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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
BOL-INE-CNPV-1992

Información general
RESUMEN
PROPÓSITO
El Censo de Población y Vivienda tienen como propósito captar información demográﬁca, económica y social de los
habitantes del país, así como los datos relativos a las viviendas, en cuanto a sus características estructurales, servicios de
los que dispone, régimen de tenencia, etc. en un momento determinado. Esta operación se realiza a nivel nacional y provee
información por departamentos, provincias, secciones, cantones, centros urbanos, centros poblados y área dispersa. Esto
permite formular y evaluar planes y programas de desarrollo social y económico de todo el país.
OBJETIVO PRINCIPAL
Recopilar y difundir información estadística sobre viviendas, hogares y personas obteniendo características demográﬁcas,
sociales y económicas de la población así como las características de los hogares y viviendas que ocupa esta población.
Información necesaria para la realización de diagnósticos, la formulación de planes y la ejecución de políticas de desarrollo
económico y social del país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar información actualizada, oportuna y conﬁable sobre:
- La cantidad y características de las viviendas.
- Las características de los hogares, su conformación y las condiciones en que viven.
- Las características demográﬁcas, educacionales, ocupacionales y de salud de la población.
- La distribución espacial de la población y ﬂujos migratorios.
- Servir para estudios especíﬁcos como: pobreza, mortalidad, fecundidad, etc.
- Servir de marco muestral para encuestas y proyectos estadísticos
ALCANCE
Abarcará todo el territorio nacional y se registrarán a todas las personas que residen habitualmente en el país, incluyendo a
los extranjeros que estén presentes o no en el momento del empadronamiento.
METODOLOGÍA
La metodología aplicada para la recolección de información fue la "entrevista directa" a los ocupantes de todas las viviendas
existentes en el país mediante el Cuestionario Censal.
La entrevista y el registro de la información fue realizada por el empadronador quien ha sido capacitado para visitar todas
las viviendas y hogares de su área de empadronamiento.

TIPO DE DATO
Censos (cen)
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UNIDAD DE ANÁLISIS
En un Censo de Población y Vivienda las unidades de investigación son:
El hogar; es decir una o varias personas, unidas o no por vínculos familiares, que viven juntas para proveer y satisfacer sus
necesidades alimenticias y otras indispensables para vivir.
La vivienda; es decir todo recinto de alojamiento estructuralmente separado e independiente que: haya sido construido,
ediﬁcado, transformado o dispuesto para ser habitado por personas, siempre que en la fecha del Censo no se utilice
totalmente para otra ﬁnalidad.

Ámbito
NOTAS
Los temas principales que abarca la Boleta del CNPV 1992 son:
- Características de la Vivienda
- Tipo de Vivienda
- Condición de ocupación
- Materiales predominantes en la vivienda
- Disponibilidad de servicios básicos
- Número de cuartos o habitaciones
- Tenencia de la vivienda
- Características del hogar
- Atención de salud del hogar
- Religión a la que pertenecen los miembros del hogar
- Mortalidad
- Características de la Población
- Características Socio demográﬁcas
- Educación
- Actividad económica
- Fecundidad

TOPICS
Topic

Vocabulary

Hogar y/o Vivienda

Demografía y Estadísticas Sociales

Salud y Seguridad Social

Demografía y Estadísticas Sociales

Empleo, Ocupación y Actividad Económica

Demografía y Estadísticas Sociales

Educación

Demografía y Estadísticas Sociales

Fecundidad

Demografía y Estadísticas Sociales

Migración

Demografía y Estadísticas Sociales

URI
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Mortalidad

Demografía y Estadísticas Sociales

Servicios Básicos del Hogar

Demografía y Estadísticas Sociales

KEYWORDS
Características peculiares de la vivienda o casa, Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo
determinados en relación con el total de la población, Desplazamiento de la población (humana o animal) que se produce
desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual, La reproducción biológica en
cualquier especie, Obras o infraestructura necesaria para una vida sana, Conjunto de seres vivos de la misma especie que
habitan en un lugar determinado

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
El censo se realiza en todos los departamentos, provincias, municipios y comunidades del país, de manera simultánea en un
día en las áreas amanzanadas y hasta en tres días en las áreas dispersas. Permite conocer la información desde nivel País
hasta localidades; en las ciudades capitales y centros urbanos y poblados a nivel de zonas censales. Asimismo se puede
desagregar por área urbana-rural.

GEOGRAPHIC UNIT
El nivel más pequeño de agregación es Manzana en áreas urbana y centros poblados con población mayor a 2000
habitantes y Localidad en el área rural dispersa.

UNIVERSO
Personas que pasaron la noche anterior al día del censo en una vivienda, sea particular o colectiva, o en la calle.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation Role

Organización de las Naciones Unidas a través del Fondo
de Población (UNFPA)

UNFPA

Co - ﬁnanciamiento de la operación estadística

Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas

PNUD

Co - ﬁnanciamiento de la operación estadística

Gobierno de Alemania y de Suecia

Co - ﬁnanciamiento de la operación estadística

Tesoro General de la Nación

TGN

Co - ﬁnanciamiento de la operación estadística

Dirección de Financiamiento Externo y Agilización de
Desembolso

DIFAD

Co - ﬁnanciamiento de la operación estadística

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation Aﬃliation

Role

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del
Desarrollo

Protocolos de acceso a la base
de datos

Dirección de Informatica, Cartografía
e Infraestructura Espacial

DICIE

Instituto Nacional de
Estadística

Publicación de Archivos en el
Catálogo ANDA
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Dirección Estadícticas e Indicadores
Económicos y Sociales

DEIES

Responsables de Validación del
Catálogo ANDA
Unidad de Estadísticas e Indicadores
Sociales

UEIS

Instituto Nacional de
Estadística

Validación Técnica

Instituto Nacional de
Estadística

Validación de Difusión bajo
estándares internacionales

Dirección de Estadísticas e
Indicadores Económicos y
Sociales

Documentación

FECHA DE PRODUCCIÓN DEL METADATO
2018-12-17
ID DEL DOCUMENTO IDD
BOL-INE-CNPV-1992
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Muestreo
No content available
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Formularios
Información general
CUESTIONARIO CENSAL
El contenido de la boleta la boleta censal tiene las siguientes partes:
- Ubicación geográﬁca
- Características de la Vivienda
- Características del hogar
- Características de la Población
FUNCIONALIDAD DEL CUESTIONARIO
La funcionalidad del cuestionario es semiestructurado porque contiene preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
1992-01-02
1992-01-02
1992-01-02
1992-02-10
1992-02-16
1992-02-16
1992-02-24
1992-03-02
1992-03-02
1992-03-10

End
1992-01-06
1992-01-30
1992-01-30
1992-02-20
1992-02-28
1992-02-28
1992-03-06
1992-05-22
1992-05-18
1992-03-20

1992-03-10

1992-03-27

1992-03-28
1992-04-27
1992-06-03
1992-06-03

1992-04-24
1992-05-18
1992-06-03
1992-06-06

Cycle
Censos de prueba
Difusión del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Diseño de la encuesta de cobertura
Reclutamiento de supervisores de instrucción e instructores
Reclutamiento y capacitación de jefes de cantón
Reclutamiento y capacitación de jeges de zona
Capacitación de supervisores de instrucción
Actuación de jefes de distrito
Actuación de jefes de zona
Capacitación de instructores
Reclutamiento de empadronadores y jefes de serctor de áreas rurales y centros
poblados
Capacitación de empadronadores y jefes de sector en todo el país
Actuación de jefes de sector en toso el país
Captura de datos de datos, en el área urbana
Captura de datos de datos, en el área rural

Time Periods
Start
1992

End

Cycle
Captura de datos de datos del mismo día

Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]

Formularios
CUESTIONARIO CENSAL
El contenido de la boleta la boleta censal tiene las siguientes partes:
- Ubicación geográﬁca
- Características de la Vivienda
- Características del hogar
- Características de la Población
FUNCIONALIDAD DEL CUESTIONARIO
La funcionalidad del cuestionario es semiestructurado porque contiene preguntas precodiﬁcadas y preguntas abiertas.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Aﬃliation

Instituto Nacional de Estadística

INE

Ministerio de Planiﬁcación del Desarrollo

Supervisión
El supervisor se encarga de controlar directamente, tanto en el terreno como en la oﬁcina, la labor que desarrollada por los
empadronadores. Para ello, debe tener conocimiento de la metodología deﬁnida para la recolección de los datos y los
parámetros de trabajo establecidos. De esta manera se logra información de alta calidad.
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Al supervisor le compete la planiﬁcación del trabajo de terreno. Eso signiﬁca:
- Organizar los recursos humanos y de movilización.
- Dirigir, controlar y evaluar las acciones planiﬁcadas, de acuerdo a la programación establecida por la Coordinación General.
El proceso de supervisión se cierra con la función de controlar y evaluar el trabajo en su desarrollo y una vez
concluido.
ASPECTOS QUE COMPRENDE LA SUPERVISION
Los aspectos que debe abarcar obligatoriamente la supervisión son:
- Control de desempeño
- Control de calidad
- Control de cobertura
- La revisión de cuestionarios
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Procesamiento de datos
Edición de datos
La etapa de procesamiento de datos se desarrolló con las siguientes tareas:
- Recolección de los datos
- Recepción de boletas
- Codiﬁcación de la ubicación geográﬁca y variables abiertas
- Organización y preparación de cuestionarios para la transcripción de datos
- Trasncripción de datos
- Validación, consistencia y depuración de datos
- Emisión de tabulados

Otros procesamientos
OPERATIVO CENSAL
Las divisiones cartográﬁcas establecidas con el ﬁn de organizar las tareas censales, coinciden con los límites políticoadministrativos hasta el nivel de sección municipal. Para los cantones se utilizan limites y denominaciones operativas
relacionadas con la existencia de éstas áreas administrativas, pero con objetivos predominantemente estadísticos, el resto
de las divisiones censales, es decir, distritos, zonas, sectores y segmentos, responden a criterios prácticos asociados a la
presencia de accidentes físicos reconocibles en el terreno.
La clasiﬁcación de áreas urbanas y rurales, como ha sido tradicional en el país, se basa en el criterio de considerar urbanos a
los conglomerados de 2.000 y más habitantes.
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Estimación de datos
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de variables
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POBLACION1992

Contenido

La base de datos POBLACION1992 contiene la información del Censo Nacional de Población y Vivienda
1992 en lo que corresponde a las características de toda la población que fue censada en el territorio
nacional. Incluye a las personas que residían habitualmente en el país así como las que se encontraban
en tránsito en el momento del empadronamiento. El conjunto de datos de la base comprende los
siguientes aspectos: - Características generales de las personas - Características educacionales Características económicas - Fecundidad

Casos

0

Variable(s)

57

Estructura

Tipo: relational
Claves: Folio(Folio)

Versión

Versión ﬁnal. 1993.

Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V1

Folio

Folio

contin

numeric

V2

Idep

Departamento

discrete character

Departamento

V106 Ipro

Provincia

discrete numeric

Provincia

V107 Isec

Seccion municipal

discrete numeric

V108 Ican

Canton

discrete numeric

Canton

V109 Iciu

Ciudad

discrete numeric

Ciudad o localidad

V110 Idis

Distrito

discrete numeric

Distrito

V111 Izon

Zona censal

discrete numeric

Zona

V112 Isect

Sector

discrete numeric

Sector

V113 Iseg

Segmento

discrete numeric

Segmento

V114 Imaz

Manzana

discrete numeric

Manzana

V12

I10

Nro-viv

contin

numeric

N° de vivienda

V13

I13

Boleta

contin

numeric

Boleta N°

V14

P00

Numero

contin

numeric

V15

P01

Tiene cedula de identidad

discrete numeric

1. ¿Tiene cédula de identidad? 1.Si, 2.No

V16

P02

Relacion parentesco con jefe

discrete numeric

2. ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe del
hogar? 0.Jefe(a) del hogar particular, 1.Esposa(o)
o conviviente, 2.Hijo(a) o entenado(a), 3.Yerno o
nuera, 4.Padres o suegros, 5.Otro pariente,
6.Empleada(o) doméstica(o), 7.Otro pariente,
8.Miembro de hogar colectivo

V17

P03

Sexo

discrete numeric

3. ¿Es hombre o mujer? 1.Hombre, 2.Mujer

V18

P04

Edad

contin

4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

V19

P05

Estado civil

discrete numeric

5. ¿Cuál es si estado civil o conyugal? 1.Casado(a)
o conviviente, 2.Viudo(a), 3.Separado(a) o
divorciado(a), 4.Soltero(a)

V20

P06

Donde vive habitualmente

discrete numeric

6. ¿Dónde vive habitualmente? 1 Aqui

numeric
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V21

P06a

Departamento donde vive
habitualmente

discrete numeric

6. ¿Dónde vive habitualmente? Departamento

V22

P06b

Provincia donde vive
habitualmente

contin

numeric

6. ¿Dónde vive habitualmente?, Provincia

V23

P06c

Canton donde vive
habitualmente

contin

numeric

6. ¿Dónde vive habitualmente?, Cantón

V24

P06d

Exterior vivie habitualmente

contin

numeric

6. ¿Dónde vive habitualmente?, País en el exterior

V25

P07

Donde nacio

discrete numeric

7. ¿Dónde nació? 1.Aqui

V26

P07a

Departamento donde nacio

discrete numeric

Departamento donde nació

V27

P07b

Provincia donde nacio

contin

numeric

Provincia donde nació

V28

P07c

Canton donde nacio

contin

numeric

Cantón donde nació

V29

P07d

Exterior nacio

contin

numeric

País en el exterior

V30

P08

Donde vivia habitualmente
hace 5 años

discrete numeric

8. ¿Donde vivía habitualmente hace 5 años
(1987)? 7. ¿Dónde nació?

V31

P08a

Departamento donde vivia
hace 5 años

discrete numeric

Departamento donde vivía hace 5 años

V32

P08b

Provincia donde vivia hace 5
años

contin

numeric

Provincia donde vivía hace 5 años

V33

P08c

Canton donde vivia hace 5
años

contin

numeric

Cantón donde vivía hace 5 años

V34

P08d

Exterior vivia hace 5 años

contin

numeric

País en el exterior

V35

P09a

Idioma y/o dialectos que
habla: castellano

discrete numeric

9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
1.Castellano

V36

P09b

Idioma y/o dialectos que
habla: quechua

discrete numeric

9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
2.Quechua

V37

P09c

Idioma y/o dialectos que
habla: aymara

discrete numeric

9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar? 3.
Aymara

V38

P09d

Idioma y/o dialectos que
habla: guaraní

discrete numeric

9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar? 4.
Guaraní

V39

P09e

Idioma y/o dialectos que
habla: otro nativo

discrete numeric

9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar? 5.Otro
nativo

V40

P09f

Idioma y/o dialectos que
habla: extranjero

discrete numeric

9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR?
6.Extranjero

V41

P10

Sabe leer y escribir

discrete numeric

10. ¿Sabe leer o escribir? 7.Si, 8.No

V42

P11

Asiste o asistió a algun
centro de enseñanza regular

discrete numeric

11. ¿Asiste o asistío a algún centro de enseñanza
regular? 1.Asiste, 2.No asiste, pero asistió,
3.Nunca asistió

V43

P12

Ciclo o nivel mas alto al que
asiste o asistió

discrete numeric

12. ¿Cuál es el ciclo o nivel más alto al que asiste
o asistió en la enseñanza regular? 2.Básico,
3.Intermedio, 4.Medio, 5.Enseñanza técnica,
6.Normal, 7.Universidad, 8.Otro

V44

P13

Finalizo el ciclo o nivel

discrete numeric

13. ¿Finalizo ese ciclo o nivel? 1.Si, 2.No

V45

P14

Ultimo curso aprobado

contin

14. ¿Cuál es el último año o curso aprobadi en
ese ciclo o nivel?

numeric
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V46

P15

Tipo de actividad economica

discrete numeric

15. ¿Qué actividad desarrolló la semana pasada?
0.Trabajó la semana pasada, 1.No trabajó, pero
tiene trabajo (licencia, enfermedad, vacaci,
2.Labores de casa y trabajó, 3.Buscó trabajo,
habiendo trabajado antes (cesante), 4.Buscó
trabajo por primera vez, 5.Jubilado, pensionista o
rentista y no trabajó, 6.Estudiante y no trabajó,
7.Labores de casa y no trabajó, 8.Otro

V47

P16

Ocupación principal

contin

numeric

16. Durante la semana pasada (o en su último
empleo en caso de ser cesante):¿ cuál fue su
ocupación princial?

V48

P17

Rama de actividad

contin

numeric

17.¿Qué produce o a que actividad se dedica el
establecimiento donde travafa (o trabajó si es
cesante)?

V49

P18

Categoria ocupacional

discrete numeric

18. En esa ocupación usted trabaja ( o trabaja si
es cesante) como: 1.Obrero (peón, jornalero,
capataz), 2.Empleado, 3.Trabajador por cuenta
propia, 4.Patrón, socio o empleador,
5.Cooperativista de producción, 6.Profesional
independiente, 7.Trabajador familiar o aprendiz
sin remuneración

V50

P19

Actividad adicional

discrete numeric

19. ¿En la semana pasada: Trabajó en alguna otra
actividad adicional? 1.Si, 2.No

V51

P20

Hijos nacidos vivos

contin

numeric

20. ¿En total cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido?

V52

P21

Cuantos hijos viven
actualmente

contin

numeric

21. ¿De ellos cuántos viven actualmente?

V53

P22h

Hijos que vivien actualmente
hombres

contin

numeric

22H. De los hijos actualmente vivos ¿uántos
hombres viven en otro país?

V54

P22m

Hijos que vivien actualmente
mujeres

contin

numeric

22M. De los hijos actualmente vivos ¿uántos
hombres viven en otro país?

V55

P23m

Mes nacio ultimo hijo

discrete numeric

23M. ¿En que mes nació su último hijo(a) nació su
último hijo(a) nacio vivo(a)?

V56

P23a

Año nacio ultimo hijo

contin

23A. ¿En que año nacio su último hijo(a) nacio
vivo(a)?

V58

Urbrur

Area geograﬁca (urbanorural)

discrete numeric

numeric
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VIVIENDA1992

Contenido

La base de datos VIVIENDA1992 contiene la información del Censo Nacional de Población y Vivienda
1992 en lo que corresponde a las características de las viviendas particulares y colectivas así como de
los hogares particulares. El conjunto de datos de la base comprende los siguientes aspectos: VIVIENDA Características generales de la vivienda: Tipo de vivienda, condición de ocupación - Materiales de
construcción predominantes en paredes, techos y pisos - Disponibilidad de servicios básicos:
Abastecimiento de agua, procedencia del agua, servicio sanitario, energía eléctrica - Número de cuartos
o habitaciones: Hacinamiento - Tenencia de la vivienda HOGAR - Atención de salud del hogar - Religión
a la que pertenecen los miembros del hogar - Mortalidad: Personas que fallecieron por sexo y edad

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo: relational
Claves: Folio(Identiﬁcador de cuestionario)

Versión
Productor

Instituto Nacional de Estadística (INE).

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

V59

Folio

Identiﬁcador de
cuestionario

contin

numeric

V60

I122

Categoria

discrete numeric

V61

V01

Tipo de vivienda

discrete numeric

1. Tipo de vivienda 1.Casa independiente,
2.Departamento, 3.Habitación suelta, 4.Choza, pahuichi,
5. Local no construido para vivienda, 6.Vivienda
improvisada, 7.Hotel, residencial o alojamiento,
8.Cuartel, establecimiento militar o policial, 9.Hospital,
clínica o sanatorio, 10.Cárcel o establecimiento
correccional, 11.Convento o internado, 12.Otra,
13.Ambulante

V62

V02

Condicion de
ocupacion

discrete numeric

2. Condición de ocupación 1.Ocupada con ocupantes
presentes, 2.Ocupada con ocupantes ausentes,
3.Desocupada para alquiler, venta, etc., 4.Desocupada
terminándose de construir o reparar, 5.Desocupada
abandonada

V63

V03

Paredes

discrete numeric

3. Materiales predominanres en la vivienda: Paredes
1.Adobe revocado, 2.Adobe sin revocar o tapial,
3.Ladrillo, bloques de cemento, hormigón, etc.,
4.Piedra, 5.Madera, 6.Caña, palma, troncos, 7.Otros

V64

V04

Techos

discrete numeric

4. Techos 1.Calamina o plancha, 2.Tejas (cemento,
arcilla, ﬁbra, cemento, etc.), 3.Losa de hormigón
armado, 4.Paja, caña, palma, 5.Otros

V65

V05

Pisos

discrete numeric

5. Pisos 1.Madera o baldosas, 2.Mosaico-baldosas,
3.Ladrillo, 4.Cemento, 5.Tierra, 6.Otros

V66

V06

Abastecimiento de
agua beber cocinar

discrete numeric

6. Sistema de abastecimiento de agua para beber y
cocinar 1.Por cañería dentra de la vivienda, 2.por
cañería fuera de la vivienda, pero dentro del ediﬁcio,
3.Por cañería fuera del lote o terreno, 4.No recibe agua
por cañería

V67

V07

Procedencia agua

discrete numeric

7. Procedencia del agua 1.Red pública o privada, 2.Pozo
o noria, 3.Río, lago, vertiente o acequía, 4.Carro
repartidor, 5.Otra
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V68

V08

Servicio sanitario

discrete numeric

8. ¿Tiene inidoro, water, letrina o excusado? 1.Tiene con
descarga instantánea de agrua, 2.Tiene sin descarga,
3.No tiene

V69

V081

Uso de servicio es:

discrete numeric

8.1 Uso del servicio sanitario es: 1.Privado de este
hogar, 2.Compartido con otros hogares

V70

V082

Desague del servicio

discrete numeric

8.2 El desague del servicio se realiza a; 1. Al
alcantarillado?, 2. A una cámara séptica?, 3. A un pozo
ciego?, 4. A la superﬁcie (calle/quebrada/río)?

V71

V09

Tiene energia electrica

discrete numeric

9. ¿Tiene energía eléctrica? 1.Si , 2.No

V72

V10

Numero de cuartos o
habitaciones

contin

numeric

10. ¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupa su hogar?

V73

V11

Cuartos para dormir

contin

numeric

11. De estos ¿Cuántos utilizan para dormir?

V74

V12

Cuarto para cocinar

discrete numeric

12. ¿Tiene un cuarto para la cocina?

V75

V13

Combustible utilizado
para cocinar

discrete numeric

13. Principal combustible utilizado para cocinar 1.Leña,
2.Guano, bosta, taquia, 3.Carbón, 4.Kerosene, 5.Gas
licuado, 6.Electricidad, 7.No cocina, 8.Otro

V76

V14

Tenencia de vivienda

discrete numeric

14. Tenencia de la vivienda 1.Propia, 2.Alquilada,
3.Contrato anticrético, 4.Contrato mixto, 5.Cedida por
serv.cios, 6.Cedida por parentesco, 7.Otra

V77

V15a

Atencion salud:
ministerio de salud

contin

numeric

¿CUuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atendierib su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V78

V15b

Atencion salud: cajas
de seguro social

contin

numeric

¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atenderon su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V79

V15c

Atencion salud: ong o
iglesia

contin

numeric

¿Cuuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atendieron su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V80

V15d

Atencion salud:
servicios privados

contin

numeric

¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atendieron su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V81

V15e

Atencion salud:
farmacia

contin

numeric

¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recipen nacidos atendieron su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V82

V15f

Atencion de salud:
jampiri, yatiti,
curandero, kallawaya,
naturista

contin

numeric

¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atendieron su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?
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V83

V15g

Atencion de salud:otro

contin

numeric

¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atendieron su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V84

V15h

No atienden su salud

contin

numeric

¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y
recién nacidos atendieron su salud en: - Dependencias
del Ministerio de Salud? - Cajas de Seguro Social? Dependencias de ONG o iglesias? - Servicios Privados? Farmacias? - Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya,
naturista? - Otro? - No atiende su salud?

V85

V16a

Religion: ninguna

contin

numeric

¿Cuántas personas en este hogar: - No pertenecen a
ninguna religión? - Son católicos? - Son evangélicos? Son de otras religiones?

V86

V16b

Religion: catolicos

contin

numeric

¿Cuántas personas en este hogar: - No pertenecen a
ninguna religión? - Son católicos? - Son evangélicos? Son de otras religiones?

V87

V16c

Religion: evangelistas

contin

numeric

¿Cuántas personas en este hogar: - No pertenecen a
ninguna religión? - Son católicos? - Son evangélicos? Son de otras religiones?

V88

V16d

Otras religiones

contin

numeric

¿Cuántas personas en este hogar: - No pertenecen a
ninguna religión? - Son católicos? - Son evangélicos? Son de otras religiones?

V89

V17

Murio alguien

discrete numeric

¿Murió alguien que vivia en este hogar incluyendo niños
y recién nacidos? 1.Si, 2.No

V90

V171a

Si murio alguien:
numero de hombres

contin

numeric

171a ¿Cuantos eran hombres?

V91

V171b1

Edad1 de hombre que
murio

contin

numeric

V171b1. ¿A qué edad falleció?

V92

V171b2

Edad2 de hombre que
murio

contin

numeric

V171b2. ¿A qué edad falleció?

V93

V171b3

Edad3 de hombre que
murio

contin

numeric

V171b3. ¿A qué edad falleció?

V94

V171b4

Edad4 de hombre que
murio

contin

numeric

V171b4. ¿A qué edad falleció?

V95

V171b5

Edad5 de hombre que
murio

contin

numeric

V171b5. ¿A qué edad falleció?

V96

V172a

Si murio alguien:
numero de mujeres

contin

numeric

171a ¿Cuántos eran mujeres?

V97

V172b1

Edad1 de mujer que
murio

contin

numeric

V172b1. ¿A qué edad falleció?

V98

V172b2

Edad2 de mujer que
murio

contin

numeric

V172b2. ¿A qué edad falleció?

V99

V172b3

Edad3 de mujer que
murio

contin

numeric

V172b3. ¿A qué edad falleció?

V100 V172b4

Edad4 de mujer que
murio

contin

numeric

V172b4. ¿A qué edad falleció?

V101 V172b5

Edad5 de mujer que
murio

contin

numeric

V172b5. ¿A qué edad falleció?

V102 V18h

Numero de hombres
en el hogar

contin

numeric

18H. Nro de hombres

V103 V18m

Numero de mujeres en
el hogar

contin

numeric

18M. Nro de mujeres
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V104 V18t

Total poblacion en el
hogar

contin

numeric

18T. Total población
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Folio (Folio)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador único de cada hogar empadronado. Código numérico de 8 dígitos. El primer dígito identiﬁca al departamento y
los siguientes 7 dígitos corresponde al número de hogar dentro de cada departamento.
Universo
Todos los hogares
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.

Departamento (Idep)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
En Bolivia, los departamentos son las entidades subnacionales mayores del país en las que se subdivide el territorio del
Estado. Desde el 4 de abril de 2010, cuentan con autonomía reconocida por la constitución a nivel ejecutivo y legislativo
pero no judicial.
Universo
Todos los departamentos de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Departamento
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Provincia (Ipro)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador o código de provincia dentro de cada departamento, segun la subdivisión política del país.
Universo
Todas las provincias de Bolivia.
Fuente de información
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El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Provincia
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Seccion municipal (Isec)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador o código de Sección Municipal, dentro de cada provincia de cada departamento de Bolivia. En el censo 1992,
solo se tiene 311 secciones municipales.
Universo
Todas las secciones de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Canton (Ican)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador o código de Cantón dentro de la Seccón Municipal de una provincia.
Universo
Todos los cantones de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Canton
Instrucciones de entrevista
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En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Ciudad (Iciu)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador o código de Ciudad/localidad en un cantón. La ciudad se reﬁere a capitales o ciudades intermedias y localidad
a comundades del área dispersa.
Universo
Todas las ciudades de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Ciudad o localidad
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Distrito (Idis)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código o identiﬁcador de Distrito. Es la subdivisión de Distrito con ﬁnes de operativos censales.
Universo
Todos los distritos de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Distrito
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado
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Zona censal (Izon)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son subdivisiones de áreas censales o de áreas censales amanzanadas. La zona censal es una división establecida para la
organización y ejecución del censo y no tiene directa relación con las zonas, barrios, organizaciones, unidades vecinales u
otro tipo de organizaciones municipales o vecinales.
Universo
Todas las zonas censales de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Zona
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Sector (Isect)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Son Subdivisiones de áreas censales o de zonas censales.
Universo
Todos los sectores de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Sector
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Segmento (Iseg)
Archivo: POBLACION1992
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se registran las subdivisiones de sectores.
Universo
Todos los segmentos de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Segmento
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Manzana (Imaz)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es toda área de terreno con o sin predios que están delimitadas por avenidas, calles, callejones ó en algunos casos por
elementos naturales como ríos, cerros, etc.
Las formas de las manzanas son variables, en algunos casos irregulares de acuerdo a la topografía existente. Por lo general
es geométrica: cuadrada, triangular ó rectangular.
Universo
Todos las manzanas de Bolivia.
Fuente de información
El Empadronador, debe copiar los datos de la carpeta que se le entregará con el material de trabajo.
Pregunta literal
Manzana
Instrucciones de entrevista
En el recuadro correspondiente a Ubicación Geográﬁca copie en los numerales 1 a 9 los datos de la carpeta que se le
entregará con el material de trabajo. Esta tarea debe hacerla previamente para todas las Boletas ya que la Ubicación
Geográﬁca dentro del Segmento no varía.
En áreas amanzanadas (pueblos y ciudades), recuerde que en el caso de que su segmento contenga más de una manzana
resulta importante que cada Boleta tenga el número de manzana que corresponda. Para ello la Ubicación Geográﬁca se
trasladará de cada sobre, que dentro de la carpeta contiene al material por separado

Nro-viv (I10)
Archivo: POBLACION1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-745

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de orden correlativo de la vivienda al interior del segmento o manzana que corresponde empadronar.
Universo
Todos los hogares establecidos en las viviendas empadronadas (particulares y colectivas).
Fuente de información
Por observación del empadronador.
Pregunta literal
N° de vivienda
Instrucciones de entrevista
En el numeral 10 deberá anotar el Número de la Vivienda dentro de su recorrido. Este número coincidirá con el N°de
Boleta, salvo en el caso de que el Censo se realice a una persona o grupo de personas ambulantes, sin vivienda. En este
caso no corresponde en N° de vivienda, debiéndose aclarar esta situación en la Sección de observaciones

Boleta (I13)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-745

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código correspondiente al número de Boleta.
Universo
Todos los hogares establecidos en las viviendas empadronadas (particulares y colectivas).
Fuente de información
Por observación del empadronador.
Pregunta literal
Boleta N°

Numero (P00)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-1419

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es el número de persona dentro de cada hogar. El número de persona 1 corresponde al Jefe de Hogar, continuando con los
demás miembros.
Universo
Todos los hogares establecidos en las viviendas empadronadas (particulares y colectivas).
Fuente de información
Por observación del empadronador.
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Tiene cedula de identidad (P01)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se consulta sobre la tenencia de Carnet de Identidad.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
1. ¿Tiene cédula de identidad?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
El empadronador debe anotar el código que corresponde (1 Si; 2 No)

Relacion parentesco con jefe (P02)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Relación de parentesco con respecto a la persona que se ha declarado como jefe o jefa del hogar.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
2. ¿Qué relación o parentesco tiene con el jefe del hogar?
0.Jefe(a) del hogar particular, 1.Esposa(o) o conviviente, 2.Hijo(a) o entenado(a), 3.Yerno o nuera, 4.Padres o suegros,
5.Otro pariente, 6.Empleada(o) doméstica(o), 7.Otro pariente, 8.Miembro de hogar colectivo
Instrucciones de entrevista
El jefe del hogar es la persona reconocida como tal por todos los integrantes del hogar, independiente de los ingresos que
perciba, o de su edad. Una vez identiﬁcada el jefe del hogar, el empadronador deberá establecer el parentesco o relación
de la persona que esta empadronando

Sexo (P03)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable categórica que determina el género del empadronado.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
3. ¿Es hombre o mujer?
1.Hombre, 2.Mujer
Instrucciones de entrevista
Marca con una X el círculo correspondiente al sexo de la persona que se está empadronando
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Edad (P04)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a los años cumplidos que tiene el empadronado.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Instrucciones de entrevista
El empadronador debe registrar la respuesta de los años cumplidos de cada miembro del hogar y no la edad por cumplir.
Debe veriﬁcar que las edades de los hijos(as) guarden relación lógica con la edad de los padres. Tomar en cuenta que la
diferencia de edad entre padres e hijos(as) debe ser como mínimo de 13 años, de lo contrario debe existir una aclaración
en la parte inferior de la hoja.

Estado civil (P05)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Estado conyugal actual.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
5. ¿Cuál es si estado civil o conyugal?
1.Casado(a) o conviviente, 2.Viudo(a), 3.Separado(a) o divorciado(a), 4.Soltero(a)
Instrucciones de entrevista
Luego de hacer la pregunta, lea las alternativas como se presentan en la Boleta, espere la respuesta y marque la casilla
correspondiente

Donde vive habitualmente (P06)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Lugar de residencia habitual de la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
6. ¿Dónde vive habitualmente?
1 Aqui
Instrucciones de entrevista
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El lugar de residencia habitual de una persona es aquel al que la persona considera como tal. Se marca con una X el círculo
correspondiente
- Si vive habitualmente en este lugar o localidad, marque AQUI.
- Si lo hace en otro lugar del país, anote el departamento, provincia y localidad.
- Si habitualmente vive fuera de Bolivia, encontrándose aquí ocasionalmente o en tránsito, anote el país y pase a la otra
persona

Departamento donde vive habitualmente (P06a)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválido: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del departamento donde habitualmente reside la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
6. ¿Dónde vive habitualmente? Departamento
Instrucciones de entrevista
El lugar de residencia habitual de una persona es aquel al que la persona considera como tal. Se marca con una X el círculo
correspondiente
- Si vive habitualmente en este lugar o localidad, marque AQUI.
- Si lo hace en otro lugar del país, anote el departamento, provincia y localidad.
- Si habitualmente vive fuera de Bolivia, encontrándose aquí ocasionalmente o

Provincia donde vive habitualmente (P06b)
Archivo: POBLACION1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código de la provincia donde habitualmente reside la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
6. ¿Dónde vive habitualmente?, Provincia
Instrucciones de entrevista
El lugar de residencia habitual de una persona es aquel al que la persona considera como tal. Se marca con una X el círculo
correspondiente
- Si vive habitualmente en este lugar o localidad, marque AQUI.
- Si lo hace en otro lugar del país, anote el departamento, provincia y localidad.
- Si habitualmente vive fuera de Bolivia, encontrándose aquí ocasionalmente o

Canton donde vive habitualmente (P06c)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-68
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del cantón donde habitualmente reside la persona empadronada
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
6. ¿Dónde vive habitualmente?, Cantón
Instrucciones de entrevista
El lugar de residencia habitual de una persona es aquel al que la persona considera como tal. Se marca con una X el círculo
correspondiente
- Si vive habitualmente en este lugar o localidad, marque AQUI.
- Si lo hace en otro lugar del país, anote el departamento, provincia y localidad.
- Si habitualmente vive fuera de Bolivia, encontrándose aquí ocasionalmente o

Exterior vivie habitualmente (P06d)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-998
Inválido: 999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del país donde habitualmente reside la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
6. ¿Dónde vive habitualmente?, País en el exterior
Instrucciones de entrevista
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El lugar de residencia habitual de una persona es aquel al que la persona considera como tal. Se marca con una X el círculo
correspondiente
- Si vive habitualmente en este lugar o localidad, marque AQUI.
- Si lo hace en otro lugar del país, anote el departamento, provincia y localidad.
- Si habitualmente vive fuera de Bolivia, encontrándose aquí ocasionalmente o

Donde nacio (P07)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Permite conocer el lugar de nacimiento de los residentes habituales de la vivienda.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
7. ¿Dónde nació?
1.Aqui
Instrucciones de entrevista
Marca con una X el círculo AQUÍ cuando el empadronado haya nacido en el lugar donde es empadronado. En caso
contrario, se escribirá sobre las líneas correspondientes el nombre del Departamento, provincia y localidad donde esta
persona haya nacido.

Departamento donde nacio (P07a)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválido: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del departamento donde nació la persona empadronada.
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Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
Departamento donde nació
Instrucciones de entrevista
Marca con una X el círculo AQUÍ cuando el empadronado haya nacido en el lugar donde es empadronado. En caso
contrario, se escribirá sobre las líneas correspondientes el nombre del Departamento, provincia y localidad donde esta
persona haya nacido.

Provincia donde nacio (P07b)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código de la provincia donde nació la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
Provincia donde nació
Instrucciones de entrevista
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Marca con una X el círculo AQUÍ cuando el empadronado haya nacido en el lugar donde es empadronado. En caso
contrario, se escribirá sobre las líneas correspondientes el nombre del Departamento, provincia y localidad donde esta
persona haya nacido.

Canton donde nacio (P07c)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-68
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del cantón donde nació la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
Cantón donde nació
Instrucciones de entrevista
Marca con una X el círculo AQUÍ cuando el empadronado haya nacido en el lugar donde es empadronado. En caso
contrario, se escribirá sobre las líneas correspondientes el nombre del Departamento, provincia y localidad donde esta
persona haya nacido.

Exterior nacio (P07d)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-998
Inválido: 999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del país donde nació la persona empadronada.
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
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Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
País en el exterior
Instrucciones de entrevista
Marca con una X el círculo AQUÍ cuando el empadronado haya nacido en el lugar donde es empadronado. En caso
contrario, se escribirá sobre las líneas correspondientes el nombre del Departamento, provincia y localidad donde esta
persona haya nacido.

Donde vivia habitualmente hace 5 años (P08)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere al lugar donde vivía la persona entrevistada hace 5 años (1987).
Universo
Para personas de 5 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
8. ¿Donde vivía habitualmente hace 5 años (1987)?
7. ¿Dónde nació?
Instrucciones de entrevista
El lugar donde vive la persona entrevistada exactamente hace 5 años, es decir el mes de mayo de 1987, debiendo
marcarse con una X el circulo de AQUÍ, se la persona vivía en el lugar donde se realiza el empedramiento. En el caso
contrario, se anotara los nombres del Departamento, provincia localidad donde vivía dicha persona

Departamento donde vivia hace 5 años (P08a)
Archivo: POBLACION1992
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Inválido: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código de departamento donde hace 5 años vivía la persona empadronada.
Universo
Para personas de 5 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
Departamento donde vivía hace 5 años
Instrucciones de entrevista
El lugar donde vive la persona entrevistada exactamente hace 5 años, es decir el mes de mayo de 1987, debiendo
marcarse con una X el circulo de AQUÍ, se la persona vivía en el lugar donde se realiza el empedramiento. En el caso
contrario, se anotara los nombres del Departamento, provincia localidad donde vivía dicha persona

Provincia donde vivia hace 5 años (P08b)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código de la provincia donde hace 5 años vivía la persona empadronada.
Universo
Para personas de 5 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
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Pregunta literal
Provincia donde vivía hace 5 años
Instrucciones de entrevista
El lugar donde vive la persona entrevistada exactamente hace 5 años, es decir el mes de mayo de 1987, debiendo
marcarse con una X el circulo de AQUÍ, se la persona vivía en el lugar donde se realiza el empedramiento. En el caso
contrario, se anotara los nombres del Departamento, provincia localidad donde vivía dicha persona

Canton donde vivia hace 5 años (P08c)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-68
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del cantón donde hace 5 años vivía la persona empadronada.
Universo
Para personas de 5 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
Cantón donde vivía hace 5 años
Instrucciones de entrevista
El lugar donde vive la persona entrevistada exactamente hace 5 años, es decir el mes de mayo de 1987, debiendo
marcarse con una X el circulo de AQUÍ, se la persona vivía en el lugar donde se realiza el empedramiento. En el caso
contrario, se anotara los nombres del Departamento, provincia localidad donde vivía dicha persona

Exterior vivia hace 5 años (P08d)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-998
Inválido: 999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Código del país donde hace 5 años vivía la persona empadronada.
Universo
Para personas de 5 años y más de edad.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
País en el exterior
Post-pregunta
Si la persona tiene 6 años y más de edad, continúe con la entrevista, si tiene menos de 6 años, ﬁnalice la entrevista a esa
persona y continúe con la siguiente persona.
Instrucciones de entrevista
El lugar donde vive la persona entrevistada exactamente hace 5 años, es decir el mes de mayo de 1987, debiendo
marcarse con una X el circulo de AQUÍ, se la persona vivía en el lugar donde se realiza el empedramiento. En el caso
contrario, se anotara los nombres del Departamento, provincia localidad donde vivía dicha persona

Idioma y/o dialectos que habla: castellano (P09a)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1
Inválido: 0, 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga si la persona empadronada habla los siguientes dialectos/idiomas:
- CASTELLANO
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
1.Castellano
Instrucciones de entrevista
Si solo hablan uno de los idiomas indicados, marcara con una X el circulo correspondiente, si dicen hablar dos idiomas
señalados marcara os dos círculos correspondientes. En el caso de un idioma extranjero marcara con una X e círculo
correspondiente a l Extranjero
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Idioma y/o dialectos que habla: quechua (P09b)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-2
Inválido: 0, 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga si la persona empadronada habla los siguientes dialectos/idiomas:
- QUECHUA
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
2.Quechua
Instrucciones de entrevista
Si solo hablan uno de los idiomas indicados, marcara con una X el circulo correspondiente, si dicen hablar dos idiomas
señalados marcara os dos círculos correspondientes. En el caso de un idioma extranjero marcara con una X e círculo
correspondiente a l Extranjero

Idioma y/o dialectos que habla: aymara (P09c)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 3-3
Inválido: 0, 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga si la persona empadronada habla los siguientes dialectos/idiomas:
- AYMARÁ
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
3. Aymara
Instrucciones de entrevista
Si solo hablan uno de los idiomas indicados, marcara con una X el circulo correspondiente, si dicen hablar dos idiomas
señalados marcara os dos círculos correspondientes. En el caso de un idioma extranjero marcara con una X e círculo
correspondiente a l Extranjero

Idioma y/o dialectos que habla: guaraní (P09d)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 4-4
Inválido: 0, 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga si la persona empadronada habla los siguientes dialectos/idiomas:
- GUARANÍ
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
4. Guaraní
Instrucciones de entrevista
Si solo hablan uno de los idiomas indicados, marcara con una X el circulo correspondiente, si dicen hablar dos idiomas
señalados marcara os dos círculos correspondientes. En el caso de un idioma extranjero marcara con una X e círculo
correspondiente a l Extranjero
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Idioma y/o dialectos que habla: otro nativo (P09e)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 5-5
Inválido: 0, 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga si la persona empadronada habla los siguientes dialectos/idiomas:
- OTRO NATIVO
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
9. ¿Qué idiomas o dialectos sabe hablar?
5.Otro nativo
Instrucciones de entrevista
Si solo hablan uno de los idiomas indicados, marcara con una X el circulo correspondiente, si dicen hablar dos idiomas
señalados marcara os dos círculos correspondientes. En el caso de un idioma extranjero marcara con una X e círculo
correspondiente a l Extranjero

Idioma y/o dialectos que habla: extranjero (P09f)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 6-6
Inválido: 0, 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga si la persona empadronada habla los siguientes dialectos/idiomas:
- IDIOMA EXTRANJERO
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
9. ¿QUÉ IDIOMAS O DIALECTOS SABE HABLAR?
6.Extranjero
Instrucciones de entrevista
Si solo hablan uno de los idiomas indicados, marcara con una X el circulo correspondiente, si dicen hablar dos idiomas
señalados marcara os dos círculos correspondientes. En el caso de un idioma extranjero marcara con una X e círculo
correspondiente a l Extranjero

Sabe leer y escribir (P10)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 7-8
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Permite conocer el nivel de alfabetismo y analfabetismo de la población, indagando si la persona sabe leer y escribir.
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
10. ¿Sabe leer o escribir?
7.Si, 8.No
Instrucciones de entrevista
El empadronador hará esta pregunta a todas las personas que tengas 6 años y más, marcando con una X el circulo 7
cuando declare SI y el 8 Si No lee ni escribe

Asiste o asistió a algun centro de enseñanza regular (P11)
Archivo: POBLACION1992
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se quiere conocer sobre la asistencia e inasistencia escolar de la población.
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
11. ¿Asiste o asistío a algún centro de enseñanza regular?
1.Asiste, 2.No asiste, pero asistió, 3.Nunca asistió
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 3.Nunca asistio de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta 15:
15. ¿Qué actividad desarrolló la semana pasada?
0.Trabajó la semana pasada, 1.No trabajó, pero tiene trabajo (licencia, enfermedad, vacaci, 2.Labores de casa y trabajó,
3.Buscó trabajo, habiendo trabajado antes (cesante), 4.Buscó trabajo por primera vez, 5.Jubilado, pensionista o rentista y
no trabajó, 6.Estudiante y no trabajó, 7.Labores de casa y no trabajó, 8.Otro
Instrucciones de entrevista
Se reﬁere a la asistencia del establecimiento de enseñanza regular y no así a cursos rápidos como: academias de belleza,
cursos de especiales de cocina, taquigrafía, mecanografía e idiomas. Se debe considerar la asistencia puedes ser a
Instituciones en el país o fuera del exterior

Ciclo o nivel mas alto al que asiste o asistió (P12)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-8
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Pregunta el máximo nivel y curso de instrucción alcanzado por la persona empadronada. No se reﬁere al curso y nivel que
actualmente está cursando.
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
12. ¿Cuál es el ciclo o nivel más alto al que asiste o asistió en la enseñanza regular?
2.Básico, 3.Intermedio, 4.Medio, 5.Enseñanza técnica, 6.Normal, 7.Universidad, 8.Otro
Instrucciones de entrevista
Se desea conocer el nivel de instrucción más alto alcanzado por la persona investigada, dentro del Sistema Regular de
enseñanza vigente del país

Finalizo el ciclo o nivel (P13)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta permitirá conocer la deserción escolar, preguntado a la personas si ﬁnalizaron el ciclo o nivel que menciona.
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
13. ¿Finalizo ese ciclo o nivel?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Marque con una X el círculo correspondiente, según que la respuesta sea aﬁrmativa o negativa.

Ultimo curso aprobado (P14)
Archivo: POBLACION1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Indaga sobre el último curso que aprobó la persona empadronada, antes de ingresar a los niveles educativos que
respondió. Permitirá analizar la secuencia de estudios y calcular los años de instrucción.
Universo
Para personas de 6 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
14. ¿Cuál es el último año o curso aprobadi en ese ciclo o nivel?
Instrucciones de entrevista
Una vez que el empadronado indique el nivel más alto alcanzado, se preguntara por el último año o grado aprobado en el
nivel correspondiente. Si no aprobó el primer año del ciclo indicado se anotara0 (cero)

Tipo de actividad economica (P15)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es la actividad que la persona ha realizado durante la semana pasada en la producción o comercialización de bienes y/o
prestación de servicios que tengan un valor económico en el mercado.
Universo
Para personas de 7 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pre-pregunta
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Para los que respondieron la opcion 3.Nunca de la pregunta 11:
11. ¿Asiste o asistío a algún centro de enseñanza regular?
3.Nunca asistió
Pregunta literal
15. ¿Qué actividad desarrolló la semana pasada?
0.Trabajó la semana pasada, 1.No trabajó, pero tiene trabajo (licencia, enfermedad, vacaci, 2.Labores de casa y trabajó,
3.Buscó trabajo, habiendo trabajado antes (cesante), 4.Buscó trabajo por primera vez, 5.Jubilado, pensionista o rentista y
no trabajó, 6.Estudiante y no trabajó, 7.Labores de casa y no trabajó, 8.Otro
Post-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 0 a 3 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta
16:
16. Durante la semana pasada (o en su último empleo en caso de ser cesante):¿ cuál fue su ocupación princial?
Para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 4 a 8 de la anterior pregunta, deben pasar a la pregunta
19:
19. ¿En la semana pasada: Trabajó en alguna otra actividad adicional?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Al hacer la pregunta, lea las alternativas en forma pausada y en el orden que aparecen en la Boleta hasta recibir una
respuesta aﬁrmativa. Cuando esto ocurra pase a la pregunta siguiente (16) o salte a la pregunta 19, dependiendo a la
alternativa que marco

Ocupación principal (P16)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-934
Inválido: 999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ocupación principal es aquella en la que el empadronado declara haber estado ocupado más tiempo percibiendo mayores
ingresos durante el período de referencia, independientemente de las horas de trabajo que emplee.
Universo
Para personas de 7 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 0 a 3 de la pregunta 15:
15. ¿Qué actividad desarrolló la semana pasada?
0.Trabajó la semana pasada, 1.No trabajó, pero tiene trabajo (licencia, enfermedad, vacaci, 2.Labores de casa y trabajó,
3.Buscó trabajo, habiendo trabajado antes (cesante)
Pregunta literal
16. Durante la semana pasada (o en su último empleo en caso de ser cesante):¿ cuál fue su ocupación princial?
Instrucciones de entrevista
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Para efectos censales, la ocupación principal es la que genera mayores ingresos. Si trabajo la semana de referencia o no
trabajo pero tenía trabajo, anotara la ocupación que el empadronado declare como principal.
Si el empadronado busco trabajó habiendo trabajado antes, anotara la última ocupación principal que tuvo.

Rama de actividad (P17)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 100-9900
Inválido: 9999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se reﬁere a la actividad económica de bienes producidos o de los servicios suministrados por la unidad en la cual la
persona entrevistada trabaja.
Universo
Para personas de 7 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
17.¿Qué produce o a que actividad se dedica el establecimiento donde travafa (o trabajó si es cesante)?
Instrucciones de entrevista
Deberá anotar a que se dedica o que produce principalmente el establecimiento donde la persona trabaja, o trabajó la
última vez, so es cesante. Cuando el establecimiento tenga más de una actividad anote la más importante

Categoria ocupacional (P18)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las categorías ocupacionales distinguen la relación de dependencia de la persona respecto a un empleador.
Universo
Para personas de 7 años y más de edad.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
18. En esa ocupación usted trabaja ( o trabaja si es cesante) como:
1.Obrero (peón, jornalero, capataz), 2.Empleado, 3.Trabajador por cuenta propia, 4.Patrón, socio o empleador,
5.Cooperativista de producción, 6.Profesional independiente, 7.Trabajador familiar o aprendiz sin remuneración
Instrucciones de entrevista
Al hacer la pregunta lea las alternativas en forma pausada y en el orden indicado y anote la que corresponda de acuerdo a
los conceptos que están decritos en el manual del empadronador

Actividad adicional (P19)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Inválido: 9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta permitirá conocer si la persona empadronada tiene una actividad secundaria.
Universo
Para personas de 7 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pre-pregunta
Para los que respondieron alguna de las opciones de los códigos 4 a 8 de la pregunta 15:
15. ¿Qué actividad desarrolló la semana pasada?
4.Buscó trabajo por primera vez, 5.Jubilado, pensionista o rentista y no trabajó, 6.Estudiante y no trabajó, 7.Labores de
casa y no trabajó, 8.Otro
Pregunta literal
19. ¿En la semana pasada: Trabajó en alguna otra actividad adicional?
1.Si, 2.No
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta se formula a todas las personas de 7 o más años de edad, para detectar la existencia de otras actividades
económicas adicionales a la declarada e la pregunta 15
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Hijos nacidos vivos (P20)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Permitirá conocer cuántos hijos(as) nacidos(as) vivos(as) ha tenido la mujer.
NACIDO VIVO: Es todo niño(a) que al nacer maniﬁesta cualquier signo de vida como respirar, llorar o moverse. Si después
llegara a fallecer, debe considerarse tambien como hijo(a) nacido(a) vivo(a).
Universo
Para mujeres de 12 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
20. ¿En total cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido?
Instrucciones de entrevista
Se pregunta el número total de hijos e hijas nacidos vivos que ha tenido la madre, ya sea que estén vivos a la fecha del
Censo o que hayan muerto, que vivan con ella, o en otro domicilio, lugar o país

Cuantos hijos viven actualmente (P21)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-25
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Indaga sobre el número de hijos(as) que viven actualmente. Esto permitirá obtener los indicadores de Mortalidad.
Universo
Para mujeres de 12 años y más de edad.
Fuente de información
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- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
21. ¿De ellos cuántos viven actualmente?
Instrucciones de entrevista
Es esta pregunta se anotara el número de hijos vivos que tiene la mujer al momento del Censo incluyendo a los que no
viven en el hogar.

Hijos que vivien actualmente hombres (P22h)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-21
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hijos varones que que vivien actualmente en otro país.
Universo
Para mujeres de 12 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
22H. De los hijos actualmente vivos ¿uántos hombres viven en otro país?
Instrucciones de entrevista
Se preguntara por la cantidad de hijos e hijas vivos, que viven fuera de Bolivia, anotándolos separados por sexo

Hijos que vivien actualmente mujeres (P22m)
Archivo: POBLACION1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hijas mujeres que que vivien actualmente en otro país.
Universo
Para mujeres de 12 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
22M. De los hijos actualmente vivos ¿uántos hombres viven en otro país?
Instrucciones de entrevista
Se preguntara por la cantidad de hijos e hijas vivos, que viven fuera de Bolivia, anotándolos separados por sexo

Mes nacio ultimo hijo (P23m)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Mes en que nació el último hijo(a) nacido vivo(a).
Universo
Para mujeres de 12 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
23M. ¿En que mes nació su último hijo(a) nació su último hijo(a) nacio vivo(a)?
Instrucciones de entrevista
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A todas las mujeres de 12 años y más de edad que han tenido algún hijo nacido vivo se le preguntara la fecha en que nació
su ultimo hijo, ya sea vivo a la fecha del Censo o haya fallecido. Anote en los espacios destinados para mes, en forma literal
y para el año, los últimos dos dígitos

Año nacio ultimo hijo (P23a)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga por el año en que nació el último(a) hijo(a) vivo(a) de la mujer empadronada.
Universo
Para mujeres de 12 años y más de edad.
Fuente de información
- En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
- Jefe(a) del hogar es la persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar.
- Las preguntas sobre Población deben responder cada una de las personas del hogar, siempre y cuando tengan 7 años o
más y no tengan limitaciones para entenderse o hacerse entender.
- La información de las personas menores de 7 años, la suministra el jefe o jefa del hogar o una persona mayor de 15 años
que conozca la información.
- En los hogares colectivos como cárceles, asilos, orfanatos, hospitales, hoteles, etc. la información la suministra cada
persona de la institución.
Pregunta literal
23A. ¿En que año nacio su último hijo(a) nacio vivo(a)?
Instrucciones de entrevista
A todas las mujeres de 12 años y más de edad que han tenido algún hijo nacido vivo se le preguntara la fecha en que nació
su ultimo hijo, ya sea vivo a la fecha del Censo o haya fallecido. Anote en los espacios destinados para mes, en forma literal
y para el año, los últimos dos dígitos

Area geograﬁca (urbano-rural) (Urbrur)
Archivo: POBLACION1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Clasiﬁcación del área de residencia según número de habitantes:
Área urbana:
Poblaciones con 2.000 o más habitantes
Área rural:
Poblaciones con menos de 2.000 habitantes
Universo
Todas las personas miembros del hogar empadronado. El hogar es una unidad conformada por personas con relación de
parentesco o sin él, que habitan una misma vivienda y que al menos para su alimentación dependen de un fondo común al
que las personas aportan en dinero y/o especie. Una persona sola también constituye un hogar.
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Identiﬁcador de cuestionario (Folio)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador único de cada hogar empadronado. Código numérico de 8 dígitos. El primer dígito identiﬁca al departamento y
los siguientes 7 dígitos corresponden al número de hogar dentro de cada departamento.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.

Categoria (I122)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Categoría de la localidad.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.

Tipo de vivienda (V01)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
VIVIENDA PARTICULAR: Vivienda destinada para ser habitada por un hogar.
VIVIENDA COLECTIVA: Vivienda habitada por un grupo de personas, que viven en un régimen no fmiliar, sometidas a
normas, objetivos o intereses comunes.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
1. Tipo de vivienda
1.Casa independiente, 2.Departamento, 3.Habitación suelta, 4.Choza, pahuichi, 5. Local no construido para vivienda,
6.Vivienda improvisada, 7.Hotel, residencial o alojamiento, 8.Cuartel, establecimiento militar o policial, 9.Hospital, clínica o
sanatorio, 10.Cárcel o establecimiento correccional, 11.Convento o internado, 12.Otra, 13.Ambulante
Instrucciones de entrevista
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Las viviendas se han clasiﬁcado en particulares y colectivas, en función del régimen en que viven sus ocupantes.
Recordemos que si se trata de un régimen familiar es una vivienda particular. En cambio, si los ocupantes viven juntos por
razones no familiares, es decir: trabajo, estudio, etc.

Condicion de ocupacion (V02)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁca viviendas ocupadas con ocupantes presentes o ausentes y viviendas desocupadas.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
2. Condición de ocupación
1.Ocupada con ocupantes presentes, 2.Ocupada con ocupantes ausentes, 3.Desocupada para alquiler, venta, etc.,
4.Desocupada terminándose de construir o reparar, 5.Desocupada abandonada
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite clasiﬁcar las viviendas en ocupadas y desocupadas. En caso de hallarse ocupada, se tienen dos
alternativas que son:
-Ocupantes presente: Si en el momento del Censo se encuentra en la vivienda una o más personas
-Ocupantes ausentes: En este caso hará la averiguación pertinente para saber la hora que regresara dejando la entrevista
pendiente

Paredes (V03)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Material de construcción que predomina en las PAREDES de la vivienda.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
3. Materiales predominanres en la vivienda: Paredes
1.Adobe revocado, 2.Adobe sin revocar o tapial, 3.Ladrillo, bloques de cemento, hormigón, etc., 4.Piedra, 5.Madera, 6.Caña,
palma, troncos, 7.Otros
Instrucciones de entrevista
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Adobe revocado: Cuando el material predominante en las paredes es el adobe y además lleva recubierto de otro material
que lo protege
Adobe sin revocar: Se incluyen en esta categoría las viviendas con paredes de adobe sin recubrimiento.
Ladrillo, bloques de cemento, hormigón, etc.: Cuando las paredes de estos materiales tengan o no revestimiento.
Piedra: Se toma en cuenta esta categoría, cuando la pared está construida por piedras.
Madera: Se incluyen es esta categoría las tablas y tablones.
Caña, palma, troncos: Estén con o sin recubrimiento.
Otros: Aquellos no incluidos en las categorías anteriores

Techos (V04)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Material de construcción que predomina en los TECHOS de la vivienda.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
4. Techos
1.Calamina o plancha, 2.Tejas (cemento, arcilla, ﬁbra, cemento, etc.), 3.Losa de hormigón armado, 4.Paja, caña, palma,
5.Otros
Instrucciones de entrevista
Calamina o plancha: Cuando la mayor parte del techo es de chapas metálicas acanaladas o lisas.
Tejas: Cubierta formada de láminas planas u onduladas, elaboradas a base de cemento, arcilla u otro material semejante.
Losa de hormigón armado: Cuando la cubierta de la construcción está hecha de cemento y ﬁerro generalmente en forma
de plancha horizontal, inclinada o de terraza e integra la estructura de la construcción
Paja, caña, palma: Techo construido con este tipo de vegetales. Se da generalmente en las áreas rurales.
Otros: Techo construido con tabla, tablones, materiales de desperdicio u otros

Pisos (V05)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Material de construcción que predomina en los PISOS de la vivienda.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
5. Pisos
1.Madera o baldosas, 2.Mosaico-baldosas, 3.Ladrillo, 4.Cemento, 5.Tierra, 6.Otros
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Instrucciones de entrevista
1.Madera: Sea en forma de parquet, machimbre o cualquier otro similar.
2.Mosaico o baldosas
3.Ladrillo
4.Cemento
5. Tierra
6. otros: Por ejemplo: Caña, piedra, etc. En este caso especiﬁque

Abastecimiento de agua beber cocinar (V06)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Indaga como se obtiene el agua al interior de la vivienda.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
6. Sistema de abastecimiento de agua para beber y cocinar
1.Por cañería dentra de la vivienda, 2.por cañería fuera de la vivienda, pero dentro del ediﬁcio, 3.Por cañería fuera del lote
o terreno, 4.No recibe agua por cañería
Instrucciones de entrevista
1. Por cañería dentro de la vivienda: Cuándo el servicio de agua se encuentra disponible dentro de la vivienda por medio de
cañerías
2.Por cañería fuera de la vivienda pero dentro del ediﬁcio, lote o terreno: Cuando la instalación del servicio del agua se
encuentra localizada fuera de la vivienda, pero dentro de los límites del lote o terreno donde se encuentra la vivienda
3. Por cañería ﬁera del lote o terreno: Si el hogar se abastece de agua en instalaciones
4. No recibe agua por cañería: Cuando el hogar no dispone de este servicio

Procedencia agua (V07)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Procedencia del agua utilizada para beber y cocinar en la vivienda
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
7. Procedencia del agua
1.Red pública o privada, 2.Pozo o noria, 3.Río, lago, vertiente o acequía, 4.Carro repartidor, 5.Otra
Instrucciones de entrevista
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1.Red pública o privada: Si el servicio de agua proviene del abastecimiento público o de una red de distribución privada o
particular
2.Pozo noria
3.Rio , lago vertiente o acequia
4.Carro repartidor
5.Otra: Por ejemplo aljibes, noques, agua de lluvia, etc.

Servicio sanitario (V08)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Averiguar si tiene o no tiene servicio sanitario. Y si tiene servicio sanitario es con o sin descarga,
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
8. ¿Tiene inidoro, water, letrina o excusado?
1.Tiene con descarga instantánea de agrua, 2.Tiene sin descarga, 3.No tiene
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 3. No tiene de la anterior pregunta, deben pasar a la regunta 9:
9. ¿Tiene energía eléctrica?
1.Si tiene energía eléctrica, 2.No tiene energía eléctrica
Instrucciones de entrevista
1.Tiene: Con descarga instantánea de agua. Mediante botón, cadena, etc.
2.Tiene sin descarga: Es el casi de letrinas o excusados o los llamados “pozos ciegos” en los que no se dispone de descarga
instantánea de agua.
3.No tiene: Es decir que las personas del hogar hacen uso de servicios higiénicos públicos, corrales o al aires libre.

Uso de servicio es: (V081)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Indaga sobre la disponibilidad exclusiva del baño o letrina para los miembros que componen el hogar, es decir, si es
privado o compartido
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pre-pregunta
Solo para hogares que tienen servicio sanitario.
Pregunta literal
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8.1 Uso del servicio sanitario es:
1.Privado de este hogar, 2.Compartido con otros hogares
Instrucciones de entrevista
1.Tiene: Con descarga instantánea de agua. Mediante botón, cadena, etc.
2.Tiene sin descarga: Es el casi de letrinas o excusados o los llamados "pozos ciegos" en los que no se dispone de descarga
instantánea de agua.
3.No tiene: Es decir que las personas del hogar hacen uso de servicios higiénicos públicos, corrales o al aires libre.

Desague del servicio (V082)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Investiga si la vivienda dispone de un adecuado sistema de eliminación de excretas.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
8.2 El desague del servicio se realiza a;
1. Al alcantarillado?, 2. A una cámara séptica?, 3. A un pozo ciego?, 4. A la superﬁcie (calle/quebrada/río)?
Instrucciones de entrevista
1.Tiene: Con descarga instantánea de agua. Mediante botón, cadena, etc.
2.Tiene sin descarga: Es el casi de letrinas o excusados o los llamados "pozos ciegos" en los que no se dispone de descarga
instantánea de agua.
3.No tiene: Es decir que las personas del hogar hacen uso de servicios higiénicos públicos, corrales o al aires libre.

Tiene energia electrica (V09)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Investiga sobre la disponibilidad de energía eléctrica.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pre-pregunta
Para los que respondieron la opción 3.No tinen de la prgunta 8:
8. ¿Tiene inidoro, water, letrina o excusado?
3.No tiene
Pregunta literal
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9. ¿Tiene energía eléctrica?
1.Si , 2.No
Instrucciones de entrevista
Preguntara si el hogar cuenta con energía eléctrica o no y marcara la casilla correspondiente.

Numero de cuartos o habitaciones (V10)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Averigua sobre la cantidad de cuartos que ocupan en la vivienda, con el objetivo de ver el hacinamiento.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
10. ¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupa su hogar?
Instrucciones de entrevista
No incluye en el Numero de cuartos de cocina, el baño, el lavadero, vestíbulos, pasillo ni depósitos.

Cuartos para dormir (V11)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Averigua sobre la cantidad de dormitorios que ocupan en la vivienda, con el objetivo de ver el hacinamiento.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
11. De estos ¿Cuántos utilizan para dormir?
Instrucciones de entrevista
Del total de cuartos declarados en la pregunta anterior, se anotara aquellos que se utilizan para dormir, aunque también
sirvan para otros ﬁnes.

Cuarto para cocinar (V12)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Averigua si tiene cuarto exclusivo para cocinar y preparar sus alimentos.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
12. ¿Tiene un cuarto para la cocina?
Instrucciones de entrevista
Cuando la cocina dispone de un ambiente separado para la preparación de alimentos e higienización de la utensilios de
cocina. Deberán marcar la casilla correspondiente.

Combustible utilizado para cocinar (V13)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Pregunta para conocer la principal fuente de energía que habitualmente usa el hogar para cocinar.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
13. Principal combustible utilizado para cocinar
1.Leña, 2.Guano, bosta, taquia, 3.Carbón, 4.Kerosene, 5.Gas licuado, 6.Electricidad, 7.No cocina, 8.Otro
Instrucciones de entrevista
Recalque, que se desea conocer el principal combustible que habitualmente usa el hogar para cocinar. Debiéndose marcar
uno solo de los combustibles mencionados.
1.Leña: Leña rajada, troncos, thola, yareta.
2.Guano, bosta o taquia: Excremento seco de llama, oveja, cabra, vaca, etc. ( en el altiplano : taquia)
3.Carbon
4.Kerosene
5.Gas licuado en garrafa
6.Eñectricidad
7.No cocina: cuando el hogar por razones de trabajo u otras causas, no prepara alimentos en su vivienda

Tenencia de vivienda (V14)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Averigua si la vivienda que ocupa las personas es propia, alquilada, etc.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
14. Tenencia de la vivienda
1.Propia, 2.Alquilada, 3.Contrato anticrético, 4.Contrato mixto, 5.Cedida por serv.cios, 6.Cedida por parentesco, 7.Otra
Instrucciones de entrevista
Con esta preguntase averiguara, cuál es la forma de tenencia de la vivienda que ocupa el hogar y marcara una de las
siguientes alternativas tomando en cuenta los siguientes conceptos
1.Propia: Si pertenece a las personas que la habitan. También se considera propia so esta en proceso de pago
2.Alquilada: Cuando el ocupante paga al dueño de casa una cantidad de dinero, quincenal, mensual trimestral, por ocupar
la vivienda
3.Contrato anticrético: Si habita la vivienda con cargo a una cantidad de dinero entregada al dueño en calidad de préstamo
(dinero sin interés por vivienda sin alquiler)
4.Contrato mixto: Combina las características de anticrético y de alquiler, es decir que el ocupante, además de haber
entregado en suma determinada de dinero al propietario , paga periódicamente otra suma como alquiler
5.Cedida por servicios: Cuando se ocupa la vivienda a cambio de algún servicio que se presta al dueño de la misma
6.Cedida por parentesco: Cuando la vivienda ha sido cedida por un pariente de los miembros del hogar
7.Otra: Si la vivienda es habitada en circunstancias distintas a las anteriores. En este caso especiﬁque

Atencion salud: ministerio de salud (V15a)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud en dependencias del Ministerio de
Salud.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿CUuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atendierib su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista

65

Bolivia - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1992

Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

Atencion salud: cajas de seguro social (V15b)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud en Cajas del Seguro Social.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atenderon su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

Atencion salud: ong o iglesia (V15c)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud en dependencias de
Organizaciones no Gubernamentales o iglesias.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atendieron su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

Atencion salud: servicios privados (V15d)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud en servicios privados de salud.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
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¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atendieron su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

Atencion salud: farmacia (V15e)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud en farmacias.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y recipen nacidos atendieron su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
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Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

Atencion de salud: jampiri, yatiti, curandero, kallawaya, naturista
(V15f)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud con Jampiris, Yatiris, curanderos,
Kallawayas o naturistas.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atendieron su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.
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Atencion de salud:otro (V15g)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar atendieron su salud en otro lugar no especiﬁcado en
las anteriores opciones.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atendieron su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

No atienden su salud (V15h)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantas personas del hogar no atendieron su salud.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
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¿Cuántas personas de este hogar incluyendo niños y recién nacidos atendieron su salud en:
- Dependencias del Ministerio de Salud?
- Cajas de Seguro Social?
- Dependencias de ONG o iglesias?
- Servicios Privados?
- Farmacias?
- Jampiri, Yatiri, curandero, Kallawaya, naturista?
- Otro?
- No atiende su salud?
Instrucciones de entrevista
Se deben anotar el número de personas del hogar que atienden su salud en:
-Dependencias del Ministerio de Salud: Cuando la atención medica depende de este Ministerio, como ser: Hospitales
Generales, puestos médicos, puestos sanitarios u otros.
-Dependencias de organización no gubernamentales o iglesia: Cuando se recurre a organizaciones que no dependen del
gobierno o a servicios de salud que proporciona la iglesia
-Cajas de Seguro Social: Si la atención médica depende de un seguro, por el cual el asegurado o el empleador paga un
monto mensual.
-Servicios privados: Cuando se recurre a servicios particulares o a instituciones privadas, pagando los honorarios
correspondientes.
-Farmacias: Cuando se recurre al farmacéutico para atender sus problemas de salud
-Jampiri, yatiri, curandero, kallawaya, naturista: En el caso de recurrir a la medicina tradicional para atender si salud
- Otro: En este caso especiﬁcar cuál
-No atienden su salud: Se anotara esta posibilidad en el caso de que no haya tenido ninguna atención a su salud.

Religion: ninguna (V16a)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga del número de personas del hogar que no pertenecen a ninguna religión.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas en este hogar:
- No pertenecen a ninguna religión?
- Son católicos?
- Son evangélicos?
- Son de otras religiones?
Instrucciones de entrevista
Se anotara la cantidad de personas pertenecientes al hogar de acuerdo a su religión según la siguiente clasiﬁcación:
-No pertenece a ninguna religión? Anote el número de personas que no tienen ninguna religión
-Cuantos son católicos? Anote el número de personas que pertenecen a la religión Católica.
- Cuantos son evangélicos? Número de personas censadas que pertenecen a laguna religión evangélica
-Otras religiones? Se toma en cuenta las religiones que no se han especiﬁcado anteriormente. En este caso es necesario
especiﬁcar la religión declarada

Religion: catolicos (V16b)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga del número de personas del hogar que pertenecen a la religión católica.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas en este hogar:
- No pertenecen a ninguna religión?
- Son católicos?
- Son evangélicos?
- Son de otras religiones?
Instrucciones de entrevista
Se anotara la cantidad de personas pertenecientes al hogar de acuerdo a su religión según la siguiente clasiﬁcación:
-No pertenece a ninguna religión? Anote el número de personas que no tienen ninguna religión
-Cuantos son católicos? Anote el número de personas que pertenecen a la religión Católica.
- Cuantos son evangélicos? Número de personas censadas que pertenecen a laguna religión evangélica
-Otras religiones? Se toma en cuenta las religiones que no se han especiﬁcado anteriormente. En este caso es necesario
especiﬁcar la religión declarada

Religion: evangelistas (V16c)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga del número de personas del hogar que pertenecen a la religión evangélica.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas en este hogar:
- No pertenecen a ninguna religión?
- Son católicos?
- Son evangélicos?
- Son de otras religiones?
Instrucciones de entrevista
Se anotara la cantidad de personas pertenecientes al hogar de acuerdo a su religión según la siguiente clasiﬁcación:
-No pertenece a ninguna religión? Anote el número de personas que no tienen ninguna religión
-Cuantos son católicos? Anote el número de personas que pertenecen a la religión Católica.
- Cuantos son evangélicos? Número de personas censadas que pertenecen a laguna religión evangélica
-Otras religiones? Se toma en cuenta las religiones que no se han especiﬁcado anteriormente. En este caso es necesario
especiﬁcar la religión declarada
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Otras religiones (V16d)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga del número de personas del hogar que pertenecen a otras religiones no especiﬁcadas en las opciones anteriores.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Cuántas personas en este hogar:
- No pertenecen a ninguna religión?
- Son católicos?
- Son evangélicos?
- Son de otras religiones?
Instrucciones de entrevista
Se anotara la cantidad de personas pertenecientes al hogar de acuerdo a su religión según la siguiente clasiﬁcación:
-No pertenece a ninguna religión? Anote el número de personas que no tienen ninguna religión
-Cuantos son católicos? Anote el número de personas que pertenecen a la religión Católica.
- Cuantos son evangélicos? Número de personas censadas que pertenecen a laguna religión evangélica
-Otras religiones? Se toma en cuenta las religiones que no se han especiﬁcado anteriormente. En este caso es necesario
especiﬁcar la religión declarada

Murio alguien (V17)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es investigar la mortalidad dentro de los hogares.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
¿Murió alguien que vivia en este hogar incluyendo niños y recién nacidos?
1.Si, 2.No
Post-pregunta
Para los que respondieron la opción 2.No de la anterior pregunta, debe pasar a la pregunta 18:
18H. Nro de hombres
Instrucciones de entrevista
Se debe recalcar que solamente se debe tomas en cuenta el fallecimiento de las personas parientes o no, que residían
habitualmente en la vivienda. El fallecimiento puede haberse producido en el hogar o ﬁera de él por ejemplo en algún
hospital u otro establecimiento asistencial, etc.
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Si murio alguien: numero de hombres (V171a)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de varones que murieron.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
171a ¿Cuantos eran hombres?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de hombres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenía o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991

Edad1 de hombre que murio (V171b1)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad del varón que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V171b1. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de hombres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenía o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991

Edad2 de hombre que murio (V171b2)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad del varón que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V171b2. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de hombres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenía o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991

Edad3 de hombre que murio (V171b3)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad del varón que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V171b3. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de hombres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenía o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991

Edad4 de hombre que murio (V171b4)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad del varón que murió.
Universo
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Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V171b4. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de hombres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenía o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991

Edad5 de hombre que murio (V171b5)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad del varón que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V171b5. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de hombres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenía o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991

Si murio alguien: numero de mujeres (V172a)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de mujeres que murieron.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
171a ¿Cuántos eran mujeres?
Instrucciones de entrevista
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Se debe anotar la cantidad de mujeres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenia o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991
La edad es de anotaran en el orden creciente, es decir, comenzando por el de menor edad. En el caso de que los
fallecimientos sean más de cuatro complete la información en Observaciones.
Si la fallecida tenía menos de un año anote 00, si amos anote 98

Edad1 de mujer que murio (V172b1)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad de la mujer que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V172b1. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de mujeres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenia o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991
La edad es de anotaran en el orden creciente, es decir, comenzando por el de menor edad. En el caso de que los
fallecimientos sean más de cuatro complete la información en Observaciones.
Si la fallecida tenía menos de un año anote 00, si amos anote 98

Edad2 de mujer que murio (V172b2)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad de la mujer que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V172b2. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
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Se debe anotar la cantidad de mujeres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenia o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991
La edad es de anotaran en el orden creciente, es decir, comenzando por el de menor edad. En el caso de que los
fallecimientos sean más de cuatro complete la información en Observaciones.
Si la fallecida tenía menos de un año anote 00, si amos anote 98

Edad3 de mujer que murio (V172b3)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad de la mujer que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V172b3. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de mujeres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenia o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991
La edad es de anotaran en el orden creciente, es decir, comenzando por el de menor edad. En el caso de que los
fallecimientos sean más de cuatro complete la información en Observaciones.
Si la fallecida tenía menos de un año anote 00, si amos anote 98

Edad4 de mujer que murio (V172b4)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad de la mujer que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V172b4. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
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Se debe anotar la cantidad de mujeres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenia o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991
La edad es de anotaran en el orden creciente, es decir, comenzando por el de menor edad. En el caso de que los
fallecimientos sean más de cuatro complete la información en Observaciones.
Si la fallecida tenía menos de un año anote 00, si amos anote 98

Edad5 de mujer que murio (V172b5)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98
Inválido: 99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Edad de la mujer que murió.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
V172b5. ¿A qué edad falleció?
Instrucciones de entrevista
Se debe anotar la cantidad de mujeres que murieron en el hogar, registrando la edad que tenia o tenían al fallecer,
acarando que se trata de fallecimientos que hayan ocurrido de enero a diciembre de 1991
La edad es de anotaran en el orden creciente, es decir, comenzando por el de menor edad. En el caso de que los
fallecimientos sean más de cuatro complete la información en Observaciones.
Si la fallecida tenía menos de un año anote 00, si amos anote 98

Numero de hombres en el hogar (V18h)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1410

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de hombres dentro del hogar.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pre-pregunta
Para los que respndieron la opcion 2.No de la prefunta 17:
¿Murió alguien que vivia en este hogar incluyendo niños y recién nacidos?
1.Si, 2.No
Pregunta literal
18H. Nro de hombres
Instrucciones de entrevista
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Se debe recabar la información del número de personas que pasaron la noche en la vivienda que se está empadronando,
sin omitir a niños ni ancianos, diferenciándolos por sexo.
Esta información luego de realizada la entrevista y habiendo efectuado el control correspondiente, es la que se debe
trasladar a la columna del resumen de personas de Hogar de la “Hoja de control del empadronador”
En el caso de viviendas colecticas, cárceles, hospitales, etc. La pregunta no correspondería, aunque si deberá anotara el
total de ocupantes de la misma por seco una vez que complete la parte de población
Una vez llenada la Boleta usted debe ﬁrmar y registrar la fecha en que realizó el empadronamiento. De igual manera, luego
de realizar la supervisión correspondiente, el jefe de Sector también ﬁrmará y anotara la fecha

Numero de mujeres en el hogar (V18m)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-246

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de mujeres dentro del hogar.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
18M. Nro de mujeres
Instrucciones de entrevista
Se debe recabar la información del número de personas que pasaron la noche en la vivienda que se está empadronando,
sin omitir a niños ni ancianos, diferenciándolos por sexo.
Esta información luego de realizada la entrevista y habiendo efectuado el control correspondiente, es la que se debe
trasladar a la columna del resumen de personas de Hogar de la “Hoja de control del empadronador”
En el caso de viviendas colecticas, cárceles, hospitales, etc. La pregunta no correspondería, aunque si deberá anotara el
total de ocupantes de la misma por seco una vez que complete la parte de población
Una vez llenada la Boleta usted debe ﬁrmar y registrar la fecha en que realizó el empadronamiento. De igual manera, luego
de realizar la supervisión correspondiente, el jefe de Sector también ﬁrmará y anotara la fecha

Total poblacion en el hogar (V18t)
Archivo: VIVIENDA1992
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1419

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Total personas que hay dentro del hogar.
Universo
Todas las viviendas particulares y colectivas que se encuentran en el país.
Fuente de información
En los hogares particulares, la información sobre hogar y vivienda debe ser proporcionada por el Jefe(a) del hogar o una
persona responsable del hogar que conozca la información.
Pregunta literal
18T. Total población
Instrucciones de entrevista
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Se debe recabar la información del número de personas que pasaron la noche en la vivienda que se está empadronando,
sin omitir a niños ni ancianos, diferenciándolos por sexo.
Esta información luego de realizada la entrevista y habiendo efectuado el control correspondiente, es la que se debe
trasladar a la columna del resumen de personas de Hogar de la “Hoja de control del empadronador”
En el caso de viviendas colecticas, cárceles, hospitales, etc. La pregunta no correspondería, aunque si deberá anotara el
total de ocupantes de la misma por seco una vez que complete la parte de población
Una vez llenada la Boleta usted debe ﬁrmar y registrar la fecha en que realizó el empadronamiento. De igual manera, luego
de realizar la supervisión correspondiente, el jefe de Sector también ﬁrmará y anotara la fecha
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario del Censo Nacional de Pobalción y Vivienda 1992
Título

Cuestionario del Censo Nacional de Pobalción y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1992-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística
El cuestionario del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992 contiene tres partes:
- Ubicación geográﬁca
- Vivienda

Descripción

- Población
Cada una de estas partes del cuestionario está diseñada para obtener información sobre las
caracteristicas de la vivienda y la población en todo el
territorio nacional, identiﬁcados mediante la ubicación geográﬁca desde departamento hasta el nivel
manzana.
I. Ubicación geográﬁca
II. Vivienda

Tabla de contenidos III. Población
A. Para todas la personas - Características Generales
B. Solo para las personas de 6 años y mas edad - Características educacionales
C. Solo para personas de 7 años y mas de edad - Características económicas
D. Solo para las mujeres de 12 años y mas de edad
Nombre del archivo Cuestionario_CNPV_1992.pdf

Documentación técnica
Manual de Difusión Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1992
Título

Manual de Difusión Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1992-01-01

País

Bolivia

Idioma

Sundanese

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual describe los medios masivos de comunicación, para la difusión del Censo Nacional de
Población y Vivienda del 1992, también la interacción con los medios de comunicación y otros medios
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Objetivo
Características
Medios de comunicación masiva
Tabla de contenidos Operatividad de otros medio
Convocatoria a la prensa en general
Relaciones públicas
Cronograma de difusión
Nombre del archivo Manual_difusion.pdf

Manual del Empadronador Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Título

Manual del Empadronador Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento describe deﬁniciones que son importantes para una mejor comprensión del Censo .
Además de ello proporciona los conceptos básicos destinados a la explicación de los conceptos y
deﬁniciones básicas que manejara el empadronador en la realización de su trabajo.

Índice
I. Introducción
1. ¿Qué es el Censo?
2. Importancia del Censo
3. Disposiciones legales
4. Importancia del empadronador
5. El empadronamiento
II. Conceptos básicos
1. Vivienda
2. Segmento Censal
Tabla de contenidos 3. Documentos y materiales que utilizara el empadronador
4. Forma de realizar la entrevista
III. La hoja de control, el recuento preliminar del empadronador y la boleta censal
1. Instrucciones generales
2. La hoja de control del empadronador
3. Recuento preliminar del empadronador
4. La boleta censal
I. Ubicación geográﬁca
II. Vivienda
III. Población
Aspectos especiales del empadronador
Nombre del archivo Manual_empadronador.pdf

Manual del jefe Cantonal Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Título

Manual del jefe Cantonal Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1991-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual contiene las indicaciones básicas, acerca de cómo debe proceder antes, durante y después
del Censo. Para el desempeño de sus funciones Censales, se cuenta con el respaldo de la Ley del
Sistema Estadístico Nacional (D.L. N° 14100 del 5 de noviembre de 1976.

Índice
Introducción
Las divisiones censales
Tabla de contenidos
El personal Censal
Funciones del jefe de Cantón
Anexo
Nombre del archivo Manual_jefe_cantonal.pdf
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Manual del jefe Departamental Censo Nacional de Población y Vivienda
1992
Título

Manual del jefe Departamental Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1991-01-01

País

Bolivia

Idioma

Sundanese

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual contiene las indicaciones básicas, acerca de cómo debe proceder antes, durante y después
del Censo. Para el desempeño de sus funciones Censales, se cuenta con el respaldo de la Ley del
Sistema Estadístico Nacional (D.L. N° 14100 del 5 de noviembre de 1976.

Índice
Introducción
Las divisiones censales
Tabla de contenidos
El personal Censal
Funciones del jefe Departamental
Anexo
Nombre del archivo Manual_jefe_deptal.pdf

Manual del jefe de Distrito Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Título

Manual del jefe de Distrito Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1991-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual contiene las indicaciones básicas, acerca de cómo debe proceder antes, durante y después
del Censo. Para el desempeño de sus funciones Censales, se cuenta con el respaldo de la Ley del
Sistema Estadístico Nacional (D.L. N° 14100 del 5 de noviembre de 1976.

Índice
Introducción
Las divisiones censales
Tabla de contenidos
El personal Censal
Funciones del jefe de Distrito
Anexo
Nombre del archivo Manual_jefe_distrito.pdf

Manual del Jefe Provincial Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Título

Manual del Jefe Provincial Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1991-01-01

País

Bolivia

Idioma

Sundanese

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual contiene las indicaciones básicas, acerca de cómo debe proceder antes, durante y después
del Censo. Para el desempeño de sus funciones Censales, se cuenta con el respaldo de la Ley del
Sistema Estadístico Nacional (D.L. N° 14100 del 5 de noviembre de 1976).

Índice
Introducción
Las divisiones censales
Tabla de contenidos
El personal Censal
Funciones del jefe de Provincia
Anexo
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Nombre del archivo Manual_jefe_provincial.pdf

Manual del Jefe de Sector Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Título

Manual del Jefe de Sector Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1991-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual contiene las indicaciones básicas acerca del procedimiento de antes y después del Censo
Nacional de Población y Vivienda 1992.

Introducción
Las divisiones censales
Tabla de contenidos El personal censal
Funciones del jefe de sector
Anexo
Nombre del archivo manual_jefe_sector.pdf

Pautas Básicas para el Reclutamieto y la Capacitación del Personal Censal
Título

Pautas Básicas para el Reclutamieto y la Capacitación del Personal Censal

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1992-01-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

Una de las etapas más críticas e importantes dentro del proceso Censal es son lugar a dudas el
reclutamiento del personal requerido y su posterior capacitación. Donde la recolección se realizara por
el método de enumeración completa y directa del personal de empadronadores. Ahora la el
reclutamiento de jefes de sector se organizara en las ciudades de todo el país a cargos de los Técnicos
Departamentales.

I. Importancia de reclutamiento
II. Normas y requisitos
III. Instrucciones generales para el reclutamiento de jefes de sector, en ciudades que agrupan dos o
más zonas censales
Tabla de contenidos
IV. Tareas del jefe departamental
V. Tareas del técnico departamental
VI. Tareas de jefe departamental
VII. Tareas del jefe cantonal
Nombre del archivo Pautas_bas_reclu_pers_censal.pdf

Resumen Ejucutivo del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992
Título

Resumen Ejucutivo del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Fecha

1991-12-01

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento describe los objetivos, las fases del proceso censal o la estructura orgánica del mismo,
de tal manera que permita una información rápida y global del proyecto. Información de la boleta
Censal hasta qué punto alcanzara los resultados obtenidos después de la realización del operativo de
campo del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992.
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Índice
Presentación
Aspectos generales
Objetivos
Fases del proceso censal
Organización
Tabla de contenidos Financiamiento
Cronograma
Comité impulsor nacional
Boleta censal
Estructura censal
Actividades del censo
Casos especiales de empadronamiento
Nombre del archivo Resumen_ejecutivo.pdf

Características educativas de la población Boliviana
Título

Características educativas de la población Boliviana

subtitle

Censo Nacional de Población y Vivienda 1992

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El documento analiza los siguientes aspectos fundamentales en el ambito de la educación: a) El
analfabetismo de la población mayor a 15 años de edad relacionado con la estructura por edad, sexo,
y características económicas y sociales;
b) La asistencia escolar por área de residencia, condición de actividad, categoría ocupacional e idioma
que habla habitualmente la población y, c) Los años promedio de escolaridad, años promedio de
estudios vencidos y el nivel de instrucción más alto alcanzado por el jefe de hogar.
En algunos cuadros existen comparaciones con el Censo Nacional de Población y Vivienda 1976.
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ÍNDICE
CAPÍTULO I
ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO
1.1 Fuentes de datos
1.2 Metodología
1.3 Tratamiento del indicador
1.4 Algunos alcances técnicos sobre conceptos e indicadores
1.5. Procedimiento para el cálculo de los indicadores: años
Promedio de escolaridad y años promedio de estudios vencidos
CAPÍTULO II
EL ANALFABETISMO
2.1 Características generales
2.1.1 Tasa de analfabetismo por área y departamento según sexo
2.1.2 Tasa de analfabetismo según área y grupos de edad
2.2 Características económicas
2.2.1 Analfabetismo por grupos de edad según condición de actividad y sexo
2.2.2 Analfabetismo por categoría ocupacional
2.2.3 Analfabetismo por rama de actividad
2.3 Características sociales
2.3.1 Analfabetismo por idioma que habla habitualmente según área y departamento
2.3.2 Analfabetismo femenino por número de hijos nacidos vivos
Tabla de contenidos

CAPÍTULO III
LA ASISTENCIA AL SISTEMA EDUCATIVO
3.1 Características generales, tasa de asistencia por área, departamento y sexo
3.2 Características económicas
3.2.1 Asistencia escolar por condición de actividad
3.2.2 Asistencia escolar por categoría ocupacional
3.3 Asistencia escolar según idioma
Asistencia escolar por idioma que habla habitualmente según sexo y área
CAPÍTULO IV
Años promedio de escolaridad, años promedio de estudios vencidos y nivel de instrucción más alto
alcanzado
4.1 Años promedio de escolaridad
4.2 Años promedio de estudios vencidos
4.3 Nivel de instrucción más alto alcanzado
4.3.1 Nivel de instrucción por área de residencia
4.3.2 Nivel de instrucción por sexo
4.4 Nivel de instrucción más alto alcanzado por el jefe de hogar
NIVEL de Instrucción del jefe de hogar por área y departamento
CONCLUSIONES
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metodologías que
persiguen los
objetivos descritos, la
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propósitos
fundamentales: El de
generar una
aproximación hacia la
estimación del déﬁcit
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Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística

País

Bolivia
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Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual indica los procedimientos que deberá cumplir el jefe de ciudad, para el manejo de fondos
otorgados del Gobierno Alemán con destino a gastos generales y combustibles y lubricantes. Donde la
jefatura Departamental entregara fondos en diferentes oportunidades, de acuerdo al cronograma de
actividades y a las necesidades de las ciudades.
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Autor(es)
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País
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Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual indica los procedimientos que deberá cumplir el jefe de Provincial, para el manejo de fondos
otorgados del Gobierno Alemán con destino a gastos generales y combustibles y lubricantes. Donde la
jefatura Departamental entregara fondos en diferentes oportunidades, de acuerdo al cronograma de
actividades y a las necesidades de las ciudades.
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Idioma

Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual indica cómo se debe registrar el movimiento de fondos de la Jefatura Cantonal, donde
existen 5 formularios que deben registrarse los ingresos recibidos, así como los gastos realizados, de
manera que el saldo que consigne este formulario, deberá ser el mismo que el que se encuentre
físicamente en la caja del cantón.
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Autor(es)
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Spanish

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística

Descripción

El manual indica los procedimientos que deberá cumplir el jefe de Distrito, para el manejo de fondos
otorgados del Gobierno Alemán con destino a gastos generales y combustibles y lubricantes. Donde la
jefatura Departamental entregara fondos en diferentes oportunidades, de acuerdo al cronograma de
actividades y a las necesidades de las ciudades.
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