. lCUANTO PAGA MENSUAL
MENTE POR EL ALQUILER 
o POR LA COMPRA? 
Pago en Bipkwele: 1'""1 -----, 

Lea la pregunta y anote la cantidad 
que el informante declare pagar 
mensualmente. 
Si la forma de pa go es diferente a un 
pago mensual, convièrtalo dicho pago 
a su equivalente mensual. 

Pregunta 17. lCUANTOS HOGARES OCUPAN LA VIVIEN DA? 

17. lCUANTOS HOGARES Previo a la formulaci6n de esta 
OCUPAN LA VIVIEN DA? pregunta expliquele al informante 10 

que es HOGAR. orgale que para 
1 Hogares efectos dei 1 Censo de Poblaci6n y 1 

'--_...... de Vivienda, HOGAR es el conjunto 
de una 0 mâs personas que viven en 

esta vivienda en forma permanente, ocupando total 0 parcialmente la vivienda; 
es decir se sirven sus alimentos de una misma olla y duermen en la misma 
vivienda. 

Dichas persanas pueden no estar emparentadas entre SI 0 ser un grupo mixto. 
Ahora preguntele, en base a esta definici6n lCUANTOS HOGARES OCUPAN 

LA VIVIENDA? 
Si el informante muestra alguna duda, expliquele nuevamente la definici6n dei 

hogar y colabore a identificar al numero de hogares que ocupan la vivienda . 
• Luego, anote en el recuadro correspondiente el numero de hogares que le 

respondi6. ' 
Si en dicha vivienda encuentra que: 
a) Existe un 8610 hogar en la vivienda, proceda a formular la primera 

pregunta de la Parte IV y subsiguientes. 
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b) Existen dos 0 mas hogares en la vivienda, tenga presente que utilizara 
una cédula censal para cada hogar, y que dichas cédulas debe lIenarlas de la 
siguiente manera: 

1} Para el primer hogar que empadrone, el cual puede ser cualquiera de 
los hogares de la vivienda, debe lIenar completamente la cédula, es 
decir las PARTES 1, Il, III Y IV, 

II) Para el segundo y damas hogares de la vivienda que empadrone, 
lIene las Partes: 
"1. Localizaci6n de la Vivienda" 
"III. Datos dei Hogar" y 
"IV. Datos de los Miembros dei Hogar". 
La Parte "11. Datos de la Vivienda" anûlela, trazando una diagonal sobre 
todas sus preguntas. 

Recuadro. RESUMEN DE PERSONAS POR CADA HOGAR CENSAL 

OCUPANTES 
i Hombres 
1 Mujeres 
1 IUIAL 

TOTAL Este recuadro 10 lIenarâ al finalizar el empadrona
miento de cada hogar censal. 
Generalmente encontrara que una vivienda esté 
ocupada por un hogar. 

, Siempre, al finalizar la entrevista, anote en la 
columna TOTAL el nûmero de hombres y mujeres (incluidos por supuesto los 
ninos y ninas) que forman ese hogar. Sume verticalmente las dos cifras y anote 
en la casilla inferior el total de dicha suma. 

Ejemplo de una vivienda con 1 hogar que tiene 4 hombres y 3 mujeres. 

OCUPANTES TOTAL 
Hombres 4 
Mujeres 3 

TOTAL 7 

5.4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA PARTE IV. 
DATOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR. 

5.4.1 Para la anotaci6n de datos 
a) De acuerdo al casa: 

Il Marque una X dentro dei clrculo correspondiente 
Ejemplo: lSABE LEER y ESCRIBIR? r-I S'-i-.O=--1---N-o----:O:::--2--. 

II) Escriba las frases 0 nombres propios con letra clara y legible en el 
rengl6n correspondiente: 



Ejemplo: lEN QUE DISTRITO y PROVINCIA NACIO? 

1 

~istr~to: -----------------------------------------------------------------1 
. Provlncla 0 Pars: ---------------------u-----------J 1 1 . 

b) De no corresponder informaci6n a una pregunta, anule el recuadro 
con una raya diagonal. 

c) No tache ni haga borrones, utilice la goma de borrar. 

5.4.2 Reglas de Residencia Habituai para determinar los Miembros dei 
Hogar. 

El 1 Censo de Poblaci6n en Guinea Ecuatorial se leyantara sobre la base 
de "Jure 0 de Derecho", es decir, que las personas se empadronaran en el lugar 
donde son residentes habituales al momento dei Censo. El Momento Censal para 
el 1 Censo de Poblaci6n y 1 de Vivienda sera las cero ho ras dei 04 de Julio de 
1.983. 

En cada Hogar que visita el Empadronador encontrara personas 
presentes (residentes habituales) que deben ser anotadas en la cèdula censal; 
encontrara otras personas presentes (visitantes 0 no residentes habituales) que 
no se deben incluir en dicha cèdula y por ultimo, se informara posiblemente de 
otras personas ausentes que en forma aparente pueden ser 0 no miembros dei 
hogar, sobre ellas, de acuerdo con los datos dei informante, deberé tomar la 
decisiôn de incluirlas 0 no en la cèdula censal. 

Para facilitar el trabajo se presenta a continuaci6n las reglas generales 
mas comunes e importantes para determinar la condici6n de residencia habituai 
de cada persona en una vivienda, es decir, a quienes se deben empadronar 0 

no como miembro dei hogar: 
a) Empadrone a todos los miembros dei hogar que residen 

habitualmente en la vivienda, 0 sea aquellas personas que trabajan 
o estudian en la misma localidad poblada donde esté ubicada cada 
vivienda. Personas que usualmente duermen y toman sus alimentos 
en la vivienda. 

b) Con relaci6n a los ninos recien nacidos. Empadrone a todos los ninos 
que nacieron antes de las cero horas dei Lunes 04 de Julio de 1.983 
No empadrone a todos los ninos que nacieron después de las cero 
horas dei Lunes 04 de Julio de 1.983. 

cl Con relaci6n a las personas que han fallecido recientemente. 
Empadrone a todas las personas que fallecieron después de las cero 
horas dei Lunes 04 de Julio de 1.983. 
No empadrone a ninguna de las personas que fallecieron antes de 
las cero horas dei Lunes 04 de Julio de 1.983. 

d) Empadrone a los residentes habituales dei hogar, que estén 
temporalmente ausentes debido a que se encuentran en viajes de 
negocios, vacaciones, visitas 0 razôn de su trabajo 
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Ejemplo: El casa de un funcionario dei Gobierno que esta en comisi6n 
de servicio. 

NO empadrone a los miembros dei hogar ausentes que viven 
temporadas mâs 0 menos largas en sus lugares de trabajo, y quienes 
por tal motivo deben ser empadronados en el lugar en donde se 
encuentran residiendo al Dra dei Censo, 0 sea en su lugar de trabajo. 

el Empadrone las personas solteras que "tienen su hogar en otro lugar, 
pero que por trabajo 0 estudio permanece en la vivienda la mayor 
parte de la semana. 

Ejemplo: Un estudiante, soltero, permanece en Malabo de Lunes a 
Sabado y generalmente los Domingos esta con sus padres que 
residen habitualmente en Riaba; este estudiante empadr6nelo en 
Malabo.Obviamente, en forma complementaria, NO empadrone al hijo 
o hija soltero, que por su trabajo 0 estudio vive en otro lugar la mayor 
de la semana, aun cuando regresa a su hogar los fines de semana. En 
el ejemplo dei estudiante, soltero que permanece en Malabo de Lunes 
a Sâbado, y generalmente los Domingos los pasa con sus padres en 
Riaba, a este estudiante NO 10 empadrone en Riaba. 

f) Empadrone a los miembros dei hogar, casados 0 convivientes, que 
por trabajo 0 estudio permanecen en otro lugar la mayor parte de la 
semana, pero regresan a su hogar los fines de semana. 

Ejemplo: Una persona casada 0 conviviente que trabaja en Malabo de 
Lunes a Sâbado y tiene su hogar en Moca, en donde pasa los fines 
de semana; empadr6nelo en Moca. NO empadrone a los miembros de 
otro Hogar, casados 0 convivientes, que por trabajo 0 estudio 
permanecen en la vivienda la mayor parte de la sema na y regresan a 
sus hogares los fines de semana. En el ejemplo de la persona casada 
o acompafiada que trabaja en Malabo y regresa los fines de semana a 
Moca donde estâ su hogar, no 10 empadrone en Malabo. 

g) Empadrone a los miembros dei hogar reclurdos 0 internos en un 
hospital, sanatorio, etc., por menos de 6 meses. 

NO empadrone a los miembros dei hogar reclufdos 0 internos en un 
hospital, sanatorio, etc., por 6 0 mas meses. 

hl Empadrone a los miembros dei hogar encarcelados por faltas de 
policia y los que no han recibido sentencia. 

NO empadrone a los miembros dei hogar encarcelados que han 
recibido sentencia. 

il Empadrone a los trabajadores domésticos y otros no parientes que 
residen en la vivienda. 



NO empadrone a turistas y otros visitantes temporales que residen 
en el extranjero y que al momento dei empadronamiento se 
encuentran en la vivienda. 

jl Empadrone como miembros dei hogar a las personas que no tienen 
otro lugar de residencia y que estaban presentes en la vivienda en 
el momento dei empadronamiento. 

kl Los hogares que cambian de vivienda durante el Periodo de 
empadronamiento y no hayan sido empadronados previamente, 
empadr6nelos en ellugar donde viven al momento de la entrevista. 

1) No empadrone los hogares que correspondan a miembros dei cuerpo 
diplomatico (Embajador, Consejero, Agregadol. 

Sr. Empadronador: Le recomendamos un dominio completo de las reglas 
expuestas, a fin de lograr una eficiente aplicaci6n de las mismas. 
Excepcionalmente, si tiene dudas sobre la inclusion 0 exclusi6n de aigu na 
persona, registrela en la cédula censal como un miembro mas dei hogar, y en 
"Observaciones" anote el nombre de la persona y la raz6n de sus dudas para 
empadronarla. 

IMPORTANTE 

La informacion debe anotarla en la cédula verticalmente, persona por 
persona; excepto para la pregunta 1, que se hara horizontal mente. 

No debe pasar a la siguiente persona sin haber terminado de registrar los 
datos de la persona anterior. 

5.5 INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA EL LLENADO DE LA PARTE IV. 
DATOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

Observando la pagina 2 de la cédula, vemos que la parte IV. "Datos de los 
Miembros dei Hogar", consta de 23 preguntas, distribuidas en 4 secciones, que 
son: 

Caracteristicas Generales 
Caracteristicas Etnicas, Culturales y Educativas 
Ca racteristicas Economicas 
Caracteristicas Demograficas 

Empezaremos describiendo las instrucciones especificas para las preguntas de 
Caracteristicas Generales. 

5.5.1 Caracteristicas General*"s 

Pregunta 1. lCUAL ES EL NOMBRE Y APELLIDOS DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DE SU HOGAR QUE VIVEN HABITUALMENTE AQUI? 

m ___ mmm __ ~m ________ m_mmm __ m 1 Anote en los renglones correspon-
diente a cada columna el nombre y 

apellidos de cada une de los miembros dei hogar. Tenga presente que: 

37 



a) El Jefe dei Hogar, a quien le corresponde la primera columna, informa ra por 
el nombre y apellidos de cada unD de los miembros dei hogar que se encuentran 
en la vivienda. 

b) De estar ausente el Jefe dei Hogar por 6 0 mas meses, su representante 
sera empadronado en la primera columna y brindara la informaci6n respectiva 
para esta pregunta. De estar ausente por menos de 6 meses el Jefe dei Hogar, 
este sera empadronado en la primera columna. 

c) La informaci6n sera anotada en senti do horizontal. 

d) Los miembros dei hogar seran registrados en el orden siguiente: 

Primera Segunda Tercera Cuarta Ouinta Sexta Séptima 
Persona 

Jefe 

Persona 

Esposa 0 

C6nyuge 

Persona Persona Persona 

Hijo (s) Hijo (s) Nuera (sI 
Soltero (sI Casado (s) Yerno (s) 

cl El nombre y los apellidos seran anotados asi: 

Lourdes Mba de Ndong (si es casada) 
Gertrudis Ona viuda de Ond6 (si es viuda) 
Manuel Boneke Tobileri (si es soltero) 

Persona 

Nieto (sI 

Persona 

Criado (al 0 

no parient. 

EMPADRONADOR: Recuerde que si el Hogar Censal tiene mas de 7 
miembros, debe utilizar la siguiente cédula dei cuadernillo y numerarla con el 
mismo numero de la cédula principal. Llena la parte 1 y anule las partes Il y III de 
la cédula. En la parte IV anule la columna 1 (primera persona), correspondiente al 
Jefe, y haga el registro de los datos de las personas que falten en las columnas 
restantes. Los datos de la octava persona debe anotarlos en la columna 2 de la 
segunda cédula; de la novena persona en la 03, de la décima, en la 04; y asi 
sucesivamente. Los numeros de estas columnas modifiquelos asi: 02 por 08, 03 
por 09, 04 por 10, 05 por 11, y asi sucesivamente. 

Pregunta 2. lOUE PARENTESCO 0 RELACION TIENE CON EL JEFE DEL 
HOGAR? 

! Jefe 0 1 1 

Lea ca da una de las alternativas y luego marque X en el circulo 
correspondiente. Tenga presente: 

- Otro pariente comprende a hermanos, tios, primos, bisnietos, abuelos; y 
- Otro no pariente comprende a los compadres, cunados, consuegros, 

huéspedes, hijos dei cria do (a), etc. 

Pregunta 3. SEXO 

1 Hombre 01 Mujer 0 2 Marque X en el circulo correspondiente. 



Pregunta 4. lQUE EDAD TIENEEN AI\IOS CUMPLIDOS? 

1 AnosD~:~. de D 
Menores de 
1 ana 0 1 

- Para personas mayores de un ano, anote en cifras en el recuadro Anos la 
edad en anos cumplidos. Ademés pregunte por el ano de nacimiento y la 
respuesta anotela en el recuadro correspondiente. 

- Cuando se trata de ninos que tienen menos de 1 ano, marque X en el crrculo 
correspondiente. 

Pregunta 5. lQUE NACIONALIDAD TIENE? 
Anote en el recuadro correspondiente la 
nacionalidad que le declare el 
informante. 

Pregunta 6. lEN QUE DISTRITO y PROVINCIA NACIO? 
Distrito: _____________________________________ Anote, en el rengl6n correspondiente el 

Provincia 0 nombre dei distrito y provincia que 
Pars: ______________________ ~ J 1 declare el informante. Si nacio en el 

extranjero, anote sola mente el nombre 
dei pais en el rengl6n Provincia Pars. 

Pregunta 7. lEN QUE DISTRITO y PROVINCIA VIVE HABITUALMENTE? 

Distrito: __________________ ~ Aqur 0 1 - Si el informante declara el nombre dei 

Provincia 0 distrito donde se esté empadronando 0 

Pais: ______________________ ~ 1 1 dice aqur, marque X en el cfrculo Aqui. 

- Si el informante no vive habitualmente 
en el distrito de empadronamiento, anote en el rengl6n correspondiente el 
nombre dei distrito y provincia que declare. 

- Si el informante declara vivir habituai mente en el extranjero, anote el nombre 
dei pars en el rengl6n Provincia Pars. 

Pregunta B. [EN QUE DISTRITO y PROVINCIA VIVIA HABITUALMENTE EN 
DICIEMBRE DE 1.9787 

No olvide que esta pregunta es s610 para las personas de 5 anos y mas de 
edad. 

o istrito: __________________ 

Provincia 0 
Par s: _______________________ 

AaurO 

1 1 

1 - Si el informante declara el nombre dei 
distrito de empadronamiento 0 dice 
aqui, marque X en el circulo Aquf. 

- Si el informante no vivia habituai mente 
en el distrito de empadronamiento, anote en el renglon correspondiente el 
nombre dei distrito y provincia que declare. 

- Si el informante declara haber vivido habitualmente en el extranjero, anote el 
nombre dei pais en el renglon Provincia Pars. 
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Pregunta 9. lCUAL ES SU ESTADO CIVIL ACTUAL? 
No olvide que esta pregunta es 5610 para personas de 12 anos y mas de edad. 

Casado (a) al estilo Divorciado (a) 04 Lea cada una de las alternativas 
dei pais 0 1 Viudo (a) 0 5 Y luego marque X en el clrculo 
Separado (a) 0 2 Soltero (a) 0 6 correspondiente. 
Casado (a) 0 3 Tenga presente que: 

Casado (a): 
Es la persona que ha contraido matrimonio civil y/o can6nico y vive con su 

c6nyuge. 

Casa do (a) al estilo dei pais 
Es la persona que se ha casado por dote y vive con su c6nyuge. 

Soltero (a) 
Es la persona que nunca se ha casado civil mente, can6nicamente ni al estilo 

dei pais. 

Viudo (a): de matrimonio 0 de casado al estilo dei pais 
Es la persona que después dei fallecimiento de su c6nyuge no se ha vuelto a 

casar civil mente, can6nicamente ni al estilo dei pais» 

Divorciado (a) 
Es la persona que termina el vinculo matrimonial por sentencia judicial y no se 

ha vuelto a casar. 

Separado (a) de matrimonio 0 de casado al estilo dei pais 
Es la persona que esta separada de su c6nyuge sin sentencia judicial. 

5.5.2 Caracteristicas.Etnicas, Culturales y Educativas 
No olvide que la pregunta 10 es para todas las personas; y de la 11 a 15 son 
5610 para personas de 6 anos y mas de edad. 

Pregunta 10. lA QUE TRIBU PERTENECE? 

No olvide que esta pregunta es para 
todas las personas. 

Anote en el recuadro correspondiente la tribu que declare el informante. 

Pregunta '1. lQUE IDIOMAS 0 DIALECTOS HABLA VD.? 

Anote los idiomas 0 dialectos que 
declare el informante. 

Pregunta 12. lSABE LEER y ESCRIBIR? 

1 Si 01 No 0 21 Marque X en el circulo si, si el 
informante declare saber leer y escribir 

en cualquier idioma. En caso contrario marque X en el clrculo no . 



Pregunta 13. lCUAL ES EL ULTIMO CURSO 0 GRADO DE ESTUDIOS MAS 
ALTO QUE APROBO? 

Ningun curso 0 1 
Inici~1 0 par
vulario 0 2 
Primaria D 3 
Bachillerato D 4 
Escuela de Forma
ci6n Profe-
sional 05 

Pre-universi
tario 0 6 
Escuela Supe
rior 07 
Universitario 
incompleto 0 8 
Universitario 
completo 0 9 

Lea cada una de las alternativas. 
- Si el informante declara: Ningun 

curso, inicial 0 parvulario, Pre
universitario, Universitario incompleto 
o universitario completo, marque X en 
en el circulo respectivo. 

- Si el informante declara: Primaria, 
Bachillerato, Escuela de Formacion 
Profesional 0 Escuela Superior, anote 

en el recuadro respective el curso 0 grade que declare. 

Tenga presente que: 

Inic~ 0 parvulario 
Son'Tos estudios realizados antes dei 1er. curso de Primaria. 

Primaria 
Comprende desde el 10 al 8 0 curso. 

Bachillerato 
Comprende dei 10 al 70 curso. El 70 curso se refiere al Pre-universitario. 

Escuela de Formaci6n Profesional 
Hasta 1.981 comprendia dei 10 al 3er. grade: Pre-aprendizaje (2 anos), Oficialia 

(3 anos) y Maestria (2 anos). 
A partir de 1.982 comprende el 10 Y 2° grado: Oficialia (3 anos) y Maestria (3 

anos). 

Escuela Superior 
Comprende dei 1er al 5° curso. Ejemplo: la Escuela Normal dei Magisterio. 

Universitario completo 
Cuando ha concluido el ultimo curso 0 grade de la carrera que sigui6; en casa 

contrario, se considera universitario incompleto. 

Pregunta 14. lQUE CERTIFICADO, DIPLOMA 0 TITULO TIENE? 

1 1 
No olvide que esta pregunta es solo para las personas que declararon en la 

pregunta 13. Escuela de Formacion Profesional, Escuela Superior 0 Universitario 
completo. 

Anote en el recuadro el nombre especifico dei titulo (diploma 0 certificado) 
que la persona ha obtenido. Si posee varios titulos, anote el que correspond a al 
nivel mâs alto. 
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Pregunta 15. ,CUAL ES 
ACTUALMENTE? 

EL CURSO o GRADO AL QUE ASISTE 

No asiste 0 1 Escuela de 
Inicial 0 par- Formaci6n 
vulario 0 2 ProfesionalD 5 
Prima ria 0 3 Pre-universi-
Bachillerato 0 4 tario 0 6 

Escuela 

Lea cada una de las alternativas. 
Si el informante declara: No asiste, 
inicial 0 parvulario, pre-universitario 
o Universitario, marque X en el cfrculo 
respectivo. 
Si el informante declara: Prima ria, 

Superior 0 7 Bachillerato, Escuela de Formaci6n 
Universitario 0 8 Profesional 0 Escuela Superior, anote en 

el recuadro respective el curso 0 grade 
declarado. Tenga presente las definiciones de la pregunta 13. 

5.5.3 Caracteristicas Econ6micas 
Tenga presente que las preguntas 16, 17, 18 V 19 que corresponden a 

esta Secci6n, deben formularse s610 a personas de 6 0 mas anos de edad; para 
personas de 5 0 menos anos de edad, anule cada pregunta de esta V pase a la 
siguiente Secci6n. 

Pregunta 16. ,QUE HIZO LA SEMANA ANTERIOR AL DIA DEL CENSO? 

Trabaj6 0 1 Lea cada una de las alternaticas 
No trabaj6, pero tenfa trabajo 0 2 de 1 a la 5. 
Busco trabajo, pero trabajaba Estas respuestas son excluventes, 
antes 0 3 es decir, si marca X en una de ellas, 
Busc6 trabajo por primera vez 0 4 no puede marcar en las otras 4 restantes 
No busc6 trabajo por creer que - Si marc6 el circulo 5 0 no obtuvo 
no habia 05 respuesta afirmativa en una 'CIe las alter-
Estudiaba 0 6 nativas 1 a 4, continûe levendo las otras 
Estaba al cuidado de su hogar 0 7 alternativas, V marque X en el circulo 
Vivfa de su pensi6n 0 jubilaci6n 0 8 correspondiente, de ser el caso. 
Es rentista 0 9 - Si marc6 el cfrculo 1, 2 6 3, formule la 
Otro (especffique):_______________________ pregunta 17 V siguientes; en caso con-

(Menor, anciano, invalido, etc) trario pase a la pregunta 20 de corres
ponder V anule las preguntas 17,18 V 19. 

- Con el prop6sito de darle la base que le permita clasificar a las personas en 
sus correspondientes categorfas de Actividad Econ6mica 0 situaci6n, le 
ofrecemos a continuaci6n las instrucciones para la aplicaci6n de las definiciones 
pertinentes: 

Incluva en "Trabaj6", si en la sema na anterior ("Semana de Referencia") al 
primer Dia dei Censo (es decir en la sema na dei Lunes 27 de Junio al Domingo 
03 de Julio), la persona trabaj6 una hora 0 mâs, por un su el do 0 salario, va sea 
como empleado u obrero 0 también como empleador, profesional 0 por su 
cuenta. 



Si en la semana anterior al primer Dia dei Censo, la persona trabaj6 sin pago 
alguno, quince horas 0 mas, en un negocio de su familia 0 ayud6 a un familiar 
que recibe remuneraci6n por un trabajo 0 tarea 0 contrato, incluyala también en 
categoria "trabaj6". 

No trabaj6, pero tenia trabajo 
Si en la semana anterior al primer Dia dei Censo, -la persona teniendo trabajo 

estuvo enferma, de vacaciones, en huelga, con permiso, 0 sin trabajar por mal 
tiempo 0 averias en su centro de trabajo, incluyala en "No trabaj6, pero tenia 
trabajo" . 

Busc6 trabajo, pero trabajaba antes 
Si en la semana anterior al primer Dia dei Censo, la persona por haber 

terminado su trabajo 0 hallarse cesante, solicit6 empleo 0 pregunt6 a parientes y 
amigos acerca de la oportunidad de trabajo, incluyala en "Busc6 trabajo, pero 
trabajaba antes". 

Busco trabajo por primera vez 
Si en la semana anterior al primer Dia dei Censo, la persona que esta en edad 

de trabajar y que nunca ha trabajado, busc6 trabajo por primera vez, incluyala en 
esta alternativa. 

No busc6 trabajo por creer que no habia 
Si en la semana anterior al primer Dia dei Censo, la persona no busc6 trabajo, 

aun cuando estaba dispuesta a trabajar, por creer que no habla trabajo 
disponible, inclûyala en esta alternativa. 

Estudiaba 
Incluya en esta alternativa a la persona que sin haber trabajado dei Lunes 27 

de Junio al Domingo 03 de Julio, asiste a un centra de ensenanza regular 0 de 
capacitaci6n, a fin de recibir instrucci6n. 

Estaba al cuidado de su hogar 
Incluya en esta alternativa a la persona que, sin haber trabajado en la Semana 

de Referencia, se dedica a los quehaceres de su hogar. 

Vivia de su pension 0 jubilacion 
Incluya en esta alternativa a la persona que sin ha ber trabajado en la sema na 

anterior al primer Dia dei Censo, recibe ingresos par servicios prestados por él 0 

sus parientes. 

Es rentista 
Incluya en esta alternativa a la persona que sin haber trabajado en la sema na 

anterior al primer Dia dei Censo, recibe una renta a dividendo proveniente de sus 
bienes y/a capital. 

Otro 
Incluya en esta alternativa a la persona que sin ha ber trabajado en la semana 
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dei Lunes 27 de Junio al Domingo 03 de Julio, no estudiaba, no estaba al 
cuidado de su hogar, no vivra de su pensién a jubilacion ni es rentista. 

Ejemplos: Preso, nifio de 6 afios y mas de edad que no estudia ni trabaja, 
menor, anciano, invalido, seminarista, etc. 

Pregunta 17. lOUE OCUPACION 0 TRABAJO DESEMPEI\JO PRINCIPALMEN
TE EN LA SEMANA ANTERIOR AL DIA DEL CENSO, 0 LA 
ULTIMA VEZ OUE TRABAJO? 

1 1 1 1 

Anote, en el recuadro correspondiente, el nombre especffico de la ocupaci6n, 
oficio 0 profesién que el informante declare haber desempefiado en la Sema na 
de Referencia 0 la ultima vez que trabajo. 

El informante tiende a dar la respuesta en forma general por 10 que es necesa
rio que Vd., Sr. Empadronador, averigüe el dato en forma especifica. A continua 
cion mencionaremos ejemplos de anotaciones incorrectas y las respuestas 
correctas. 

ANOTACION INCORRECTA 

Profesional 

Profesor 

Empleado u Oficinista 

Comerciante 

Vendedor 

Obrero 0 Bracero 

ANOTACION CORRECTA 
(Segun el caso, se anotara) 

Ingeniera Topografo, Ingeniera mecanico, Inge
niera Electricista, Ingeniera Agronomo, Inge
niera Industrial, Abogado, Economista, Farma
céutico, Médico, etc. 

Maestro de Escuela primaria 0 de la Primera 
Ensefianza, Profesor de Bachillerato, Profesor 
Universitario, etc. 

Mecanégrafo, Secretaria, Secreta ria Bilingüe, 
Contable, Pagador, Director General, Jefe de 
Gabinete, Ministro, Registrador, Gerente, Ca
jero, Telefonista, Cartégrafo, Sectorizador, etc. 

Comerciante propietario de venta al por ma
yor, comerciante propietario venta al por me
nor, Gerente comercial, Jefe de ventas, etc. 

Vendedor ambulante, Vendedor de diarios, Ven
dedor de comercio al por mayor, Vendedor de 
comercio al por menor, etc. 

Albanil, Carpintero, Panadero, Tornero, Herre
ro, Fontanero, Electricista, Cocinero de res
taurante, Mozo, etc. 



Mecânico 

Peon Agricola 

Fuerza Armada 
(ejército, aviaci6n 
y marina) 

Mecânico de autom6viles, Mecânico de aviaci6n, 
Mecanico de aparatos de refrigeraci6n y de aire 
acondicionado, Mecanico de motocicletas, etc. 

Cosechador de cacao, Chapeador, Podador, Cor
tador de cana, etc. 

Militar 

Fuerzas dei Orden Publico Policia de Trâfico, Guardia Municipal, Policia 
Armada Nacional, Agente. 

En conclusion: AI anotar la ocupacion, hagalo de la manera mas especificada 
posible; evite las anotaciones de tipo general. 

También tenga presente estas dos instrucciones: 
a) Si el informante tiene dos 0 mas ocupaciones, se anotara aquella que le 

produce mayor ingreso. Si ambas le producen igual ingreso, se anotara aquella a 
la que el informante dedique mas tiempo. Si tiene igual ingreso y dedica el 
mismo tiempo, se anotara la que él considere mas importante. 

b) Si, por ejemplo, el informante es de profesi6n Abogado, Economista, etc. y 
se desempena al momento dei Censo coma Director General, se anotarâ Director 
General. 

Pregunta '8. lA QUE ACTIVIDAD SE DEDICA EL NEGOCIO, ENTIDAD 0 
EMPRESA EN LA QUE TRABAJO? 

1 1 1 1 1 
Anote, en el recuadro correspondiente, el nombre especifico de la actividad 

principal a la que se dedica el centro de trabajo, negocio 0 empresa en la que 
trabaj6 0 la que realiza por su cuenta el informante. 

Con relaci6n a la respuesta de la actividad econ6mica, esta debe ser 
especifica, no deben ser anotaCÎones generales. A continuaci6n mencionamos 
ejemplos de anotaciones incorrectas con sus correspondientes anotaciones 
correctas. 

ANOTACION INCORRECTA 

Finca 

ANOTACION CORRECTA 

(Segun el caso, se anotara) 

Finca agricola, extracci6n de madera, cultivo de 
frutales, cultivo de cacao, etc. 
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Fâbrica 

Taller 

Factoria 

Transporte 

Administraci6n Publica 

Fabrica de productos lâcteos, fâbrica de ropas, 
fâbrica de aceites V grasas vegetales, fâbrica 
de tejidos, panade ria, fabricaci6n de refrescos, 
fabrica de jab6n, etc. 

Taller de reparaci6n de vehiculos autom6viles, 
taller de reparaciones eléctricas, taller de fon
taneria, taller de zapateria, taller de sastre
ria, taller de carpinteria, etc. 

Venta de verduras, venta de zapatos, restauran
te, factoria de comercio al por mayor, factoria 
de comereio al por menor, etc. 
Transporte aéreo, transporte de earga en ca
mi6n, transporte de pasajeros (buses 0 taxis), 
transporte por mar, etc. 

Ministerio de Edueaei6n V Cultura, Direcci6n 
General de Estadistica, Avuntamiento, Empresa 
Estatal de Comercio, etc. 

En conclusi6n: Anote la actividad economica de la empresa de la manera mas 
detallada posible. 

Ademas de las indicaciones expresadas, tenga presente estas dos 
instrueciones: 

a) Si el informante declara que la empresa se dedica a mas de una actividad 
econ6mica, anote solo la principal. 

Ejemplo: Si el informante declara que la empresa donde tuvo su ocupaci6n se 
dedica a la venta de produetos eléctricos y también a la reparaci6n de los 
mismos, en tal caso, debe averiguar cuâl de las dos aetividades es la principal V 

anotar una, segun conteste el informante. 

b) La actividad de quienes tienen ocupaci6n criada (0), tales como: 
Lavandera, cocinera, niflera, mavordomo, etc., an6tela como "servicios 
domésticos" . 

Pregunta 19. lEN EL NEGOCIO, ENTIDAD 0 EMPRESA EN LA QUE TRABAJO 
VD. ERA: 

Obrero: Privado 0 1 
Publico?02 

Emplea: Privado? 0 3 
Publico?04 

Trabajador Inde
pendiente? 0 5 

Empleador 0 Pa
trono? 0 6 
Trabaj. familiar 
no remune.? 07 
Meritorio? 0 8 
Trabajador 
doméstico 0 9 

Complete la pregunta levendo ca da 
una de las alternativas V marque X 
en el circulo correspondiente. 
Tenga en cuenta las definiciones 
siguientes: 



a) Empleado 
Es la persona que desempeiia una ocupaci6n predominantemente intelectual, y 

que trabaja para un empleador a instituci6n dei Estado a privada, percibfendo 
par su trabajo un sueldo y/a comisi6n. 

b) Obrero 
Es la persona que desempeiia una ocupaci6n predominantemente manual, y 

que trabaja para un empleador a instituci6n dei Estado a privada, percibfendo par 
su trabajo un sueldo. 

c) Trabajador independiente 0 por cuenta propia 
Es la persona que explota su propia empresa a negocio, a que ejerce par su 

cuenta una profesi6n, sin tener ningun trabajador remunerado a su cargo. 

d) Empleador 0 patrono 
Es la persona que explota su empresa a negocio a ejerce par su cuenta una 

profesi6n u oficio y que tiene uno a mas trabajadores remunerados (empleados 
y/a obreros). 

e) Trabajador familiar no remunerado 
Es la persona que trabaja 15 a mas haras a la sema na en una empresa 0 

negocio que explota un miembro de su familia, sin percibir pa go alguno par su 
trabajo. 

f) Meritorio 
Es la persona que trabaja, esperando ser nombrado en entidades dei Estado en 

forma ad-honorem, es decir; sin pago aigu no. 

g) Trabajador doméstico 0 criado 
Es la persona que presta sus servicios remunerados en un hogar ajeno. 

Comprende a los cocineros, lavanderos a cria dos. 

5.5.4 Caracteristicas Demogrâficas 

Tenga presente que estas preguntas debe formularlas a todas las mujeres de 
12 aiios y mas de edad. 

EMPADRONADOR: Indique previamente a la informante que se considera 
que un niiio naci6 vivo, si el parte se realizo a partir de los seis meses de 
gestaci6n y que al nacer el niiio lIor6, grit6 a di6 signos de vida, aunque 
falleciera poco después. 

Pregunta 20. lCUANTOS HIJOS NACIDOS VIVOS EN TOTAL HA TENIDO? 

Ninguno 0 1 
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Anote, en el recuadro correspondiente, el numero total de hijos nacidos vivos 
que ha tenido la informante, incluvendo a los que estan ausentes 0 que han 
muerto. Si nunca ha tenido hijos marque con una X en el circulo respectivo V de 
por concluida la entrevista con esta persona. 

Pregunta 21. lCUANTOS DE SUS HIJOS NACIDOS VIVOS ESTAN 
ACTUALMENTE VIVOS? 

Anote, en el recuadro correspondiente el numero de hijos que actualmente 
estan vivos, incluvendo a los que estan ausentes 0 residen en otro lugar. 

Pregunta 22. lEN QUE FECHA NACIO SU ULTIMO HIJO NACIDO VIVO? 

1 Mes 1 1 Afio 1 Il 
Tenga presente que esta pregunta V la 23 se formula ra solo a las mujeres de 

hasta 49 afios de edad. 

Anote, en los recuadros correspondientes, el Dia, Mes V Afio en el que nacio 
el ultimo hijo nacido vivo, aunque en el Dia dei Censo hava muerto. 

Pregunta 23. lESTA VIVO ACTUALMENTE ESTE ULTIMO HIJO? 

1 Si 0 1 No 0 2 Ignorado 0 31 
Marque X en el circulo correspondiente. 

5.6 LLENADO DEL DIRECTORIO DE UNIDADES DE PRODUCCION 
AGROPECUARIA (UPAI 

1. Este formula rio debe ser lIenado para todas las personas que poseen 
tierras propias, arrendadas, ocupadas de hecho 0 bajo otra tenencia (Productor 
Agropecuariol V que las trabajan en actividades agropecuarias; es decir, se dedi
can a actividades agricolas V crianza de ganado. Por ejemplo: cultivar cacao, pal
ma, pimiento, malanga, etc. V/o criar ganado vacuno, porcino, cabrio, aves, etc. 

2. Un Productor Agropecuario puede tener mas de una UPA, por 10 tanto se 
debe lIenar un formulario para cada UPA. 

3. La Ubicacion de la UPA puede ser distinta dei domicilio dei Productor 
Agropecuario. 

4. En un hogar censal pueden haber uno 0 mas Productores Agropecuarios. 

5. Antes deillenado de las UPAS es necesario que cada Empadronador se fa
miliarize con cada una de las definiciones siguientes: 



a) Unidad de Producci6n Agropecuaria (UPAI.- La Unidad de Producci6n 
Agropecuaria es todo terreno que se dedica total 0 parcialmente a la producci6n 
agropecuaria (agricultura, ganaderia, crianza de aves, etc.) y que es trabajado 
dirigido 0 administrado como una unidad técnica y econ6mica (que funciona con 
sus propios recursos humanos y materiales) directamente por una persona (el 
productorl 0 con la ayuda de otras personas, sin consideraci6n dei sistema de 
tenencia de la tierra, condici6n juridica, tamaiio 0 ubicaci6n. 

bl Productor Agropecuario.- Es la persona natural 0 juridica que tiene la res
ponsabilidad dei aprovechamiento de la UPA. AI productor le corresponde la ini
ciativa técnica y puede tener asimismo la plena responsabilidad econ6mica de la 
UPA 0 compartirla con otras personas. De modo mas simple puede decirse que 
el productor es la persona natural 0 juridica que se dedica a actividades agricolas 
ganaderas 0 pecuarias. Es decir, cultivar la tierra, criar ganado (vacuno, ovejuno, 
caprino, cerdo, etc.l, criar aves, etc. 

cl Superficie total de la UPA.- La superficie total de la UPA corresponde a 
toda la tierra que esta bajo la administraci6n dei productor (la cultivada y la no 
cultivadal, sea esta de su propiedad, arrendada, ocupada a bajo otro tipo de 
tenencia. 

dl Superficie bajo cultivos.- Se refiere a la superficie que se encuentra 
sembrada a plantada con diversos cultivas, solos a mixtos. 

el Cultivas solos.- Cuando una extensi6n de tierra bien definida (1Ha.; 5Has, 
etc.) esté ocupada par un solo cultivo (solo con cacao, solo con café, etc.) se 
trata de tierras ocupadas con cultivas solos. En esa extensi6n de tierra no existen 
mezclas de cultivos. La superficie ocupada con cultivos solos la escribiré en la 
parte "CU L TIVOS SOLOS". 

fI Cultivos mixtos.- Cuando una extensi6n de tierra esta sembrada 0 

plantada con diversos cultivas (cacao y palma; cacao y piéta no, etc) sin que sea 
posible establecer individualmente la superficie que corresponde a cada 
cultiva, se trata de cultivos mixtos. En este casa escribirâ el total de la superficie 
ocupada con cultivos mixtos en la parte "CULTIVOS MIXTOS", y en el cultiva 
que considere principal, agregando el nombre de los demas cultivas en la misma 
linea dei principal. Ejemplo: En una plantaci6n de cacao de 5 Has. se han planta
do platanos, sin que sea posible cuantificar la superficie de uno y otro cultiva. La 
anotaci6n la hara asi: 

CUL TIVOS MIXTOS HECTAREAS 
1. Cacao, platano 5,0 

g) Hectarea.- Equivale a 10.000 m~ Si la superficie de la UPA es menor que 
una hectarea, por ejemplo 0,5 Has., podra escribirla de las siguientes formas: 

.J') 
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Media hectarea: 0,5 Has.; 1/2 Has. 5.000 m? 

6. En CUADERNILLO N. o copiar el numero dei cuadernillo donde se 
encuentra la cêdula dei Productor Agropecuario. En VIVIEN DA N. o Y HOGAR 
N. 0, copiar de la cêdula dei Productor. 

7. Llenado dei recuadro IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR y DE LA UPA 

A.1 Lugar de Empadronamiento. 
Este recuadro lIênelo copiando la informaci6n de LOCALIZACION DE 

LA VIVIENDA de la cêdula correspondiente al Productor. 

A.2 y A.3 Anotar en los respectivos renglones la informaci6n que declare 
el Productor Agropecuario. 



6. EMPADRONAMIENTO DE LAS 
VIVIENDAS COLECTIVAS 

Teniendo en cuenta que vivienda colectiva es un local de alojamiento especial, 
en el cual sus ocupantes estan sujetos a normas de caracter administrativo y 
obligados a cumplir normas de convivencia, el empadronamiento de estas vivien
das, tales como un hotel, un hospital, prisi6n, colegio internado, etc. sera de a
cuerdo a las siguientes instrucciones: 

SR: EMPADRONADOR: De encontrar una 0 ma.s viviendas colectivas 
dentro de su Sector de Empadronamiento, proceda en primer lugar a regis
trarlas en el FORM CPV.08-05: "Ustado de Viviendas Colectivas". 

6.1 Llenado dei Listado de Viviendas Colectivas 
Si Vd. tiene a su cargo un Sector de Empadronamiento Urbano, los datos para 

la Provincia, Distrito, Localidad Poblada, Zona Censal N° y SEU N° coprelos de 
la informaci6n respectiva de la portada (caratula) de une de los cuadernillos de 
empadronamiento de su sector. En Manzana N° anote el numero de la manzana 
donde esta ubicada la vivienda colectiva. Luego anule los recuadros correspon
dientes al "Area Rural". 

Si tiene a su cargo un Sector de Empadronamiento Rural, en forma similar 
proceda a transcribir los datos para la Provincia, Distrito, Zona Censal N° ySER 
N°, de la caratula de uno de los cuadernillos de enumeraci6n. En localidad Po
blada anote el nombre dei Poblado donde se encuentra la vivien da colectiva. 
Luego anule los recuadros correspondientes a "Area U rbana" . 

En la columna 11) anote el tipo de vivienda, es decir: hotel, hostal, hospital, 
carcel, etc., segun el caso. 

En la columna 12), anote el NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. Ejemplo: Si 
se trata dei Hospital Rosales, escribira: "Rosales", dei Hotel Bahra, escribira 
"Bahia"; de la carcel Black-Bich, escribira "Black-Bich". 

En las columnas (3) y 14) anote la direcci6n, calle, avenida, pasaje, etc. y el 
numero de la vivienda. 

En la columna (5) escriba el numero total de camas disponibles, que 
representa la capacidad total de alojamiento de la vivienda colectiva. Entre 
paréntesis anote el numero de alojados Iresidentes habituales) al momento de 
efectuar el registro. Ejemplo: si en un hotel con SO camas de capacidad, hay 8 
alojados residiendo habitualmente, anotara asr: "so" y entre parèntesis 18). 

En la columna (6) escriba el nombre y apellidos dei Director, Gerente, 
Administrador 0 persona responsable de la conducci6n de la vivienda colectiva. 

Tenga presente que para lIenar estos formularios debe entrevistar a la persona 
responsable dei manejo dei establecimiento 0 vivienda colectiva. 
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Para la anotaci6n dei numera de residentes habituales, recuerde que el empa
dronamiento 10 hara teniendo en cuenta el concepto de cense de "jure"; por 10 
tanto anotara a los residentes habituales propiamente dichos y aquellas personas 
que estaban alojadas en la vivienda colectiva en el Momento dei Censo y que no 
tienen otra lugar de residencia. 

Terminado el lIenado dei Listado de Viviendas Colectivas, comuniquele al res
ponsable de la vivienda colectiva que en techa pr6xima otro Empadronador dei 
Censo visitara la vivienda colectiva, a fin de recolectar los datos de las personas 
que viven habitualmente en dicha vivienda colectiva. 

6.2 Instrucciones para el lIenado de la cédula censal, en el casa de una 
vivienda colectiva. 

Para el empadronamiento de las personas alojadas en una vivien da colectiva, 
utilice la misma cédula censal contenida en los cuadernillos de empadronamiento 
En la portada dei cuadernillo escriba con letras mayusculas "VIVIENDA 
COLECTIVA" . 

Para diligenciar la cédula, proceda de la siguiente manera: 
Numere "VIVIENDA N°" correlativamente y "HOGAR W" de je en blanco. 
L1ene la Parte 1. Localizaci6n de la Vivienda; la pregunta 4 "Tipo de Vivienda 

de la Parte II. DATOS DE LA VIVIENDA, y la Parte IV. DATOS DE LOS MIEM
BROS DEL HOGAR; por consiguiente, anule las preguntas 5 a 17 de las Partes: 
II. Datos de la Vivienda y III Datos dei Hogar. 

En la Parte IV, anule la pregunta 2, lOué parentesco 0 relaci6n tiene con el 
Jefe dei hogar?, para cada persona que empadrone. 

"Localizaci6n de la vivienda " lIene copiando la informaci6n correspondiente 
dei Listado de Viviendas Colectivas. Para las demas partes de la cédula siga las 
instrucciones dei capitula 5. 

Hogares en las viviendas colectivas 
En algunas viviendas colectivas pueden darse los siguientes casos: 

Primer casa: 
Oue en la vivienda colectiva existan hogares que hacen vida independiente de 

la Instituci6n; tal es el casa de los directores, administradores, guardianes, etc., 
que pueden vivir solos 0 con sus familias dentro dei mismo edificio. 

En este caso, el hogar debe empadranarlo separadamente dei grupo de per
sonas que habitan en la vivienda colectiva; debe empadronarlo en una cédula in
dependiente de acuerdo a estas indicaciones: Numere correlativamente la vivien
da, lIene la Localizaci6n de la vivienda, conteste 5610 la pregunta 4 de los "Datos 
de la Vivienda"y toda la parte "Datos de los Miembros dei Hogar". 

En este casa debe contestar la pregunta 2, de la Parte IV que se retiere a la 
relaci6n con el Jefe dei Hogar. 



Unicamente anule las preguntas 5 a 17 de "Datos de la Vivien da" y "Datos dei 
Hogar". 

Segundo casa: 
Que en la vivienda colectiva existan hogares que residen en instalaciones 

separadas dei edificio central. En este caso, la vivienda que habita el hogar sera 
empadronada como vivienda particular, aplicandose en forma total las 
intrucciones dadas en las lecciones anteriores. 

Tercer caso: 
Hogares que residen habitualmente en una vivienda colectiva, por ejemplo en 

un hotel. En este caso, cada hogar empadr6nelo en cédula separada y lIene: 
"VIVIEN DA W y HOGAR W", Localizaci6n de la Vivienda, pregrunta 4 de 
"Datos de la Vivienda" y toda la parte de "Datos de Miembros dei Hogar". 

Empadronamiento de colectividades militares 0 de seguridad publica. 
El empadronamiento de los centros militares y de seguridad publica sera objeto 

de disposiciones especiales que emanaran de la Direcci6n General de Estadistica 
en coordinaci6n con el Ministerio de Defensa. En consecuencia, el 
Empadronador no tendra en cuenta este tipo de colectividades de hallarlas dentro 
de su Sector de Empadronamiento. 





DOCUMENTOS AUXILIARES 





DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

OFICINA Central dei Censo 

CENSOS NACIONALES: 

1 DE POBLACION y 1 DE VIVIEN DA 

CONTROL DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS y 
MATERIAL CENSAL DEL JEFE DE ZONA AL EMPADRONADOR 

UBICACION GEOGRAFICA 
1 Provincia: ••.•...................... 4. SEU W:........... (FORM CPV.07·Q4) 

2. Distrito: ........................... 5. SER N°:............ Nombre dei Empadronador 
3. Zona Censal N°:. 

N° de CANTIDAD 
Descripci6n dei Documento 0 Matcrial Censal ENTREGA AL DEVUEL TA 

Orden EMPADRONADOR 
Urbano Rural Usada No Usada 

(1) 12) (31 (41 (5) (6) 
--

1 FORM CPV.07·Q4: Control de Entrega y Devoluci6n 1 1 
------- ------ - _o. --f ---" --

2 Cuadernillos de 50 clldulas 2 
-~ .. _- ----

3 FORM CPV.03·04: Listado de Manzanas 1 -

4 FORM CPV.03·05: Croquis dei SEU 1 -

5 FORM CPV.03·06: Listado de Locâlidades Pobladas - 1 

6 FORM CPV.03·07: Croquis dei SER - 1 
7 FORM CPV.08·01: Credencial 1 1 _. 
8 FORM CPV.08·02: Etiqueta de Vivienda Censada 150 100 

9 FORM CPV.08·03: Resumen dei Empadronamiento (0) 3 2 
10 FORM CPV.08·04: Constancia de cumplimiento de labor - 1 
11 FORM CPV.08·05: Listado de viviendas colectivas 1 1 

12 FORM CPV.08·06: Plan de Recorrido - 2 
13 DIRECTORIO DE Unidades de Producci6n Agrope. (UPAI 150 100 
14 Lapiz· borrador 3 2 

---- --- ---

15 AFILADOR 1 1 
--- '-

16 Boisa de plastico 2 2 r- 17 ---- ------ ----- -- -

18 
19 

----

20 

l' 1 Se encuentra al final de cada cuadernillo de cèdulas 

Fecha de entrega al Fecha de devoluci6n 
al Jefe de Zona Empadronador 

FIRMA DEL EMPADRONADOR FIRMA DEL JEFE DE ZONA 

NOTA: Las columnas (3) y 14) son excluyentes. por 10 que s610 una de ellas debe ser tomada 
en cuenta por el Jele de Zona para la entrega dei material al Empadronador. 
Este formato dehe lIenarse por duplicado. el original y copia quedaran en poder dei 
Jefe de Zona despulls que el Empadronador recihi6 el malerial censal. 

--
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MINISTERIO DE PLANIFICACION y 
DESARROLLO ECONOMICO 

DIRECCION GENERAL DE 
EST ADISTICA 

CENSOS NACIONALES: 1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

CREDENCIAL 

EN NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICA 
HAGO CONSTAR QUE EL SR. _____________________________________________ _ 

CON DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PERSONAL W _________ _ 
DESEMPENA EL CARGO DE _______________________________________________ _ 
VA LI DA HAST A EL _____________________________________________ . ____________ _ 

FIRMA DEL PORTADOR FIRMA FUNCIONARIO CENSAL 

DECRETO N° 85/1.981 

Articula 1 o. ORDENA LA REALIZACION DEL 1 CENSO GENERAL DE POBLA
CION y 1 DE VIVIEN DA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

DECRETO N° 127/1.980 

Articula 6. TODAS LAS PERSONAS INDIVIDUALES 0 COLECTIVAS ECUA
TOGUINEANAS 0 EXTRANJERAS RESIDENTES EN GUINEA ECUATORIAL 
ESTAN OBLIGADAS A FACILITAR CON EXACTITUD y DENTRO DE LOS 
PLAZOS QUE SE FIJAN, LOS DATOS ESTADISTICOS QUE LE SEAN RE
QUERIDOS POR LA DIRECCION TECNICA DE ESTADISTICA. 

0000000 

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES CIVILES y MILITARES DEL GOBIER
NO, PRESTAR TODO EL APOYO NECESARIO AL PORTADOR, PARA ASE
GURAR EL BUEN DESEMPEJ\JO DE SUS LABORES y SEGURIDAD PERSO
NAL. 

(FORM CPV.D8-D1) 

MINISTERIO DE PLANIFICACION y DESARROLLO ECONOMICO 
Direcci6n General de Estadfstica 

CENSOS NACIONALES: 1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 
1.983 

VIVIENDA 
CENSADA 

(FORM CPV.OB-02) 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
OFICINA Central dei Censo 

CENSOS NACIONALES: 
1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

RESUMEN DE EMPADRONAMIENTO POR SECTOR 

Cuadernillo N° 

I~I 
Total de cuadernillos 

(FORM CPV.08-031 

UBICACION GEOGRAFICA 
1. PROVINCIA: _______ • __ • __ •• ____ • 4. ZONA CENSAL N° : .. _______ . 
2. DISTRITO: __________________ .... 5. SEU W: ___________________ .. __ .. 
3. LOCALIDAD 6. SER W: ____ ............. _______ _ 

POBLADA: ______ ....... _______ __ 

Vivien- Hogar PERSONAS CENSADAS Vivien· Hogar PERSONAS CENSADAS 
da N° N° Total Hombres Mujeres da N° N° Total Hombres Mujeres 

TOTAL DE PERSONAS CENSADAS EN ESTE CUADERNILLO 

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPADRONADOR LUGAR y FECHA 

NOTA: Inmediatamente despuès que se termina de diligenciar un cuadernillo de cmpadrona
miento, este formato daba ser entregado por al Empadronador a su Jete de Zona, 
debidamente diliganciado. 





DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA CENSOS NACIONALES: 
Oficina Central dei Censo 1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LABOR DEL EMPADRONADOR RURAL 

UBICACION GEOGRAFICA (FORM CPV.08·041 
1. P~ov~ncia: •..• _ ....... 3. Zona coensal nO:'INOMBRE DEL EMMPADRONADOR 1 

2. Dlstnto: ..••.•.•...... 4. SER n : ....•...... 
~----------------------~ 

Dejo constancia que el Sr. Empadronador cuyo nombre aparece mas arriba ha 
empadronado todas las viviendas de mi Poblado y/o Patio: en mérito a 10 
cual firmo este documento. 

Periodo de Firma dei Presidente de 
Localidad poblada y/o Patio Empadronamiento Poblado u otra autoridad 

Inicio Termino 
(11 (21 (31 (41 

:---" .- -,-

----- -

1 

_. ~ -

--- - -

" 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

Oficina Central dei Censo 

CENSOS NACIONALES: 

1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

LlSTADO DE VIVIENDAS COLECTIVAS 

(FORM CPV.08·0S) 

UBICACION GEOGRAFICA AREA URBANA AREA RURAL 

1. PROVINCIA: .•............... 3. LOCALIDAD 1. ZONA CENSAL N°:................... 1. ZONA CENSAL W: .................. . 

2. DISTRITO:................... POBLADA:............... 2. SEU W: ....... MANZ N°:.......... 2. SER W: .............•...•................ 

Tipo de vivien· Nombre dei Establecimiento Direcci6n de la Vivienda Colectiva N° de Nombre y Apellido dei Administrador 

da Colectiva o Vivienda Colectiva Calle 0 Avenida N° Camas 

Il) (2) (3) (4) (S) (6) 

------~ 

... . -- ----_ .. . ---. 

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPADRONADOR: ........................................................ . 





DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA CENSOS NACIONALES: 
Oficina Central dei Censo 1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

PLAN DE RECORRIDO DEL EMPADRONAMIENTO RURAL 

UBICACION GEOGRAFICA (FORM CPV.08-06) 
1. Provincia: ____________ 3. Zona censal nO: __ INOMBRE DEL EMPADRONADOR 1 
2. Distrito: ______________ 4. SER nO : ___________ _ 

~--------------------~ 

N° en el Localidad poblada y/o Distancia Vias de Tiempo Fechas estimadas de 
al poblado trans- de viaje Empadronamiento 

Croquis Patio a trabajar (Km.) porte (Hs.) Inicio Termina 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

LUGAR y FECHA FIRMA DEL JEFE DE ZONA FIRMA EMPADRONADOR 

NOTA: El Empadronador lIenarà por duplicado este documento conjuntamente 
con el Jefe de Zona. El original para el Empadronador y 1 copia para el 
Jefe de Zona. 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Oficina Central dei Censo 

CENS OS NACIONALES: 
1 DE POBLACION y 1 DE VIVIENDA 

DIRECTORIO DE UNIDADES DE PRODUCCION AGROPECUARIA (UPA) 

CUADERNILLO N°l 1 VIVI EN DA N° 1 1 HOGAR N° LI __ --' 

A. IDENTIFICACION DEL PRODUCTOR y DE LA UPA 

A.1. LUGAR DE EMPADRONAMIENTO 
1. PROVINCIA: _______________________________________________ 4. ZONA CENSAL N° : _____________ ~ 
2. DIS TR ITO:_________________________________________________ 5. S EU N° : ____________________________ _ 
3. LOCALIDAD POBLADA: _______________________________ 6. SER W: ____________________________ _ 

A.2. DATOS DEL PRODUCTOR 
Nombre dei productor: ______________________________________________________________________________ _ 

El productor lvive en la UPA? sr 01 No 02 (registre su domicilio) 
Domicilio: Calle____________________________________________________________ N° ______________________ _ 
Localidad Poblada: ________________ ___ ___________________ D istrito __________________________________ _ 

A.3. UBICACION DE LA UPA 
Nombre de la U PA: __________________________________________________________________________________ _ 

Di recci6 n: Localidad P oblada: _____________________________________________________________________ _ 
Distrito: ____________________________ Otras senas de la UPA: _____________________________________ _ 

______________________________________ (Nombre, camino, rio, Km, etc.) 

B. SUPERFICIE TOTAL DE LA UPA: _________________________________ Hectâreas ______________________ _ 

C. SUPERFICIE BAJO CUL TIVOS (Separe en cultivos solos y mixtos) 

CULTIVOS SOLOS HECTAREAS CULTIVOS MIXTOS HECTAREAS 

1. Cacao 1. Cacao 
2. Café 2. Café 
3. Plâtano 3. Plâtano 
4. Banano 4. Banano 
5. Palma (para aceite) 5. Palma (para aceite) 
6. Palmiste 6. Palmiste 
7. Pimienta 7. Pimienta 
8. Malanga 8. Malanga 
9. Cacahuete 9. Cacahuete 

10. Cocos 10. Cocos 
11. Pina 11. Pina 
12. Cana de azucar 12. Cana de azûcar 
13. Naranjas 13. Naranjas 
14. Mandarinas 14. Mandarinas 
15. 15. 
16. 16. 

OB S ERV ACI ON ES: _____________________________________________________________________________________ . ____ .... __ _ 
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DECRETO N° 85/1.981 

ARTICULO 1°: Ordena la realizaci6n dei 1er. Censo General de Poblaci6n y 
Vivienda en todo el Territorio Nacional. 

DECRETO N° 127/1.980 

ARTICULO 6°: Todas las personas, individu ales 0 colectivas, ecuatoguineanas 0 

extranjeras residentes en Guinea Ecuatorial, estan Obligadas a 
facilitar, con exactitud y dentro de los plazos que se fijen, los 
datos estadfsticos que les sean requeridos por la Direccion Técni
ca de Estadistica para el cumplimiento de sus funciones. 

Los organismos dei Estado y entidades de caracter publico debe
ran facilitar igualmente los datos estadfsticos que la Direcci6n 
Técnica de Estadistica necesite para el cumplimiento de sus 
funciones, exceptuandose los datos confidenciales de lbs Ministe
rios y especialmente los relativos a los ejércitos. 

ARTICULO 7°: El personal al servicio de la Direcci6n Técnica de Estadistica que 
intervenga en la recolecci6n de datos y demas operaciones dei 
proceso estadistico, guardara sobre ellos absoluto secreto. Los 
datos estadisticos no podrân publicarse ni facilitarse mas que en 
forma numérica, sin referencia alguna de forma individual. 
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