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PRESENTACION 

' :•\ .. ·· 
Cumpliendo con lo previsto en el Programa Censal de Venezuela de 

1980 se realiza actualmente una investigación especial que permitirá 

contar a los integrantes de los grupos índigenas autóctonos, que no 

fueron empadronados durante el período de octubre à diciembre de 

1981. De esta forma se obtendrá la población total oficial de Venezue 

la de, àcuerdo ai XI Censo General de la Población. 

Para cumplh:. con la ejecución de esta tarea, desde el afio 1980 comenzõ 

a realizarse una serie de entrevistas con representantes de organismos 

públicos y privados interesados en el acontecer de estas grupos étni- 

cos residentes en el territorio nacional. De esas discusiones surgió 

et conten ido de los cuestionarios dei Censo Indígena, así como e! plan 

de levantamiento que sería ejecutado en la citada investigación. 

EI Manual para el Empadronador dei Censo Indígena debe ser un ins 

trumento de apoyo básico para llevar a cabo el levantamiento de la lri 

formación en los grupos étnicos invo/ucrados en el Censo Indígena de 
1982. 

Contiene, en fíneas generales, las normas y definiciones que servirán 

de guía para llenar correctamente el Cuestionario de Comunidad y el 

Cuestionario General de Empadronamiento, el cual contiene preguntas 

en, relaciôn a la vivienda y respecto a las personas que habitan en 
ella. Este manual ha sido elaborado cuidadosamente, y se ha tratado 

de utilizar un Jenguaje sencillo y preciso a fin de lograr la mayor cla 

ridad en los conceptos ex presados. 

Esta dirigido ai EMPADRONADOR, funcionaria que desempenará un pa 

pel fundamental y primaria, ya que tendrá la responsabilidad de reco 

ger directamente de los grupos étnicos, la informaciôn censal. 



Los métodos, conceptos y definiciones generales contenldas en este 

manual han sido elaboradas acorde con los criterios y lineamientos 
fundamentales que guían esta investigación. En consecuencia, se re 
comienda ai EMPADRONADOR atenerse siempre a las instrucciones aquí 
contenidas y abstenerse de interpretaciones personales, las cuaJes 
atentarían contra la unidad de criterio indispensable en una investiga- •. 
ción de este tipo. 

La Oficina Central de Estadística e Informática, consciente de la lrn 
portancia dei EMPADRONADOR en el proceso de /evantamiento censal, 
agradece a dicho funcionaria la mejor utilización de este instrumento. 

• 

- =--~.::-~ 

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



C EN S O NDIGENA 

E M P A D R O N A D O R M A N U A L D E L 

CONTENIDO 

Presentación 

1 ntroducción : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Presentación dei Material para el empadronamiento especial de la 

población indígena . 

Características Generales de los dos cuestionarios . 

lnstrucciones Generales para llenar los dos cuestionarios . 

CU ESTIONAR 10 DE COMUN I DAD . 

Presentación dei Cuestionarlo de Comunidad . 

lnstrucciones específicas para llenar el Cuestionario de Comu- 

nidad 

Características de la Comunidad . 

ldentificación . 

P regunta 1 . 

Pregunta 2 . 

Pregunta 3 . 

P reg unta 4 . 

Pregunta 5 . 

Pregunta 6 . 

Pregunta 7 ,· . 

Pregunta 8 . 

Aspectos Generales . 

Pregunta 9 .....................•....... 

Tenencia de la ti erra de la comunidad . 

Pregunta 10 . 

Pregunta 11 . 

Página 

6 

8 

10 

11 

11 

13 

16 

16 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

19 

19 .!- 

20 

20 

22 

22 

24 



l 

Página 

•. 
Equipos disponibles para uso de la comunidad. 

Pregunta 12 . 
25 

25 

Servicios Educativos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Pregunta 13.............................. 26 
Pregunta 14 _..... 30 

Servicios Médico-asistenciales.................. 31 

Pregunta 15.............................. 31 
Preg unta 16 ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Servidos Religiosos............................ 36 

Pregunta 17.............................. 36 

CUESTIONAR 10 GENERAL DE EMPADRONAMI ENTO......... 40 

Descripción dei Cuestionario General de Empadronamiento 40 

Sección 1: 1 dentificación de la vlvterida . . . . . . . . . • 40 

Sección I l: Dates de Ia vivienda.. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Sección f I f: Lista de personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Sección JV: Características individuales........... 42 

lnstrucciones específicas para lfenar el Cuestionario Gene- 
ral de Empadronamiento.................................. 44 

Sección 1: ldentiflcación de la vivienda............. 47 

1 dentificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Pregunta 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Pregunta 2 ............•.....•.......•....... 47 

Pregunta 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

Pregunta 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

P reg unta 5 • . • . • . . . . • • • • . . . • • . • . . . • . . • . . . . . • . 49 

Pregunta S.................................. 50 
Pregunta 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Pregunta 8.................................. 50 



F} ~- 
•"-· /1- 

<· 

Página 

Sección 11 : Datas de la vivienda. . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Aspectos General es. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Pregunta 9 •..•.......••.......•...... 53 

Material predominante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
.•.. 

Pregunta 10 : . 54 

Pregunta 11.......................... 56 

Pregunta 12.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Servicios y equipamiento................... 58 

Pregunta 13.......................... 58 
Pregunta 14.......................... 59 
P regunta 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Pregunta 16.......................... 61 
Pregunta 17.......................... 61 

Sección 111: Lista de personas que lrrteqr-an o 

componen este hogar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

Columna 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 

Columna 2 ·...... 68 

Columna 3............................ 68 
Columna 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Columna 5............................ 73 
Sección IV: Características individuales... . . . . . . 78 

Dates de I dentificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Parte A: Características Generales...... . . . 81 

Pregunta 18 ........•............... ·.. 81 

P regunta 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

P regunta 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Preg unta 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

•• Pregunta 22 . 90 

Pregunta 23.......................... 91 

P regunta 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

Parte B: Características Educativas.. . . . . . . 94 

Pregunta 25.......................... 94 



Página 

Pregunta 26.......................... 95 

Pregunta 27 . 

Pregunta 28 .......•.•........•....... 

95 

96 

Pregunta 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Pregunta 30 . 100 

Parte C: Características Económicas....... 102 

Pregunta 31.......................... 103 

Pregunta 32.......................... 117 

Parte D: Características de Fecundidad . . . 118 

Pregunta 33 118 

Pregunta 34 ...•...•..•................. 119 

Procedimientos a seguir en casos especiales que pueda en- 

contrar el empadronador 122 

Caso A Cuando hay más de 10 personas en un hogar 122 

Caso B 

Caso C 

Caso D 

Caso E 

Caso F 

Caso G 

Caso H 

Caso 1 

Cuando hay más de 15 personas en un hogar 123 

Cuando hay más de 20 personas en un hogar 126 

Cuando hay mas de un hogar (fogón) en u- 

na vivienda 127 

Personas no presentes ai momento de la en- 

trevista 129 

Persona presente pero no integrante dei ho- 

ga r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

Personas que componen eJ hogar pero no en 

forma permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

Personas no indígenas (criollos o extranje- 

ros) no integradas a la comunidad . 

Persona no indígena (criolla o extranjera) 

integrada a la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

130 

lndf ce de defini ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 • 

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



INTRODUCCION 

EI objetivo dei presente manual es el de presentar las instruccíones 

que deberá seguir el empadronador dei Censo Indígena para desem 

penar sus funciones eficientemente. 

Este manual tiene doble utilidad: 

como guía para lograr el aprendizaje en el curso de entrena 

miento de los empadronadores 
' 

como libra de consulta permanente para los empadronadores 

durante el proceso de empadronamiento de la población lndf 

gena. 

EI manual contiene lo siguiente: 

la descripción de los materiales censales (los cuestionarios, 

las hajas de contrai) 

las definiciones de los conceptos básicos 

las instrucciones detalladas para obtener y anotar, en los 

cuestionarios censales, la información recolectada. 

ejemplos y casos ilustrativos y las formas de anotarias 

figuras ilustrativas de casos. 

Nociones Básicas 

EI Censo de la Poblaci6n Indígena tiene por objeto conocer el número 
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total de los habitantes que componen la población indígena en Vene 
zuela y las características generates, educativas, económicas y de fe 
cundidad de las personas que la componen. 

EI empadronador es la per sona que ha sido seleccionada para realizar 
la tarea de obtener los datas e informaciones básicas dei censo. 

• 

La entrevista censal tiene por objeto recoger la información dei Censo 
mediante el intercambio entre el empadronador -quien anota la informa 
ción- y el empadronado o entrevistado -que es quien proporciona la 

información. 

Recomendaciones ai empadronador: 

1. Leer y comprender bien las instrucciones que se le suminis 
tren de manera de lograr un conocimíento exacto de la for 

ma como debe actuar. 

2. Anotar los datos obtenidos siguiendo las instrucciones co 

rrespondientes. 

3. Inspirar confíanza a las personas que entrevista. 

4. Explique al empadronado la importancia que el censo tiene 

para él, su comunidad y su etnia. 

5. Pedir la información con cortesía, sin presionar y evitando 
crear situaciones de violencia. 

• 
6. En caso de que el entrevistado manifieste alguna resistencia 

para responder, explíquele lo siguiente. 

la información individual que se obtiene en eJ Censo 



,"" 

3 

Indígena es secreta y nadie va a conocerla 

.•. - 
se le pide el nombre ai empadronado solamente para 

fines de contrai de la Oficina Central de Estadística e 

Informática. 

7. Si el entrevistado persiste en su actitud negativa, informe 

a su supervisor. 

Deberes dei empadronador 

Antes dei empadronamiento: 

1. Identificar el sector que le ha sido asignado 

2. Acudir ai I ugar donde se I e ha citado para buscar el mate ri a] 

censal y recibir las debidas instrucciones 

3. Seguir las indicaciones de los coordinadores de su grupo ét 
nico 

4. Cuidarse de no perder el material entregado. 

Durante el empadronamiento: 

•.. 

1. Recoger los dates utilizando el Cuestionario de Comunidad 

(calor amarillo) de todas las comunidades que le han sido a 

signadas o que están ubicadas dentro dei sector que le ha 

sido asignado. 

2. Visitar todas las viviendas habitadas por per-sohas indígenas. 

Debe buscar todos los sitias donde habiten o puedan habitar 

personas y luego debe determinar si son indígenas o bien no indí- 
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genas integrados a una comunidad indígena para proceder a 

empadronarlos, utílizando el Cuestionario General de Empa 

dronamiento (color bfanco). 

3. Llenar los datas de las hajas de contrai. 

4. Cuidar bien todos los materiales cens ales : 

no arrancarfe páginas a los cuestionarios 

guardarias en los sobres amarillos, dentro de los porta 

folios hasta entrega rios ai coordinador. 

Después dei empadronamiento: 

1. Entregar todos tos cuestionarios (usados y no usados) ai 

supervisor en el momento que hayan acordado; es decir, 

bien sea ai terminar parte de su trabajo censal, o bien ai 

terminar todo su trabajo. 

2. Entregar a su supervisor todas las hajas de contrai. 

Si durante la visita a una vivienda no puede realizar la entrevista de 

sus ocupantes o la realizó en forma incompleta, el EMPADRONADOR de 

be hacer visitas adicionales a la vivienda; en caso de que a pesar de 

volver a la vivienda, no los encuentre, o bíen sabe que tardarán en 

volver, debe informar ai coordinador en cuanto tenga la oportunidad 

de hacerlo. 

EI empadronador debe entrevistar a cada persona en forma individual, 

pero si no fe es posible hacerfo, debe entrevistar ai residente que esté 

en capacidad de dar la información sobre la vivienda y sus ocupantes. 

11 
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-Los.vdatos de los nifios , de los enfermos y de las personas ausentes 

pueden preguntarlos a alguna persona bien informada que integre el 

hogar en forma permanente. 

Prohibiciones 

EI empadronador 

1. No debe amenazar o presionar a los empadronados para que 

den sus datos. 

2·. No debe pedir ningún documento a la per sorra errtr-evtstade , 

3,.,_, No debe delegar sus funciones en _otras personas_ no autori 

zadas por la Oficina Central de Estadística e Informática. 

4. No debe dejarse acornpafiar- y /o ayudar por personas no au 

torizadas mientras efectúa su trabajo. 

5. No debe alterar los dates anotados en el cu~stionario ni ha 
cer suçer-énclas ai entrevistado sobre las respuestas 

6. No debe divulgar o mostrar los datas obtenidos a ninguna 

persona que no esté autor+zada por la Ofici~~ Central 'de Es 

tadística e Informática (OCEI). Las únicas personas autori 

zadas son sus supervisores, es decir I los Cocr-dlriador-es 

"Técnico e Indígena y el Empadronador Espe.~ial. 
"?; 

7. No debe discutir la información censal con personas extra 

nas a la OCEI. 

8. No debe dejar el material dei censo en ningún lugar donde 

personas no autorizadas puedan tener acceso ai mismo. 

~- ~1 
9. No arranca ri e hajas ai Cuestionario. 

---.-,l"':,'":-.,:- 
~-= ..•• 
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PRESENTACION DEL MATERIAL PARA EL EMPADRONAMIENTO ESPECIAL 

DE LA POBLACJON INDIGENA 

Para realizar el empadronamiento especial de la población indígena se 

utilizarán los sigui entes materiales: 

Cuestionario de Comunidad 

Este cuestíonario consiste en una haja que contiene todas las pregun 

tas que se utilizarán para recoger los datas específicos sobre las carac 

terísticas de la comunidad y los servicios locales de que dísponen. 

Cuestionario General de Empadronamiento 

Este cuestionario consiste en un cuadernillo que contiene todas las 

preguntas que se utilizarán para recolectar los datas específicos de la 

población y de la vivienda. 

Sobre para guardar los cuestionarios 

Este sobre se utiliza para guardar y conservar en buen estado los 

cuestionarios y otros materiales censales organizados por comunidad 

(CI/C-7). 

• 

__ ,::=- - 
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Formas de ~c;_ontrol - dei empadronamiento 

Registro de Comunidades con Población Indígena (CI/C-2), 

.:Listado' de Personas Presentes pero que no componen el Hogar 

(CI/C-3). 

Listado de Personas que Componen el Hogar (fogón) pero no en 

Forma Permanente ( por enfermed ad , servi cio mi! ita r, ·· estud ios, 

etc.) (C JfC-4), 

Listado de Contrai de Viviendas (CI/C-5). 

Registro de Habitantes No Indígenas (criollos o extranjeros) no 

empadronados en el Censo General Octubre-Noviembre 1981 

(C I/C-6). 

Mapas (sólo en afgunas zonas) 

Los mapas permiten ai empadronador conocer la localización y las ca 

racterísticas geográficas dei área que va a empadronar . 
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CARACTERISTJCAS GENERALES DE LOS DOS CUESTIONARJOS: 

Formas de anotar las respuestas 

EJ Cuestionario de Comunidad y el Cuestionario General de Empadrona 
miento presentan tres formas principales de anotar las respuestas su 

ministradas por los entrevistados; éstas sàn las siguientes: 

• 

Ma reando con X: 

MP.TE~IAL PIIEDDMINANTE; J 1,- 1 j 
10. EN El TECHO: 

t O Palme, P•J•. lhdert 
li 01ro1 Vtgttales 

2 ® Asbuto, Zint, u 
otr11 Lim 1n ,1 

J O r,r •• O Pl111b1nd1 

-4 O Otro 

Escribiendo números: 

20 CIIAL ES SU ED<ID EII AilCS WMPLIDOS7 
íSi 11 entr..,11lado nu "Ube la t!.lad exarta, esnree st1 euad apre 
.:imH~J 

~ A~ OS {Para pl!rscr11s de- un Jno o rnâsl 

---- MESES (P;1ra meecres de un.ariot 

O Menos de un mes 

Anotando la respuesta dada por el informante: 

,. G...,os tlnlcos qft ilobira,, Ili Ili <0munhlld G l) a.~\. r ô 
Pa...rCLu1c,A.no 

'I 
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En algunas preguntas debe anotar las respuestas combinando dos de 

estas formas para responder la pregunta de una manera completa . 
.•. .... _ 

Por ejemplo: 

Marcando con X y anotando textualmente la especif'icáclón · de la 

respuesta. 

_ su:,"C'C"• l.lHl(~_flVOS 

13 TRASk..'A r,:(.t.1i! ',1A[STRO EN EST,, C.UMUNIOAD'> 
Man,ui, rn:h de una tá~1lla" es neçe$,ilrÊà 

IX! SI 

L. f'.81Jridtqtma ___. Espaç1llque1tm1 -~ EI maestrn (o lns ma&suos). 
[gi Etisei'iil cun rngulandH 
O F:dtill ~lguni], veces 
O F11lta t,tSa s11mp:• t--- 0Nolnrlí!l1!no 

D NO 

~'Marcando con una X y anotando con números: 

2,. ÇUALFUE El ULTir,10 GffADO. AAo. O SfMfST~E 
APR08AD0T 
D N,nauno 
~ Pt1ffl1,11 3 G1ado 

J 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LLENAR LOS CUESTJONARIOS 

.• 
1. Escriba con Jápiz. Nunca utilice tinta, nl bolígrafo, ni marcador. 

2. Escriba claro. 

3. Siga las instrucciones proporcionadas para anotar las respuestas. 
No haga nunca otra marca que no sea la indicada. 

4. Siga el orden que se- le indica en el cuestíonario. 

5. No deje en blanco (sin anotar) ninguna respuesta, salvo en don 
de se le indica que pase a otra pregunta. 

6. Si se equivoca aJ anotar . un dato, no lo tache -satvc donde se le 
indique-, bórrelo y anote después el dato correcto. 

7. No pase en limpio la información, salvo que se le sefíafe lo con 

trario. 

8. En caso de que se le dane un cuestionario, no lo rompa ni lo 
destruya, nl lo bote, consérvelo dentro dei sobre amarillo marca 
do CI/C-7. 

9. Si se te acaba el material de empadronamiento, pídafe material adi 
cional ai Empadronador Especial o ai Coordinador. 

" 
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CUESTIONARIO DE éOMUNIDAD 

PRESENTACION DEL CUESTIONARIO SOBRE COMUNIDAD 

EI Cuestionario sobre Comunidad es una página de color amarillo que 

contiene todas las preguntas que se utilizarán para recoger los datas 

sobre las características de la comunidad. 

En su primera cara tiene un . recuadro donde se pide el - nombre dei 
-'· 

empadrona<;ior, la . fecha dei empadronamiento y el número de Cuest lo- 

nario __ de Comunidad,· y otro recuadro donde se piden los nombres y 
cargos ~e las personas que proporcionan la información. 

' -.- 

Plu111~1.u d., v,11t1,,1, 
P11,11'11t"ÇHlldtltFh111uM,u XI CENSO GENERAL oe PDBLACION y VlVIENDA 

EMPADRONAMIENTO ESPECIAL DE LA POBLACION INDIGENA 
CU~STIONARID DE COMUNllíAD 

AMPARADO 9.t.lO El 
SECRETO ESTAOISTICO 

C'C,Q-1 

CUESTIONUIO D~~ 
1101.lBRE OEL Er,IPf'ORIINAOOR FECHA: DIA MES Afio LA COMUNID/\0 Nº 

IIOMCRE DEL O DElOS INFORMANTES CARGOS O POSICIONES DENTRO 1 - 
DE LA COMUNIOAO ;• 

---- 
- --- ~ ·-- 

1 
1 

1 
j 

: Luego presenta las siguientes partes: 

J dentificación 

Aspectos generales 

·- Tenencia de la tierra de la comunldad 

Equipas disponibles para el uso de la comunidad 

Servicios educativos 

Servicios médico-asistenciales 

Servicios religiosos 
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. -- t----------------------~--~ 

Cues- 1 9. FaA ••• APAEDOM!NA~TEOEASENTAMIENTO 

! l Q vr •• ,nd• 2 Q e- J Q e ••• i_ Cornun1I A~rup1d11 Oiiplt:$111,; 

L TENENCIA DI: LA TIEIIRA DE LA COMUNIDAO 
l 10. PAOPIEDAD OE LA TIERRA 

1 10 0 Con Oocvn11mo {Título) 20 0 S10 Oocumtnto (Titorat 30 0 No P.bl ----.. 

. . - ---·--- l 
11 [_] Colon,al } ~ r ·- J 1.. D I Ã N. Coltt1rwo t.h11qut mél; dl 1.1n1 C:b1lla SI ti flttHll'io 

\ IDEffTIFICAClOII l l O IA N lndn,idu,I - 

1 T Eniidd Ftder,f 14 O No 51bt qull doc:umtnto 

2 ni,tnra O Dtputam,nto }~i)i/{:~ 1 J CONFtlCl O (P,obl11md dt ttn,ndl dt lt tit1Ta 
10 O Confliclos dt t1nrnc11 con. 20 O Sín confüctv dl t.,,tnNI 

3. MunN:ip10 J. ~ 
11 D f.-undo. lin.n. fln,1 

4 N'1r,1b11 dt 11 Gomunidld J 2 D o,qinismm Dlicllltt 
il fn c.antlll"lo •...... ·.·. 13 O Ccmp,11i\1as 

bJ tn l,n,.111ndít1n• : /·:· \ .. ::: 14 O 0,,01 

5. Ubit1ei6n: -l.,}.,!.:,.,'.'.::..:·:: .. := .. =::,..... ·--- -------·--•---------------'-----! 
INofflDt•fflll OUllb'O. '1<> cana, llçun,11. Ct:r,o,"etc. me•c••cJI •• Q) EUuiros r,·,!-'ONIBLfS PARA fL uso DE LA COMUNIDAO 

6. Art• 7.S.c1or t - - ----- ----~--- 112. ESTA CO ••• UNIDAU DISPONE DE LOSSIGUIEIITES EOUtPOS - 
8. Grupn ftnic11 qu. h.fb,tan en J. comunldid r-----, IMacque rodo; ros i;u1 pa11in 1n llttomunídtd~ _ 

_____._ 1 O Mo11Jt iuar1 Ll1 borda J D Motobombl ..- 
1 O Vtbícvlct 11.110,ncuor {Uffllon•I•, e.ml~n. JMD, •te..) 1 O Planll el6c111u ---. 

~ l O Ralltdar.~y .• uc:1cM 20 N·nlil,Jnodelos - 
~ molor (11p11nll) t~uipotan"rio· _ 

10Tuo<~ m 

RIIVICíl'.I: t:DUCAT1Vt:S 
13. TRA8AJA .ALGUN MAESTRO E/1 ESTA COMUNIOAO? 

M11qu1 mH d1 uni c:111H11i es nftfl.lrio r----- 

0 $1 
1 D lndigtnt fspaçif1QUI unia EI mtnlro {o Jos musrros): i,---.-..._._ 
L..., __... O Ertstii• ton regulancW 

_... O Fllta olvunuvo<II - 
O No lndí~ne O f:Jlfl css1 sirmprt _ 

0 NO 

U. TIENE lA ESCUELA UN LOCAL ESPECIAU 
t Ds1 z O NO 

SEAVICIOS MEDICD-ASISTE NCIALE$ 

15. TAABAJA UNO O MAS ENHRMEROS EN ESTA COMUNIOAP? 

1 O SI -- Muquo "'" d1 uno eaíllui ,s nte-io _.... Vovun locomunidtd 
L..,. l O lndlton• l O SI ,__ 

2 O /10 lndig1n1 ~ 2 O NO _ 

4 0NO 

16. ESTA COMUNIDAO TIENE ASIGNAOO UII MEDICO? 

100 SI 
1 11 D vrene con r1g...,1d-ld 
4 )2 O F.,fl 1lgunm vtc.11 

BD Ntmu vi1n1 

20 0 NO 

IEAVICIOS' RELIGIOSOS 
11. TRASAJA EN ESTA COMUNIOAO ALGUN flEUCIOSO, '6IS10NER0 O PASTOR 1 >--- 

Ma,qu• m.ít d11.1n• C:f'tll• sí II n1cHatlo 

O SI {º C.t61ico - - 1 ..- ÉIP•clflqve ord•n o conarn.1ci011 

L.. O P,o,n\onto o tnngihco - i,-- 
..- Espu:iflqlle ptg•nUaclbn o JQl~fl 

D NO O 01,orrh1ilm ofo - 
..- E1~clflQU1 cw•i 

t A 

t 

- 
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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE 

COMUNIDAD 

AI comenzar a llenar el Cuestionario de Comunidad, usted debe prime 

ro Ilenar- los datas que se le piden en los siguientes recuadros dei 

cuestionario: 

XI CENSO OENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 
EMPADRONAMIENTO ESPECIAL OE LA POBLACION INDIGENA 

· CU ESTIONA RIO OE COMU NIDAO 

I\MPMl\00 81.JO El 
SECRHO EST ••• DISTICO 

Ci/Q-l 

. 

CUESTIOIIARIO DE,~ NOUBRE OH EMPADRONADOR FECHA: D IA____, MES AIO LA COMUNIDIIO Nº 

NOMBRE DEL O DE LOS INFORMANTES CARGOS O POSICIONES OENTflO 
DE LA COMUNI DAD 

- 

En el primer recuadro usted, como empadronador, debe escribir su 

nombre completo en el espacio indicado. 

Por ejemplo: 

il01J.tihudrV111ull1i1 
P•u•tlt-t'PI ,j1 •.1 fh~1.tb!i~• 

(~.:0:-~1 
!lt ~~•t.•~ ••·~• (t•W,11•••, 1~t,1"'llhct 

X1 CENSO GENERAL OE POBLACION V VIVIENDA 
EMPADRONAMIENTO ESPECIAL DE LA POBLACION INDIGENA 

CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

AMPARADO BAJO EL 
SECRETO ESTADISTICO 

CI/Q.l 

M e . L , CUESTIONARIO DE 
NOP,IBRE OEL EMPADRONAOOR a.rc e t.no ~ on HCHA: DIA----,MES ARO-- LA COMUNIDAll NºA 

También Ud. debe anotar la fecha cu ando recibió la información. Há 

gato de la siguiente manera: 

Día: escriba el día dei mes, en números 

Mes: escriba el nombre completo dei mes 

.:., Ano: anote et ano, en números 
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Por ejemplo: 

Si Ud. recoge la información el día 28 ·dei mes de mayo de 1982, de 

be anotar lo siguiente: . • 
XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 

EMPADRONAMIENTO ESPECIAL OE LA P08LACION JNOIGENA 
CUESTIONARIO DE COMUNIDAD 

AMPARADO BAJO EL 
SECRfTO ESTAOISTICO • 

CI/Q1 

11o•J8Rf oeHMPAOAONAooA M a.r:ce Q.l no Le~ 

Si Ud. recoge la información el día 7 dei mes de junio de 1982, debe 

anotar lo siguiente: 

1'1'.p1,.,,,,,.i•"•ruJurl• 
"•f1•d1r.c,• d, '• A ,put>h~a XI C[NSO GENERAL DE POBLACIOl\j Y VIVltNDA 

EMPAORONAMIENTD ESPECIAL DE LA POBlACION INOIGENA 
CU ESTIONARI O DE COMU NIDAD 

1r,vr11in,-N1 '1AJU t L 
SEéR no ESTAOISTICO r-,-- e:;,--~~ J 

',._ __ ..•.•• '~'""' 
~· ,,~, t1r ·• fl 

KOl.18REOE~EMPAORONl\00ff~e e,:-rio Le.Ón, mnA 01Ã____I_ r.ies J:u N lo CUESTIONARIO D E 
A~D ,flj~).LA COMUIIIOAO 11º.A__I 

A contínuación Ud. debe anotar el número de orden dei cuestionario, 

de manera tal que ai cuestionario de la primera comunidad que Ud. em 

padrone te anotará el N o 1, ai cuestionario de la segunda comunidad 

que Ud. empadrone fe anotará el Nº 2 y así sucesivamente. 

Por ejemplo: 
En el Cuestionario de la tercera comunidad que empadronó Marcelino 

León , debe anotar el número 3. 

R1p1,,i,l1uG1 t•"•Jt,111 
P ,,.;,l\t1•1h ,,JttP11C!ll;J1 ,' - ,... _ ..• , -- .. ""-, '~- e:, ~J 

O• .•. .-.c,•·•, •th•w"1"c•• 1,1,,111,•oe1 

XI CENSO GENERAL DE POBtACION Y VIVIENOA 
EMPADRONAMIENTO ESPECIIIL DE LA POSLACION lNDIGENA 

CU(STIONARIO DE f:OMUNIDAD 

A~P.ARAOO BAJO El 
SECH ETO ESTADISTICO 

('l,Q t 

• 
Para completar la información de la Seç:ción: CARACTERJSTJCAS DE LA 

COMUNl DAD, usted debe pedir los datas sobre la comunidad a uno o 
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,. 

a varias inforrnantes que sean conocedores de esa comunidad. A tal 
fin usted debe escoger una o más personas bien informadas de los as 
pectos generales de la comunidad; por ejemplo, podría escoger ai co 
misario, ai maestro, a afgún líder, o a algún anciano. Tenga tarnbién 
en cuenta que usted mismo puede estar capacitado para contestar este 
cuestionario o parte de él. 

En el segundo recuadro usted .debe anotar los siguientes datos dei in 
formante ( o de .los informantes, en caso de que sean más de uno): 

En primer lugar, el nombre por el cual se le conoce corri entemen 
te en la comunidad. 

Las funciones que desempena cada uno de el los dentro de la cornu 
nidad: es decir, se anota el cargo si es pagado (por ejemplo: el 
maestro, el enfermero) o la posición si ejerce alguna función sin 
recibir pago por ello (por ejemplo: el capitán). 

Por ejemplo: 

lho{,til,u1d1V1nt1nl1 
P.1,t1,c!1n,,.1d1t• Rep1,1bl,u 

~~J .cu,, ..• 1ht.u.w•t11.C,1•""• r.htftl1oc11 

XI CENSO GENERAL DE POBLACION V VIVIENOA 
EMPAORONAMIENTO ESPECIAL DE LA P09LACION INDIGENA 

cuesTIONARIO DE COMUNIDAD 

AMP•RADO BAJO EL 
SECRETO ESTAOISTICO 

ClrQ J 

.. 

NOP.l!RE DEt EMPADRDNADOR Ma..r::ce_ Q( !\ Q Leóo FEC~A: DIA 7 CUESflDNARIO D~ d ,,.ES 1!.IOiC AAO J9.i..2i:A C01o1UHIOAD N° 

NOMBRE DEL O DE LOS INFORMANTES CAH G OS O POSICIONES DENTRO 
DE ~A COMUNIDAD 

(1 n!Qk'.l i~ ib..Y-d.Q Comi~a.,..iQ 
E ~te. Y' c;o_'2.c.Ls M Cl.e rt ra.. 
ri:2HÍ ~.'-.re.z. Ca,.pi't"d.n 
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CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD 

IDENTIFICACION 

PREGUNTAS 1 a· 8. 

c11n:,r:,E111, r:cr,s nr t A cor.,urHol\D -- - --- -·- 
-~~~NTlf_l_CA_C_l~-N~~~-----~-~--~--...-~-, 

:: :~:: :::::.""'"'º ~'1:-: =r==:d 
J. ~Uf"IIC1!1t1, -,--4---, 
4, Hombrt dr 1, Comu,ud.d . 

:: ::;:::.:i,... 1,;.:\~:w 
5, l/bicoci6n: · ,. · ·- · 

fffC,U,b•• a.1 DV•D1,0. rro. útlo, 1,s1un•, cetro. erc. m•• acerf::llriu~ 

t. Are, 1. Stctor --------+---i 
1. Gr1.1,01 ftniC:Oi qut h1l:ut.n en la comunK11d _ - 

f--- 

. . 
En la parte de IDENTIFICAClON registre los siguientes datos: 

1. Entidad Federal, es decir el nombre del Estado o dei Territorio 

Federal. 

2. EI nombre dei Distrito si es un Estado, o dei Departamento, cuan 

do se trata de un Territorio. 

3. EI nombre dei Municipio, en caso de ·que la comunidad esté ublca 

da en un Estado. 

La información de las preguntas 1 a 3 le será sumtntatr-ada por su jefe 

inmediato y deberá transcribirla en cada cues tlonar-lo antes de comen 

zar la entrevista. 

Observe que si su cuestionario viene con la información de las pregun 

tas 1 a 3 ya anotadas (por un sedio), entonces escriba solamente des 

de la pregunta 4 (Nombre de la Comunidad) en adetante. 

• 
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4. Nombre de la comunidad 

Para los fines de este censo, se entiende por comunidad una agrupa 
ción de personas que habitan un lugar con límites geográficos defini 
dos y con un nombre particular por el cual se reconoce comúnmente. 
Las comunidades varían de acuerdo ai tamarío y a su concentración, de 
manera que pueden incluir tantas variedades· como: barrios en eluda 
des, pueblos, rancherías, caseríos, casas comunales (shapono, maloca, 
eh u ru ata), casas dispersas, s itios. 

Escriba el nombre que identifica a la comunidad en castellano o en len-, 
gua indígena, o en ambas lenguas en caso de que los tenga. 

IMPORTANTE: 

No traduzca Ud. mismo el nombre de la comunidad. 

Si no tiene nombre en alguna de las dos lenguas, pase una raya en el 
espacio donde le hubiera correspondido anotar lo. 

Por ejemplo: 

Si la comunidad se !lama Taremo en lengua rndígena, pero no tiene 
nombre en castellano, usted debe anotaria de la siguiente manera. 

4. Nombre d111 Comunidlld : 

,, En cutwllano l 1 :;:::::::::::::::::;; b, En l,ngu1 indigHI T 0,.. r:ern,o ::::::::::::::)::: 
:~;~;~ffj:\:1:1:;{ 

.. 

5. Ubicación 
,.. 

En esta pregunta (Ubicación) se pide el nombre dei pueblo, río, cano, 
laguna, cerro, salto, raudal, fundo o hato, distancia de un poblado o 
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de una carretera, u otra característica que permita ubicar la comuni 

dad dentro de la región. AI responder, anote primero si se trata de 

un rio, o d~ un cano, o de una laguna, o de un cerro, etc. y escriba 

luego el nombre. De manera que: 

Si es un río, anote _por ejemplo: 

Si es un cano, anote por ejemplo: 

·5, Ubu:i6n: YA,r'.\Q - ~~uq,.,nO.... 
CN1"'er• Gel PUebla, rio. c..fto, hw,1un•, ce1 ,o. •lC. m,h cuc•no1 

Si es una laguna, anote por. ejemplo: 

6. - Area 

En muchos casos e/ número Ó ·nombre dei área veridr-á anotado en cada 

cuestionario. En caso de que no esté escrito, anótelo de acuerdo a lo 

que le indique su coordinador. 

a 

Por ejemplo: 
1. ARt 2 1;Sot:tor~·--------+----i 
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.. r~ e Sector 

EI sector se refiere a la Unidad de Empadronamiento, es decir, la zo 
na que le será asignada para que usted empadrone. Anote el número 
de sector que fe. indique el cobrdinador. 

Por ejemplo: 
'.} 

1. Arn ,;z. 7-Sottor 't 1 [.. 

~. 
8. Grupos étnicos que habitan en la comunidad 

Averigüe __ qué grupos étnicos habltan en la comunidad ... 'Anote el nom- 

bre dei o de los grupos en el espacio indicado: 

Por ejempJÕ: 

,.En,;una_ cornunidad donde solamente habiten Yaruro, s~ .anota · [o _stguJ~n- 
te: 

c-1:;.'.'•\ 

•. º'"'" ttnlc:Ol ~ •• lllbilN"' li cornUlliád y n,, r u Y' o 
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En una comunidad donde habiten Sanemá y Yekwana se anota lo si 
guiente: 

1. Grupos 61n~os qu. hlbii.ii "' 11 ••m•nidod 5Q..~emá 
t..e k wa ,oa... 

~ 

.. 

ASPECTOS GENERALES 

PREGUNTA 9 

ASPECTOS GENERALES 
,.. 

9. FORMA PREDOMINANTE OE ASENTAMIENTO 
- . 

~o Vivienda 20 Casas 30 Casas 
Comunal Agrup1d11 Dispem1 

- 

Observe y anote la forma de asentamiento, es decir, la disposición de 
las viviendas dentro de la comunidad. Distinga entre los siguientes 

tipos: 

Vivienda comunal: Toda la comunidad habita en una única vivien 
da, tal como una churuata., o un shapono, o una maloca. 

IMPORTANTE: 

No registre como comunal los casos en que la comunidad_com 
prenda más de una churuata o más de una maloca. 

No registre como comunal los casos en que la churuata o ma 
loca esté rodeada de otras viviendas. 
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Casas agrupadas: La mayor parte de las viviendas de la cornurii 
dad están concentradas en un sitio dado . 

.. Registre como casas agrupadas los siguientes casos: 
La mayor parte de las viviendas de la comunidad están ubicadas 
en ~n sitio determinado como en las figuras A y B. 
Hay más de una chur-uata (maloca) como· en la figura C. 

La churuata (maloca) está rodeada de otras viviendas de habita 
ción como en la figura D. 
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Casas dispersas; Las viviendas de la comunidad no están concen 
tradas en un punto determinado. Ejemplos de esta forma de aserr 
tamiento de casas dispersas se da en comunidades cuyas vivien 
das están ubicadas separadamente a lo largo de un río, de una - 
carretera o de caminos ( como en las figuras E y F respectiva 
mente) o por una ladera o sabana, o bien están ubicadas en coriu 
cos distantes urros de otros. 

• 

TENENCJA DE LA TIERRA DE LA COMUNIDAD 

PREGUNTA 10 

TENEN CIA OE LA TIERRÀ OE lA COMUNIDAI! 
1 U. PROPIEDAD DE LA TIERRA 
IO O Con Dncum1.11ta lfítulD) 

! 
11 O Coloniol ) 
l z O 1..A N. CoSecrNo 
l l O I A ~- lodividu1I 

14 O tio S1br qu' documtnto 

20 O Sín Oocum1nto {Título) 30 O No 10bl 

Investigue si la comunidad o alguno de sus miembros tiene documentos 
o títulos sobre la posesión de la tierra. 

• 
Si la respuesta es fil, marque con una X la casilla que corresponde. 

Distinga entre los siguientes tipos de documentos: 
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El Documento "Colonl at'": es un documento antiguo de poses íôrr 
de la ti erra cuya fecha se ubica desde la época . de la. - Colonia 

hasta fines dei sigla pasado. 

Documento dei IAN-Colectivo: Es un do_cumento .9~ posesión 

d;,· 1~ · tierr~ entregado por el I AN para toda la comunidad. Pueçj~ 

ser provisional· o definitivo y cualquiera de estes _casos se marca 

con una X la casilla IAN-Colectivo. Estas títulos los ha ator- 

~- _gado el IAN a partir de 1970. 

Documento dei IAN-lndividual: Es un documento de posesrón 

de la ti erra que le entrega el IAN a una persona en particular. 

Puede ser provisional o definitivo y en cuatquier-a de estes casos 

se imance con una X la casilla IAN-lndividual. 

Nótese que puede marcar varias casillas en los casos que sea necesa- e 

rio (como por ejemplo: cuando haya un documento "colontal " y otro co 

lectivo dei IAN, o bien cuando haya un documento "cotonia!" y otro in 

dividual dei IAN). 

Por ejemplo: 

Si la comunidad Santa Clara tiene un título rnuy antiguo de posesión 

de la tierra (de 1850) y también tiene un título colectivo que el IAN 

les entregá hace dos anos, se anota lo siguiente: 

'ff:Nf.NCIA DE LA TIERRA DE lA COMUNIDAO 
10. PROP1EOAD OE LATJERRA 

1 O 181 Con Docum1n10 (Título) 20 D Sín Da,umonto (Títalol 300 No-; 

+ 
" "'~"" } 12 181 I.A.N. Colm,vo Muqut mis de .ant cam, ., n MCRtMlo 
l 3 O I.A,N Individual 
1•·0 No S!b• quá documonto 

En caso de que los informantes sepan que hay un documento o título 

sobre la posesión de la tierra, pero ninguno sepa de qué tipo de doeu-·· 
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mento o título se trata, marque la casifla que corresponde a: no sabe 

gué documento. 

IMPORTANTE: 

Recuerde que no debe pedir ningún documento duran 
te el empadronamiento. 

En caso de que ní la comunidad ni ninguno de sus miembros posea nin 

gún documento o título de propiedad de la ·uerra, marque la casilla 

que corresponde a Sin documento. 

En el caso extremo de que verdaderamente nadie de la comunidad sepa 

si hay o no documentos de posesión de la tierra, marque la casilla que 

corresponde a No sabe. 

IMPORTANTE: 

Es recomendable gue usted investigue bien y esté 
seguro de que nadie puede dar esta información an 
tes de marcar la casilla: No sabe. 

PREGUNTA 11 

11. CONFLICTO (Problem•) de i.n..,til do 1, ti1rr1 

1 O O Confl,cto, do t1nonti1 con: 20 O Sin confticto ofo '"'11ACio 

+ 
11 O Fundo. H110, Finei 
12 O Organismo, Oficial•• 
13 O Cornpania& 
14 0 Otro, 

Pregunte ai informante si la comunidad o algún miembro de ella tiene 

conflictos de posesión de la tierra con algún fundo, hato, finca, orga 

nismo oficial, compafiía, etc. Si hay conflictos, marque con una X la 

casiJJa que corresponde a Conflictos de tenencia con: 

Luego marque con una X la casilla que corresponde de acuerdo a si el 

conflicto de tenencia es con algún fundo, hato o finca, o bien si es 

con organ_ismos oficiales, o con alguna compafífa. 
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• : - _.1~ ._. :e: ::·;- 
Si los conflic:tç,s de tenencia no se pres_entan con ningüno de los ante- -: i' f ~J . - - " :- ' . ' 

riores, m~rque con una X la casilla Otros . 

Si no hay conflictos marque con una X la casifla que corresponde a 

Sin conflictos de tenencia. 

si hay conflictos de teriencta' de la t.ier-r-a con alguna 
finca s'e ·ãnotà '_i:isí: 

. ~ ' ' 

TI. CONFUCTO {Problem1l dt 1tn1nci1 dt 11 til,,. 
1 o 'l8f Conflic10, dr t1n1ncil con: 20 O Sin connJcto do ......,.la • 11 18' Fundo, Hatt>, Finco 
12 O Or!llln11mos Olic11ltt 
13 O CompaiH11 
14- Ü 01101 

IMPORTANTE: 

· ..:Nótes·e que aún cuando no haya 
se debe averiguar y anotar si 
tos. 

título o 
hay o no 

documeritio 
conflic- 

~" ', , EQUJPos-DISPONIBLES PARA uso DE LA COMUNIDAD 

" 
~---- 

PREGUNTA 12 

EGUIPOS DISPONIBLES PARA El USO OE LA COMUNIDAD --- 
12, ESTA COMUNIDAO OJSPONE OE lOSSIGUIENTES ECUIPOS 

(Marque todol los que poso1n tn 11 comun1dlllll 

1 O Motor fuua de bordo l O Motobombo - 
1 '0 V1h(culo aibtomotor (.c.mtanet .•• canuon, .i... •tt.) 1 0 Pl1nta rr,.1r,c1 r-- 
1 O R•lladord•wt1con 

Z O l\linvuna do lot - . motor lcrg,i1il1) 
1qu,po1 anr.-rio- lQ Trottor RI ', 

Par_a_ r~ip_onc;l.e.r esta. pregunta usted debe saber' que los··equipos que 

se consideran disponibles para e/ uso de Ja comunidad son los siguien 
tes: 
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Los que han sido adquiridos en conjunto por la propia comunidad. 
Los que han sido adquiridos por varias comunidades en conjunto 
para servirse de ellos. 
Los que han sido dotados por el gobierno o por alguna persona, 
organismo o institución no gubernarnental. 

IMPORTANTE: 

En el caso en que un tipo de eguipos sea utiliza 
do por varias comunidades a la vez, se marcará el 
equipo en cada comunidad en donde se hace uso de 
él. 

IMPORTANTE: 

En el caso en que un equipo sea propiedad particu 
lar de una persona, aungue lo preste a los demás 
miembros de la comunidad, no se marca como disponi 
ble para el uso de la comunidad. 

Marque con una X la casilla correspondiente (nótese que se pueden 
marcar varias casil las de acuerdo ai tipo de equipas de los que dispo 

ne la comun idad). 

Si la comunidad no posee ninguno de los equipas de la lista que apa 
rece en ta pregunta 12, marque con una X la casilla correspondiente. 

SERVICJOS_ EDUCATIVOS 

PREGUNTA 13 

URvtcllls EDUCATIVOS 
13. TRABJI.IA Au;uN MAES-lRO EN ESTA COMUNJDAD• 

M11qu1 mh de uq• US1H111 tS nttu,rio - 
0 SI ~ 
L. O lndi91n1 ___. Ew~if1qu11tni• E~ m.-.uo lo los mnrtroiJ: 

---+ O En11ií1 con n1gul1rid.cl - O F1l11 llgunas vtcli 
O Na Indígena D Ftlta tni UlfflJrt i--- 

D NO 
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Usted debe preguntar si trabaja algún maestro en esta comunidad. 

Marque con una X ta casilfa correspondiente: SI o NO. 

Si trabaja algún o algunos maestros, Ud. debe marcar con una X la 

casilla que corresponde a §J_ y tuego debe preguntar si éste es o no 

iridlqena . 

· Si el maestro es indígena, marque una X en la casilla que corresponde 

· y especifique a qué etnia pertenece. 

Por ejemplo: 
SERIIICÍÕS EDUCATIVOS 
13 TRASAJAAL[,UN.MAESTRO EN E~TA COMUIHOA0' 

!l!if SI 

L. 
r--- 

Ef m:iestto (o tos mar:stros) 
O En1~fta con regularidild 
O Fahe alg,unas 11e::r.1 
D Falta cas1 s1-t!rnp1 e 

,__. 

O No tndiuer-e 
Q NO 

Si el maestro no es indígena, es decir que es crioflo o extranjero (por 

ejempl_o: espaiiol, colombiano, brasilefío, norteamericano, etc.), se 

marca con una X la casilla que corresponde. 

En las comunidades donde hay más de un maestro se pueden presen 

tar los siguientes casos: 

_Qu~ todos sean indígenas de la misma etnia, entonces se marca 

con una X la casilla correspOndiente a indígena y se especifica a 

qué etnia pertenecen todos ellos. 

Por ejemplo: 
'S!:RIIICIOS EDUCATIVOS 

' 13 TAÀBAJA ALGUN MAESTRO EN ESTA COMU/i1DA07 

Martiue mâr de una e&s1llít s1 11s nei:es.itrio r--- 

j8 SI 
,• 

L. S'lnd1g1:na---111 [sp"ç1f1que arma 8g,r( EI mo.astro lo los !Uílestros)~ ,--.- 
---> D Enser\a con regulandad - O Falu algunai v1<:es 

D No lndi~•na O Falta ca1~ s,ernpce .--- D NO 
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Que todos sean indígenas pero de distintas etnias, entonces se 
registra con una X la casilla que corresponde a indí9ena y se es 
pecifica cada una de las etnias a las cuales pertenecen. 

Por ejemplo: 
• 

SEflVICIO~ fOUCArlVOS 

13 TRABAJA ALGUN ~lAESTRO rn ESTA COMUNIDAO? 
Marque mãs tle 1111a cesilla si es "&t&sari.1 

~roQ.. 
Gua,.~"bo 

fl maestrn (o los maestros): 
O f::t1seiia con reyutar1dad 
O Falt• algunas vetes 
O Falta cas, sierrtpra 

-- 
O No Indígena 

D NO 

Que haya maestros indígenas y no indígenas (criollos o extranje 
ros), entonces se marca una X en am!ias casillas (indígena y 

no indígena) y se especifica a qué grupo(s) índígena(s) pertene 
ce(n) el maestro o los maestros indígenas. 

Por ejemplo: 

SER\!JCIOS ro.rc., ffJGS 
13. T~AeAJA A~GêM \1A(STRO E'i ESTA COMUNIDAD? 

Marque más: de U'Ja cas1Uj) s, es neusario 
0sJ SI y 1..d~. P.a._ L. [5s1' lr1[1 ígena _.. E1Pe-ç.if1que etnia EI maestre lu los- rPJe:uros}: 

0a..n' ._. O EnseAa con H1yular1dad 
- O Falta alg1Jn.1s vece1 

['3l No lnd1gen1 O Fa11a éa$i sierorue 
0 NO 

Que ninguno de los maestros sea indígena, es decir, que sean 

crioJ/os o extranjeros, en ese caso se marca con una X la cas i 

lla que corresponde a No indígena 

Por ejemplo: 

sasvrcius EDUCAT'VCS 
13. TRABAJA AlGUtl •.1AE5TRO E'i éSTA COMUN;DAO? 

Ma<G~~ rnãs de una cas,lli s-1 es neresanu - 
00 SI 

L. O lnd1~na ___. fapeçifique etníi EI msestm (a los maestros:). - ___. O Enseíia cun regulandad i--- O Falta algunas vecos 
~ No lnd igen• O Falia c8St s1empre ~ 

0 NO 

• 

• 
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A corrtlnuaclón Ud. 

los maestros: 
debe averiguar con qué frecuencia.- ensefían ,el o 

, - Enseiía con regularidad (entendiéndose por _tal que normalmente 
da clases todos los días); 

falta algunas veces; 

Falta casi siempre. 

~i hay un maestro, marque con una X la casilla que corresponda de 
acuer-do a con qué frecue~cia enseiía. 

' ,. 

En caso :-~é- que en una comunidad haya más de un maestj-o se pueden 

pr:esentê!f>los siguientes casos: ., ' 

Que. todos ensefíen con la misma frecuencia, en. cuyo caso se. de 
be marcar la casilla correspondiente. 

Por ejemplo: Si en la comunidad Kavanayén hay varias maes- 
tros que dan clases y sólo faltan algunas veces, se anota lo si 

-9':-'Jente: 

I S~RVICIOS~~__:!l~\~~vo_S--{~------------------------------------------------------------------------------------r--------t 
ll T~A:,AJA ~l.(,U'J MAlSTRO EN lSfPI C0MUNIDAU7 

_:M~;~ue más de una casma sí es neeererie '-- 
!MI SI 

L. 
EI mae1t10 ln 101 rnantrnsl; 

O Enscil.t con TP~•1land1d 
IHI hlt111l1µmanece1 
D f1lticuli111npr• 

i----- 
D No lndígun1 

0 NO 

:· -.,-,Que J'IO ensefien con la misma frecuencia, es decir, unos en.sefían - 
con .regularicia,d y otros faltan bien sea algunas veces o casi slem 
pre, en este caso se debe anotar slempr-e una sola casltla: la gue 
indig.ue la mayor falta. 
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Por ejemplo: Si en la comunidad Los Mangos hay varies maes- 

tros y unos enseiian con regularidad pero hay uno que falta 

siempre, se marca de la sigui ente manera: 

tl.i!r::iue.., ás dt una cm:1lla si es riece~rfo 
~ SI 

L. 
EI maestro lo lo~ m.iemos): 

D En1a,1a con reguhmdaci 
D F11lu at~1.1n;i, vPces 
~ Fa'ltacas1!1tmpn1 

--- • --- 
O No lndtgana '-----1 

PREGUNTA 14 

14. TIENE LA ESCUELA UN LOCAL ES~ECIAL? 

10 SI 2 0 NO 

Se considera que una escuela tiene un local especial cuando dicho lo 

cal ha sido asignado para dar clase, sin importar que haya sido cons 

truído por el gobierno o por la comunidad, o bien que sea afquilado o 

prestado por su duefio para que funcione all i la escuela. Marque la 

casilla .§..!. aunque el local de la escuela se utilice también para realizar 

otro tipo de actividades no escolares (por ejemplo: asambleas de la 

comunidad, residencia dei maestro, etc), siempre que estas actividades 

no interfieran con el buen desarrol lo de Ias ela ses. 

Por ejemplo: Si la escuela tiene un local donde se dan las clases y 

también se usa como depósito, por lo cual se interrumpen las clases 

constantemente por la entrada y salida de material, se anota de la si 

guiente manera: 

14. TIENE !.A ESCUELA UN LOCAL ESPECIAL? 
tO s1 2 J!JNo 

Por ejemplo: Si la escuela tiene un local donde se dan las clases 

regularmente y se usa durante la noche para reuniones de la comuni 

dad, se anota de la siguiente manera. 

D U. TIENE LA ESCUElA UN LOCAi ESPECIAL? 
1181 SI 2 0 NO 
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Por ejemplo: Si la escuela funciona en el día en la casa de. resi- 

- .. ~- 
dencia dei maestro y se interrurnpen las clases a menudo por acttvl- 

- , dades proplas de la casa, como la preparación de alimentos, l_os -nines 
más pequenos que buscan ai padre mi entras éste ensefia , , se debe ; 
anotar lo siguiente: 

fllllE U ESCUHA UN LOCAl ESl'ECl •• l? 
10s1 z B No 

Si, la escuela tiene un local donde se dan las_ clases 
regularm'erite y lo usa el maestro solamente durante la noche para dor 
mir, se anota de la siguiente manera: 

14, TIENE lA EStOCLA UN LOCAL ESPECIAL 1 D 
1 181 SI 2 CJ NO 

SERVrCJC>S MEDICO ASISTENCIALES 

PREGUNTA 15 

SERVICIOS MEOICO-ASISTENCIALES 

15: __ TA~D-~e,- ~!10 D __ -..AS ENfERMERDS EN ESTA COMUNIOAD? 
- 

,• - . 
'-· --10-s1-- - -- . - . - Marqut mil dt une cnill• li n noi;norlo ___. Vnrt tn 11 comun1dN .,: 

L+ 1 O fndí""' 10 SI ----- . 
; 

~ 
2 O No lndfgen1 20 NO - 

1 .. 
r- -4EJNO ' ' 
i 

1 nfórmese si en la comunidad trabaja - algún enfermero. 
una X la casl lla que corresponde: -~ o NO. 

Marque con 

En 'e1 caso en que sí trabaje algún enfermero, usted debe preguntar 
si éste es indígena o no indígena (crioilo o extranjero). 
Si el enfermero es indígena, marque una X en la casilla que correspon 
de. 



32 

Por ejernpto : Si en una comunidad hay un enfermero indígena, se 
anota lo siguiente: 

SERVICIOS MEDICO -ASISTENCIALES 

15. TRAB!UA ur,ro o MAS ENFERMEROS EN ESTA COMUNIOAD? 

1~$1 +-- M•rqu1 mis de una c:esilf• .ai" llfCISlt'IO ---+ V1V1 1n la cr,mun1dad 

L. 1 ~lndi •• no tO SI - r 
2 O No lndí9"nl 2 0 NO 

40NO 

Si el enfermero no es indígena, es decir, es criollo o extranjero (por 
ejemplo: espafiol , colombiano, brasilefio, norteamericano, etc.), se mar 
ca con una X la casilla que corresponde. 

En las comunidades en donde hay más de un enfermero se pueden pre 
sentar los siguientes casos: 

Que todos los enfermeros sean indígenas: 
con una X la casilla que corresponde a indígena. 

en ese caso se marca 

Por ejemplo: Si en una comunidad hay varies enfermeros y to- 
dos son indígenas se registra de la siguiente manera: 

SERVI CIOS MEDI CO-ASISTE NCIALES 

15. TRABNA UNO O MAS ENFf~MEROS EN ESTA COMUNIDAD? 

118 SI ~ 11,rquo rn• do uno cllill1 li n --io - Vivi en la comunfdacl 

L. 1 181 lnMpeno - 10 Sl - 2 D l'jo lndígen1 2 0 NO . 
•O No 

Que ninguno de los enfermeros sea indígena, es decir que sean 
criollos o extranjeros, en ese caso se marca con una X la casílla 
que corresponde a no indígena. • 



33 

Por ejemplo: Si en la comunidad de Riecito hay dos enfermeros 

criollos, se anota de la sigui ente manera: 

SE RVICIOS MEDICO-ASISTENCIJ\ LES 

I& TAA8AJA UNO O MAS ENFER •• EROS EII ESTA COMUIIIDAO? 

ll8f SI +--- M1rqu1 fflÚ cio ••• •• 11111 Si H ••• ,..,lo - Vm tn t1 c:otnurildtd 

4 1 O lnd{11n1 ~ 10 SI - 2 Qa No lnd{91n• - 
20 NO 

•D110 
- 

Que haya en la misma com.unidad enfermeros indígenas y enferme 
ros no indígenas (criollos o extranjeros): en ese caso se marca 
una X en ambas casillas: indígena y no indígena. 

Por ejemplo: 

SERVIClOS MEOICO-ASISTENCIALES j 
15. TRA8AJA UNO O MA5 ENíEM,IEROS EN ESTA COMUNIOAO? 

11&! SI 

4 1 D!j lodi110n• 
2 ~ No lnd1gcn1 

_,..,q .• mM d1un1cMlll1t1 •••••••• i. - Vin 1n 11 c.amu"rded 
10 SI 

20 NO 
i-----J 

1 

1. 

Usted debe averiguar si el enfermero vive en la propia comunidad. 
Marque con una X la casillá correspondiente de acuerdo a si vive o no 
en la propia comunidad donde trabaja. 

y En- los- casos en que haya más de un enfermero, usted debe anotar ,~s;-: 
· ta respuesta de una de las siguientes formas: 

Si todos los enfermeros viven en la propia comunidad, se marca 
con una X solamente la casilla que corresponde a, SI: 

" 
Por ejemplo: 

- SERVfCIOS MEOICO-ASISTENCIAltS 

15 TRABAJA UNO D "AS EllFEAMEAOS EN EST"' COMUNIOAD7 

ll!!J $1 -11arq •• ,.kdlU111cooil111I01-õo - ~"" tn 11 cDffl'Unldtd · 

4 1 ~fo,;4Íf8nl :: 1 D!J SI 
r-- z ril No tndi91na 

20 NO 

•Dilo 
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Si ninguno de los enfermeros vive en la comunidad, se marca con 

una X la casilla que corresponde a NO: 

Por ejemplo: 
SEAVICIOS MEDICO-ASISHNCIALES 

15. TRABAJA UNO O MAS ENFERMEROS EN ESTA COMUNIOA07 

ljg Sl 

4 1 O Indígena 
2 181 llo lndi110•• 

+-- M•rqu1 m6s dt una t•íll• d II MCHM';O _____.. 1 Vrv1 "ln 11 comumdld 
10 SI 

2~ NO 

40NO 

Si de todos los enfermeros I unos viven en la comunidad y otros 

no, se marcan con una X ambas casillas: 

Por ejemplo: 

SEIIVICIOS ME DICO-ASISTE NCI ALES 

15. TRABAJA UNO O MAS ENFERMEROS EN ESTA COMUNIOAO? 

1~ SI .___ Muqu, 111M do UOI ulill11i OI,,_,. - Vrv, 1n I• tDmunidld 

4 1 igJ lnd í1on1 1181 SI - r 
2 O No lndi111n• 2~ NO 

4º"º 

PREGUNTA 16 

18 ESTA COMUNIOAD TIENE ASIGNADO UN MEOICOf 

IOQ SI 

L. 11 O Vitne con reguler1dad 

120 F •lta olgunn vtCI< 

130 Nunoavoene 

20 0 NO 

.. 

Usted debe averiguar si esta comunidad tiene algún médico asignado, 

es decir, si existe el cargo de médico para esta comunidad. 
• 



35 

Marque con una X la casilla correspondiente ~ o NO. En caso de con 

testar ~' debe preguntar y anotar con una X con qué frecuencia vle 

ne el médico a la comunidad a atender a los enfermos, de acuerdo a 
las siguientes alternativas: 

.. 
Viene con regularidad, es decir, que cumple puntualmente con 

las visitas que le han sido asígnadas, tales como: visitas diarias, 

semanales , quincenales, mensuates . No marque esta .casl+la si el 

médico visita la comunidad una vez ai afio. 

Falta algunas veces 

Nunca viene 

Marque con una X sólo una de las casiltas. 

Por ejemplo: Si en la comunidad hay un médico que cumple con las 
1 

visitas cada quince días tal cual le han sido asignadas, es decir tr-a 
baja con · regularidad, usted debe marcar: 

16. ESTA COIIUNIDAD TIENE 11$1GNAD0 UN MEDICO? 

10 IRf Sl 

L 1 qgr V11no ton reguloridod 
120 F ol1ulgunn VPCIS 
130 Nunc1v,en1 

20 0 NO 
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SERVICIOS RELIGIOSOS 

PREGUNTA 17 

SERVICIOS RELIGIOSOS • 
11. nABAJA tN ESTA COMUNIOAO ALGUN RELIGIOSO. MISIONERO O PASTOR? 

0 Si 

L 
M1rqu1 mis de una n.s,U11 si es "ece:uwio 

[

D C1t6lito 

D ProttJt.nlt • •••• 9'1tco ----• 

D Orro rtltoión o ft ------• 

~ 

to-- 
0 NO 

Usted debe averiguar si en esa comunidad trabaja algún religioso, mi 

sionero, misionera o pastor. Tome en cuenta que en las diversas co 

munidades a los misioneros se los llama también padre, hermano, fray 

o cura; y a las misioneras se las !lama madre, hermana, sor o monja. 

Marque con una X la casilla correspondiente: §_!_ o NO. 

IMPORTANTE: 

No tome en cuenta la religión tradicional de cada 
grupo indígena al responder esta pregunta. 

Nótese que en algunas comunidades hay religiosos 
que son indígenas (por ejemplo, evangélicos); ud. 
debe tomarlos en cuenta al responder esta pregun 
ta y marcar 1~ casilla §1.. 

Si la respuesta es §_!_, pregunte de qué religión o fe es el religioso, mi 

sionero, misionera o pastor. Marque la casil la correspondiente de a 

cuerdo a si es católico, protestante o evangélico. Marque la casilla 

Otra retigión o Fe en caso de que no sea ni católico, ni protestante o 

evangélico. 

Si es católico, pregunte a qué orden o congregación pertenece, es de 
cir, si es Capuchino, Salesiano, o de otra orden, y en este caso espe- 

cifique cuál . Anote la respuesta en el espacio destinado para el lo. 
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Por ejemplo: 

SEAVICIOS RELIGIOSOS 

17. TAABAJA EN ESTA COMUNlOAD ALGUN REUGIOSO, MISIONEIIO O PASTOR 1 
r r--- 

Marque mis dw una c:asill11i •1 n1tts1rio 

Sa...Qesiª-t'.10 ~ SI ( IXJ Calóli•O ~ - L. E1pi,çlflau• ord•n o congregecl6n l º'"-··-''" •• ~ 
E10ecUlqu11 or1anli:ac-•6ri o 1!1111-1• 

D NO O Oir• ,.1,ulón o fe - t:.u,,.cmqu"t cuàl 

Si es protestante o evangélico, pregunte a qué organización o lglesia 
pertenece el pastor. Por ejemplo: Nuevas Tribus, Pentecostal, Misión 
R ío O ri noco, Adventista, Bauti sta. 
destinado para ello. 

Anote la respuesta en el espacio 

Por ejemplo: 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

11. TIIABAJA EN ESTA COMUNIOAO ALGUN RELIGIOSO.MISIONERO O PASTORT r--- 
M1rqu1 mJI d1 t.tn1 usi1111i es nircewio 

[

O Católico 

~ Prolllllfttl o •• ..,.1ico 

0 Ot11 rill1oi6n D f1 ------ 

Espulfl'""• oriian o c:ong,..,aclón 

PeJCitec.os.To...e 
,___ 

EN)ecffltfU• orpnlzJelbn o ltlalia 

,___ 
0 NO 

-E11Méfii<iY• éiJil 

Si no pertenece a ninguna de las organizaciones o I glesias menciona 
das, averigüe a cuát pertenece y anote su respuesta en el espacio des 
tinado para ello. 

Si no es católico, ni protestante o evangélico, debe marcar la casilla 
Otra Religión o Fe y debe especificar en el espacio correspondiente a 
qué religión pertenece. 

Por ejemplo: 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

17, TRABIUA EN ESTA COMUNIOAD ALGUN RELIGIOSO, MLSIONERO O PASTOR 1 - -- 
Ma,qu1 mis dt uni <:adi• si IH necemro 

[81 S1 r-a - L. E.1p11c.Hlque orden o cor,vt•i;ilclón 

D Proto,tonll ~ , •• 119'll<o - . E:~c,Hque o, •• .,lui:libn o 19'.al• 

0110 fgl Otr• roh116n o 11 - eia.~ . 
IE1~1t~Que ,r;u,U 
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En las comunidades donde trabajan misioneros, etc. de dos o más órde 

nes, congregaciones o lglesias, usted debe distinguir los siguientes ca 

sos: 

Si todas las órdenes o congregaciones son católicas, se marca una 

X en la casilla que corresponde a Católico y se especifica en el 

espacío correspondiente cada una de las· órdenes o congregaciones 

a que pertenecen. 

• 

Por ejemplo: · 

Sf:IIVICIOS AF.llGIOSUS 
11, TRABAJA~EN~E5~T~A~C:O:M:U:N:IU~A:D~A~l:G~U:N~R:E~t:l&~IO~S:O-.M~IS-lll~N:C~A~0-0-P-A-ST-O-R-?--~----~~---------~-----""~~~----,-----~ 

1-- 
Marqua mas d1 una c.as1lla" H nece11110 

i--- 
i--- 

j o NO l D ouatt:hgiin O,, --,.,rci:-1f•(t;:·. '-'J',' 
1 

Si todas las agrupaciones o lglesias son protestantes o evangéli 

~, se marca una X en la casilla que corresponde a Protestante 

o Evangélico y se especifica cada una de las agrupaciones, orga 

nizaciones o iglesias a que pertenecen. 

Por ejemplo: 

IERVICIOS RHIGIOSOS -- 
11 TAABAJA EN ESTA tOMUNIDAD AL~UN RELIGIOSO, MISIONEAO O PASTOR 7 - M111qut lnil d• uni cas1ll1 li H MICISll"IU 

D!J SI ,.-0 Cu611oo . - L tw•• 1nq,111 oro•n D c:11n1n;•ci.:)"flo 

1 l8J P,olt>t<ntt o '"""lia, 8due~i~a..s :1, Mi::ii&o {<J'p Orinoco - l:.11Mc:lflqu• u,,i11'1IH-dt.n D t,I. 1 
0110 0 Dtr1nll9!6•0 lo 

. 
'- 

; 
~~tlftqu• C.UÁI 



39 

En el caso en que haya tanto católicos como protestantes o evan 

gélicos, se marca una X en las casillas que corresponden y se es 
pecifica luego de qué órdenes o agrupaciones se trata . 

. Por ejemplo: 

-- 
ffRVICiOS RELIGIOSOS 

·-.,_, TR~BAJÀ EN rsrA COMLINIOAO AL6ll~ RELl~IOSO. "41SIUNEno O PASTOR 7 ,___ .. 
M1rqu1 mN '11 una cas,ll,1 si IS n,,~1t110 

Co..~hir:1CS l3I SI _,... Q11 C.lóloco , --+ - L. t,o.c:;1~ o cona,191,:16n 

l,il ''°"""'" o IVon!IÍlito • Ad1.1elt'Íi,-ta. s - EJp•ç,rh::i~ o,,1•nc11od~ o tD1e111 
1 0 NO [J 0111 ,111,s,60 o,. 
1 

.... 
t.,p•clf/111•• c:.i•1 

•. 

-- -- 

---.-- 



40 

CUESTIONARIO GENERAL DE EMPADRONAMIENTO 

PRESENTACION DEL CUESTIONARIO GENERAL DE EMPADRONAMIENTO 

Este cuestionario consiste en un cuadernil lo d~ color bianca que con 
tiene todas las preguntas que se van a utilizar para recolectar los da 
tos sobre las viviendas y sobre las características individuales de las 
personas que viven en el las. 
secciones: 

Este cuestionario tiene las siguientes 

1 denfificación de la vivienda 
11 Datas de la vivienda 
111 Lista de personas 
1 V Características individuales 

A continuación se presentan 
tionario: 

las diferentes secciones de este cues- 

r,o~hh • "t ~ .~., •• • XI cesso G[NERAt OE POBLACION y VIVIENDfl 11',IPAR/100 8AJ0 EL 
;,.-,:,.,.,,~ ~· .• n •1r~1, ia - i EMPAORONAMIENTO ESPECIAL OE tA POBLACION INDIGENA SECHTO ssraorsncn 

'~-· ' CUESTIONARIO GENERAL OE [MPADRONAMJENTO n Q2 ' 
• • •••• <~l. •• - •• ... 

•m"1BAF DEL E"1rAoRONA00A FECHA OlA MES A~O 

CU ESTIO NA R l 0 OE VIVI EN O A Nº_B, ___ CUESTIONARIO OE COMUNIOAO Nº_A_- ___ 

SECCION 1 - IDENTlFICACION DE LA VIVlENDA 

SECCIOfi 1. 1 DEJITlflCAC:1011 DE. LA 'VIVIEltDA 
IOEIHlflCACION 

1 lNTIOAO FEOERAt t ~ 
1 DISTRITO O OEPARTAMENTO~:(ff-:~. 

8 ESTA VIVIENOA Hl A· 
AI OCUPADA POR• 

O Un solo hogar Uo1;11;1n} 
O Mas de un h('ltJar (fagón} _ 

çuan1os, 

.. 3 MUNICIPIO t----1 

4 NOMBr.E DE LA COMUNIDAD Bt DESOCUPADA 

AI En c.,..11... 1 1 
8) E11 len111Ja indígena ·:{)\t{~·. 

5 UBICACION ),- f}. 
'" ,mw ""' • •<bm , "'• """· '"""'· ""ª •« •n•• "" ••o; 

O Te1n1'1;Jr-alrn1n11 ll:$ptt1hqu1t 11 ,azon po, 'ª cual 
está dl!SOtUJ!ld d 

6 AAEA----------------------i---"; 

1 SECTOR ~-------------------;---~ 
O P1tmillnf'M&m•n111 

Lt,rrurri.,,11:1,_'!.,,,...,,,st•l 
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SECCION 11 DATOS DE LA VIVIENDA 

Esta sección tiene las sigui entes partes: 

Aspectos generales 
Material predominante 
Servicios y equipamiento 

A continuación se presenta la sección Datos de la Vívienda: 

1----- 
ASPE&TOS GE.'!_ERALES I MATERIAL PREUOMINAN_T_E:, _ 

10 E~ EL TLCHU. 111 (N LAS PA~[DES íHE 
RIORES 

1 O Pa~ma, Pa11, Madera 1 O P1lm1 u a tru Horn 
u oiro, Veg111a1,s D 

t O AJ~nno, Zrni:; u Z M~d,ri o Tronco 
otru LilminH l D 61h.ue<1u1 o ea110 

J O Tt1u a f"l1f1b,nda 4 O 61oquu o lidr1Uos 

lECCION li. DATO~ Ol LA 1/IVfENDA 

1f f "; 'A V:Vl!:NLIA ES 

1 D ?,.,ti1, 

: O Ali,u,1at.la 

'º ,ltu 
'º T1erra 

zo M•dtu o 'reenee s 
l O Ce.menro 

~ o º"º 
4 0 Ot,o 'Dº"º 

60 ~<i neoe pnede.s 
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SECCION 111 - LISTA DE PERSONAS 

Lista de personas que integran o componen este Hogar ( Fogón) en for 

ma permanente: 
1 Si:CCIOli Ili. LISTA Df PrnS!11\IJ\S !!'IE INTFGRAN O C0Mc01l[N [STE l!OGAFI (FOG~NJ EN f!JRMAPERMANENTE: 

HoGA'A ,FaGGLH "i' e. DEL CUE,T1QN~R10 DEVIVIFNOA N° B- • NOMDA~DELACOMUNru,o 

SOLO PAP.A PERSDNAS OUE lrHEGRAN O COMPONEN ESTE HOtAR líOGON) EN FORMA PERMANENTE ESTEN O NO PRESE~TES AL MOMENTO 
OEL CHISO. 

INICIE LA ElilAEVISTA LLENANOO PARA C"OA PERSONA LAS COlUMNAS l A 4 
COlllMNA ~ 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 CDLUMNA 4 

NOMBRE Y APElUOO DE lAS PEASONAS OUE IN rEGAAN O COMPONEN ESTE FUE CENSAOO ANTES EN rue CENSADO EII El 
HOGAR IFOGON) EN FQR,,.A PERMANENTE S E X O CENSO GENERAL FL A~O PERSONA 

ESTE CENSO INDIGEN A' PASADO' 
VAAON HEMBAA SI NO SI NO N 

TOTAL 'l'%x~ 
ASEGURESE DE OUE YA AllOTO EN LAS COLUMNAS 1 A 4 LOS OATOS DE TODAS LAS PERSDNAS QUE INTEGRAN O COMPONEll ESTE HOGAR EN FORMA PERMANENTE 

A COIITIIIUACION UTlllCE LA CO~UMllA 5 PARA NUMERAR Ell FORl>IA CONTINUA A TODAS lAS PERSONAS YA AllOTAOAS 

SECCION IV - CARACTERISTICAS INDIVIDUALES 

Esta sección tiene las siguientes partes: 

Recuadro de identificación dei empadronado: 

Características generales (Parte A) 

Características educativas (Parte B) .. 
Características económicas (Parte C) 

Características de fecundidad (Parte D) 

En la página sigui ente se presenta un modelo de esta sección: 
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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LLENAR EL CUESTIONARIO GE 

NERAL DE EMPADRONAMI ENTO 

Una vez que usted ha terminado el cuestionario sobre las Característi 

cas de la Comunidad, debe comenzar a empadronar todas las vlviendas 

que le han sido asignadas y a todas las personas indígenas que resi 

dan habitualmente en esas viviendas. 

t 

De los no indígenas (criollos o extranjeros) que habiten en la comuni 

dad se ernpadronarán en este Censo Indígena solamente a aquél los que 

estén integrados a la comunidad. 

Se considera que una persona no indígena (crioilo o extranjero) está 

integrado a una comunidad indígena cuando cumple con todos los re 

quisitos siguientes: 

1) Vive con una familia indígena o forma parte de ella. 

2) Comparte la comida con una familia indígena. 

3) Realiza los mismos trabajos que los indígenas de la comunidad. 

4) Se reconoce a si mismo como miembro residente de una comunidad 

indígena, y 

5) Es aceptado por los indígenas como tal. 

IMPORTANTE: 

No debe empadronar en este Censo Indígena a los mi 
sioneros ni a los funcionarios no indígenas, ni a los 
familiares de éstos, aún cuando llenen todos los re 
quisitos anteriores. Pregunte si estas personas no 
indígenas fueron empadronadas en el censo General 
realizado de octubre a noviembre de 1981; si no fue 
ron empadronadas, usted debe anotarlos en la hoja de 
control CI/C-6, de color anaranjado, y notificarlo al 
coordinador o al empadronador especial. 

Antes de comenzar con la Sección 1, t dentificación de la V l VI EN DA, 

usted debe anotar los dates que se le piden en el siguiente recuadro: 
f 

·,·r,•.•ctíH IJEL P.,rAniHJ •• A::)OP. ~tCriA DIA M~S ANO _ 

C U E S T 1 0 N A R J O O E V! V I E N O A Nº_B_- --- C U E S T I U N A A I O O E C O "l U N I O A O N~ __ 
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En primer lugar, ud . como empadronador debe escribir su nombre com 
pleto en el espacio indicado. 

Por ejemplo: 

MES 

e ~ f S T 1(JNAA10 0 f VIVI EN U A ~º.!._ __ C V E S t I O N A íl I O O E C O M U N I O A O N'_A_· _ 

También ud. debe anotar la feche cuando recibió la información. 

Hágalo de la siguiente manera: 

dfa: escriba el día dei mes, en números 

~ escriba el nombre completo dei mes 

ano: anote el ano, en números 

Por ejemplo: Si ud . recogió la información el día 28 dei mes de 
mayo de 1982, debe anotar lo siguiente: 

' M,o..l_qa._1/ 
CUESIIONAAIO OE IIIVIENílA N'_B· _ CUES1 IONAAIO OE COo,tUrtlDAO Nº_Ã_· _ 

Si ud. recogió la información el día 7 dei mes de junio de 1982, debe 
anotar 

fECil,~ OIA-3_ MLS :l'.un ,' Q 

CUESTIONARIO DE VIVIENDA Nº_B- _ GU(STI ONAA 10 DE COMUNIOAO N:!;_.:__ 
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A continuación ud. debe anotar ef número de orden dei cuestionario 

de manera tal que ai cuestionario de la primera vivienda que ud. empa 

drone en esa comunidad le anotará el N ° 1, al cuestionario de la se 

gunda vivienda que ud. empadrone le anotará el N ° 2 y así sucesiva 

mente. 

Por ejempfo: En ef cuestionario de la ter'cer-a casa que empadronó 

en esa comunidad anotará el número 3. 

F~CIIA OIA-3__ MES :r U Q j Q 

CIJESTIONARIO UE VIVIENOA W~ C U E S T I O NA n I O D E C O M U N I O A O Nº_A_. _ 

Finalmente usted debe anotar el número dei cuestionario de comunidad 

a la que corresponde esta vivienda, tal como lo anotá en el cuestiona 

rio de comunidad. 

Por ejempfo: Si en el cuestionario de comunidad de colar amaril lo us 

ted anotá: Cuestionario de Comunidad Nº A-2, usted deberá anotar lo 

siguiente: 

N!Jl.<WE liEl ("'Pf,onONAíJOR Mo..rce. ~~--k([v::::i F>Ctl!\ 01/\.1 ME~ :ruV\ ia. ..,,ol.~ 

C U E S T 1 O N A R I O D E V I V I E N O A N° ~ C U E S T I O li A R I O n E C O M U N 1 D A O ~~ 
l 

L 

Si el Cuestionario de Comunidad lo llenó otro empadronador, y ud. no 

conoce el número que le corresponde a la comunidad donde se Jocali 

zan las viviendas que ud. empadrone, escriba no sé en el espacio co 

rrespondi ente ai número de comunidad y reporte esta falta de informa 

ción a su supervisor. 

.. 



SECCION 1 - IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA 

IDENTIFICACION 

PREGUNTAS 1 a 7 

Como usted puede observar, en las preguntas 1 a 7 de esta sección se 

pide_n los. mismos datos que en las preguntas 1 a 7 dei éuestionario de 

CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD. Usted debe anotar esos da- .. ' . 
tos cada vez que 'use este cuestionario. 

IDfNTlflCACION 

; :~:::::·::.:.,,...,, E1, 
4. NOIIIB RE DE lA CO MUNIDAO: 

~ .. -~,~. 1 . :-::.:--;--::·•: 
8) En !1n9111 indigeQI ::::,;:i.::'::,:-~·:: 

&. UB1CAC10N: '.:z2:2 ,--·- ·--- -. -· -" _ : i 
1. AREA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~---1 

• 1 ::,. 

1. SECTOR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1-~~-1 

En la parte de identificación registre los siguientes datos: 

1. Entidad Federal, es decir, el nombre dei Estado o dei- Ter-r-ltor-ío 

Federal. 

2. EI nombre dei Distrito si es un Estado, o dei Departamento cuan 

do se trata- -de un territorio. 
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3. EI nombre dei Municipio, en caso de que la comunidad esté ubica 

da en u n Estado. 

La información de las preguntas 1 a 3 le será suministrada por su [e 

fe inmediato y deberá transcribirla en cada cuestionario antes de co 

menzar ta entrevista. 

Observe que si su cuestionario viene con la información de las pregun 

tas 1 a 3 ya anotadas, entonces escriba solamente desde la pregunta 4 

(nombre de la comunidad) en adelante. 

4. EI nombre de la Comunidad 

4. NOMBRE DE LA CDMUNIOAO· 

A) En C1stell~••. [:::)/A 
BI En lffgu, md1gtn1 ·.~:. ): . .:;~J 

Para los fines de este Censo se entiende por Comunidad: una agrupa 

ción de personas que habitan un lugar con límites geográficos defini 

dos y con un nombre particular por el cual se le reconoce comúnmen 

te. Las comunidades varían de acuerdo ai t arnafio y a su concentra 

ción, de manera que pueden incluir tantas variedades como barrios en 

ciudades, pueblos, rancherías, caseríos, casas comunales (shapono, 

maloca, churuata), casas dispersas, sitias, etc. 

Escriba el nombre que identifica a la comunidad en castel lano o en Jen 

gua indígena, o en ambas lenguas en el caso de que los tenga. 

IMPORTANTE: 

No traduzca usted mismo el nombre de la Comunidad. 

' 
Si no tiene nombre en alguna de las dos lenguas, pase una raya en 

el espacio en donde le hubiera correspondido anotaria. 
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Por ejemplo: Si la comunidad se flama Nabasanuka en lengua indígena, 

pero no tiene nombre en castellano, usted debe anotaria de ta slguien 

te manera. 

4 110.,.ERf u, lA CO,\WNIO~O. 

5. Ubicación 

En esta pregunta (Ubicación) se pide el nornbre dei río, cano, laguna 

cerro, salto, raudal, fundo o hato, distancia de un poblado o de una 
carretera, u otra cer-acter-íst.lca que permita ubicar la comunidad den 

tro de la región. Al responder, anote primero si se trata- de un río, 
o de un cano, o de una laguna, o de un cerro, etc. y escriba luego 

e/ nombre, De manera que: 

Si es un río anote por ejemplo: 

1 

Si es un cafío anote por ejemplo: 

Si es una laguna anote por ejemplo: 
,. 
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6. Area 

En muchos casos el número o nombre dei área vendrá anotado en cada 
cuestiona rio. En caso de que no esté escrito, anótelo de acuerdo a lo 
que le indique su coordinador. ·· 

Por ejemplo: 

1. ARE4 ~ -:; [;] 

7. Sector 

EI sector se refiere a fa Unidad de Empadronamiento, es decir, la zo 

na que le será asignada para que usted empadrone. Anote el número 

de sector que le indique el coordinador. 

Por ejemplo: 

7 UCTOR Lf 1 ... ~] 

Observe que si su cuestionario vlerie con la información de las pregun 

tas 1 a 3 ya anotadas, entonces escriba solamente desde la pregunta 4 

(Nombre de la comunidad) en adelante. 

PREGUNTA 8 1. HTA VIVIEMDA fSTA: 
AI OCU~ADA PO li: 

O Un solo ho11r Uogôn) 
O M is do uo hogor (fo56n) _ 

e:uentoJ 7 
1) DESOCUPADA 

O T11m9oním•nt1 (Esp,cifíqut la rtz6n par la ê.u•l 
HIÍ dtJOC:Upfdl) 

Para responder esta pregunta usted debe conocer las sigui entes 



51 

definiciones: 

Vivienda ( casa o lugar de habitación): se entiende por vivienda 

cualquier construcción, local o sitio cubierto utilizado para alojar 
permanentemente o temporalmente a las per sorias . 

Hogar (fogón): consiste en un grupo .de personas -parientes o 
no- que viven juntos y generalmente se alimentan de la comida 
preparada en el mismo fogón o coei na. 

En una misma vivienda puede haber varias hogares (fogones) de a 
cuerdo ai número de fogones o cocinas aparte que existan para los gru 
pos o familias que habitan en eira. No se debe contar como hogares 
separados los fogones ocasionales que se preparan para algunas perso 
nas a quienes por diversos motivos se les debe cocinar aparte (ejem 
plo: fogón aparte para la mujer mi entras tiene su regia o para un cu 
randero antes de efectuar una ceremonia). 

Determine si esa vivienda está ocupada por: 

un hogar (fogón): este es, si todas las personas que habitan la 
vivienda comparten el fogón o la cocina 

Más de un hogar (fogón): los diversos grupos o familias que ha 
bitan la vivienda se distinguen por tener cada uno su propio fo 
gón o cocina y preparan separadamente sus comidas. 

Marque con una X la casilla que corresponde . 

.. Si la vivienda está ocupada por más de un hogar (fogón) determine 
además por cuántos, y anótelo en el espacio destinado para ello. 
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Por ejemplo: si en una vivienda hay cuatro hogares (fogones) se 

anota lo siguiente: 

8. ESTA Vl'JIENOA [STA 

AI OCUPADA POR· 

D Un solo llaga, (fo9ii11I 

fil ~as de un hoo•J (fogiinl_±:l___ 
cu,n•,.,1 

81 DESOCUPADA 

O Tf'mPonlmuHI! IElptcaf1que 111 t3la,r por I• eu ••• 1 
Hti, de;ocU"Jd:il 

o p" "I ~.~ •. "liFnUmUJ 

l __ .....,jlrrmne la f'"trMr,d.tl 1 

En eJ caso en que la vivienda esté ocupada por más de un hogar (fo 

gón), usted necesitará regresar a esta pregunta para saber cuántos 

cuestionarios va a llenar; 

(fogón), en esa vivienda. 

esto es, un cuestionario por cada hogar 

En el caso dei ejemplo anterior Ud. deberá flenar 4 cuestionarios, pe- 

ro uno sólo completo. Esta es, solamente el primer cuestíonario tendrá 

los datas de la vivienda. En los tres restantes, usted debe llenar los 

datas del empadronador, fecha, etc., del primer recuadro y solamente 

los puntos 1 a 7 de IDENTIFICACION, fuego usted salta la Sección li 

y comienza con la Sección J 11. 

Si la vivienda está desocupada, marque la casilla que corresponde, e 

infórmese con los vecinos si está: 

Desocupada temporalmente: si sus habitantes se han ido por un 

tiempo pero regresarán en algún momento. 

Desocupada permanentemente: es deci r , si está abandonada. 

Marque con una X la casilla que corresponde: temporalmente o 

permanentemente. 
... 
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Si usted marcó la casilla temporalmente~ especifique la razón por la 
cual está desocupada la Vivienda . 

. En el caso de que la vivienda esté desocupada temporalmente y usted 
tenqa informaclón de que sus ocupantes votver-án mierrtr-as usted toda 
vía está eh· 1a ·.zona,· entonces debe regresar a la vivienda para comple 
tar el cuestionario. Si usted vuelve a la casa y los ocupantes aún no 
han regresado, infórmelo ai empadronador especial o ai coordinador. 

Si usted marcó la- casilfa permanentemente, no debe seguir llenando el 
cuestionario. 

SECCION li. DATOS DE LA VIVIENDA 1 

Esta sección tiene como finafidad conocer los tipos de vivienda, los ma 
teriales con que están construidas, y los servicios y el eqUipamiento 
con que cuentan sus ocupantes. 

Usted debe llenar esta sección en cada vivienda. 

ASPECTOS.GENERALES: 

PREGUNTA 9 

" 

Para responder esta pregunta usted debe tener en cuenta lo siguiente: 
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Una vivienda es propia, cuando alguno(s) de sus ocupantes la 
construyó, la comprá -o la está comprando- mediante pago, o si 
la recibió como regalo o donación. 

Una vívienda es alguilada cuando la vivienda pertenece a otra 
persona a quien se le paga una cierta cantidad de dinero para 
poder habitaria. 

Marque cor. una X la casilla correspondiente. 

Si la vivienda no es ni propia ni alquilada, marque con una X la 
casifla Otra. 

Por ejemplo: si le prestaron la vivienda (un amigo, un fami- 
liar) o si tiene derecho a usaria mi entras trabaja en alguna em 
presa, etc. se debe marcar lo siguiente: 

ASPECTOS GE~EHALES e------- ----r"--- 

! o i1•0p1f 

! C AIQ1,1lada 

Jfi!f .:'JUill 
1 

3 l-<,rA Vl\,l(NIJA E!:,. 

MATERIAL PREDOMINANTE: 

PREGUNTA 10 

MATERIAL PREOOMINAllTE; 
1 O. tN El TtCHu . -' 

l O Pilm,. P1ii'I, Mil'dera 
o or,o~ Va1•talu 

2 D A1bes10, Z1ni:, 1,1 
OttilS lâmilliU 

l D T 11a• o Pl.1IJb1nda 

40 01,0 
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Observe qué material predominante hay en el techo. Si en una vivien 

da hay más de un material en el techo, observe cuál es el predominan 

te, es decir, e! material que es más abundante. 

Marque la respuesta con una X en la casilla correspondiente (debe 

marcar una sola casilla). Se ofrecen las siguientes alternativas: 

palma, paja, madera u otros vegetales 

asbesto, ztnc u otras láminas 

tejas o platabanda 

Si el material predominante dei techo no aparece en la lista, marque 

la casitta Otro. 

Por ejemplo: 

f--ll_A_T_~ R IA l PR E D O 11::,c_l .:.:~...:A.:....:.:N_Tr'-l.:.: _, -------- 
10. EN r L TfCHO 

l O f'1,m1, Pa1a. M.1Llera 1 
U OHOS V&!l"ih~s 

Z O A1bv,10, Z,ne, 1J 

otr.u laminas l 
~ [J ÍIJU Q Pl,o!ablh da 

4 2!J Otro 

IMPORTANTE: 

En los casos en que la vivienda tenga la forma de 
paraviento (ver figura G) o que el techo de la vi 
vienda cubra los laterales hasta el suelo (ver fi 
gura H), dado que ambos curnplen las funciones de 
techo y pared, anote el mismo material predominan 
te tanto en la pregunta 10 referente al techo asi 
como en la pregunta 11 referente a las paredes. 
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G H 

PREGUNTA 11 

[ MATERIAL PREDOMINANTE: l 
1l E~ LAS ~AREÇIES €~TE 

R I O n ES 
1 O f'"ilm1 u otru H'11U 

2 O Made1a o T,onco 

:J O B;,harequt D Barro 

4 O ãtonues cr Lo1dt1!1ot 

'Ü Oito 

Observe qué material predominante hay en las paredes exteriores de 

la vivienda. Considere solamente las paredes que dan hacia afuera de 
la vivienda, no tome en cuenta las paredes internas de la casa que 

dividen o separan las distintas habitaciones entre sí. 

Si en una vivienda hay más de un material en las paredes, observe 
cuál es el predominante, es declr , el material que es más abundante. 

Marque Ja respuesta con una X (debe marcar una sola casifla). Se 
ofrecen las siguientes alternativas: 

Palma u otras bojas 
Madera o tronco 
Bahareque o barro 
Bloques o ladrillos. 
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En el caso en el que el material predominante no sea ninguno de los que 

aparecen en la lista, marque con una X la casilla Otro. 

Por ejempto : 

f MATERIAL PREOOM11'A1'Tf; 

,.. 11.(~ LASPAREDESEXTE 
RIORES 

1 O Pielma u 01r11 Ha1u 

z O Madi:,a a T,onco 

J O lllh~reque o Ouro 

4 O 8:oquu n L11d11llos 

5 81 ºº" 

En el caso de que la vivienda no tenga paredes se marca una X en la 

casilla correspondiente 

1 O n,tt, 
2 O M1dtt1 o Tricmc-oi 
$ O e ••••• ,. 
4 O Otro 

Observe cuál es el material que recubre la mayor parte de los pisos 

de la vivienda. 

Si en una vivienda hay más de un material en el piso, observe cuál es 
eJ predominante, es decir, el material que es más abundante. 

Marque con una X la respuesta en la cas illa correspondiente (debe 
marcar una sola casilla). Distinga entre las siguientes alternativas; 

Ti erra 

Madera o troncos 
Cemento 
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Si no es ninguno de éstos, marque con una X la casilla Otro. 

Por ejemplo: 
L MATFRIAL PREDOMINf.NTf: 

11 lN H PISO 

1 O T11rr1 

z 0 M1d1r1 o Trnt11;:bs 

J O Cimento 

4 ig º"º 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

PREGUNTA 13 

StR\IICIOS V HIU!PAr.'llNl O 

~.J. · 1'~11,1111,,--~1: .•. 'i l-l CI ;-' l:; ~l•',~\-l-t4 E 'i ~ ~ ~',~'H fllU,,;1 - --,_ 
1OLdt11n111111l,l+.J..l,l\t.- 1•,1, \11•, ~·1•''1,ftt,1! 

•t1 •• n H~l,,;I l "J1,1:.1 

_! o l.)hll,l.,)ll1JL,llll<\ll<l •• u11.ip,t1v11h11L,I 11 l 
\IUUII U +1111111 l l lJH)/<1 '- .iljll!t' 1111,/ll,l) { o lh•1J Ll11t1t l 1Jhl'l1II:' J ,J L.ll., 'lld\f'',, lll1 

IJ luli.,,11,,1 1 

Para responder esta pregunta usted debe informarse cuál es la forma 

como general mente se abastecen de agua en esa vivienda. Si en la vi 

vienda hay más de una forma de abastecerse de agua, anote solamente 

la que utiliza con mayor frecuencia. 

Tome en cuenta las siguientes alternativas de abastecimiento de agua: 

La buscan o cargan dei rio, cario, quebrada, manantial, etc. Es 

to es, hay que caminar hasta alguno de estas lugares para buscar 

y luego acarrear el agua hasta la vivienda. 

La buscan o cargan de una pila pública o de una fuente similar 

como por ejemplo: pozo, jagüey, aljibe, pluma, camión, etc. Es- 
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to es, que hay que caminar hasta alguna de estas fuentes para 

buscar y luego acarrear el agua hasta la vivienda. 

Llega directamente a la casa a través de la tubería (el charro está 

ubicado en el patio o dentro de la casa). 

Marque con una X la respuesta en la castl la correspondi ente (debe 

marcar una sola casilla). 

PREGUNTA 14 

JO 01"' 

Si la vivienda tiene sanitario marque con una X la casilla correspon 

diente a alguna de las siguientes alternativas: 

Excusado de hoyo o letrina 

Poceta a pozo séptico 

Si el sanitario no corresponde a ninguno de los que aparecen en la 

lista, marque la casirta correspondi ente a 2!!:.9_. 
Si en la vivienda no hay sanitario, marque la casilla correspondiente 

a No tiene sanita rio. 

, 
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PREGUNTA 15 

)~ OUE TIPO ar At~i.,8AAOO H~CTHICO 
nrne ESTA ~!Vlf~a·· 

' j 
i 
f 

1 O Sen,1~10 púbnc« 

40 º''º 
S O No 111::re alumbrc1do e'ectuce 

Se indicará el origen dei alumbrado eléctrico que tiene esta vivienda. 

Debe indicar si el alumbrado eléctrico de esa casa proviene de: 

Servicio público: la electricidad de la vivienda proviene de algu- 

na empresa externa a la comunidad; obtenerla generafmente su- 

pone el pago de una cantidad determinada a dicha empresa. 

Planta de la comunidad: la efectricidad de la vivienda proviene 

de una planta propia de la comunidad (adquirida o danada). 

1 Planta de propiedad y uso particular: la electricidad de fa vi- 

vienda proviene de una planta individual o particular. 

Si la vivienda utiliza alumbrado eléctrico pero no proviene de ninguna 

; de estas tres fuentes, marque Ia cas i 11 a Otro. 

Por ejemplo: Si la electricidad de la vivienda proviene de la planta 

de la Misión, se anota de la síguiente manera: 

1 O Srn,1c10 pLlbt,co 

1 
1 

1 

l 
• 

is, OUE TIPO OE ,\(UM8i?AD0 (liCTRILO 
TIENE ESíA "JíVIENOA1 

3 O l'!,uua de prçptedad 11 usu p,1111u1l•r 

S O No ner.e ,1.luml.1J.,Co L:e-c:tau; 
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Si la vivienda no tiene alumbrado eléctrico, marque la casi lia corres 

pondi ente a No tiene afumbrado eléctrico. 

PREGUNTA 16 16. QUECDMBUST!BLE SE UTILIZA MAS FRECUEHTE, 
MEIITE PARA COCINAR EN ESTA VIVIENDAT 

1 O Loiio o oorbbn 

z O K,rosio o ••• li"' 
JO Goi 

•Dom, 

Usted debe hacer esta pregunta y marcar con una X la casilla corres- 

pondiente (sólo debe marcar una casilla). 

tes alternativas: 

Distinga entre las siguien- 

lena o carbón 

kerosén o gasolina 

gas 

Si el combustible que se utiliza no es ninguno de los anteriores, mar 

que la casilla que corresponde a Otro. 

PREGUNTA 17 

17, EN ESTA VIVIENDAPOSEEN LOSSIGUJENTES 
EOUJPOS· 
-Mar~UI! 1odos los que posean en ash v1v1knd1. 
-en cesu da que pasun un 1p1r1ta que••• 11 
Vil radio y grabador, m•rqu1 ludo, usill•: 
Rod10 v grabador 

[:,:· .. :·:. 

J D R1d10 

l O Grobodor 

1 O Tocad,soo, 

1 O lámput de K1<0Ún, ,-oliot o i..11rí1 

1 O Milqum1 d1 coser 

1 O Coc,na 

1 D Neven 

1 O Tslev,sor 

1 O M 010, lu111 do bordo 

1 D Cammn1t1. c1mi6n, jltp, tarro 

1 0 B:ttcl,11 

1 O Mutot,<1111 

1 O Carr8!1ll1 

i O No lttn1 ni..,.no Ili lo, ••Irriam 
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Para responder esta pregunta usted debe ir leyendo ai informante la 

lista de equipas y marcar con una X los que sean propiedad personal 

de los ocupantes de la vivienda. 

Si los ocupantes de la vivienda tienen equipas de propiedad personaf, 

marque cuáles posee con una X en la casilla correspondiente. Tome 

en cuenta las sigui entes alternativas: 

radio 

·grabador 

tocadiscos 

lámpara de kerosén, gasolina o batería 

máquina de coser 

cocina (se refiere a un equipo de cocina fabricado en 

la industria, sea de kerosén, gasolina, gas o electrici 

dad, no se refiere ai fogón que cada quien prepara). 

nevera 

televisor 

motor fuera de borda 

camioneta, camión, jeep, carro 

bicicleta 

motocicleta 

carretilla 

Puede marcar varias casillas en los casos en que sea necesario. 

En caso de que algún ocupante de la vivienda posea algún aparato que 

sea a la vez radio y grabador, marque tanto la casil la que correspon 

de a radio como ta que corresponde a grabador. 
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Por ejemplo: 

f1 ! N 1 ':f A VI\/JI NO!\ !11}'jl t ~ 1 n:i :lH:ll!l ,\i IU, 
lUl1lPll:, 

1 

i. 
E li L,r.l' ''" \1UI' 11,·~-'J'' ,JII 
V•'' 1 111•\> f •1t.1H1.ti11 !t<.,i J,l'"'•hl ltl'" \l'J d J 

1----~·~~ V~~:!:~'.~~'--~~~~''~=~:- 
1 "" ---l------ 

J------~}!•Jl"o 1 ---~- .. --------! 
J---~~~ -----· 
t---- .... ~t;J-~~:.~·-· -----~--- ! 1 

1 O LamJW4 de K.•t0llt'1, g.i~uf,n, o !•Jfl'f'J e L O M,q"-"'-º-"'-º-"-' ------_-::~~~= .. ,---, 
L O Co'"" 1 ---1 

~ ! 10 

10 T,1,,,"" 
t O Motor hJ9r.i de bord1 

l O Mutaci(ltt, 

2 O No t1ene ninguno de los anm1or1t 

En caso de que en esta vivienda no posean ninguno de los equipas de 

la lista, marque con una X la casilla que corresponde a Ninguno de los 

anteriores. 

IMPORTANTE: 

No debe marcar como equipes de la vivienda los e 
quipes que han sido adquiridos por la comunidad pa 
ra uso de todos, o dotados por el gobierno o algún 
otro organismo pero que se guardan en una casa 
particular. 
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SECCION fll - LISTA DE PERSONAS ÇUE INTEGRAN O COMPONEN 

ESTE HOGAR (FOGON, ORIKUARE JISABAMO, MAA, TUMA RINTE 

TOK) EN FORMA PERMANENTE. 

La Sección 111 consiste en un cuadro formado por 5 columnas de 15 es - 
pacios cada una donde se anotan los datas de cada una de las persa 
nas que integran o componen un hogar (fogón) en forma permanente. 

SECCIDl'l 111. LISTA DE PERSONAS OUE INHGRAN O COMPONEN ESTE IWGAll (FDGONl EN FORMA PERMANENTE; 

<mr.oíl 'rnl;ONl ,(_C __ ---- OFl WE5TION~Rl0 Of VIVlfNOA N~--- ~- /10,<q~[ 0' L,\ fOM\l~ID~íl _ 

- -------·----------- ----------- ------------ -- --- --------- - - 

AO:.Fr.URF<::f or nus '{A MWTO fN LN) COLllMN,õ,S l l\ 4 LOS OATOS0f TODA'- LAS ~E ASO NAS OU[ INHliAi\N O co~roNEN p;;1c. MOf,llA: EN inr.~'t'.t tf r.-t.•t:.V""Jif 

A rllNTIWllJ\CION UTIL!Cf LA COLUMNA 5 PARA NLIMFRAR fN FORMA CONTINUA A TODAS LAS PFRSONAS YA ANOTAM~ 

Para completar los datas de esta sección usted debe tener en cuenta 

las siguientes definiciones: 

Hogar (fogón, orikuare jisabamo, maa, tuma rintetok): consiste 
en un grupo de personas -parientes o no- que vlveri juntos y 
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por lo general se alimentan de la comida preparada en el mismo fo 

gón o coei na. 

En una misma vivienda puede haber varias hogares (fogones, ori 

kuare jisabamo, ~' tuma ríntetok) de acuerdo ai número de fo 

gones o cocinas aparte que existan para los grupos o familias que 

habitan en ella. No se debe contar· los fogones ocasionales que 

se preparan especialmente para algunas personas a quienes por 

diversos motivos se les _ debe cocinar aparte (ejemplo: fogón apar 

te para la. mujer mientras tiene s u regia o para un curandero o 

shamán antes de efectuar una ceremonia). 

Tenga en cuenta que para los fines de nuestro censo, las perso 

nas que integran o componen el hogar (fogón) en forma perma 

nente son aquellas que generalmente tienen residencia común y 

se alimentan de la comida preparada en el mismo fogón o cocina. 

Las personas gue integran o componen el hogar (fogón, ori kuare 

jisabamo, maa, tuma rintetok) en forma p_ermanente y que se de- 
' ben anotar en la lista de personas (Sección r Ir), son las sigui en- 

tes: 

1. Las personas que integran o componen el hogar (fogón) en 

forma permanente que están presentes en la vivienda o fue 

ra de ella dentro de los límites de la comunídad. 

2. Las personas que integran o componen ef hogar (fogón) en 

forma permanente pero no están presentes ai momento de la 

entrevista ya que se encuentran fuera de los límites de la 

. comunidad. Estas pueden estar ausentes por diversas cau 

sas, POR EJEMPLO por: 

trabajo temporal o comercio fuera de Ja comunidad. 

visitas a familiares 
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enfermedad (excepto que esté hospitalizado por un tra 

tamiento largo, en cuyo caso no se incluye en este 

cuestionario sino en la Hoja de Contrai Cl/C-4 de colar 

rosado) 

vacaciones 

Dado que usted debe l lenar la Sección 111 Lista de Personas para cada 

uno de los .hogares de la vivienda, antes de comenzar a completar esta 

sección, usted -debe tener en cuenta cuántos hogares (fogones) hay en 

esa vivienda (si es necesario refiérase a la pregunta 8 de la portada 

dei cuestionario). 

Usted debe identificar correctamente cada hogar (fogón). Recuerde 

que si en una vivienda existe más de un hogar, usted debe asignar 

un número consecutivo a cada uno de el los. Debe anotar este núme- 

ro en el espacio destinado a tal fin [Hogar ( Fogón) Nº e- --- J. Ob- 

serve que el número dei último debe coincidir con el número de hoga- 

res que anotá en la pregunta 8. Anote también el número dei cues - 

tionario de vivienda Nº (B- ) ai que corresponde este hogar (fo- 

gón) y el nombre por el cual se conoce más frecuentemente a la comu 

nidad. 

Por ejemplo: Si éste es el segundo hogar (fogón) que usted comple- 

ta en esa vivienda que ha identificado antes como B-5, de la comuni 

dad de Santa María de Erebato, usted debe anotar: 

SECCION Ili. LISTA OE PERSONAS OUf INltGRAN O COMPONEN ESTE HDGAR (fOGONl EN FORMA PERMANENTE; 

'5o,nto.. Mo.,r{a. 
"""~'' lf!Jr.nuJ r,·_i_:___2.____ on CIJEST1QIJ~RIU OE VIYlfNllA N "J..__5_ __ Nn•,rnRf OF LA COMlltllOAo_Àe.__~'f"-~bo:to 

Empiece esta sección llenando para cada persona residente habitual los 

datas que se piden en las columnas 1 a 4. 

• 
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IMPORTANTE: 

Incluya 
( fogón) 
vienda, 
censo. 

a todos los miembros de este hogar 
que residan habitualmente en esta vi 
estén o no presentes al momento del 

Asegúrese de anotar los nifios recién nacidos 
y los ancianos. 

No incluya en este cuestionario a las personas 
que residan habitualmente en otro lugar y for 
men parte de otro hogar ( fogón) , aún cuando 
estén presentes al momento del censo. Anote 
los dates de estas personas en la hoja de con 
trol CI/C-3 de color Verde titulada uLista de 
personas presentes pero que no componen el 
hogar11• 

NO DEBE ANOTAR AQUELLAS PERSONAS QUE ESTAN ES 
TUDIANDO FUERA DE LA COMUNIDAD, EN SERVICIO 
MILITAR O PRESOS (Detenidos por una sentencia 
firme). Anote los datos de estas personas en 
la hoja de control CI/C-4 de color rosado ti 
tulada "Lista de personas que componen el ho 
gar pero no enforma permanente11• 

Columna 1. 

Nombre y apellido de los miembros permanentes dei hogar. Pregunte 

e! nombre dei jefe dei hogar. Anote el nombre por el cual es más co 

nocido. 

Por ejemplo: 

SOLO PAM PERSONAS QUE INTEr.RAN O CO,.,PONEN ESTE HOGAR IFOGONf EN FORMA PEAMANENH, ESTEN O NO PRESENTES Al MOMENTO 
DEL ClNSO 

l'NIClí LA [NTn[VISTA lLFfJANno PA.11/\ CACA rrR~ONA LAS COLUMNAS 1 A• 
COLUlilNA 6 

COLUMNA 1 CO LUMNA i COLUMNA 3 COLU"lNA 4 

NOMBAE Y APHLIDO DE LAS PEASONAS OUE INTEGRAN O COMPONEN ESTE FUE CENSAOO ANTES lN FII( CENSADO EN EL 
HOGAR IFOOONf EN FORMA PEH,.,ANENTE S E X O CENSO GlNEA.\l EL A~O PEASONA ESTE CENSO INOIGENA> PASADOl 

VARON lflMBRA SI NO SI NO N' 

Rn '""'"'"' °F.::;.T ~ \I P.7_ 

- 
-- 
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Columna 2. 

A continuación usted debe anotar el sexo de esta persona. Marque 
con una X la casilla que corresponde: Varón o Hembra. 

Por ejemplo: 1 

i;{l1,11 D11,;~I\ l"'fflSílrMs nur INT(GílAN O COMl'ONFN rsrs MOG,,R lf"[)(ifH/1 r~ HJílMA Pf~',&I.\NfNH. fSTHl Ü NO J'R(:'-F!-JH~ t\l 
Nl f:1:<'ISO 

Columna 3. 

Pregunte si esta persona ya fue censada en este Censo Indígena. 
Asegúrese que la persona distinga este Censo Indígena 1982 de los 
censos parciales que han realizado otros organismos tales como el I AN, 
ef Ministerio de Educación o la ORA 1, el Ministerio de Sanidad, etc. 

Marque una X en la casilla que corresponde a .?Í o No de acuerdo a 
si fue o no censado en este Censo Indígena 1982. 

EI que estuvo empadronado en este Censo Indígena se debe tachar, 
no seguirle recogiendo más dates y se pasa a la siguiente persona. 

Por ejemplo: Si Luis Gómez recuerda que fue censado antes en es- 
te Censo Indígena se tacha de la siguiente manera: 

SOlO PARA PEASONAS QUE INTfGRAN O C0"4PONEN ESTE HOGAR lfOGONI EN FORMA PERMANENTE, ESTEN O NO PRESENTES AL MOMENTO 
OH UNSD. 

- 
l~IClê LA UTREV•STA UENMOO Pt\RA CADA PrP.SON~ LAS COLUMNAS 1 A4 

COLUMNA§ 
COLUMNA 1 COLUMNA 2 CO lUMNA 3 COLUMNA 4 

NOMSRE Y APELLIOO DE LAS PEASONAS QUE INTEGAAN O COM~NEN ESTE FUE CENSAOO ANTES EN FUE Cf.NSADO EN H 
HOGAR {f"OOONJ EN FORMA PER"IANEIITE SE X D CENSO GENlRAL El ARO PER$0NA 

ESTE CENSO INDIGENA? PASAOO? 

VARON HEM8RA SI NO SI NO Nº 
1 e_, - • I ~~ . - ...•. -" ~ 

• 
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Por ejemplo: Si Ramón Estévez expresa que no fue censado antes 

en el Censo Indígena se anota lo sigui ente: 

~OLO PARA PrnSONAS QUE INHtRAN o COMPONEN ESTE IIOGAR rFOGONI EN FORl~A rFRMANENH ESTEN o NO rAES[NTES Al M~MENTO 
OH CENSO 

1mc;E LA ENlREVJSTA lLCNANílíJ P/,HA CAOA P!íl~ONA LAS C0tVM~4S 1 A~ 
-~- COLUMNA ~ 

COLUMNA 1 CO LUMNA 2 CO L UMNA 3 COLUMNA 4 

NOMBRE Y APELLIDO OE LAS PERSONAS OUE INTE~RAN O COMPONEN ESTE FIJE CENSAOO ANHS EN íUE CfN~ADO [N EL 
HOGAR IFOGor•J EN FORMA PERMANENTE SE X O CrNSO lifNERAL IL ARO PERSONA ESTE CENSO INDIGENA' PASA001 

VARON l!FMeRA SI NO SI NO Nº 

QJ") ""',,.,'n i:-~-i-p' ,e.2 X X 

1 

--~- 

Columna 4. 

Pregunte si esta persona fue empadronada en el Censo General de Po 

blación y Vivienda de Octubre - Noviembre dei ano pasado. 

Marque una X en la columna que corresponde a Sí en el caso que 

la persona fuera empadronada el afio pasado (dentro dei Censo Gene 

ral de octubre-noviembre de 1981). 

Marque una X en la columna que corresponde a No en el caso que 

la persona no fuera empadronada el ano pasado (dentro dei Censo Ge 

nera I de Octu br-e- Novi emb re 1981) - 

Por ejemplo: Si Ramón Estévez no fue empadronado en el Censo Ge- 

neral de 1981, se anota de la siguiente manera: 

SOLO PARA PFftS0NAS QUE 1NTEGRAN O COMPONEN ESTE »OGAR IFOGON> EN FOHMA PíAMANENTf. ESTEN O NO PRE$ENTES AL MOMrNTO 
CJf L Cl~SO 

1wri~ LA fNTREVISTA I LrN~NOO PAM r.ADA Prn~fln~ lAS COI IJll4NA~ t ,t,, ,__ ___ - COLUMNA S 
CO~ll,,.NA r COLUMNA ? COLUMNÀ J COlUMNA 4 

NOMeRE Y APELLIDO DE lAS PEASONAS llUE INHGRAN O COMPONEN ESTE fUE CENSAOO /\NHS EN f UE ClNSADD EN EI. 

HOGAR (fOOONI EN FORMA PEAMANENlt S E X O ESH CENSO 
CíNSO GlNfRi\l fL A~O re RSONA 

INDIGfNA' l'~SAOOl 
IIARON llfMBRA SI NO SI NO Nº 

f-.2 a.'"" ~ •••• E S:t°P,ve 2._ X X X 

- 
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IMPORTANTE: 

Si la persona fué empadronada en el Censo General 
de Población y Vivienda de octubre-noviembre del 
afio pasado, ud. debe seguir recogiendo los datos 
que se piden en este Censo, pero asegúrese que mar 
có Sí en la columna 4. 

1i 

AI terminar de anotar los datas que se piden en las cofumnas 1, 2, 3 

y 4 para la primera persona, usted debe hacer lo mismo para cada u 

na de las otras personas que integran este hogar en forma permanen 

te. 

Así por ejemplo, después de anotar los datas de Ramón Estévez, se a 

notará el nombre de su mujer, Josefina Si erra, y se anota el sexo, y 

se averigua si fue o no empadronada en el Censo Indígena, y si fue o 

no empadronada en el Censo General el ano pasado. 

SOLO PA~fl PERSONAS aue INTEGOAN o COMPONrn ESTE IIOGAR (FOGONI EN fORMA PERMANENH. ESTEN o NO PRESrnTES Al MrMENTO 
UH r.fN50 ----- 
l~ICI[ IA rNTíllV!STA l lfNMmíl PARA CAOA PLP<;IINA LAS CíllU,..NA$ 1 A4 ~ COLUMNA& 

COLUMNA 1 COlUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 

N0"1BRF Y APELLIOO OE LAS PEASONAS OUE INHGRAN O CílMPUNEN ESTE fUE CENSAOO ANTES EN r UE cr NSAOO EN H 

HOGARIFOGONIENFORMAPERMANENTE 
S [ X O CíNSO GFNERAL EL ARO PERSONA 

ESTE CENSO INOIGEHA' PASA007 

VARON HEM8RA SI NO SI NO Hº 

Ro...VV\ÓV"I l="_ ç."'tr.{ V P, 7. )< X X 
:fc.,e L': ...•.•.•..•. 5 i e .,......-n X X X 

En el caso en que una persona no esté presente y el que esté infor 

mando no sepa si aquél fue o no fue empadronado, bien sea en el Cen 

so Indígena (columna 3) o en el Censo General (columna 4), debe es 

cribir no sabe en la columna correspondiente. 

• 

• 
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Por ejemplo: Si Rosa López no está presente y quien está dando la 

información no sabe si ella fue censada en el Censo General dei afio pa 

sado, debe anotar lo siguiente: 

SOLO PARA P(kSONAS OUE INTEGRAN O COMPONEN ESTE HOGAA IFOGONi EN FORMA PERMANENTE ES1 EN O NO PRESENTES Al MOMENTO 
OEL CENSO 

INICIE LA E~TREVISTA LLENANOO PARA CADA PEASUNA LAS COLUMNAS 1 A 4 
COLUMNA 5 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 COLUMNA 4 

NOMSRE Y APELLIDO OE LAS PERSONAS QUE lNTEGRAN O COMPONEN EST( FU E CC llSAO O ANTES EN fUE CENSADD EN EL 

HOGAR(FOGON)ENFORMAPERMANENTE S E X O CENSO GENERAL El A~O PERSO~A 
ESTE CENSO lNDIGENA' PA<;A001 

VARON HEMBAA sr NO SI NO Nº 

n,;_e-o V Ri,,,...«:' X X X 
Ro-;.a... L-;l,,y!):-t._. . X )( 'n_.l"'I"" a\,,,o 

' 

A continuación y de igual manera se irán llenando las primeras 4 co 

lumnas para cada uno de los miembros dei hogar, por ejemplo los hijos, 

etc. 

SOLO PARA PEnSONAS nur INTLGRAN O COMPONtN ESTE 110GAll lfDGONI EN FORr,!A PEIIMANENH. ESí[N O NU PRESENTES At MOMENTO 
OEL CtNSO. 
-------- ·------ 
INICIE LA [IHnEVISfA LlEN~NDO PARA CAOA PERS!IIIA LAS COLUMNAS 1 A4 

COLUMNA S 
COLUMNA 1 COLUMNA 1 COLUMNA 3 COLUMNA 4 

NUMORE Y APELLIOO OE LAS PEASONAS QUE /NTEGRAN O COMPONEN ESTE FUE C(NSAUO ANTES EN FUt CfNSAUO EN El 

ttOGAA (FOGONI EN FOHMA PERMANENTE S E X O CENSO GENERAL EL ANO PE RSO ~A 
ESTE CENSO INOIGENA' PASAD07 

VMON HEMBRA SI NO SI NU Nº 

Q-01(\"\t:>I/"\ ~'S.ÍP,ve? X X. X 
JOSP+ill"'I"' <;ie-rY"n 'Í. -X X 
\- :r::::o..1Dcisco Est-éve:z. )( X )( 

~O...'(':{g. i;-sTé'J.J_ez._ '1- y. X: 

No olvide incluir a los más viejos y a los más pequenos aunque éstos 

no tengan nombre ni estén bautizados, ni se les haya celebrado aún 

las ceremonías dei nacimiento. 

En los casos en que el nino todavía no tenga nombre, anote Sin nombre 
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en la columna 1 donde se le pide el nombre y siga l lenando las demás 
columnas. 

Por ejemplo: 

SOLO PARA PERSONAS flUE INTEGAAN O COMPONEN ESTE HOGAR [FOGON) EN FORMA PrnMANENTE, ESTEN O NO PRESENTES Al MOMENTO 
DEL crnso 

INICIE LA ENTREVISTA LLENANOO PARA CADA PEASONA LAS COLUMNAS 1 A4 

COLUMNA S 
COLUMNA 1 COLUMNA z CO LUMNA J CO LUMNA 4 

NOMBAE V APELLIDO OE LAS PrnSONAS QUE INTEGRAN O COMPONEN ESTE FUE CLNSAOO ANTES EN FUE C[NSAOO EN EL 
HOGAR [FOGON) EN FORMA PERMANENTE S E X O CENSO GENERAL El AliO PERS0N4 ESTE CENSO INDIGENA' PASADO' 

VARDN HEMBRA SI NO SI NO Nº ".n ""',... J"' l;_d-o\JP 7 X X )( 
:f"''"" L: V"\n. C::::.·e....-YO X )(. )( 
+Y-f'l.lf"lr,,'~,.. •••• E:'-sTd'n P~?~ °)( X >( 
('l;\r, x é a t:.ç.Tdv.,.., X )( X ··- Sin nn.,...... \or-e X X )( 

Asegúrese de haber anotado en las columnas 1 a 4 los datas de todas 

las personas que componen este hogar (fogón). 

Seguidamente ud. debe sumar los totales y anota rios en los espacios 

respectivos en la I ínea inferior dei cu adro: 

en primer lugar, el total de varones y de hembras (columna 2) 

sin contar a las personas que tachó en la lista. 

luego sume el total de personas que respondieron SI en Ja colum 

na 3 (a quienes tachó en el cuadro) y las que respondieron NO 

en la columna 3. 

finalmente, el total de personas que fueron censadas y el total 

de personas que no fueron censadas en el Censo General del ano 

pasado (columna 4). Sin contar a las personas que tachó en Ja 

lista y las que marcaron NO SABE. 

• 
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Por ejemplo: 

•.. 

H::~iON ili U5TA Ol ~ri·,~ra.~ 011! INTEGflMI U CUVPUMN (S íl HOGl'.íl (FOGO"l) EN FílílMA Prni..11rHNTE. 

HOGAR :roGu•:1 ~ C- 2 D[l C:J[3íKINARIO O[ VIVttNOA N''JL.._1.___ NOMBíl[ OE LA COMlJIIIOAD e ha..p0-rt:º ~ ~--- --· ____________ ......... ~~ .. -,,......·------ 
~OI o 'AHA PUiSONA~ OUE ,Nrf.liHAN o COMPONCN ESTE llOGAII líUGONI lN fOíl',\A PrnMANENll ESHN o NO PRESENTl~ ~l MOMEN!O 
nn, C[IJSO. ·, 

-· 
INICIE lA fNTREVIS'IA LLENANOO PARA CAQA PfA50NA LAS COLUMNAS l A 4 -- ---------- ·-- CDLUMNA S 

COLUMNA 1 COLuMNA 1 COlUMNA J COLtH•NA 4 
- - 

NOMBRl Y APEI.LIOO UE LAS PEASONAS QUE INHGRAN O COMPONfN ESTE f UE CENSAOO ANTES EN FU E CENSAO O EN H 

HOGAR !FOGONI EN FORMA PERr,,ANENTE S E X O CENSO GENERAL fL <\NO PE A SONA 
ESTE CENSO INDIGENA' P~SA007 

VARON HtMBRA SI NO SI NO N' 

Gl'\1r17 Q,.,,\Q R.\Va..§ 
- "/.. )( X 

N e,-r~.e.d. P~<s OrTi-, x )( X 
:Í f.S!J S ~ivo..s - _x__ y.. )(_ ---·- Mo....'C,a.na.. «.~vM X X ___x__ -· Av-..,,... nt !<, ue,.~ )( X 'X. 
:ro~&>'. r.2i\.JO,'S v: )( )( 

, -- - n.--t-. 1 ' - -- 'V' ,. ..• . . -- 
Sin no~bre X )( X - X X ----- 

X ,___...l:Q~:liye, '- ·- -· -- 
- - ·- f------- 

-- 
1-------- f---·- -- -· 

-· --r- TOTAL 4 4 ç:2. :i "1 w.w 
ASEúUR~SE DE OUE YA ANOTO EN LAS COLUMIIAS 1 A 4 LOS DATO$ oe TODAS LAS PERSOIIAS OU[ INTEGRAN O COMPONEN ESTE KOGAR EN FORMA PERMANlNTE 

~ CONTIIIUACION UTILICE lA COLIJMNA 6 PARA IIUMFRAR EN FORMA CONTINUA A TOOAS LAS PfRSOIIAS YA ANOTADAS 
,,_ 

..• ..,,. 

Columna 5 

A continuación debe completar la columna 5 asignando un número a ca 

da persona, de manara tal que a la primera persona de la lista le co 

rresponda el número 1, a la segunda el número 2, y así sucesivamen 

te hasta completar todas las personas que anotá en la lista como inte 

grantes de este hogar. 

IMPORTANTE: 

No asigne ningún número de ordena las personas ta 
chadas de la lista. 
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SECCIOS Ili LISTA DE PHISGNAS OUE INTEGRAN O COMPDNEN ESTE HOGAR CfOGONf EN fORMAPfRMAhfNTE: 

UOGA1l ffO<iONI N" C d OH CUESTlíltJARIO D[ VIVtfNOA N" 8- + NOMDR[ Dr LA COMUNIOAn~ rY-0 

SOLO PARA PERSONAS nus INTEGRAN o COMPONrn ESTE HOGAR líOGON! EN FORMA P[RMANENTE. ESTE~ o NO PRESENTES AL MO"IENTO 
OEL CENSO 

INICIE LA UTAEV!SlJ\ Ll~NANUO PARA CADA PlRSONA LAS COlUMNAS 1 A4 
COLUMNA $ 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA J COLUMNA • 
NOMBRE V APHLIOO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN O COMPONEN ESTE FUE CENSADO ANTES EN FUE CENSAOO EN El 

~OGAA !fOGOrll EN FORMAPFílMA~lNTE S E X O cesso GENEílAl {l ANO PE RSUN A ESTE CENSO INDIG,~A' FASAOO' 
VARON HEMBRA SI NO SI NO N - 

c:,.....,""..,.,...,, L,-., r..2..~ unJc;;:. X X )( -!. 
M p y"r'P Â.t>,<:.. ÔY-f~-,. ·x X X ~ 
1"'e,6~ O, ua.., X X X '3 
Ma.. v' a.,"' n. Qivn <;. 'i<: X X 4- 
A.,,-e,.n. . .,.,/ Q ·ua.c:;. X X X 5 
:f n i;: ,,,/ O,u...,,,c; )( X )( e; !-- J'\ - ,t-_ ·- •• ' V <e , 
C::::..i,,... vv,vv,.}oyp )( X ~ ? 
'.Íoc:. o' Pé<e:z. X X X B 

TOTAL 4 Lf :i R i 7 838t<:S)x~ 
ASEGURESE OE QUE '(A ANOTO EN LAS COLUMNAS 1 A 4 LOS DA TOS DE TODAS lAS ?ERSONA~ QUE INTEGRAN O COMPONEN ESTE KOGAR EN FORMA PERMANENTE 

A CONTINUACION UTIUCE LA COLU"4NA 5 PARA NUMcMR EN FOR"4A CONTINUA A lOOAS LAS PEASONAS YA ANOTADAS 
'- 

' 

Fíjese usted que el último número de orden, es decir el total de per 

sonas debe concordar con la suma de hembras y varones. 

IMPORTANTE: 

En caso de que el hogar (fogón) esté compuesto por 
más de 15 personas por lo cual no caben todos los 
nombres en la lista, usted debe continuar esta lis 
ta en otro cuestionario teniendo el cuidado dei 
dentificarlo claramente. 

Pasos que debe seguir el empadronador para J lenar la Sección Ir I cu an 

do el hogar está compuesto por más de 15 personas: 

a) Tomar otro cuestionario para anotar a aquellas personas, compo 

nentes dei hogar (fogón), que no caben en el primer cuestiona 

r-Io , 
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b) Copiar en forma clara los mismos datos que usted escribió en el 

recuadro de la portada dei primer cuestionario general de ernp a 

dronamiento de esa vivienda. 

~ ... •·1"•{•,,1 XI CENSO Glfl'fRAI DE POO~AC!Orl Y VIV'Efl'OA IIMºARAOO 8A •O El 
"'~ '• , 'I '(11",I' 1 

~ 
EM~ADflli!l'/\MIErl I O ESPLCIAl Ili- li\ r06l,\ClüN IND1GENA SEÇRnu [~TAL>ISnro 

' 
CUESTIONAIHO GENERAL DE EMf4l111UNAM1ENTO CI 'O·.? .... , ....... ,,, 

,,cMuR, OEL f<1PA0Hl'NAOOA FfCHA 11:A. MES MO 

CUESTIONARIU O E VI V I EN O A Nº_B_- -- CUESTIONIIRIO OE CO MUNI DAD N"....A_- __ 

Fíjese que los datas de este recuadro que aparecen en los dos 

cuestionarios deben ser idênticos. 

e) Copiar en forma clara los mismos datos de las preguntas 1 a 7 de 

IDENTIFJCACION. 
--------------- ,------1 10(N11fiCACION 

1 HHllJAO FtOtRM t:= ~ 
1 01srn1ro O Ut•Al<fAtM~TO .• -=~:.; 
1 I\WNICIPlO __ 

~ Níl\lijAf ílf lA COMUNIOAD 

:: :~ ,~,::~:':~~ •• ,,. l·"=~:. ·'=:·' =-1 

"i;r:;,, ....___ 

7 SECTOR_ j--- 

Fíjese que los datas de identificación deben ser idénticos en to 

dos los hogares de la misma vivienda. 

d) Tenga en cuenta que después de haber llenado la parte de IDEN 

TI FICACION, preguntas 1 a 7, debe pasar directamente a la Sec- 

ción Ili. Esta es, deben quedar sin llenar en este segundo cues- 

tionario las preguntas 8 a 17. 

e) Copiar los mismos datas que se piden en el encabezamiento de la 

Sección 111 Lista de personas que integran o componen este hogar 

( fogón) en forma permanente . 
•. 

SECCION 111. LISTA OE PERSONAS OUE INTEGP.J\N O COMPOi,EN ESTE HIJGAfl (FOGON) EN fORMA Pi:RMANENTE: 

HOGAR cF0GoN1 Nº e. DEL ruEST10NAR10 or v1v1eNoA Nº B· NOMBRE ns LA coMuNmAo H 
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Por ejemplo: Si usted tiene 20 personas en el segundo hogar 

(fogón) que usted empadrona en la 4ª vlvierida de la comunídad 

Santa Rita, usted debe anotar las restantes 5 personas en otro 

cuestionario identíficándolo de la siguiente manera: 

HQC.AR <rO~ONI N° C, Q. DCL r.UESTIONIIRIO O[ VIVlrNUA N° º 4 NOMFRr o~ lA COMLJNIOAO ~o.... º1. ~ ~--1 

SECCIOll 111. LISTA DE PFRSONAS OUE iNHGRAN O COl\'IPOrlfl'l lSH liOGAR (fOGO!lil EN FOfl~IA HRMANFNTE: .. 

f) Después de i'dentíficados los dos cuestionarios, usted debe conti 

nuar anotando en el segundo cuestionario los nombres y demás 

datas que se piden en la Sección I l 1. 

g) Sumar y anotar de la siguiente manera los totales dei hogar que 

usted está empadronando: 

Pase una raya en la línea de totales de la lista dei primer 

cuestionario. 

Sume las X marcadas en cada una de las columnas de las lis 

tas de los dos cuestionarios 

Anote los totales SOLAMENTE en la línea de totales de la 

lista de Personas dei segundo cuestionario. 

h) Finalmente usted debe completar la columna 5, asiqriando un nu 

mero a cada persona de manera tal que a la primera persona de 

la lista le corresponda el número 1, a la segunda el número 2, 

y asf sucesivamente hasta completar la lista de personas en los 

dos cuestionarios. 

Recuerde que no debe asignar ningún número de orden a las per 

sonas tachadas en ta lista. 
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Por ejemplo: 

.,. sno h~l, l'USOll•S OUE lll~l&IU.fl O tlJlll"OfllU [$T'i NIJG.U frnGON) UI ,01111t,1, 'lUll,JIIE'l'IH UIU g Jl'l P'Hlil'llllt1o IIL .,...,.n,u 
"H ~IJIS0 

NQf,1-11,,;;l(,011.t N~ O[t c1.n110~•11·0 OEYl\'•CIIOAfl(.!: __ ~ ll'Ot.tOl'lt llE lAtC"U"'UJ.110 fu.t"'tQ... Q,:ta.., 
• - --•••H••• •• ~~•orMT •• 

1 lflll~I( LA ~llfll[V"S"IA UHUNr10 PIIIIA tAo, .,.n~.io LAS t<ILUIIIIOJ 1-,,11 ' l 1 tOLU•••, 

,_; ri .' ~_Ll 8-,ç. 

tlH.LIIUA 11 tltltlMIII ' ~Otu•IIA • 
ÍUE cu•SAOI) .IIIHrl Ui fúE tl~SAOO Eft [l 

1 IE IC O 
Ull tUtto l'fOtliUt•~ 

[IHSO Gu,u •• , {L A"º l'UUONA 
~A:..11001 

t11,•Ul f Arl:LllOD D'l Lq P'flS(lll/4 GUE i•TEGlll,UI O l!DWl"llllltN En[ 
1 ou.111rooo,o 1:••0111111,,11111u.11tt1r1 

o •....• ..::.:-- C--~-12,\ , •••.• 

SGLD 'º" ,n,sous Ou[ !Nl[f.fl.llt (1 COIIP(HIFIII U'TE NáCiA" 1Fa60'II flil ro111•A P(lll111AAIHH l'$UN 1) •o PJIESEIITU Al 11e,mno 
Gtl ClllSO 

, COLQWIIA ~ 
ttnu••A ' C:O ~ IJIIIIA ' COlUlll•A 1 tOlUIINA • 

•0•11E T ,-,,:u11;11:, l1t LAt Pf'll'UlfAS <IIJ:E tllffGIII,_.. O C.Oflll'11111111 HTI rllf: ÇENSAIJCI ,*.IITH Ut FU(t(,,,$4Ca Ili ll 
1'0Gilt.ll lFD00"1 HrOll1ilAPUQ.JlliNTf 1 la G 

un uw~o 1No1Guu.· .::!llf$0 C.UllU.t H Afta "'-•tá•• rA5ADOI 
fl~ " •• 

)(. ,<. 
"' 

AJI.CiltllSt H OIIE y- •• an tll lM l:lttllHl\11 At 4.0I OàTOIDt fOOM Ili$ ,usou, OUE IIITU,IIM o COMNltUqT'I NOM,. IMfOtM n•••111n. 
~CNt9UAaOlli.muclUOW-AtPlol.tlttllEIIMPtJG ••• CIIJdtUAATICiMLMft1'°"4YAAIIOtAUI 

l ) Luego deberá regresar ai primer cuestionario y llenar la Sección 

1 V Características I ndividuales para las primeras 10 personas a 

notadas en la Lista de Personas que I ntegran o Componen el. Ho 

Las restantes las anotará en el segundo cuestionario utili- gar. 

zado en la forma que se le explicará más adelante. 
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SECCION IV - CARACTERISTICAS INDIVIDUALES 

Esta sección de] cuestionario comprende las siguientes partes: 

Datas de identificación dei empadronado. 
Características generales (Parte A) 
Características educativas (Parte B) 
Características económicas (Parte C) 
Características de fecundidad (Parte D) 

Usted debe ir llenando el cuestionario de características lndlvf duales 
de cada persona siguiendo siempre el mismo orden en que aparecen ano 
tadas en la Lista de Personas que I ntegran o Componen el Hogar (fogón), 
es decir, que una vez que usted ha completado los datas de la perso- 
na número 1, debe hacer lo mismo con la persona número 2 y así su 
cesivamente. 

Para obtener los dates de esta sección usted debe preguntarlos direc 
tamente a cada persona dei hogar. En el caso de los adultos ausentes, 
de los nii'íos y cualquier otra persona imposibilitada, usted debe hacer 
preguntas a algún adulto que también sea miembro dei hogar (fogón) 
y que disponga de la información. 

DATOS DE IDENTIFICACION 

SECCHJ:. iv CAliACl<lll~TICAS lt,O!ViCIJAlCS 
1- ----------------·------· -1--· 

NOMtiRF LE lAPlfl~UN4 -----· _ -- _ -- _ --- --- ---------- __ ,_;JAU,'ll E m,co . ·----- --!--- 
PEASOr..A N!.! O{ Ot~ H(h:,AH 1~l!GMH N .f.:____ 1 

c.u~snONAiH10 n~ \IIV1fh\}A N- B: N;,MC}Rf or l~ rPMl:{1;111t..i} .---.---------------~~-------.~------------~-- -~-----~'--- 

Empiece anotando el nombre completo de la primera persona que apare 
ce en la Lista de Personas que lntegran o Componen el Hogar (fogón). 
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Luego, de acuerdo ai conocimiento que usted tiene (NO DEBE PREGUN 
TARLO), anote el grupo indígena ai que pertenece esta persona; si la 
persona no es indígena, es decir, es criolla o extranjera, escríbalo 
también en ese espacio. 

.. Por ejemplo: Si usted considera que Pedro Pérez es Warao, se anota 
lo siguiente: 

StCClf)!\j lV CAlii\Cl [fl!ST!CAS 11\:UIV'OIII.LtS 

NOMORE DE LA PEP.SONA 

PFRSOIM li" PE OELHOGARIFOGON)N•_r._. _ 

Qeruti~_e.z_ GRUPO ETNICO 

CUEb TIOWIRIO OE VIVIFNOA Nc_8_· NOMBRE OE LA COMUNIOAD ......_ __ --1 

Por ejemplo: Si usted considera que Eduardo Martínez es criollo se 
anota lo siguiente: 

StCCHIII! 1\1 CAHACHf:i:i11C11:; i11D1V1D111\{ !:S ~----------------~ ----------------~-1- 
NO ••• BRfO[ tAPERsoNA E;.d..uq.,.rc:l,.o Mo..rtc' ne.?e GRuPo rrsrcn C'f"io \\ o 
PE~SONA Nº Of ---- DEL HQGAR IFOGON) N' p_. __ 
CUfSTIOfiMIO DE VIVIENUA N:i_B_· NOMBRE OE LA COMUNIOA0 _,_ __ --1 

IMPORTANTE: 

Si usted realmente no sabe por su propia cuenta a 
qué grupo indígena pertenece esta persona no lo 
pregunte, simplemente escriba no sé en el espacio 
correspondiente. 

" 

A continuación usted debe anotar en e/ espacio indicado I PERSONA N2 d 
el número que usted asignó a esta persona en la columna 5 de la Lista 
de Personas que lntegran o Componen este Hogar; luego en el si 
guiente espacio IDE ;;d , debe anotar el total de personas que inte 
gran ese hogar, es decir el número que corresponde a la última per 
sona de la última Lista de Personas de la sección 111. 
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Por ejemplo: Si a Pedro Pérez le asignó el número 4 en la columna 

5 de la Lista de Personas que I ntegran o Componen este Hogar, y en 

ese hogar hay un total de 9 personas, se anota lo siguiente: 

SECCIDN IV CARAGTERISTICAS INOIVIOUALES 

NOMBRE OE LA PERSONA PG.d.x:o 'P~~e.-z... GRUPO ETNICO vJa.~a1!1 
PERSONA N~ ~ OE __g__ DH HOGAR !rOGONI N~_C· ___ 

WESTIONARIO DE VIVIENDA N~ B· NOMBRE DE LA COMUNIDAD 

• 

Por ejemplo: Si a Juan Martínez le asignó ef número 8 en la cofum 

na 5 de la lista de personas que integran ese hogar, y en el hogar 

hay un total de 17 personas, se anota lo siguiente: 

...... --•- - 
SECCION IV CARACTHIISTICAS INOIVIDUALES 

NOMBRE OE LA PERSONA r!.J~n Mo...~1i' n e;z .. GRUPO ETNlr.O k!a..y:iv'la... 
PERSDrlA N~ e DE __11_ DEL HOGAR (FOGOrlf N-_C· ___ 

CUESTIONARIO DE VIVIENOA N~ 8- NOMBRE OE LA COMUNIDAD 

IMPORTANTE: 

Recuerde que si el total de personas que integran 
el hogar que Ud. está empadronando es mayor de 15, 
asegúrese de anotar el total de la segunda plani 
lla que utilizó para completar la lista de perso 
nas. 

Ahora debe usted identificar el hogar (fogón) ai que pertenece esta 

persona copiando el número de hogar (C- ) que identifica la Lis 

ta de Personas que lntegran o Componen este Hogar (fogón) en for 

ma permanente. 

También debe usted identificar la vivienda a la cual pertenece este ho 

gar (fogón) copiando el número de cuestionario de vivienda (B 

que ha anotado usted ai identificar la primera página de este cues 

tionario. 
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l . 1 

-1 
! 

Por ejemplo: 

Si en fa primera página de este cuestionario usted anotá Cuestionario 

de Vivienda Nº B- 12, usted debe anotar lo mismo en el espacio indi 

cado. 

r- ssccrus l'J CAflAL r; Rl~n·;AS H'H/IV:ou 4Lf.S i------------------------· -- -- ------- _.,..,...__,._ ··-----·----· 

1 
NnMsHoE tArrnsnN11 _ _:fv_.o.._~ M0-~1'ne~.-- _. ~nurorrn,ro hlo..~(!6_g__ 
Pl:A~OtlA N" _a Uf _fl__ Oll flOf,,\~ 1IOG:H<) ~- !c_ __ J.:l _ 

CUESl!ONA~I0, 11E VIVlfNIJ.> l'j·' 8 __ -:1:)., NOMHílí UE LA Cll"'UNIOAf ----·---- ·-· ------- ---------·------ 

-.--- 
--------·-- 

Para finalizar, usted debe anotar el nombre por el cual se conoce más 

corrientemente la Comunidad, sea en lengua indígena o en caste_Hano. 

Una vez anotados estos datos de identificación, anote los datas gene 

rales de características individuales, educativas, económicas y de fe 

cundidad de esa primera persona. 

PARTE A. CARACTERISTICAS GENERALES 

(PARA TODAS LAS PERSONAS) 

Esta parte de la Sección IV, CARACTERISTICAS INDJVIDUALES, se 

aplica a todas las personas. 

PREGUNTA 18. 
A-CARACTEIIISTICAS Gl::NcRI\LES ;PARA TOOAS LAS PERSONASI, 1 

r - t 
li. PHloENH 

1Ds1 ? D NO • 
PO ROUE NO ESTA PRfSfN rrr 

{ 

l D Tr.h•1• o rom,reio 
4 O V1sr11s • fJmih,ires. 

S O Enh.rm!-d1d 

l l; ~ ~_:_._·"_~_:_;:_ . .,..,,.·:-::=;;-:;-,--- L ooNDE se ENCUé~TRA' 
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Para contestar esta pregunta, usted debe tomar en cuenta lo siguien 

te: 

Se considera que una persona que integra o compone el hogar ( fo 

gón) en forma permanente está presente cuando en el momento de la 

entrevista se encuentra en la propía vivienda o bien en algún lugar 

ubicado dentro de las ti erras de la comunidad como podría ser: la 

escuela, el ta/ler, el conuco, el río, la bodega o el dispensaria. 

Se considera que una persona que integra o compone e/ hogar (fo 

gón) en forma permanente no está presente cuando se encuentra fue 

ra de la comunidad ai momento de la entrevista, como por ejemplo, 

que se encuentre fuera de ta comunidad por trabajo o comercio, vi- 

sítando familiares, por enfermedad o por vacaciones. 

IMPORTANTE 

Recuerde que en este Censo no se deben recoger los 
datos de las personas que integran el hogar pero 
no en forma permenente, es decir, que se encuentran 
corrientemente fuera de la comunidad. Estas perso 
nas no deben empadronarse en el presente Censo y por 
lo tanto, no se deben anotar sus datos en el Cuestio 
nario General de Empadronamiento. 

Tales el caso de las personas que están fuera de la 
comunidad estudiando, haciendo el servicio militar o 
presos por sentencia firme. 

Anote los datos de estas personas en la hoja de con 
trol CI/C-4 de color Rosado titulada: Lista de perso 
nas que componen el hogar pero no enforma permanente. 
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Marque con una X la casilla correspondiente, de acuerdo a si la perso 
na está o no presente. 

Por ejemplo: 

Si Jesús Torres se encuentra trabajando en su conuco que está ubica 
do dentro de las tierras de la comunidad, ·se anota lo siguiente: 

l~S1 !O NO 
+ 

POAQUE ~O ESTA ~~ff.[NTP 
f 3 O Tr4NJo o tal'l'l•rc10 

t
40 Vnitu I tillmtl·~r•1 

~ O Enferm~dtd r ó D Vu.ílCIQnit\ L ,- .... ~ 
7070~,,.,,-Dc,,.-Sf,-.:t~lC-U~E~N~T7R~~7,~~~ 

Si el nino Esteban Ruiz se encuentra en la escuela ubicada dentro de 
la comunidad, se· anota· lo siguiente: 

t JKl SI 2 0 NO • 
PORQUE NO ESTA PRESHlTP 

( 3 O Tr1ba10 õc:11m111tto 

1
-'0 Visa.is 4 hmi!,,res 

5 O f.nf.i,rmitdtd 

[: 

\'"'"º'" 
Otros motNos 

_O_D_N_D~E7SE:-;,E'.~lC~U~E~N~TÔR~A''~~~ 

Si la Sra. Magda lena Fernández fue a !levar su nino a la medicatura 

./ 
f 
f ·f 
r 

! 
1 
! 
! 
! 
í 

1 
J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
i 
i 
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que está ubicada dentro de las tierras de la comunidad, se considera 

que está presente, y por lo tanto se debe marcar la casilla: Sí. 

,. 

li. PRESEl'ITE 

ias, z D NO 
t 

PORQUE NO ESTA PRESENTE? {'º ,,w, ••• _ 
4 D Vis1tt1 a f1mili1n1 

S O Enf.,modad r·-- Otrosmotf~ 

DONDE SE ENCUENTRA 7 

• 

Si la persona no está presente, es decir se encuentra fuera de las 

tierras de la comunidad, y por lo tanto usted marcá la casilla que 

corresponde a No, pregunte a continuación la razón por la cual no 

está presente, tomando en cuenta las siguientes alternativas: 

Trabajo o comercio 

- Visitas a familiares 

- Enfermedad 

- Vacaciones 

Marque con una X la casilla que corresponda. 

Si no es ninguna de éstas, marque con una X la casilla: Otros Moti- 

vos. 

En el siguiente espacio anote el lugar (nombre de la ciudad, pueblo, 

etc. ) en donde se encuentra esta persona. 

Por ejemplo: 

Si Carmen Díaz no está presente en eJ momento de la entrevista por en- 
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contrarse en Ciudad Bolívar vendiendo unos productos se anota lo si 

guiente: .. 

18. PRt S( N rs 

lÜ SI l B° NO • 

En · caso de que la persona se encuentre en un poblado pequeno, 
en un caserío, o en comunidades indígenas, hatos, fundos, sities, 
escriba primero el nombre dei mismo y luego trate de dar alguna re 
ferencia (como por ejemplo, de un centro poblado mayor) que permita 
ubicar el lugar en donde se encuentra la persona. 

Por ejemplo: 

Si r- Arriba] Gómez no está presente ai momento de la entrevista por· en- 
c1:mtrar~e tr-abajando _como obrero en el Hato Las Flores, situado en 
las cercanías de Machiques, se anota lo siguiente: 

18 PktStN í~ 

10 SI 

PORQUE NO ESTA PR f~EN íP 
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Si Esteban Méndez no está presente en el momento de la entrevista 
por encontrarse visitando unos familiares en eJ caserío Agualinda, 
se anota lo slguiente: 

10s1 1 

1 

! 

00/iOE SE ENCUE,~ Tff ~? 

PREGUNTA 19. 

19. SEXO 

l 01/A~ON 

Anote el sexo de la persona empadronada o entrevistada. Marque con 
una X si es varón (hombre o nifio) o hembra (mujer o nina) en la ca 
silla correspondi ente. 

PREGUNTA 20 

·r 
10. CUAl ES SU cilAO EN ANOS CUMPLIDOS• ! 

ISi ti •11travi~tadi, no sabe lêl ddad u::ic1.1. l!h~mtiu l!:dêld àPJO· J 
,urniCUJ \ 

___ ArQOS [Pãd parson1s de un .mi\o tl mâsJ l 
---- MESES !Par.1 nienorn d& un aiioJ 

O Menor dfl un me:i 

Pregunte ai entrevistado cuárrtos anos tiene la persona de la cual se 
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están. llenando los datas. Si el entrevistado no sabe la edad exacta, 

estímela o calcú/esela usted mismo. 

Para las personas de un ano o más, anote la edad en anos solamente. 

Para los nlfios menores de 1 ano, anote la edad en meses. 

Por ejemplo: 

Si Juan Díaz tiene 10 anos y 6 meses, se anota: 

20. CUAL ES SU EIIAII EN ANOS CUMPLIDOS> 
(Si ,r 1,urn1s1ado 110 1abt ta td,.11a:ac.1a, mime su edad apro 
xim'4h) J n 

~ AF;iOS (Pifa penonas dt Lrn ailo o mú) 

--- MESES (Pata menore.1 dt un aào) 

D Menosdt-1.Jn mes 

Si el nino Pedro Siso tiene 8 meses, se anota: 

20, CUAL ES SU EOAO EN ANOS CUMPLIOOS> 
íSc 1l 1ntnvmado no ube 11 edad txo1tl.1, nt1mt $U 11hd apro· 
kim1d1) 

~ A80S IP,1ta ;ttnanas de un dio o m;id 
.....Q__ MESES iPan1 menores dt 1,1q 1rio} 

O Manos d, un mes 

Si el nino Roberto González tiene 18 meses, se anota 

20. CUAL ES SU EOAO EN ANOS CUMPtl~CS' 
fS1 el entreV1$~do rio satie i,. edad txa~ta, rnimot w e:j;11' a,ro 
IUfrltd;-} _j 

_..___ AfiOS (Pari ::ienoN.i de un aao o mâs) 

--- MESES r~ra mtnC1r1t1 de un ,no) 

O M1nos dt un fTl!S L_ _ •. 
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En caso de que el nino sea menor de un mes, marque con una X la 
casilla que corresponde. 

Por ejemplo: 

Si el nino tiene 10 días de nacido, se anota: • 

10. CUAL ESSU EOAO EN AllOS CUMPLIOOS? 
íSi ,1 ei,trav111ado no sab-11 11 edad ,xacra, es:11m1 $U td•d ,pto· 
1.im1d1J 

---- A~OS IPor1 p911on11 do un ano o rn.sl 
---- MESES (Pira manares do un 1nal 

M,M1no1d1 un mes 

IMPORTANTE: 

Usted debe estimar y anotar la edad más aproximada en 
los casos en que usted considere que la edad real de 
la persona no corresponde a la edad que ella dice que 
tiene o a la que ella espontáneamente le muestra en 
la cédula. Recuerde que NO DEBE PEDIR AL EMPADRONADO 
LA CEDULA NI NINGUN OTRO DOCUMENTO. 

PREGUNTA 21 

21. t!ABLA ALOUNA LENGUA INDIGENA? 

ºª'~~~~~~~~~~~~~ 
EltSOKIH~u· c.ujl o ~9eq 

ONO 

• 

' 

Pregunte ai entrevistado si habla actualmente alguna lengua indígena. 
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Si habla alguna lengua indígena, marque con una X la casilla que co 
rresponde a Sí y especifique cuál. 

Por ejemplo: 

Si una persona habla Curripaco, se anota de la siguiente manera: 

21. HI\SLA AlGUNA LENGUA IND16ENA? 

En el caso de que una persona hable más de una Jengua indígena, 
marque con una X la casilla que corresponde a Sí y especifique 
cuáles. 

Por ejemplo: 

Si una persona habla Sanemá y Yekwana, se anota de la siguiente ma- 
nera: 

li. HABLA ALGUNA LENGUA l~DIGENA' 

M s1 :;n1-,nc;ma,, ~ Jr,.KWa.~ 
11Ewec,11aue c!L.111 n tulHI 

0NO 

Si la respuesta es que no habla ninguna Jengua indígena, marque con 
una X, la casilla correspondiente a No .. 

• 
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PREGUNTA 22 

22 HAOC,\ ,\J í,U'\iA L[fJ(;tJA.Nl} 1m111;íNA.' 
~4-•_•<_•_m_,_,._,,_11,_,_, 1_1_n_!tlU31_,o~~-------------, 

0 SI -+ 1 0 (SPA~OL t O POATUGUES 1 Ü-INGLES J 
tC;astoll.aP()) 0 NO 

Pregunte a la persona si h-abla una o más lenguas no indígenas. Si 

habla alguna, pregunte cuál y marque con una X la casilla correspon 

diente de acuerdo a si es: 

- Espanol (castellano) 

- Portugués 

- lnglés 

Por ejemplo: 

Si una persona habla una sola lengua no indígena que es el espafiol , 

se anota lo siguiente: 

'! J HAOl"'A b.t G,1,'iJ\ Lf ~liUA NO INIHl,I NA'i 
M,111111!!- muito una cn111.t 11 H n11c1sa11a. , 

llf SI __ i ~;;PANOl 1 0 POHloCUES 10 INGLES1 
rc.isuiUiJttu) . 0 NO 

Si habla más de una lengua no indígena, pregunte cuáles y marque 

las casil!as que correspondan. 

Por ejemplo: Si una persona habla eapafiol (castellano) e inglés, se 
• 

anota lo siguiente: 

u Hf.S(,L\L(dlNA L!NGUA"1ll 1NUH;fNA' 
M~UJllll 1n,1 de 1.on..i (.Jsuf.i 11 tS 011:::,esa,10 

15a' SI -r l s rs~:;~--;OPORTUCUES 
(Co1\tf.lllJtlO) 

QNO 

11Ji!INGL,J 
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PREGUNTA 23 

23. PERTENECE A ALGUN GRUPO INOIGENA7 -- ··1 1 

O s1- ~E~.~~~"~ •• ~."=.--,,,.,~.~,.~~~~~~~~~~~~~~~~- 
0 NO 

Pregunte ~i la• persona empadronada pertenece a algún grupo indíge 
na. Si responde que sí, marque la casilla que corresponde a Sí, y 
especifique a cuáf. 

IMPORTANTE: 

Anote solamente lo que le dice la persona empadrona 
da; en esta pregunta, usted no debe tomar en cuenta 
su propía opinión, la cual ya anotá más arriba. 

Por ejemplo: 

Si Horacío Reyes expresa que es Baré, se debe anotar lo siguiente: 

.-·---·.-· 
23. PERTENECE A ÁLGUN GRUPD INOIGENA7 

0 NO 

• 
Si la r.espuesta es no, marque la casilla que corresponde a No 

l 

! 
1 

1 

J 
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IMPORTANTE: 

Si la respuesta del empadronado a esta pregunta 
es diferente a la que Ud. anotó en el espacio co 
rrespondiente al Grupo Etnico del recuadro al ini 
cio de la Sección IV, Características Indi viduales, 
NO BORRE LA ANTERIOR; mantenga las dos respuestas 
aungue ambas no coincidan. 

PREGUNTA 24 

24. OON DE N ACI07 ...... " """""'" . '""' t: · :·;···· .;1 : : :: .::~l~::ÍglRI i.\jfl) 
UBICACION 

AREA t- 

MUNIClPIO ~ 

fllSTRITO I DEPARTAMENTO cltillll 
EHTIDAD F EOERAL 1------1 

,AIS O VENEZUELA 
0 OTRO 

Pregunte ai empadronado dónde nació, anote lo siguiente: 

- EI nombre de la comunidad ~ lugar donde nació (en lengua indígena 
o en castel I ano o en ambas J eng uas en caso de que los tenga). 

- La ubicación de esa comunidad, es decir, el nombre dei pueblo, río, 

cano, laguna, cerro, salto, raudal, fundo o hato, distancia de un 
poblado o de una carretera, u otra característica que permita ubicar 
dentro de la región, la comunidad donde nació esta persona. AI res 
ponder, anote primero si se trata de un río, o de un cano, o de 
una laguna, o de un cerro, etc. y escriba luego el nombre. De ma 

nera que: 

• 

• 
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Si es una laguna, anote por ejemplo: 

- EI área, es decir, la zona en donde está ubicada la comunidad don 
de nació la persona; si usted no sabe, pregúntele a su Coordinador. 

EI Municipio, es decir, el nombre dei municipio en donde está situa 
da la comunidad en donde nació esta persona. 

- EI nombre dei Distrito si la persona nació en un estado o dei Depar 
tamento si la persona nació en un territorio. 

E'ntidad Federal, es decir, el nombre det estado o dei territorio fe 
deral en el cual nació la persona. 

País: averigüe si la persona nació en Venezuela o en otro 
Marque con una X la casil la que corresponde de acuerdo a si la per 
sona nació en Venezuela o en otro país. Si nació en otro país, es 
pecifique en cuál . 

Por ejemplo: 

Si la persona nació en Brasil, anote lo siguiente 

i4. OONDE NACIO' 
HOMBHE DE LA COMUN!DAD O LUGAR 

A. En C1101H11lo 

B En l•11.-1indlg11N1-------------------- t· :- 
UBICACION 

Nomti,e ;;!e~ Pu1bld, no. ,atio, ta1un11 c:•HQ, •ti:. niá1 c:11,c;1na 
•Y•. 

AREA ------------------------- 

MUNICIPIO ------------------------ 

DISTHITO / DEPARTAMHITO !{{::;,::~: 
ENTIOADFEDEHAL ----~--------------- 

'"" 0 VENEZUELA 

a mo B ro.s Le. · 
E.,p1c:U1ou• 
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IMPORTANTE: 

Usted debe anotar la respuesta que le da el empadro 
nado aunque usted sepa que no es la correcta. 

IMPORTANTE: 

si la persona tiene 5 anos o más, pase a la parte B, 
sobre características educativas. 

Si la persona es menor de 5 anos, termine aquí de 
pasarle el cuestionario y continúe con la siguien 
te de la lista de personas que integran o componen 
ese hog~r (fogón) enforma permanente. 

PARTE B. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

(SOLO PARA PERSONAS DE 5 O MAS ANOS DE EDAD) 

Las preguntas de esta parte B solamente deben hacerse a personas de 
5 anos o más. 

PREGUNTA 25 

t. tARAtTUIISTICAS EDUCATII/~ 
SOLO PARA PERSOIIAS D!i ANOS O MAS 

25. SABE ESC~ 1 BIR? 

10 SI lQ ND 

Pregunte ai entrevistado si sabe escribir en cualquier lengua. Mar 
que con una X la casilla que corresponde de acuerdo a si sabe o no 
escribir. 
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IMPORTANTE: 

si la persona sólo sabe firmar, se marca la casilla 
No. 

Por ejemplo: 

Si Carmen- Méndez contesta que ella sabe escribir solamente su norn 

bre, es decir, que sólo sabe firmar, se anota lo siguiente: 

1. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 
'tOLD PARA PERSDNAS DE S ANOS O MAS 

25 SAB~ ESCAIBIR' 

IQ S1 2J81 NO 

PREGUNTA 26 

26. SABE LEER? 

10s1 20NO 

Pregunte al entrevistado si sabe leer en cualquier lengua. Marque 

con una X la casilla corr-espondtente de acuerdo a si sabe o no leer. 

PREGUNTA 27 

27. CURSA ACTUAlMENTE ESTUOIOS D~ PRIMARIA 
MEDIA O SUPERIOR? 

10 SI ZQ NO 

Pregunte ai entrevistado si está cursando actualmente estudios de pri- 
mar-Ia ,'- media o superior. 
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Si la respuesta es que sí está estudiando, marque con una X la casilla 
que corresponde a Sí. 

Si la respuesta es que no está estudiando, marque con una X ta casi 
lla que corresponde a No. 

PREGUNTA 28 

2 •. HAASISTIIIO ALGUNA VEZ A LA ESCUELA? 

t O SI 20 NO 

Pregunte al entrevistado si ha asistido a la escuela alguna vez. Si 
la respuesta es que sí ha asistido, marque con una X la casilla que 
corresponde a Sí, y siga adetante. Si la respuesta es que no ha a 
sistido, marque con una X la casilla que corresponde a No y pase di 
rectamente a la Pregunta Nº 30. 

PREGUNTA 29 

Z,. CUAL FUE EL ULTIMO GRADD,A~O. O SEMESTRE 
APR08AD07 
O N,nguno 
D Pnm1ri1 Gr1do 

0 M1di1 {- Ai\o 

O Supujor l Semutr1 

Para responder esta pregunta, usted debe distinguir entre los si 
guientes 3 niveles educativos: 

Primaria: San 6 grados de en sefianza que se dan en las escuelas pri 
marias, en grupos escolares y en colegios. La primaria se correspon- 
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de con los 6 primeros gradas de la Educación Básica implantada ya_ en 
algunos planteles. 

Media (bachillerato o secundaria): Son 5 ó 6 anos de ensefianza en los 
Liceos, Cole~ios de Secundaria, 1 nstitutos de Educación Media, Escue 
las Técnicas y Escuelas Normales. También se incluyen en este nivel 
de ensefíanza el Ciclo Básico Común (1 ° a 3er. ano), el cual se com 
pleta con los Ciclos Diversificados (los siguientes 2 ó 3 anos). 

Superior: Son, las distintas carreras o especialidades que se aprueban 
por anos o por semestres y se dan en las Universidades, Institutos U 
niversitarios, Institutos Pedagógicos, J nstitutos Universitarios Politéc 
nicos e Institutos Militares. 

Pregunte a la persona entrevistada hasta qué nivel educativo estudió: 
primaria, secundaria, superior; pregunte también cuál fue el dltimo 
grado, ano o semestre aprobado. 

Si la persona asistió a la escuela pero no aprobó ningún grado o ano 1 
marque con una X la casilla Ninguno. 

Si la persona aprobó algún grado o ano de primaria, media o superior, 
marque con una X a qué nível corresponde y anote el número dei gra 
do, a no o semestre . 

IMPORTANTE: 

Anote solamente el último grado, afio o semestre a 
probado. 

Si el entrevistado estudió hasta la primaria, usted debe marcar la ca 
sil la primaria y luego anotar hasta qué grado aprobó. 
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Por ejemplo: En el caso de que Juan Tolosa haya aprobado hasta 
cuarto grado de primaria, anote lo siguiente: 

29. CUAL FUE H ULTIMO GAAOO,AliO, O SEMESTRE 
APROBAOO? 
O N,r,guno 
li§ Pdmtri, 4 Grado 

j 

L ~ 

O M1di1 {- Ano 

O Superior t Stm11rr1 

Si el entrevistado estudió en el niveJ media o en el nivel superior, us 
ted debe marcar con una X la casilla que corresponde y anotar el últi 
mo ano o semestre aprobado. 

Por ejemplo: En eJ caso de que María Pérez· haya aprobado hasta 
el tercer afío de educación medla o bachillerato se anota lo siguiente: 

29. tUALFUE EL ULTIMO GRADO, Mio, O SEl.tUTRE 
APl\08AOO? 
O Ninguno 
O Pr1m1ri1 Grodo 

/1§ M1dit {- 3 AOo 

D S1.1p1nor t Snm11rr1 

En el caso de que Pedro Estrella haya aprobado hasta el cuarto ano de 
Derecho se anota: 

29. tl/At fllE EL ULTIMO GRADO,AtiO, O SElnSTRE 
APROBAOO? 
O Ninguno 
D Prim1n1 Grado 

O Media {- Lf Aílo 

~ Sup-1rior \ Semestre 
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En ~I caso .de que Beatriz Guerra haya aprobado hasta el ·noveno se 
mestre de agronomía en la Universidad anote lo siguiente: 

29. CUAl FUE EL ULTIMO GRADO, Al"IO, O SEr.tESnE 
APROBAOO• 
O N101uno 
O Pr1m1na Gndo 

O M1di1 { Aiio 
11 Supu~or \.--~ SPmfstfl 

Si Esteban Ramírez aprobó hasta el 3er. semestre dei Ciclo Básico Uni 
versitario, se anota lo siguiente: 

29. CUAl FUE El ULTIMO GRADO, A,.0, O SEMESTRE 
APROBADO• 
O Nmguno 

D Prim1ri1 Grodo 

D M1d11 { Ano 
li! Sup1tío1 3 S•mntro 

IMPORTANTE: 

Recuerde que 
último grado, 
be anotar: 

el afio o semestre que se haya interrumpido 
el que se está cursando en este momento 
los afios anteriores al último aprobado 

en esta pregunta se pide cuál es el 
afio o semestre aprobado. No se de- 

Por ejemplo: Si Bárbara Colón está estudiando actualmente el 
quinto ano de Medicina en la Universidad, se anota lo sigui en 
te: 

29. CUAL FUE EL UlTIMO GRADO, AllO, O SEMESTRE 
• APROBAOO! 
D N1oguno 
O P11mori1 Gilda 

O Medo• {~ Ano 
~ Superior S1mu.u1 

Observe que no se anotá el sexto grado de primaria, ni el quin- 
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to afio de bachillerato que obviamente, en este caso, erra debe 

haber aprobado. 

PREGUNTA 30 

30. HA REALIZADO O REALIZA ALGUN CURSO DE 
CAPACITACION O AD1ESTRAMIENT07 

(Mnqul!' rnás: dt uni casiH1 li n ncewia) 

O lnct 
[J ln~~----------~ 
[) M1d1cinaSímpHliud1 (MSASI 
O Enf1rm1ri1 .Príctíct , 
[J Prolo,ion1hzaci6n DoOlnll (ME) 

D º''º'------------- 
0 lf1n1111no. 

1 nfórmese si el entrevistado ha realizado o realiza algún curso de ca 
pacitación o adiestramiento. 

En el cuestionario encontrará la siguiente lista de cursos de capacita 
ción o adiestramiento de: 

lnce 
lnagro 
Medicina simplificada (MSAS) 
Enfermería práctica 
Profesionalización docente (M. E.) 

Marque la casilla correspondiente ai curso que ha realizado (en caso 
necesario se pueden marcar varias casillas) y especifique el tipo de 
curso cu ando se fe indica. 

• 



101 

Por ejemp/o: Si Antonio Díaz estudió un curso de mecánica en el 

INCE se anotará: 

30. HA REALIZADO O REALIZA ALGUN CURSO OE 
CAP/\CITACIUII D ADIESTRAMIENTO? 

CM trqur 111,b .dt uni c111H• 1i n ntt1sario) 

IX lnc, Me.CO:oiC.O.. 
O lnogro _ 

0 M,d1cln1 S1mplilicod1 (MSASl 
O Enfrrmuí1 Príca,er 
O Profe,ion1hra<i6n Dottn •• (MEi 
O 01,os 
Ü NillfUOO. 

Si el empadronado ha realizado algún curso que no aparece en la lis 

ta, marque con una X la casilla Otros y especifique cuál, y la institu 
ción que lo imparte. 

Por ejemplo: 

30. HA REALIZAOD ,O RUl IZA ALGUN CURSO OE 
CAPACITACION O AOIESTRAMIENT07 

4Marqu1 mí1 dt una c111ll111 11 n1KH1:nol 

30 HA REALIZADO O REALIZA AlGUN CURSO DE 
CAPACITACION O AOIESTAAMIENT01 

tM ••que mas de trn.J t,t1ll1 1i ti nec1Ar;oJ 

.... •.:: 
I~.: .•.:,,}: 

Dine, _ 
O ln1'ilr; _ 

O Mect.cin,1 S1n1phllcada OillSAS) 

O Enhlifll'fiJ Fric1íç1 

D P1ah11an1hz1r.,ôn Dountt IME) 

~ 0110,.Ma'l'"'te ni wii e.nto Je 
0 N,nt•~" (>l'Ca 4Tios { vc,1.-110) 

D lnr;:•--------------- 0 lrt.JQIO _ 

O Mrd1-e1n• $,mplíf1cada (MSAS) 

D Enterme,í• Práct1Ci 
O Protu,onehuc1.ftn Ooccntt IME) 

18' º''º' Corte V Co~~) 
D Nmguno. 

D'""-------------- 0 lr,1910 __ ._..___..... .•.•.•. _ 

0 M,dmn, S1mplif1rnl1 (ll!Sf\SI 
O E Fttemulfl·1 Pr1t11CI 

D Profea,onal11ac1án Ooctntt IME' 
12!1 01,., AI Ço.bd:.-2.0..c:io:.i {Naid".r---, 
ON,nguno. 

30 IIA RFALIZAOD O REALIZA ALOUN CURSO DE 
CAPAClTACIOW O AllllSTRAMIENTOl 

U~wqut mli1 d• un• cn1H• ú •• necturiol 

3G HA REA~l?AUO O REALIZA ALGUN CURSO OE 
CAPACITACION O AD1ESTRAM1ENT01 

Oh,que BtlS dl un,a n,111a si•• ntcue110} 

O lnc, , 
0 lni!\jfO _ 

O Med,nna S,mplíf1carta (IIISAS} 
D fnfum1rí1 Práct1c1 
D P,ofuion1h1ac.•6n Oountl IME) 

Q!I 01,., Cerá.miCô,.. (íANJ _ 
D N, ••••••• 
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Si no ha realizado ningún curso, marque la casilla que corresponde a 
Ninguno. 

IMPORTANTE: 

Para las personas menores de 12 anos, aquí termina 
la entrevista. Continúe llenãndo los datos de la 
siguiente persona de la Lista de Personas. 

PARTE C. CARACTERISTJCAS ECONOMJCAS 

SOLO PARA PERSONAS DE 12 O MAS A~OS DE EDAD 

Esta parte sólo debe preguntarse a personas de 12 o más anos de e 
dad tanto hembras como varones. 

C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
SOLO PARA PEASUNAS OE 12 O MAS ANOS DE EDAO 

31 EL A~O rASADO REALIZO ALGUNA 
ACTIVIDA!l ECONOMICA•. 
fMarqut más dll una ca11ll1 
1i es nec:l!sami),-------+ 

~li ·t s~f"'''"'c~ 
~ PlJb'•t.OS " . s B : , •• .o •••• . :; ~ I ~ ~ ~ ~; i ~ u t • D ; . g ~ i ~ ! ~ ~= ~ u l. u • : ~ &; " ~ ... o 0 D 

01 •• oa 0,41 05 •• º' •• 1 09 'º li 12 [] 14 •• 

PATRON NO INDIGENA 5 

r· -· 1f 

POR 
CUENTA 
PR OPIA 

AUTOSUBSISTENCIA 

VENTA 2 

GOBIERNO 

PARA MISION 4 

OTROS 

PATRON H,tOIGfNA 6 

coao PATRONO 7 

COlolO MIEMBRO DE ORGANIZACIONES B 1 1 1 li 1 1 J I u 
ECONOMICAS INDIGENAS ~x, 

0 NO REALIZO N!NGUNA ACTIVIOAD ECONOMICA D TAABAJO 

32. 
CUAL ES SU OCUPACION ACTUAL? -------- --------- 
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PREGUNTA 31 

Pregunte ai empadronado a qué actividades económicas o trabajos se 

dedicá el ano pasado ( 1981). 

.. Si hay dificultades para delimitar el ano 1981, refiérase a la época se 
ca y lluviosa para explicarle ai empadrohado en qué consiste el ano 
1981. 

Si la persona empadronada realizá alguna actividad económica o traba 
jo, anote la respuesta de acuerdo a las instrucciones que se dan más 
abajo. 

Si la persona empadronada no realizá ninguna actividad económica o 
trabajo porque por ejemplo padece alguna enfermedad, es muy anciana 
o está incapacitada físicamente (por parálisis, ceguera, etc.) marque 
con una X la casilla 11No realizá ninguna actividad económica o traba- 

12.". 

Lea a la persona que usted está empadronando la lista de actividades 
que aparecen en el cuadro y vaya marcando con una X la respuesta 
dei empadronado (puede marcar más de una casilla si es necesario). 
Tome en cuenta las siguientes especificaciones: 

Agricultura (01): se anotan actividades tales como trabajo en 
conuco (tala, roza, tumba, quema), trabajo de cultivo en una 
finca. 
Caza (02) 
Pesca (03) 
Recolección (04): (para los fines de nuestro censo .se tomará en 
cuenta la recolección de productos para consumo propio y no con 
fines comerciales): 

a) de frutas silvestres tales como pifia silvestre, merecure, 
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mango silvestre, chiga, tuna, maya, ponsigué y frutas de 

palma (moriche, pijiguao, manaca, seje, coruba, etc.) que 

generalmente no son cultivadas, siempre que se recojan para 

consumo propio y no con fines comerciafes. 

b) de vegetales o parte de ellos tales como corazón de manaca 

(palmito) o de moriche, almidón de moriche, hongos, seje, 

carambá, siempre que estas productos se recojan para consu 

mo propio y no con fines comerei ales. 

e) de animales o sus derivados tales como caracoles, huevos 

de tortuga, bachacos, gusanos (orugas) de palmera, cangre 

gos, miei, siempre que se recojan para consumo propio y no 

con fines comerciales. 

d) de materiales tales como cana brava, bejucos, resinas, etc., 

siempre que se recojan para consumo propio y no con fines 

comerciales. 

Cria de animales (05): (reses, chivos, cochinos, gallinas, etc.) 

se incluye aquí las actividades relacionadas con la ganadería tales 

como cría propiamente dicha, preparación de pastos, ordeno, etc. 

Artesanías (06): 

a) tejido de cestas, esteras, sopladores, chinchorros o hamacas, 

tapices, sebucán, sombreros, etc. 

b) confección de adornos (collares, caronas), alpargatas, car 

teras, boi sos, etc. 

e) trabajos en madera: bancos, mufiecos, animalitos, curiaras, 

etc. 

d) cerámica: oi las, tinajas, pi atos, budares, pipas, mufiecos, 

etc. 

e) objetos o utensilios diversos: arco y flecha, rallos, cerbata 

na, etc. 
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f) instrumentos musicares (maracas, flautas, tambores, etc) de 

madera, hueso, canas, etc. 

Extracción de productos vegetales con fines comerciales (07): 

(madera, chiquichique, palmito, fibra de moriche, sisai, peramán, 

pendare, balatá, etc,). Se marca esta categoría solamente cuan 

do sea para la venta y no para el consumo propio; si es para el 
consumo propio anótelo en recolección. 

IMPORTANTE: 

En caso de que la persona haya recolectado para 
consumo propio y haya hecho extracción de fibras 
vegetales con fines comerei ales, anote una X en 
recolección y una X en extracción de productos ve 
getales confines comerciales. 

Construcción (08): trabajos de albaíiilería y similares tales como 
la construcción y reparación de casas, techos, galpones, etc.; la 
construcción de corrales y cercas y también la fabricación de blo 

ques para la construcción. 

Quehaceres dei hogar (09): en su propio hogar, para sí y sus 
familiares sin recibir remuneración o pago. 

Por ejemplo: Jimpieza de la casa 
preparación de comida 
lavado de ropa 
cuidado de los nifíos 

Comercio (10): para los fines de nuestro censo se considera que 
el comercio consiste en la actividad de compra y venta de pro 
duetos. La persona que se dedica ai comercio hace de interme 
diaria entre el productor y el consumidor. Tal es el caso de 
quienes se dedican a comprar los productos a los agricultores, a 
los artesanos, etc., para luego venderias ellos mismos ai público 



106 

(en el mercado, en la bodega) o a otro intermediaria ( por ejem 

plo : cam ionero, dueiio de una bodega). En este caso se debe 

marcar la casilla: Comercio. 

Debe tomar en cuenta que en el caso de un agricultor que vende él 

mismo toda o parte de ta cosecha, no se debe marcar la casilla de Co 

mercio, sino la que corresponde a Agricultura. 

Servicio doméstico (11): (para terceros): realizá trabajos dei 

hogar para otras personas recibiendo por el lo remuneración o 
pago. 

Por ejemplo: 

cocinar o limpiar en una casa ajena 

lavar rapa para terceros (aunque la lave en su propia casa) 

cuidar tos hijos de otra persona por remuneración o pago. 

Servicios públicos: se anota en servidos públicos a las personas, 

tanto obreros como empleados, que trabajan para el gobierno en: 

a) Docencia (ensefíanza)(12): 

bedel de una escuela, etc. 

maestro, profesor, instructor, 

b) Servicios de salud (13): enfermero, pastillero, rociador de 

malariología, etc. 

c) Otros (14): En esta casilla se incluyen todas las personas, 

obreros o empleados, que trabajaron para el gobierno en o 

tras ramas distintas a tas comprendidas, en este cuadro, en 

las casillas 01 a 13. Por ejemplo: el polida, camisaria, 

transportista fluvial, secretarias, etc. 

Marque con una X la casilla correspondiente. 
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Si la persona empadronada se dedicá a alguna actividad que no apare 

ce en la lista, rnarque con una X la casilla que corresponde a Otras 

actividades. Tal es el caso, por ejemplo, de la persona que dedicó su 

tiempo o parte de él a la costura, plomería, a atender en un restau 
rant, etc. 

Recuerde que es posible marcar varias casf l las cu ando sea necesario. 

Por ejemplo: Si Oscar Moreno le responde que trabajó en su conuco, 

recolectando vegetales para consumo de su familia, confeccionando co- , 
!lares y construyendo corrales y cercas para un patrón crioilo, usted 

debe anotar lo siguiente: 

e. C~R,\CTERISllCAS ECONOMICAS 
SOLO PARA PERSDNAS OE 12 O MAS ANOS DE EDAO 

j ~ ">••""'•n 
< 

Pt,t,1>(~·~ il 
o • ' , g 

~ 
! ~ 31. El MO PASADO REALIZO AlGU~A ~ . ~ , - ~ s ; t ~ iiê; , 3 f; ACTIVlOAO ECONOMICA•. ~o ~ ~ u « '~ 

{Merque, mb d1t un• cas,n1 
1~ 02 

OJ OA º' ~ 07 ~ 
o-ct 10 li 1.' )l '4 1~ Jt es n1K:<J1ar10) '~ 

POR AUTOSUBSISTEN CIA 1 ~ j ~~ ~ ~ 1 CUENTA 

~ ~ ; 
,_ 

PR OPIA 
~ VENTA 2 

G081ERNO 3 l ~ ~ ~ §§ 
PARA MISION • ij ~ ~ 

~- 
i;..,;• r-:«; ~r 

OTROS PATRON NO INOIGENA 5 & ~: ~~ ,V., ••.• ~ 
PATRON INDIGENA 6 ~~ ~ 

COMO PATRONO ~ 
.vA,, 

~~ 7 xi 
COMO MIEMBRO DE O"GANIZACIONES ~ 

~ 
~' ~~ ~ ~ ECONDMICAS tNDIGENAS 

V',V "' 

QNO REALIZO NINGUNA ACTIVIOAD ECONOMICA O TRABAJO 
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Por ejemplo: Si I sabei Tavares trabajó durante el ano pasado en su 

coriuco , recolectando frutas silvestres para su hogar, tejiendo cestas 

y en quehaceres de su hogar, usted debe anotar lo siguiente: 

e. CAP.ACTERISTICAS ECONOMICAS 
SOLO PARA. PERSONAS DE 12 O M,-'l,S ANOS OHOAD 

~ 'i,erv,-c• ;~ 
E '1lt11?t1c.·, 

'5 8 , o f ~ i ·i ~ I ~ ' 31 El ANO PASADO ~EAllZD ALGUNA ~ ] -. ~ . ~ 
2 

, 
ACTIVIOAD ECONOMICAT_ . l ~- ~ j~ g ~ <5 ~i < u 

{Mar~u& mãs de una timlle r~ 02 03,-e º' ;, og 1v '" li J.Z ll H 1:5 
SI es "tcl.'SiU!O) ~ 

POR AUTOSUBSISTENCIA 1 m ~ ~ :~ ~ ~ CUENTA 
;;< 

PR OPIA 
~ ~ ~ ~~ i ~ VENTA 2 

~ 
-- 

GOBtERNO J m '~ ~ 
PARA MISION 4 ~ ~ [ ~ 1~ ""~ ; f f ~ ·'x § OTROS PATRON NO INDIGENA 5 ~- »: .· .>:.; 

~ ,~,. _1 t*1 i(< PATRON INDIGENA 6 f~ 
~ 

' k- .-f.· ·- 
COMO PATRONO 7 ~ ~{~0 ~- 
COMO MIEMBno DE ORGANtZACIDNES 8 1 1 ~ ~ 
ECONOMICAS INOtGENAS ~-00< KX - 

0 NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAO ECONOMICA O TRASAJO 
i 
1 ____ ._. .•.•.. _____________ -- __ _J 

Por ejemplo: Si Jesús Jiménez es maestro y el ano pasado trabajó so- 

lamente en docencia, se marca de la siguiente manera: 

-"=-~---~, - e. CARACTtRJSTICAS ECONíJMICAS 
SOLO PARA PHlSONAS DE 12 O MAS ANOS OE EOAD -- --- --- 

ff o ! ~ ~irly)(" ,11 
; 

e E ~ f'ut.>,,n1 

' ~ i e " ~ ~ § - 
31. El AFIO PASADO HEALIZO ALGUNA ã . I: ' º ~ g ~ . ; : = i 

, 
ACTIVIDI\D ECONOMICM. ~ ~ e 5 ~j " ~ ~ .. w u j""!'~ ~ 
(Marque: más de una c1s1ll1 

01 02 03 04 05 •• 07 01!, f 09 10 "~ lJ H IS sí 1s necesar10) . 

POR AUTOSUBSIST(NCIA 1 00 1 @ 1 g 1 ~- CUENTA ,_ 
PR OPIA ), 

--~ ~ VENTA 2 
·- 

GOBIERNO J ~ m W§ ~ 
g ~~ ~ 

'~V, 
PARA MISION 4 ~ 

~~ 
,•, :1 ~ 

OTROS 
-,.,' •·.· .. 

PATRON NO INDIGENA 5 >( ::(. ..:~. ', 
~ ~ 9'< 1 ~ PATRON INDIGENA 6 

~ 
~~ ~ 

~.' ·- -~ 
~ COMO PATRO'lO 7 ~~ -.: ~ 0,,.'- 

COMO P,,IEMBRO IJE ORGANIZACIONES R B§ ~ ~ ~ ~ ~ ECQNOMICAS INOIGENAS .,____ _______ 
0 NO RfAUZO NINGUNA ACTIVIOAO ECO NO MICA O TRABAJO 

1 -- - ----- 
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Por ejernp lo : Si Enrique Jaimes trabajó el ano pasado como polida y 

también en su conuco, se anota lo siguiente: 

C. CARJ:.CTEP.!SilCAS ECl!NOMICAS 
SOLO PARA PERSONAS OE 12 O MAS MlOS OE EDAD 

06f º' 

COMO MIEMBRO DE ORGANIZACIONES 
ECONOMICAS INDIGENAS 

8 

0 NO REALIZO NINGUNA ACTIVIOAO ECONOMICA O TRA8AJ0 

Por ejemplo: Si Antonia Ramírez trabajó en los quehaceres de su pro- 

pio hogar y tarnbién como costurera en la Misión, se anota lo sigui ente: 

C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS 
SOLO PARA PERSO.NAS DE 12 O MA_5.-r-Afil_OrS_00E_ErO_A,.D__,.__,.---,..---,---,.~--,---.--I 

31 EL ANO PASADO REALIZO ALGUNA 
ACTIVIOAD ECONOMICA•. 
fM&rqu, m,b d! una i:as1U11 
$f ti fllt(:l!l.lflD}-------• 

, 

li 3 I i 
01 C'illOJI04IO!ilOOI 07 º"' r.><i l? l l l 11 J l lJ. l l 4 t )e'. 

• 

POR 
CUENTA 
PR OPIA 

AUTOSUBSISTEN CIA 1 

VENTA 2 

PARA IIUS10N 4 
1-- 

OTRDS PATRON NO INDIGENA 5 

PATRON INDIGENA ó 

COM O PATRONO 

COMO MIE,..8RO OE ORGANIZACIONES 
ECOUOMICAS INDIGENAS 

8 

0 NO REAL!ZO NINGUNA ACTIVIOAD ECONOMICA O TRABAJO 
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Después de marcar en el cuadro las actividades o trabajos que la per 
sona empadronada realizó durante el afio pasado, usted debe averiguar, 
para cada una de las actividades realizadas, en qué forma trabajó: si 
lo hizo para sí, para otros, como patrono o como miembro de organiza 
ciones económicas indígenas. 

Para responder esta pregunta usted debe 'tomar en cuenta las siguien 
tes formas de trabajar de acuerdo a los fines de nuestro censo. 

A) Por cuenta propia: consiste en trabajar en alguna actividad inde 
pendi entemente para el provecho propio. 

Hay dos formas de trabajar por cuenta propia: 

a) para autosubsistencia: consiste en que el producto de su 
trabajo se consume dentro del grupo familiar; por ejemplo 
un agricultor que trabaja en su conuco con la ayuda de sus 
familiares a los cuales no les paga. 

b) para venta de productos o servicios: consiste en ofrecer al 
gún producto o servi cio a terceros, sin tener que dar cuen 
ta a ningún patrón y sin tener obreros ni empleados a suei 
do; por ejemplo, un motorista que alquila su curiara a su 
conveniencia recibiendo un pago por ello, o un artesano que 
trabaja independientemente - sin patrón ni obreros o emplea 
dos a suei do - para vender sus productos artesanales. 

IMPORTANTE 

Tenga en cuenta que también se considera trabajo por 

cuenta propia, el que realiza una persona que trabajó 

para otro(s) sin recibir pago por ello, solamente es 

perando que el otro o los otros le trabajen luego a 

él (trabajo en cayapa, mano vuelta, vuelta de mano). 

.. 
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Por ejemplo: Si Juan Díaz ayudó a Esteban Ruiz a tumbar su 

conuco y Esteban no le pagá nada pero ayudará a Juan cuando 

éste tenga que tumbar su conuco, se considera que este trabajo 

es por cuenta propia. 

:. 8) Para otros (como obrero o empleado): consiste en trabajar en 

algún organismo oficial o no oficial o para alguna persona - sea 

indígena o no - que tiene su propia empresa, finca, etc, cual 

quiera sea el tamafio de la misma. 

AI trabajar para otros en alguna actividad, usted debe averiguar 

para quién trabajó el empadronado. Tome en cuenta si la persa 

na trabajó para: 

a) Gobierno: cuando trabajó para algún organismo de gobierno, 

por ejemplo: Compafiías Petroleras, Corraejo Municipal, CVG, 

Gobernación, JCAP, INAGRO, INOS, Junta Comunal, Ministe 

rio de Agricultura y Cría, Ministerio dei Ambiente ( Hidrolo 

gía), Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, Ministe 

rio de Sanidad y Asistencia Social (Malariología), ORA 1, Pre 

fectura, etc. 

b) Misión: cuando el empadronado trabajó como obrero o em 

pleado en alguna misión religiosa; católica o protestante 

(evangélica). 

c) Patrón no indígena: cuando trabajó para alguna persona no 

indígena (criollo o extranjero) - excluyendo la misión - que 

tiene su propio negocio, compafiía, finca, aserradero, cual 

quiera sea su tamaõo , por ejemplo: si trabajó para algún 

hacendado, o para el duefio de una bodega o tienda, o para 
el patrón de un aserradero, o de una explotación minera, 

etc. 
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d) Patrón indígena: cuando trabajó para alguna persona indí 

gena que tiene su propio negocio, fundo, finca, etc. , cual 

quiera sea el t.arnafio de la misma siempre que el empadrona 

do haya recibido o deba recibir algún tipo de pago. 

IMPORTANTE: 

El trabajo para un patrón indígena no debe confun 
dirse con el trabajo en una empresa indígena (Co 
munitarta o intercomunitaria). 

C) Como patrono: consiste en trabajar como jefe de la propia empre 

sa - la cual puede ser grande o pe quefia - teniendo a su servi 

cio obreros o empleados a quienes les paga. Por ejemplo, el ca 

vero que manda a varies hombres a pescar, o la persona que 

tiene un equipo de obreros para la tala de madera, o el dueõo 

de una finca que contrata obreros para las labores agrícolas o 

para el trabajo de llano, o un maestro de obra que contrata obre 

ros para una construcción. 

D) Como miembro en organizaciones económicas indígenas: consiste 

en trabajar en unión de otros indígenas para el provecho o bene 

ficio de todos, mediante una organización creada y establecida pa 

ra tal fín, como son: 

las empresas indígenas 

las uniones de prestatarios 

las asociaciones civiles 

las cooperativas de consumo 

los tal leres artes a na les. 

Usted debe averiguar en qué forma trabajó esa persona en cada una de 

las actividades que marcá. 
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Por ejemplo: Si Luis López trabajó en agricultura, caza y cría de 
anlmales ,' y por lo tanto usted marcó esas tres casi!!as, ustéd debe a 
veriguar primero en qué forma trabajó en agricultura, luego en qué 
forma trabajó en caza, y posteriormente en qué forma trabajó en cría 
de animales. · 

Para comenzar a llenar los datos pregunte ai empadronado de cuáJ o 
cuáles de estas formas trabajó en esta actividad. 

por cuenta propia 
para otros 
como patrono 
como miembro de organizaciones económicas indígenas 

Si el. empéldronado le responde por cuenta propia, pregúntele si traba 
jó para autosubsistencia, para venta o para ambas. Marque con una 
X la respuesta en la casifla o las casil las que corresponden cuidándo 
se de hacerlo en la cotumna correcta, es decir,. la columna correspon 
diente a esa actividad. 

Si el empadronado le responde que trabajó para otros en esa actividad, 
usted debe · preguntarle para quién o para quiénes trabajó de acuerdo 
a tas siguientes alternativas: 

Gobierno 
Misión 
Patrón no indígena 
Patrón indígena 

Marque la respuesta en la casilla o las casillas correspondi entes, cui 
dándose bien de hacerlo en la columna correcta. 



114 

Si el empadronado responde que trabajó como patrono, marque la casi 

Jla correspondiente, cuidándose bien de hacerlo en la columna correc 

ta. 

Si el empadronado responde que trabajó como miembro de organizacio 

nes económicas indígenas marque con una X la casilla que corresponde. 

Usted debe investigar estes mismos _ datas para la segunda actividad 

que ya marcá, y así sucesivamente. 

Por ejemplo: En el caso de Gerardo Rivas que trabajó el ano pasa- 

do en: agricultura, cría de animales y construcción, el empadronador 

marcá las tres casillas correspondi entes. Luego se averiguó que tra 

bajó de manera independiente en agricultura para consumo de él y su 

familia, en cría de animales para un patrón no indígena y en construc 

ción para la Misión, esta respuesta se debe anotar de la sigui ente ma- 

nera: 

e. CA RACTE RISTI CAS ECONOMI CAS 
SOLO PARA PERSONAS DE 12 O MAS ANOS OE EDAO 

1 ~ e, .,,",c.11> 

e 
Pt..t111co, o . ; e . o , ~ ~ ~~ ~ 

31. EL A~O PASAOO REALIZO AlGUNA ã . l ô ~ , - ',!.:; e . ; s a ~ ]! , . 
j 5 6S ACTIVIDAD ECONOMICA?_ ~ e re .;~ 

!Marque más de 1.m1 tl.$il1t 
~ 02 03 o•~ 06 07 1~ 09 JO " 17 1-l ]4 1 :1 

si e1 nec,•ur11:,) . 
POR AUTOSUBSISTEN CIA 1 lX ffl ~ ~I% ~- '~ CUENTA -- 
PROPIA ~~ a{ ~~ ~ VENTA i s;.v >vV . 

5 m - 
GORIERNO J &S ~~~ 8S ·- 

PARA ~ ~ ~ 
~ ~ MISION 4 e ~ « "' OTAOS PATA ON NO 1N DIGENA ~ X ~ 
"'-~>"'(, ~ s ~ -~ " ~x 

~~ ~ PATRON INOIGENA 6 ~~ 
COMO PATflONO 7 f §~ ~ ~ ~~ - 

~ ~ ~ ~~ COMO MIEMBRO DE ORGANIZAClor/ES 8 ~~ ECONOMICAS IND1GENAS 

0 NO flEA~IZO NINGUNA ACTIVIDAD ECON'lMICA O TRA8AJO 
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IMPORTANTE: 

Fijese usted que no debe marcar con X las casillas 
del cuadro que están rayadas de esta manera: 

Note que una misma persona puede haber trabajado en una misma actl 

vidad, pero en, más de una de estas formas: 

cuenta propia 

para otros 

como patrono 

como miembro de organizaciones económicas indígenas 

En este caso, usted debe seguir preguntando: 

Si es por cuenta propia, debe .averiguar con qué fin trabajó: 

autosubsistencia o venta. 

Si trabajó para otros debe averiguar para quién: Gobierno, Mi 

sión, Patrón Indígena, Patrón no indígena y debe anotar las res 

puestas en las casillas adecuadas. 

Luego debe anotar las respuestas en las casillas adecuadas. 

Por ejemplo: Si Pedro Díaz trabajó el ano pasado en construcción, 

tanto por cuenta propia - ya que construyó su propia casa - como pa 

ra otros - ya que trabajó como atbanil en la construcción de unes de 

pósitos de un patrón no indígena - , se debe anotar de la siguiente ma- 

nera: 
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e. CARACTERISTICAS ECONOMJCAS 
SOLO PARA PERSONAS DE 12 O l,4AS AlilOS PE EDAO 

o 1 ! 
5,~r~•(•i;n 

1 e a f't.JbltCtH . g ] j u j ~ 
31. EL MIO PASAOO REALIZO ALGUNA ~ ~ ,. g j ~ i ,. ~ i; •• ACTIVIDAD ECONOMICA•. ê l ~ .:l à;; jtjf ] 5 k5~ 

!Marque má, de uno ca,,111 
OI j 02 0] 0.4 05 º" 07 ·~ 0'1 10 ll 11 ll U 1:5 

si es ral!Cl!sar1a) .. 
POR > m X ~ ~ fá ~ ~ AUTOSUBSISTENCIA 1 
CUENTA 
PR OPIA ~~ ~ íl w ~ ~ VENTA 2 'Y'> xY. 'x"x 

~ ~ ; - 
GOBIERNO 3 ~; m ex :XX 

PARA MISION 4 ~ ~ ~ ~ .,, 

§Q ~~ 
':;.,~,....··~ - 

OTROS PATRON NO INDIGENA s x X ~: ~~ 
PArnON rNOIGENA ~~ ~ 1~ ~ 6 (~,, 

~ ·~, ~ 
COMO PATRONO 7 ;r ~~ -~- f'"'... ~ ~.0Á'<, 
COMO MIEM8RO OE ORGANIZACIONES R 1 ~ 

<r: ~ 
~ ECONOMICAS INDIGENAS <)(j ~ 

0 NO REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA O TAABÂJO 

En caso de que la persona haya trabajado durante el ano pasado en 

algunas de las actividades para más de un patrón, usted debe marcar 

las casiflas que corresponden a los patrones para quienes trabajó. 

Por ejemplo: Si José Luís López trabajó durante el afio pasado en la 

bores de ordeno (cría de animafes) un tiempo para la rni sión y otro 

para un patrón no indígena, se debe marcar lo siguiente: 

• 

" 
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- e. CARAC1 EIHSTiCAS F.tONOMJCAS 
SOLO PARA PERSO:IAS Df 12 O MAS AliiOS DE EDAD 

~ 'lr•,,r,{•I (-. 

j 
e e ~UDF,r", i 
§ t ~ 

31 H MO PASADO REALIZO AlGUNA ~ ~ ! . ~ ~ . ~ 
ACTIVIOAD ECONOMICA?. t . .!: . . I j 5 Si u ~ ~ 
(Marque más de uni m,11, 01 02 03 041~ •• º' •• r,9 JO :, },.) l3 14 u si es n,c~sario) 

POR AUTOSU BSISTENCIA 1 ~ ~ ~ ri ~ t:§ CUENTA 
~ ~ ;::;;ç ~ 

- 
PR OPIA 

VENTA z )(5( 

-"- ~- x 
~ 

1) 
~ ~ GOBIERNO 3 ~~ ~ 

PARA MISION 4 ~x ~ ~ ij~ 
OTROS PATRON NO INOIGENA s ~~)( ~ ~ ~- 

PATRON LNDIGENA ~~ ~ ~ ~ .. 6 >.e" •. 

COMO PATRONO 7 ~ ~ J 1 1 ~~ 
~ 

COMO MIEMBflO OE ORGANIZACIONES 8 ~ ECONOMICAS INOIGENAS ex 

0 NO REALIZO NINGUNA ACTLVIDAD ECONOMICA O TRA8AJO 

-· 

PREGUNTA 32 

32. CUAl ES SU OCUPACION ACTUAl? _ 

. Pregunte ai empadronado cuál es su ocupación actual . 

le diga el empadronado . 

Anote lo que 

• 
Por ejemplo: Si Marítza Pérez dice que es enfermera, se anota la res- 

puesta de la siguiente manera: 
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32' 
CUAl ES su OCUPACION ACTl!AL? _ J=:. i'lJ:e fí rY) ev-a... 

IMPORTANTE: 

Si la persona que ·usted está empadronando es hom 
bre, termine aguí de pasarle el cuestionario y con 
tinúe con la siguiente de la Lista de Personas que 
integran o componen ese hogar (fogón) enforma per 
manente. 

Si la persona que usted está empadronando es mujer 
pase a la parte D sobre Características de Fecundi 
dad. 

PARTE D. CARACTERJSTICAS DE FECUNDIDAD 

(SOLO PARA MUJERES DE 12 ANOS O MAS DE EDAD) 

Recuerde que esta sección se debe preguntar directamente a las muje 
res de 12 o más anos de edad. Sin embargo, si alguna mujer está au 
sente, usted puede pedir la información a otras personas pertenecien 
tes a ese hogar que estén en capacidad de proporcionar esta informa 
ción. 

PREGUNTA 33 

O,. CARACTERISTICAi DE FECUNOIOAO 1 
.SOLO PARA MUJERES DE 12 AROS O MAS OE EDAD 
ã3.CÜÂNTIJSHIJõs NACIIJOS VIVOS HA ·::·:;:;:-:·.::·,::.:• 

DADO A LUZ El'I TOTAL? ';:::::;:,{:;::f: 
Varones _ 
Hembr1s _ 
Totll _ 

O l'lõoguno 
L. Termlrr, 1ntrniit1 
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Para responder esta pregunta se debe tomar en cuenta que un hijo na 
cido vivo es un hijo que ai nacer manifestá alguna sefial de vida: co 
mo respirar, llorar, etc. 

Pregunte a la persona entrevistada cuántos hijos varones nacidos vivos 
ha · dado a luz o ha parido en total, incluyendo aqueflos que murieron 
después dei nacimiento. Anote la cantidâd en números en el espacio 
correspond iente. 

Luego pregunte a la entrevistada cuántas hijas hembras nacidas vivas 
ha dado a luz o ha parido en total, incluyendo a aquel las personas que 
murieron después dei nacimiento. Anote la cantidad en números en el 
espacio correspondiente. 

Sume el total de hijos (varones y hembras) que ha dado a luz. Anote 
la cantidad en números en el espacio correspondiente. 

Si la mujer no ha tenido ningún hijo o hija nacido vivo, marque con 
una X la casil la que corresponda a Ninguno. Termine la entrevista de 
esa persona y continúe con la persona que le sigue en la Lista de Per 
sonas que lntegran o Componen el Hogar en forma permanente y llene 
la sección de Características I ndividuales. 

PREGUNTA 34 

P, CARACTEP.lSTICAS DE FECUNDIDAD 
.SOLO PARA MUJERES DE f2 MOS O MAS OE EDAO 

34 CUANTOS O~ SUS HIJOS NACIOOS •. VIVOS "AN MUEfl TO 7 
Vatoruu ----~- 
H1mb1H _ 
Ta1•1 _ 

O Ninguno 
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Pregunte a la entrevistada cuántos de sus hijos varones nacidos vivos 
(que eJJa dió a luz o parió) han rnuer-to . Anote la cantidad (en núme 
ros) en el espacio correspondiente. 

Luego pregunte a la entrevistada cuántas de sus hijas hembras nacl 
das vivas (que eJJa dió a luz o parió) han muerto. Anote el número 
en el espacio correspondiente. 

Sume el número de varones. y el de hembras y escriba el total en el 
espacio correspondiente. 

Por ejemp lo: 

D, CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD 
.SOlO PARA !!_JERES DE 12 AfilOS O M~EEDAD .. ·.· . ..-1 
33 CUANTOS HIJOS NACIDOS VIVOS HA :(::.{/:}:: 34. CUANTOS DE SUS HIJOS NACIDOS fJfii: 

DADO A LUZ EN TOTAL? •.·.•:···:-·:·:·.···: VIVOS HAN MUERTO? ~·-· 
Vuom!s ::?, V1rone1_....:i,._ ----- 
H1mbr'1 :J. Htmbm __ "4--!----- 
Total 5' To111 •• ;> _ 

O N,nguno O Ninguno 
4 T1rm,ne mtm1111 

En ef caso de que ninguno de los hijos varones ni de las hijas hembras 
de la entrevistada hayan muerto, marque con una X la casilla Ninguno. 

Por ejemplo: 

D. CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD 
.SOLO PARA MUJEllES DE 12 A~OS O MAS DE EDAO 
33 CUAN TOS HIJO~ NACIDOS \/IVOS_H_A~ffi2Qf-,(,,~}-/~:,:-r,:~:, ,-,3-4-. _C_U_A-NT_O_S_O_E_S_U_S_H_IJ_O_S_N_A-CI_D_D_S_r--,,,,,"7'"""1 

DADO A lUZ EN TOTAL? ~ VIVOS HAN MUERTO? 
Varonrs:~ 
Hembr•s __ ::Í 

TDII~ Ninoun• 6 . • 
4 Tumfn, 1ntrtvr1t• fifff[}~ffj 

:-:...... .• ~: :..:s_ 

VaronH -·"~--- 
Hembres 
Totol _ 

JS N1~ouno 

L- 
! 
1 •• :,: •• ,., ••••• , •• 

:/!!;1:?:i~!:i!i'.; 

IMPORTANTE: 

Usted debe incluir a todos los hijos vivos que la 
mujer entrevistada dió a luz o parió, aúna aque 
llos que no viven con su madre. 
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' Usted·no debe incluir a los nifios adoptados aunque 
los consideren como si fueran sus propios hiJos. 

Para las mujeres, esta es la última pregunta dei cuestionario. De ma 
nera qu_e_ _ usted debe continuar con la persona que sigue en la· Lista 
de Personas y llenar la sección de Características I ndividuales, y asi ._ t.: . . 
sucesivamente hasta empadronar a todas las personas componentes dei 

' ,._,,_ l 

hoga_r_. _ Una vez hecho esto, dé por finalizada la entrevista . 

• 

( 
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASOS ESPECIALES QUE PUEDA EN 

CONTRAR EL EMPADRONADOR 

CASO A 

Cuando hay más de 10 personas (y sólo hasta 15) en un hogar y por 

lo tanto no alcanzan las páginas de Características I ndividuales que 

trae el cuestionario, se deben completar los datos de las personas res 

tantes en otro cuestionario.- Para hacerlo debe seguir los siguientes 

pasos; 

1) Copiar en forma clara los mismos datas que escribió en el recua 

dro de Ja portada dei primer Cuestionario General de Empadrona 

míento de esa vivienda. 

·lh; •• n ,, ~~ 'lt •r·~~·, 
..-,.,. 1,~ r,~ d, i 11,~~1;; -, XI CENSO GENERAL DE POilLACIO"l Y VIVIENDA 

EMPAOIIC'l'lAMIENíO ESPECIAL ()E LA PDBLACION INDIGENA 
CUESTIONARIO GENERAL OE EMP,'IDRON/\MIENTO 

AMPARADO B4JO H 
SECRETO ESTAOISTILO 

CI Q Z 

"ílM9AE nt t lMSADRONAOOR HC!IA UIA IIES 

CUESTIONARIO DE VIVIENOA Nº-º-·-- CUESTIDNARIO OE COMUNIOAD Nº_A_- _ 

2) Copiar en forma clara las preguntas 1 a 7 de JDENTIFICACION 

de la Sección 1 ( lclentificación de la Vivienda). 

IOENTIFICACION 

T ENTl!lAD FEDERAl r· . . , 
7 OISTRl1il O D(PARTAMENra' :{ \}:. 

J "'UNICIPI0 ---1~---t 

4 ~OMBRE OE lll COMUNIDAO: 

M E• c,uellano f 

1 
: ··'r , .. ,.,. 

81 En ''"""' ,nd, •• n, -·'}· ... \;:; 
~ UBICACION- ·:'}::)::,"/ 

"',,,..,_ •. , .•..•••• ""· ,. 'º .••••• , •.. o."" ,,, •• ""'"º' 

6 AREA. 

7 SECTOR -j 

• 
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IMPORTANTE: 

No debe llenar la pregunta 8 ni los datos de la Sec 
ción II (Dates de la Vivienda) ni los de la Sección 
III ( Lista de Personas que Integran o Componen el 
Hogar (fogón) enforma permanente. 

3) Finalmente debe pasar directamente a la Sección IV (Característi 

cas lndividua/es) y seguir llenando los datos de las personas que 

aún quedan por empadronar, y fijándose bien de anotar el mis- 

mo número de hogar (Nº C- ) , de cuestionario de vivienda 

(Nº B- ) y el nombre de la comunidad. 

CASO B 

Cuando hay más de 15 eersonas (y sólo hasta 20) en un hogar por lo 

cual no caben todos en la Lista de Personas que I ntegran o Componen 

el Hogar (fogón) en Forma Permanente (Sección 111), usted debe se 

guir los siguientes pasos: 

1) Copiar en forma clara los mismos datos que usted escribió en el 

recuadro dei primer Cuestionario General de Empadronamiento de 

esa vivienda. 

"to , ,,. J, v~·· .. , 
~•u 11~c,z ~- t Fi,put i,t~ Xl CENSO 6ENERAL OE POBLACION Y vrv1rnDA 

EMPAnRONAMIENTO ~SPECIAL DE LA PORLACION INOIGENA 
CUESTIONARlO GENERAL DE EMPAORONAMIENTO 

AMPl,R ADO BAJO H 
SECRETO ESTAOISTICQ . .., r .'. . ; ; ·r , .. 

' ,, .... ' .... 
Nü'1UílE ott \~P,\U"O~AOOR ~EC>IA UIA __ '-IES MO---- 

CU E S T I O N A R 1 O O E V I V t E N D A Nº_B_· __ C U E S T 1 0 N AR 1 0 O E C D M U N I D A O 1'1~- 

•• 
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2) Copiar en forma clara los mismos datas de tas preguntas 1 a 7 
de IDENTIFICACION 

IDE NTIFICAl:ION 

1. ENllDAO FEDERAL ' f 
2. DISTRITO O OEPAIITAM ENTO;;}{:j:/ 

l. MUNICIP10 1----I 

4. NOl(BRE DE LA COMUNIDAO· 

• ú º'"""' i 1 ··.;':';"':.;; .. 
8) En ltngu1 indígena .:::.:·.:.=,:"':·:· 

5 USICAClDN· ).\)/:. 
. . .-- ~ .....•.• ~·-----~··--· : . 

&. A~EA--~--~------~---------+-----1 
1. SECTOR -J. __ _j 

Fíjese que los datas de identificación deben ser ídénticos en todos 
los hogares de la mi sma vivienda. 

3) Tenga en cuenta que después de haber llenado las preguntas 1 

a 7 (JDENTIFICACION), debe pasar directamente a la Sección Ili, 

esta es deben quedar sin Jlenar las preguntas 8 a 17. 

4) Copiar los mismos dates que se piden en el encabezamiento de la 
Sección 111 Lista de Personas que I ntegran o Componen este Ho 
gar (fogón) en forma permanente. 

Por ejemplo: si usted tiene 18 personas en el segundo hogar 
(fogón) que usted empadrona en la 4ª vivienda de la comunidad 
Santa Rita, usted debe anotar las restantes 3 personas en otro 
cuestionario identificándolo de la síguiente manera. 

SECCIDN Ili. LISTA DE l'ERSONAS QUE INTEGRAN O COMPONEN ESTE HOGAR (FOGONI EN fORMAl'ERMANENTE: 

HOG~R lFOGONI N° C- ~ DEL CUESTIONARIO OE VIVlfNDA Nº B· 4 NOMílRE DE LA COMLJNIDAD Sci.td-a. R.ítCL 
SOLO PARA Prnsor;As nur mrrnRAN o COMPONEN ESTE HDGAR {FOGONI EN fOqMA PERMANENTE. ESTEN o NO PRESENTES AL MOMEritD 
OEL crnso 
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5) Después de identificados los dos cuestionarios, usted debe conti 

nuar anotando en et segundo cuestionario en la Sección 111 Lista 

de Personas que Componen o lntegran el Hogar (fogón), los nom 

bres y demás datas que se piden. 

6) Sumar y anotar de la siguiente manera los totales dei hogar que 

usted está empadronando; 

Pase una raya en la línea de totales de la lista dei primer 

cuestionario. 

Sume las X marcadas en cada una de las colurnnas de las lis- 

tas de los dos cuestionarios. 

Anote los totales SOLAMENTE en la línea de totales de la 

Lista de Personas dei segundo cuestionario. 

7) Finalmente usted debe completar la columna 5, asignando un nú 

mero a cada persona, de manera tal que a la primera persona de 

la Lista le corresponda el número 1, a la segunda el número 2 y 

así sucesivamente, hasta completar la lista de personas en los dos 

cuestionarios. 

Recuerde que no debe asignar ningún número a las personas ta 

chadas en la lista. 

140r,,..,,O'ti']tl)M~ O{LCllESTlOffAlllDD(VJVlr•~ .•.• -~ H"MllllllOt L-.cowu,,i1ua, ':xl,.r,ta.,, ~ 
flllO •• -. •••• l'U;~US tlUE HIJ(GUlt G tu111•1u1111 nn HCIGAII C,ó(;<INI o, fOl'IMA "1t11 •• ,., •• ,1. UTtH O"º •1nsunts Al 11(1.J,11'110 
11nc..:-,.o 

Por ejemplo: 

1 E~ O 
fUl t[oMt.lDO -. •• ru "'!Fúf Cf •• UOII UI fl 

i•lllÇUr,v .~~!~1:1~l"llll,t n. -.110 l't 11 ,;,,• a 

•• .. 
L= COLll•NA 1 lcau•••-' 21 COlUllltA ~ 1 COll,I.JIA •• lCOLIIMIL\)l~qt!~.,.. 

~ JG 

JU:1111111 Y ll''Ullllll IJ[ U4 ""'°""" au, tlllit':111111 ., ll'tWCllfOI n11 
ttota111•oao~1:11,01111.\t1111111tt1l:'\fE ff l( Ili 

f'JE c11,s1,oo ,11nn EIIJ'OI. C(liSIIDO DI IH 
R1E UNSO ;11"1!llJr,1,1f;~-:~(l~lfrlltll•t [L McJrlf.llSOlll.11 

tl!+ã1::~:rt:: ~, X r ·~· 1 1 ~ 1 X -1 x. 1 ~ -10 l _8_ _1 

1 i~p l l j : 1. . 11 l ~ l * l it 1:::::.~:::::.":~=~::.-:::=:•mmuaRfOIUHwm 
::r.,n- "" X ,. 
Mn~J- .C:.. L~ 

TOT,\l 1 - 1 1 1 ± t ~ 
ASlGIIIIUl DE 1111 'rAMillOPf WCOtvtl•Mo 1 A& lOIDATOSlliE. TODU U.1 PEli:OHI tAlf JIITUIAI O tOlll'OIIE•UTt JtOMII RfOIIIA f'llllMEllt 

ltCOlffllNOOfl mun IA AWmlAI PAMll\lllllAI a foaA.Clll'atfAA TIOM UlfllSOUIYAMDflUW. 
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8) Luego deberá regresar ai primer cuestionario y llenar la Sección 

1 V Características I ndividuales para las 1 O primeras personas 

anotadas en la Lista de Personas que fntegran o Componen el Ho- 

gar. Las restantes las anotará en la Sección IV dei segundo 

cuestionario. 

CASO C 

Cuando hay más de 20 personas en un hogar usted debe seguir los 

siguientes pasos: 

1) Anote en el primer cuestionario, en la Sección 111 Lista de Persa 

nas que lntegran o Componen este Hogar (fogón) en forma per 

manente, la lista de las primaras quince personas que conforman 

ese hogar. 

2) Pase a un segundo cuestionario y proceda según lo indicado en 

los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dei Caso B (caso para 15 per 

sonas). 

3) Regrese ai primer cuestionario y comience a llenar la Seccíón IV 

(Características lndividuales) para las 10 primeras personas ano 

tadas en la lista de la Seccíón ·1 f 1. Como habrá notado, el cua 

dernillo sólo tiene 10 secciones Características· lndividuales. 

4) Tome el segundo cuestionario utilizado y empiece a llenar la Sec 

ción IV, con los d atos de las personas restantes, es deci r, de 

la persona N ° 11 en adelante ( só/o hasta la N ° 20). 

5) Tome un tercer cuestionario y proceda de la siguiente forma: 

a) Llene los datos dei empadronador y los datos de IDENTIFI 

CACION (preguntas 1 a 7) tal como ya hizo en los 2 cues 

tionarios anteriores. 
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b) Salte inmediatamente a la Sección IV Características Iridlvi 

duales, y anote los datos de las personas Nº 21 en adetante. 

6) AI finalizar de empadronar a todas las personas que integran el 

el hogar (fogón) debe introducir los cuestionarios adicionales u 

tilizados dentro dei primero. 

CASO D 

Cuando hay más de un hogar (fogón) en una vivienda usted debe ano 

tar los datas de cada hogar en un cuestionario distinto, para hacerlo 

debe seguir los siguientes pasos: 

1) Copiar en forma clara los mismos datos que escribió en el re 

cuadro dei primer Cuestionario General de Empadronamiento de 

esa vivienda. 

··1 
1 

XI CENSO GENrP.11.l O[ P08U'iCIDN Y VIV!UfüA 
EMPADllONAMl~NTO ESPECIAL DE LA POBLACION 1/IIOIGENA 

CU[STIDNARIO GENERAL DE EMPAOllONAMIENTD 

AhlPARADO RAJO EL 
SECRE10 EST401Sl1C0 ~·~ • •• 1• 11•"'"'º o 

~··• ••• ~ ,1 ~, , "'~, •• 11 •• a 
ÇI t~-i 

~tJ,..~RE OÜ UJPADRONAOOR _ FECHA DIA MES 

CUfSTIOfiARIO DE VlVIENO.A NºB• C U E S TI O N A R I O O E C O M U N I O A D ·N·_A_- _ 

l 
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2) Copiar en forma clara tas preguntas 1 a 7 de I dentificación que 

corresponden a la Sección de I dentificación de la Vivienda. 

IOEHTIFICACION 

t : ::::::F:0:,-RP_:_~_TA_M_E_N_r_o___ fz}j 
3 \1tJ~IClrl0 _ 

4 NOMBRE OE lA COMlJNIDAO. 

Al Eo c,.,.11,00 ~ 
81 [n l!'t1yua "1d ,gena :\:-:; .: =:_:: 

5 U6tCACtOI<. ;-/={:,::_-:" 
I" "' b<- O • ""'°'º• ""• ,a•u. , • .,,., '""'• ,te ~ •• e<•c.••> 

'- AR(A ---------- 

1 SECTOR_ --j 

Deben quedar sin llenar tas preguntas 8 a 17. 

3) Comenzar con ta Sección 111, anotando en el recuadro superior 

Hogar (fogón) Nº C- , el número que corresponde a ese ho- 

gar, es decir, anote 2 si es el segundo hogar, 3 si es el terce 

ro y así sucesivamente. 

4. Continúe llenando los datas de la Sección 11 l Lista de Personas 

que I ntegran o Componen este Hogar, siguiendo las instruccio 

nes que se dan en la páginas 64 a 74 de este Manual. 

5) Llene la Sección IV Características lndividuales, según las ins 

trucciones impartidas en la páginas 78 a 121 de este Manual. 

• 

-· 
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CASO E 

•• 

En el caso de personas que componen el Hogar (fogón) en forma per 

manente, pero que por no estar presentes ai momento de la entrevista, 

o que por cualquier otra razón no estén en capacidad de suministrar 

di rectamente los datas, usted debe ffenar el cuestionario de esa persa 

na de acuerdo a la información suministrad~ por algún adulto que ten 

ga el conocimiento necesario para dar esa información. 

CASO F 

En el caso de alguna persona que esté presente en la vivienda pero 

que no integra el hogar que Ud. está empadronando y pertenece a o 

tro hogar, U d. debe: 

Anotar los dates de esta persona solamente en la haja. de contrai, de 

calor Verde, CI/C-3, siguiendo las instrucciones que se dan en el re 

verso de esa hoja. 

No anote los datos de esta persona en el Cuestionario General de Em 

padronamiento. 

(La información detallada sobre las personas que integran o componen 

el Hogar (fogón) se encuentra en las páginas 64 a 74 dei presente Ma 

nual. 

CASO G 

En el caso de las personas que componen el Hogar pero no en forma 

permanente, Ud. debe anotar los dates de esas personas solamente 

en la haja de contrai, de colar Rosado, Cl/C-4, siguiendo las instrue- 
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ciones que se dan en el reverso de esa hoja. No anote los datos de 

esa persona en el Cuestionario General de Empadronamiento. 

CASO H 

En el caso de personas no indígenas (crio)los o extranjeros) no inte 

gradas a la comunidad, Ud. debe: 

Preguntar si fué empadronada en el Censo General de Octubre 

Noviembre Si la respuesta es NO, debe anotar los dates de esta 

persona solamente en la hoja de contrai C I/C-6, síguiendo las 

instrucciones que se dan en el reverso de esa haja, y reportar 
/o a su supervisor. 

No anote los datos de esta· persona en eJ Cuestionarío General de 

Empadronamiento. 

Si la respuesta es SI,· no lo anote en ninguna parte. 

CASO 1 

En el caso de una persona no indígena (crioilo o extranjero) integra 

da a la comunidad, usted debe empadronarla en este Censo Indígena, 

según las instrucciones dadas en este manual, atendiendo ai concepto 

de No indígena integrado a una Comunidad Indígena dado en la pág. 

44. 

• 
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