IX CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

CUESTIONARIO DE COBERTURA Y CALIDAD
PARA USO DEL SUPERVISOR
CNPV-13

Provincia

Provincia censal

Municipio

Municipio censal

Distrito Municipal

Polígono

Barrio/Paraje

Área de supervisión
Segmento

Encargado de Polígono

Día

Supervisor

Mes

Año

Fecha:

1 Anote la dirección de la vivienda seleccionada
Nombre de la calle

Nº Ext

Nº Int

Km.

Nombre de la Jefa o el Jefe del Hogar

2 Para las dos viviendas anteriores a la vivienda seleccionada anote las informaciones siguientes:
Nombre de la calle

Nº Ext

Nº Int

Km.

Nombre de la Jefa o el jefe del Hogar

Vivienda anterior
Vivienda trasanterior
3 Realice las siguientes preguntas en la vivienda seleccionada
Pregunta 2.
¿Cuál es la relación o parentesco de [NOMBRE] con la jefa o el jefe del
hogar?

Nº de
Pregunta 1.
orden de Por favor, dígame los nombres de las personas que viven
la
habitualmente en este hogar empezando por la jefa o el
persona
jefe del hogar.

Jefa o Jefe

01 Abuelo(a)

08

Esposo(a)/Compañero(a)

02 Hermano(a)

09

Hijo(a)

03

10

Hijo(a) de crianza

Empleado(a)
04 domestico(a)

Padre o Madre

05 Otro pariente

11

Nieto(a)

06 Yerno o nuera

12

Suegro(a)

07 No pariente

13

Pregunta 3.
PARA PERSONAS DE 3
Pregunta 4. AÑOS CUMPLIDOS Y MÁS
¿Cuántos
¿ Es
años
(NOMBRE)
cumplidos
varón o
tiene
hembra?
(NOMBRE)?
Pregunta 5.
(SI MENOS Anote "V" si
¿ Sabe (NOMBRE) leer y
DE UN AÑO es varón y "H"
escribir ?
si es hembra
ANOTE
Si…. 1
No… 2
"000")

ANOTE EN ESTA COLUMNA EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A LA RELACION CON
LA JEFA O JEFE DEL HOGAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4 Para las dos viviendas posteriores a la vivienda seleccionada anote las informaciones siguientes
Nombre de la calle

Nº Ext

Nº Int

Km.

Nombre de la Jefa o el jefe del Hogar

Vivienda posterior
Vivienda trasposterior

Ejemplo:

Vivienda trasanterior

Vivienda anterior

VIVIENDA
SELECCIONADA

Vivienda posterior

Vivienda
trasposterior

OBJETIVO:
Este cuestionario tiene como objetivo obtener datos con el propósito de conocer el nivel de cobertua y la calidad de la informacion durante el periodo del
empadronamiento censal.

Instrucciones para el llenado
El Cuestionario está dividido en cuatro partes o acápites, la primera referida a la dirección de la vivienda seleccionada, en este primer acápite transcribirá la dirección de la
vivienda selecciona para la reentrevista.
En el segundo acápite se anotarán las dos viviendas anteriores a la seleccionada, se anotarán las viviendas anteriores que el supervisor encuentre en su desplazamiento hacia la
vivienda seleccionada y no las viviendas registradas en el listado de recorrido del empadronador.
En el tercer acápite el supervisor formulara las preguntas contenidas en el cuestionario, en la vivienda seleccionada y para cada uno de los hogares existentes en dicha vivienda.
Si existiera más de un hogar en la vivienda aplicará un cuestionario por cada hogar, para el llenado del cuestionario siguirá las siguientes instrucciones:
1 . Anote la dirección y el nombre del jefe del hogar de las dos viviendas anteriores a la vivienda seleccionda .
2 . Realice las preguntas de forma lineal para cada miembro del hogar.
4 . En la segunda columna anote los nombres de los miembros del hogar empezando por la jefa o el jefe del hogar.
5 . En la tercera columna anote la relación o parentesco con la jefa o el jefe del hogar.
6 . En la cuarta columna anote la edad en años cumplidos para cada uno de los miembros del hogar.
7 . En la quinta columna anote el sexo de cada uno los miembros del hogar
8 . En la sexta columna anote los códigos 1 ó 2 ("Si" o "No") según la respuesta, si los miembros del hogar saben leer y escribir.
9 . Encierrre en un círculo el número de orden de la persona informante.

