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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
001-PER-INEI-CPV-2007

Informacin general
RESUMEN
El 21 de octubre del 2007 se llev a cabo en nuestro pas los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda. Sus
resultados revelaron una poblacin total de 28 millones 220 mil habitantes y 7 millones 566 mil viviendas particulares en el
territorio nacional. Esta investigacin estadstica estuvo nuevamente a cargo del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
(INEI), en su condicin de ente rector del Sistema Estadstico Nacional.
El Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007, Const de 53 preguntas que permitieron conocer las principales
caractersticas sociodemogrficas de la poblacin y su estructura facilit el anlisis comparativo con los Censos de Hecho
realizados en los aos anteriores. Asimismo, la ejecucin del II Censo de Comunidades Indgenas dentro del marco de los
Censos Nacionales 2007 facilit la obtencin de nueva informacin respecto a la poblacin nativa amaznica.
Para los Censos Nacionales 2007, se instal y continua en funcionamiento la Comisin Consultiva de los Censos Nacionales,
que es el rgano de ms alto nivel en la organizacin de los Censos Nacionales 2007, teniendo como finalidad coadyuvar en la
preparacin y ejecucin de los referidos Censos Nacionales, esta Comisin est presidida por el Jefe del INEI y representantes de
cada divisin civil, habiendo aprobado su Reglamento Interno, las normas de ejecucin de los censos, los documentos del Plan
Censal, el cuestionario censal, la fecha del "Da del Censo", entre otros.
Para la ejecucin de los Censos, se utiliz cartografa digital y analgica, para el rea urbana cartografa digital y cartografa
analgica, para la cartografa digital se realiz una actualizacin cartogrfica, que representa el 70% de poblacin, asimismo se
elabor el directorio de viviendas y para la cartografa analgica, se elabor el directorio de viviendas, mediante diversas
fuentes de informacin como el Precenso 2000, Precenso 2004, Censo 2005 y otras fuentes disponibles de encuestas y
registros de hogares. Y para el rea rural, se utiliz la cartografa digital, mediante diversas fuentes de informacin como el
Precenso 2000, Precenso 2004, Censo 2005 y otras fuentes disponibles de encuestas y registros de hogares.
Con los insumos cartogrficos y directorio de viviendas, se formaron las reas de empadronamiento urbano y rural, que
consisti en la ejecucin de un conjunto de tareas, de dividir el territorio del pas en reas de empadronamiento urbano y rural;
las mismas que se constituyeron como carga de trabajo de un empadronador, estas rea de empadronamiento estaban
representados en documentos cartogrficos, con lmites claramente definidos y de fcil identificacin en el terreno, con un
listado de viviendas referencial. Esta actividad fue automatizada, formndose las reas de empadronamiento de forma
automtica, producto de estas tareas se obtuvieron 459 328 reas de empadronamiento urbano y 19 949 reas de
empadronamiento rural.
La actividad de mtodos y documentos, es la ms importante de todo el proceso censal, est relacionada con la elaboracin de
metodologas en cada actividad censal, as como la elaboracin de cuestionarios, manuales operativos y documentos de
control.
La produccin de metodologas, herramientas de recojo de informacin y documentos tcnicos para las diferentes actividades
censales, fueron probados en las diferentes pruebas conceptuales, pruebas pilotos y pruebas experimentales, que se
realizaron para probar cada metodologa, cuestionario y manuales operativos. Se elaboraron 198 documentos para las
diferentes actividades censales del proceso censal.
Es importante resaltar las principales metodologas que contribuyeron a un ptimo y oportuno desarrollo del proceso censal,
para la actividades pre censales, fueron las pruebas conceptuales, a los temas de discapacidad y etnia, por su complejidad y
operatividad. Asimismo la metodologa de la formacin de reas de empadronamiento de forma automatizada, que permiti que
la ejecucin de esta actividad se concluya en tiempo record. La metodologa en la automatizacin de la asignacin de
documentos y material censal por funcionario censal y de la preparacin del material censal para cada funcionario y su
respectiva distribucin nacional a los lugares de empadronamiento.
Para las actividades pos censales, la metodologa implementada para el procesamiento de los cuestionarios, fue
automatizada en los procesos de inventario y clasificacin del material censal, consistencia cartogrfica, entrada de datos,
consistencia de informacin, permitiendo que esta actividad se concluya oportunamente.
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La capacitacin tuvo significativa importancia, y su realizacin se caracteriz por la complejidad de la estructura organizativa a
implementar, as como por el nmero de funcionarios censales a capacitar. La capacitacin se realiz en "cascada", es decir la
persona que ejerci el cargo superior tuvo la responsabilidad de capacitar y seleccionar al personal bajo su mando, fueron 4
niveles de capacitacin Nivel 1: Jefes Provinciales e Instructores Nacionales, Nivel 2: para los Jefes Distritales, Nivel 3: Jefes de
Zona y Jefes de Seccin y Nivel 4: para los Empadronadores. Se Capacitaron 693,813 funcionarios censales en 28,561 cursos
de capacitacin.
El proceso de reclutamiento del personal necesario fue muy cuidadoso, preciso y dinmico; por la calidad del personal a
reclutar, segn el perfil adecuado; la cantidad de personas necesarias a nivel nacional; y, los tiempos o plazos en la ejecucin
del censo.
Asimismo, se dispuso de documentos tcnico-pedaggicos que sirvieron de ayuda a los Instructores y permiti uniformizar la
transmisin de conocimientos. El mtodo de capacitacin implementado consisti en la transmisin de conocimientos por parte
del instructor y la activa participacin de los asistentes al curso. Las tcnicas de capacitacin fueron la forma uniforme de
ensear los procedimientos y definiciones a los participantes para lograr el aprendizaje deseado, como el uso creativo de las
diferentes ayudas pedaggicas.
El proceso de la preparacin de material censal y documentos para la capacitacin y empadronamiento, se ejecut de manera
automatizada en varias tareas de sus procesos, con aplicativos informticos que aseguraron una asignacin de materiales y
documentos de una forma especfica por niveles de los funcionarios, reduciendo los tiempos de ejecucin y por consiguiente
el nmero de personal.
La distribucin, recepcin y archivo de material y documentos censales a nivel nacional, para los Censos Nacionales del 2007,
fue desarrollado en los plazos establecidos, contndose oportunamente el material censal en cada distrito censal, en total se
lleg a distribuir a nivel nacional ms de 28,700 cajas, con un peso aproximado de 946,870 Kg.
El empadronamiento nacional, se llev a cabo en el rea urbana el 21 de octubre y en el rea rural del 21 de octubre al 4 de
noviembre, consisti en la ejecucin de un conjunto de tareas, interrelacionadas entre s, con el objeto de organizar e
implementar de manera simultnea a nivel nacional las oficinas operativas responsables de ejecutar el empadronamiento
censal, as como los rganos de apoyo y ejecucin, para la recopilacin de informacin sobre la poblacin y las viviendas,
existentes en los centros poblados, mediante entrevista directa del empadronador.
Adems de la organizacin territorial, tambin fue necesario establecer una organizacin funcional, es decir constituir las
respectivas oficinas censales y los comits de cooperacin y apoyo a nivel descentralizado, desde el nivel departamental hasta
el distrital, as como designar a los respectivos funcionarios censales necesarios de conducir, coordinar, ejecutar y evaluar
las actividades censales, en sus mbitos jurisdiccionales. Participaron en el empadronamiento nacional 2 407 funcionarios
censales gerenciales y 623 588 funcionarios censales operativos.
Para esta actividad se implement una unidad de monitoreo, con el objetivo de realizar un seguimiento de las tareas censales
de campo, en forma permanente y el uso del aplicativo "Webconference", este servicio permiti monitorear las actividades
censales en tiempos reales, en cada Oficina Departamental.
El procesamiento automatizado de datos de los Censos Nacionales 2007, consisti en el uso de la tecnologa informtica para
procesar la informacin censal, el enfoque general, se sustent en la integracin de los procesos, sistemas de informacin, de las
bases de datos basados en la infraestructura tecnolgica que las soporta y en la experiencia de las personas que formaron
parte del proyecto. Se digitaron 8' 711, 903 cuestionarios.
La actividad de la consistencia de informacin, garantiza que la informacin recopilada en las cdulas censales no presenten
inconsistencias, incoherencias y fuera de rango, entre otros, de acuerdo a los procesos de cobertura, estructura, codificacin
automtica e imputacin final.
La difusin de sus resultados se da mediante el desarrollo de aplicativos informticos (sistemas de consulta) y la Internet lo
han constituido en una importante fuente estadstica de fcil acceso entre acadmicos, entidades pblicas y privadas,
organismos internacionales y la ciudadana en general.
1. Finalidad
Suministrar informacin estadstica, demogrfica, social y econmica actualizada y oportuna, a niveles polticos administrativos
para la toma de decisiones.
2. Objetivos
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Objetivos Generales
Obtener estadsticas demogrficas y socio econmicas de la poblacin y de las caractersticas y servicios bsicos que poseen las
viviendas.
Objetivos Especficos
- Empadronamiento de la poblacin
- Conocimiento de la estructura de la poblacin
- Recuento de viviendas
- Conocimiento de las caractersticas de las viviendas
- Servir de base para la elaboracin de estadsticas por muestreo
- Servir de base para construir Sistemas de Informacin
- Servir de base para estudios demogrficos
- Cuantificar el grado de equipamiento de los hogares para estudios de pobreza
- Actualizacin y normalizacin de instrumentos de infraestructura estadstica
- Atender las necesidades estadsticas de carcter internacional
TIPO DE DATO
Censos (cen)
UNIDAD DE ANLISIS
Las unidades de anlisis de investigacin estadstica fueron las siguientes:
- Las viviendas (particulares y colectivas).
- Los hogares.
- Todas las personas del pas que se encontraron en la vivienda en el “momento censal”.

Alcance Temtico
NOTAS
La cobertura temtica de la investigacin se centra en las variables sociodemogrficas del poblador de nuestro pas. Comprende
lo siguiente:
- Ubicacin geogrfica
- Nmero de hogares
- Tipos de servicios que cuenta la vivienda
- Caractersticas de la vivienda habitada
- Equipos electrnicos que cuenta el hogar
- Caractersticas del hogar
- Cantidad de personas que habitan el hogar
- Caractersticas de la poblacin
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PALABRA(S) CLAVE
Vivienda, Hogar, Persona

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Geogrfica.- Los Censos de Poblacin y Vivienda se efectu de forma simultnea en todo el territorio nacional y en sus aguas
jurisdiccionales.
Temporal.- Se desarroll a lo largo de 15 das calendarios, del 21 de octubre al 4 de noviembre del 2007.
UNIVERSO DE ESTUDIO
No aplicable.

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

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

PCM

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia Rol

Comisin Consultiva de los Censos Nacionales

INEI

rgano de ms alto nivel en la organizacin de los
Censos Nacionales

Ministerio del Interior

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Defensa

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Agricultura y Riego

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Energa y Minas

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Salud

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Mujer y Poblaciones Vulnerables

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Relaciones Exteriores

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Economa y Finanzas

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Educacin

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio de Produccin

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

Ministerio del Ambiente

PCM

Apoyo a los Censos Nacionales 2007

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Ministerio de Economa y Finanzas

MEF

Rol

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Dependencia

Rol

Instituto Brasileiro de Geografa y Estadstica (IBGE)
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Nombre

Dependencia

Rol

Organizacin Internacional para las Migraciones
Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin Dependencia Rol

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

PCM

Promover estadsticas de calidad

Direccin Nacional de Censos y Encuestas

DNCE

INEI

Productor de la investigacin estadstica

Centro de Investigacin y Desarrollo

CIDE

INEI

Documentacin, revisin y validacin del
metadato

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2016-12-15
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
001-PER-INEI-CPV-2007
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
No aplicable.

Desviaciones del diseo muestral
No aplicable.

Tasa de respuesta
No aplicable.

Expansores / Ponderadores
No aplicable.
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Cuestionarios
Informacin general
La cdula de la encuesta, estuvo constituida por 5 secciones y un total de 31 preguntas, que se detallan acontinuacin:
Primera seccin: Localizacin de la vivienda y nmero de hogares
Segunda seccin: Caractersticas y servicios de la vivienda
Tercera seccin: Caractersticas del hogar
Cuarta seccin: Personas que conforman el hogar
Quinta seccin: Caractersticas de la poblacin
Tipo de Censo: El Censo fue de Hecho, es decir, la poblacin de estudio estuvo constituida por todas las personas que se
encontraron en la vivienda en el "momento del censo" (cero horas del da del censo)
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2007-10-21

Fin
2007-11-04

Perodo
N/A

Perodo(s) de tiempo
Inicio
2007-10-21

Fin
2007-11-04

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Entrevista directa [f2f]

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

PCM

SUPERVISIN
Para la ejecucin de los Censos Nacionales 2007, se estableci dentro del territorio nacional una organizacin funcional que
permiti el adecuado desarrollo de cada una de las tareas censales, en los diferentes niveles jerrquicos establecidos, para el
caso de la organizacin del censo en los departamentos del pas, se estructur en base a un sistema jerrquico piramidal.
La organizacin, conduccin, ejecucin y supervisin del empadronamiento de los centros poblados urbanos y rurales de los
distritos integrantes del departamento, fue de responsabilidad del Jefe Departamental.
- A nivel departamental, el Jefe Departamental, es el funcionario censal de mayor nivel, quien depende directamente de la
Direccin Nacional de Censos y Encuestas, tiene a su cargo a los jefes sub departamentales, jefes provinciales, jefes sub
provinciales, jefes distritales y sub distritales.
- A nivel provincial, el Jefe Provincial, es el funcionario censal de mayor nivel, quien depende directamente del Jefe
Departamental, tiene a su cargo a los jefes distritales y sub distritales.
- A nivel distrital, el Jefe Distrital quien depende del Jefe Provincial, tiene a su cargo a los jefes sub distritales, jefes de zona,
jefes de sub zona, jefes de seccin rural, jefes de empadronamiento especial y jefes de empadronamiento de comunidades
indgenas.
- A nivel zonal, el Jefe de Zona quien depende del Jefe Distrital, tiene a su cargo a los jefes de sub zona, jefes de seccin y a
travs de stos a los empadronadores urbanos.
- A nivel de seccin, el Jefe de Seccin urbano depende del Jefe de Zona, tiene a su cargo a los empadronadores urbanos. El
Jefe de Seccin rural depende del Jefe Distrital, tiene a su cargo a los empadronadores rurales.
El Jefe de Empadronamiento Especial y el Jefe de Empadronamiento de las Comunidades Indgenas tendrn nivel de Jefe de
Zona y dependern del Jefe Distrital. Tienen a su cargo al Jefe de Seccin de Empadronamiento Especial y al Empadronador de
Comunidades Indgenas, respectivamente.
SUPERVISIN DE LAS TAREAS
Teniendo en consideracin que las tareas previas al empadronamiento estuvieron dirigidas a implementar la organizacin
censal, el Jefe Departamental deba efectuar la supervisin en base a la informacin proporcionada por los jefes provinciales.
Los viajes de supervisin se realizaron a las provincias censales de acuerdo a lo programado en especial a aquellas provincias
en las que no se estuvieron ejecutando las tareas de acuerdo a lo programado y/o, de ser el caso, en aquellas provincias que
por su magnitud requirieron de un mayor asesoramiento y apoyo.
Las tareas a supervisar fueron las siguientes:
• Instalacin y funcionamiento de los Comits Provinciales y Distritales de Cooperacin y Apoyo a los Censos.
• Instalacin y funcionamiento de las Oficinas Provinciales y Distritales de los Censos.
• Seleccin de los jefes provinciales y distritales.
• Consecucin de locales y organizacin de los cursos de capacitacin para los jefes distritales y sub-distritales.
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• Recepcin y distribucin de documentos y material Censal a los jefes provinciales.
• Capacitacin de jefes distritales, sub-distritales, jefes de zona, de seccin y empadronadores.
• Verificar que las Oficinas provinciales, distritales y zonales tengan su cuadro de funcionarios censales completo. En caso
contrario, disponer el inmediato reemplazo del personal faltante, utilizando a los suplentes de cada nivel de la organizacin
censal.
• Verificar que los documentos y el material censal estn completos y en buen estado de conservacin. En caso de detectar
algn deterioro o faltante, disponer su reemplazo inmediato con el material de reserva y solicitar, por el medio ms rpido su
reposicin de este material a la DNCE.
• Verificar el cumplimiento de los planes de recorrido de los jefes provinciales.
• Efectuar la supervisin a nivel de su jurisdiccin y velar por el cumplimiento de las tareas asignadas a los funcionarios
censales encargados del empadronamiento en las comunidades indgenas.
TAREAS A EJECUTAR DURANTE EL EMPADRONAMIENTO
Se constituye en la etapa crucial de toda investigacin estadstica, en su desarrollo el Jefe Departamental, puso toda su
capacidad gerencial, esfuerzos, y recursos disponibles para cumplir con los objetivos y metas programadas. En esta etapa,
se puso en prctica y se ejecutar, todo lo planificado, organizado y desarrollado en la etapa “antes del empadronamiento”, la
eficacia en la ejecucin de las tareas consideradas durante la etapa del empadronamiento, permitir asegurar un buen
levantamiento de informacin censal, cubrir la cobertura total del rea geogrfica de su jurisdiccin, y obtener informacin de
calidad y con la debida oportunidad.
1. TAREAS DURANTE EL EMPADRONAMIENTO EN EL REA URBANA
El da del empadronamiento en el rea urbana de su ciudad sede, el Jefe Departamental cumpli las siguientes tareas:
a. Coordin permanentemente con los jefes provinciales, sub-provinciales, distritales y sub-distritales para informarse del
inicio y desarrollo del empadronamiento, para lo cual utiliz la va telefnica o los medios de comunicacin disponibles.
b. Inform telefnicamente a la DNCE del inicio y desarrollo del empadronamiento.
c. Supervis el inicio y desarrollo del Empadronamiento Especial, en los distritos que conformaron la capital departamental o
provincial.
d. Verific en el mbito de su jurisdiccin, el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Seguridad Censal.
e. Verific el cumplimiento de la disposicin de inamovilidad de la poblacin.
f. Asegur la solucin adecuada a los problemas que se presentan durante el desarrollo del empadronamiento, en coordinacin
con el Jefe Distrital correspondiente.
g. Evalu el desarrollo del empadronamiento, a fin de que ste concluya a la hora establecida, en caso contrario debi adoptar
las medidas pertinentes en aquellas zonas donde se requiera prolongar la ejecucin del empadronamiento.
h. Verific que los resmenes del avance del empadronamiento se hayan diligenciado en forma oportuna y fueron canalizados
a los niveles establecidos.
i. Supervis el empadronamiento en los distritos que conforman la capital departamental.
j. Inform telefnicamente a la DNCE, el desarrollo y trmino del empadronamiento.
2. TAREAS DURANTE EL EMPADRONAMIENTO EN EL REA RURAL
Durante el empadronamiento en el rea rural, el Jefe Departamental cumpli las tareas siguientes:
a. Verific que el empadronamiento en el rea rural, se inicie el mismo da del censo.
b. Se inform acerca del inicio, desarrollo y trmino del empadronamiento rural y de comunidades indgenas a travs de los jefes
censales.
c. Verific el manejo adecuado de los fondos asignados a los jefes provinciales y distritales para la ejecucin del
empadronamiento.
d. Absolvi las consultas formuladas por los jefes provinciales y distritales.
e. Reiterar al Comit Departamental, la necesidad de contar con el apoyo que requieran los empadronadores rurales durante
el recorrido de su rea de empadronamiento, en cada uno de los distritos de su jurisdiccin, referido a la provisin de vehculos,
deslizadores, acmilas, guas etc.
f. Durante el perodo de empadronamiento rural supervis la revisin de las cdulas diligenciadas y la recepcin de los
documentos y material censal.
g. Evalu los Informes de Avance del Empadronamiento de las Provincias Censales.
h. Inform telefnicamente a la DNCE, respecto al desarrollo del empadronamiento.
i. Verific la implementacin de las medidas establecidas en el Plan de Seguridad Censal, en el mbito de su jurisdiccin.
j. Evalu e informar a la DNCE el avance de empadronamiento en las comunidades indgenas.
TAREAS A EJECUTAR DESPUS DEL EMPADRONAMIENTO
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En esta etapa de post empadronamiento, se realiz una evaluacin cuantitativa y cualitativa de las actividades censales. El
Jefe Departamental, dio prioridad a la recepcin y remisin del material diligenciado y obtencin de resultados preliminares,
evaluacin de la cobertura, y posteriormente se abocar a la elaboracin del informe final e informe tcnico correspondiente.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
El procesamiento automatizado de datos de los Censos Nacionales 2007, consisti en el uso de la tecnologa informtica para
distribuir, recepcionar, organizar, inventariar y procesar la informacin censal, con la finalidad de poner a disposicin de los
usuarios en general.
El enfoque general se sustent en la integracin de los procesos, sistemas de informacin, de las bases de datos establecidos
en la infraestructura tecnolgica que las soporta y en la experiencia de las personas que formaron parte del proyecto. Esta
actividad, desarroll las tareas siguientes:
Implementacin de la infraestructura tecnolgica (redes, comunicaciones, etc.), necesarias para el desarrollo de las
actividades del Proyecto.
Las tecnologas que se han utilizado en los Censos 2007 son: Redes de Datos, Voz y comunicaciones, Internet, Web, correo
electrnico, video conferencias, ICR (Reconocimiento inteligente de caracteres), digitacin inteligente, bases de datos,
Sistemas de Informacin Geogrfica, RPM, Telefona IP, Call Center, Video vigilancia y adems el Data Warehouse que
prximamente estar a disposicin del pblico en general.
Se implement una red privada virtual (VPN) exclusivamente para el Procesamiento de Datos de los Censos la que estuvo
conformada por 500 PCs distribuidos en tres locales remotos. Los servicios de red, comunicaciones y atencin a usuarios
estuvieron disponibles durante las 24 horas del da, todos los das.
Implementacin de Sistemas de Informacin
Para ello se dise y desarroll los Sistemas de Informacin necesarios para dar soporte a cada una de las actividades censales,
asegurando la integracin y el mejoramiento continuo de los procesos. Entre los ms importantes estn:
- Registro de Viviendas y Establecimientos.
- Sistema de Convocatoria y Registro de Personal.
- Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las Actividades y Procesos.
- Sistema de Control y Registro de Documentos (UDRA).
- Sistema de Procesamiento del Cuestionario Censal.
- Sistema de Codificacin.
- Pgina Web de los Censos 2007.
- Sistema de Consulta.
• Produccin de Datos
Comprende a las actividades referidas a la recepcin, distribucin y control de documentos censales en el rea de
procesamiento, la digitacin de la informacin de los formularios censales, aseguramiento de la calidad de la informacin
digitada, ejecucin de procesos de consistencia de cobertura y de estructura, la consistencia primaria y final, la generacin
tabulados y carga de la base de datos censal.
• Consistencia de la Informacin
Esta actividad tuvo como finalidad garantizar que la informacin recopilada en los formularios de la Cdula Censal no presente
inconsistencias, incoherencias, fueras de rango y otros.
Esta actividad, desarroll las siguientes tareas:
- Elaboracin Reglas de Consistencia
- Cobertura, verificacin de omisiones, duplicaciones o inexistentes en la informacin del recuadro de Ubicacin geogrfica. Se
verific 8 113 332 registros.
- Estructura, verificacin y correccin de la estructura de las viviendas, hogares y poblacin. Se verific un total de 1831 bases de
datos, 27 412 157 registros de la base de datos de poblacin y 7 937 083 registros de la base de datos de vivienda.
- Codificacin automtica y asistida de las preguntas de Ubicacin Geogrfica, Ocupacin y Rama de Actividad, haciendo un total
de 52 699 202 variables codificadas.
• Validacin y Tabulacin
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El objetivo de esta actividad como innovacin estadstica e informtica dentro de los procesos censales, es dar conformidad y
validez oportuna a la informacin de todos los procesos previos que involucran la publicacin
de los resultados definitivos presentados en los cuadros y tablas estadsticas (tabulados) de los Censos Nacionales 2007.
Los procesos desarrollados fueron:
- Consistencia Interna, dando un control de calidad a las reglas de consistencia de datos en sus diferentes tareas como son
Cobertura, Estructura y Codificacin.
- Consistencia Externa, comparacin de los Indicadores de las variables ms importantes de los censos de poblacin y vivienda
a travs del tiempo (1993, 2005 y 2007), y encuestas: ENCO 2006, ENAHO (2006 y
2007), ENDES 2006
- Tabulados, este proceso se dividi en dos tareas:
- Generar y comparar las tablas estadsticas mediante otros programas estadsticos (SPSS y otros) a partir de la informacin
registrada en la Base de Datos a nivel de departamento, provincia, distrito y por rea de residencia, segn las variables de la
cdula censal.
- Analizar, detectar e informar oportunamente posibles errores o inconsistencias registradas en los cuadros de salida
preliminares para corregir la informacin, siendo este el ltimo filtro antes de la publicacin de los Resultados Finales.

Otros procesamientos
Para la ejecucin de los Censos Nacionales 2007, se estableci dentro del territorio nacional una organizacin funcional que
permiti el adecuado desarrollo de cada una de las tareas censales, en los diferentes niveles jerrquicos establecidos.
La organizacin censal cuenta con los niveles funcionales siguientes:
- De Consulta y Apoyo,
- De Conduccin y Normatividad Centralizada,
- De Ejecucin Descentralizada.
La organizacin de los Censos Nacionales 2007, se bas en la organizacin poltica administrativa del pas, motivo por el cual la
organizacin de la labor de empadronamiento se centr en los diversos niveles de autoridades polticas administrativas al
interior del pas, las cuales debieron estar apoyadas por comits, conformados por las ms altas autoridades del mbito
geogrfico que corresponda. La responsabilidad tcnica, conduccin y ejecucin de los censos, recae en el INEI, como rgano
rector del Sistema Estadstico Nacional.
1. DE CONSULTA Y APOYO
La Comisin Consultiva de los Censos Nacionales 2007, se fundamenta en la Ley de Censos N 13248 del ao 1959 y sus
normas tcnicas, y en el D.S. N 093-2006-PCM de diciembre del 2006, es el rgano de ms alto nivel en la organizacin de los
Censos Nacionales 2007. Tiene su sede en la capital de la Repblica. Su competencia abarca todo el territorio nacional y sus
aguas jurisdiccionales.
La Resolucin Ministerial N 011-2007-PCM, de enero del 2007, conforma la Comisin Consultiva de los Censos Nacionales 2007,
siendo su finalidad coadyuvar en la preparacin y ejecucin de los censos nacionales. Tiene la responsabilidad, en el marco de
su competencia, de cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y normas tcnicas por las que se rigen
los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda.
La Comisin Consultiva, de conformacin multisectorial, estuvo presidida por el Jefe del INEI en representacin del Presidente de
la Repblica y la integraron un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, un representante de los Titulares de
los Ministerios. As mismo, un Representante de la Asamblea Nacional de Rectores; de la Conferencia Episcopal Peruana; del
Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amaznicos y Afroperuanos. El Director Nacional de Censos y
Encuestas del INEI actuar como Secretario Tcnico.
2. DE CONDUCCIN Y NORMATIVIDAD CENTRALIZADA
La conduccin de los Censos Nacionales 2007, estuvo a cargo del Jefe del INEI, con la responsabilidad de dar los lineamientos
de poltica en la organizacin, planificacin, desarrollo y control de la ejecucin censal.
Mediante Resolucin Jefatural N 011-2007-INEI, de enero del 2007, se constituye funcionalmente en el INEI, el “Proyecto
Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda”, encargado del planeamiento, organizacin, conduccin, ejecucin y
evaluacin de las actividades del proceso censal.
Asimismo, se aprueba la estructura funcional del Proyecto Censos Nacionales 2007, integrada por los rganos siguientes:
a. Comit Directivo Institucional, se constituy como rgano asesor del Jefe del INEI, estuvo encargado de realizar el anlisis,
revisin y evaluacin de las propuestas tcnicas sobre las actividades censales, realizadas por el Comit Tcnico de los Censos.
Estuvo presidido por el Jefe del INEI e integrado por el Sub Jefe de Estadstica, en calidad de Vice-Presidente y como
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Secretario Tcnico el Director Nacional de Censos y Encuestas; as mismo, integrado por el Secretario General, Directores
Nacionales, Directores Tcnicos y Adjuntos.
b. Comit Tcnico de los Censos, se constituy como rgano asesor de la Direccin Nacional de Censos y Encuestas, tuvo la
responsabilidad dentro de la organizacin censal, de planificar, programar, coordinar y supervisar las actividades censales, as
como presentar propuestas y recomendaciones tcnicas. Estuvo presidido por el Director Nacional de Censos y Encuestas e
integrado por: Directores Nacionales, Directores Adjuntos, Directores Ejecutivos, Directores de rea, Profesionales y/o Tcnicos,
y Asesores de la DNCE. La Secretara Tcnica del Comit Tcnico estuvo ejercida por el Director Adjunto de la Direccin Nacional
de Censos y Encuestas.
c. Las reas Tcnicas, encargadas de programar, coordinar y ejecutar las actividades censales, contempladas en el Plan
Directriz, en el mbito de su competencia, las mismas que fueron puestas a consideracin y aprobacin del Comit Tcnico de los
Censos. Estuvieron bajo la direccin y conduccin de un Jefe del rea correspondiente. Dentro de la organizacin de los Censos
Nacionales 2007, se contemplaron las reas tcnicas siguientes:
• Cartografa
• Metodologa y Segmentacin
• Capacitacin
• Logstica y Archivo
• Evaluacin Censal
• Empadronamiento (Coordinacin Departamental y Comunidades Indgenas)
• Procesamiento
• Consistencia
• Anlisis de Resultados
• Promocin y Difusin Censal
• Seguridad Censal
• Normas Legales
• Administracin Financiera (Coordinacin Presupuestal, Coordinacin Administrativa INEI, Coordinacin Administrativa DNCE y
Coordinacin Proyecto INEI – UNFPA)
La citada Resolucin Jefatural, dispone tambin, que las Oficinas Departamentales de los Censos dependern de la Direccin
Nacional de Censos y Encuestas.
3. DE EJECUCIN DESCENTRALIZADA
Se cre funcionalmente las Oficinas Departamentales de los Censos, dentro de la estructura orgnica de cada Oficina
Departamental de Estadstica e Informtica del INEI.
Cada oficina, en el mbito de su jurisdiccin tuvo la responsabilidad de la organizacin, conduccin, ejecucin, supervisin y control
de las tareas operativas que comprenden las actividades censales de: antes, durante y despus del empadronamiento, de
acuerdo a las disposiciones legales, tcnicas y administrativas emanadas de la sede central del INEI.
En el aspecto tcnico censal dependen de la Direccin Nacional de Censos y Encuestas del INEI.
De acuerdo a la Ley N 13248, y sus normas tcnicas, la responsabilidad del empadronamiento del censo, recae en las
autoridades de cada departamento, provincia y distrito del pas. Dicha Ley, conocida como Ley de Censos, tambin crea, entre
otros, a los Comits Departamentales, Provinciales y Distritales, que son rganos de colaboracin y apoyo a los censos en las
respectivas jurisdicciones.
Para cumplir con la Ley de Censos, se conformarn los Comits de Cooperacin y Apoyo a los Censos, que estarn integrados por
las autoridades de las respectivas jurisdicciones poltico-administrativas del pas.
3.1 ORGANIZACIN DE LAS OFICINAS CENSALES
Los jefes censales pusieron en funcionamiento la oficina censal de acuerdo a su nivel jerrquico, y tendrn la responsabilidad
de la ejecucin de las tareas censales, de acuerdo a las normas establecidas por el INEI y que estn debidamente expresadas
en los manuales y documentos respectivos. Dichas actividades debern ser cumplidas en los plazos establecidos.
El Jefe Departamental depender de la Direccin Nacional de Censos y Encuestas, el Jefe Provincial depender del Jefe
Departamental y el Jefe Distrital depender del Jefe Provincial.
3.2 ORGANIZACIN DE LOS COMITS DE COOPERACIN Y APOYO A LOS CENSOS
Los Comits de Cooperacin y Apoyo a los Censos, tuvieron por funcin coadyuvar a la ejecucin de los censos. En cada
departamento, provincia y distrito se conformaron los respectivos Comits de Cooperacin y Apoyo a los Censos.
En las provincias y distritos ubicados fuera de la sede departamental, se instalaron oficinas censales provinciales y
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distritales, segn correspondi.
Dichos Comits funcionaron desde su instalacin hasta la culminacin del proceso censal, en su respectiva jurisdiccin.
Para la conformacin del Comit Departamental de Cooperacin y Apoyo a los Censos, (Comit Departamental), se tuvo en
cuenta lo siguiente:
• En cada departamento censal, se conform el Comit Departamental, que cumpli sus funciones a nivel del departamento, as
como en la provincia y distrito correspondiente.
• En el departamento censal de Lima Provincias, se conform el Comit Departamental de Cooperacin y Apoyo a los Censos
con sede en la ciudad de Huacho.
• En la sede de la Provincia de Lima, se conform el Comit Provincial de Cooperacin y Apoyo al Censo, el cual tuvo alcance a
nivel de los 43 distritos metropolitanos de la Provincia de Lima. Asimismo, se conform el Comits de Cooperacin y Apoyo en
cada distrito.
• En la Provincia Constitucional del Callao, se conform el Comit Provincial de Cooperacin y Apoyo a los Censos (Comit
Provincial), con sede en la ciudad del Callao sede de la Regin Callao. Asimismo, se conform Comits Distritales de Cooperacin
y Apoyo a los Censos (Comit Distrital), en cada distrito.
El Comit Departamental de Cooperacin y Apoyo a los Censos, estuvo presidido por el Presidente del Gobierno Regional, y
estuvo conformado por:
• El Alcalde Provincial de la capital departamental.
• El Gobernador del Distrito de la Provincia Capital del departamento.
• Los Jefes Militares de las Fuerzas Armadas, con sede en la capital departamental.
• El Jefe de la Polica Nacional del Per, de ms alto rango, con sede en la capital departamental.
• Los funcionarios de mayor nivel jerrquico del departamento de los sectores siguientes: Educacin; Vivienda, Construccin y
Saneamiento; Salud; Transportes y Comunicaciones; Agricultura; Justicia: Energa y Minas; Trabajo y Promocin del Empleo;
Comercio Exterior y Turismo; Produccin; y, Mujer y del Desarrollo Social.
• Un Representante de cada Universidad y de la Conferencia Episcopal, con sede en la capital departamental.
• Un representante de las organizaciones indgenas, con sede en la capital departamental.
• El director de la Oficina Departamental de Estadstica e Informtica; y
• El Jefe Departamental, quien actuar como Asesor Tcnico
El Presidente del Comit Departamental, tuvo facultad para incorporar a cualquier otra autoridad o persona, cuya colaboracin
a su juicio pueda ser importante para los trabajos censales.
En las capitales sedes departamentales, las funciones de los Comits Provinciales y Comits Distritales, las asumi el Comit
Departamental de Cooperacin y Apoyo a los Censos. En las sedes, capital de provincia, las funciones del Comit Distrital, las
asumi el Comit Provincial de Cooperacin y Apoyo a los Censos.
3.3 ORGANIZACIN TERRITORIAL CENSAL
La organizacin territorial censal se refiere a la estructura operativa de los Censos del 2007, que el INEI implement en todo el
territorio nacional, para llegar a todos los lugares del pas, en un solo da en el rea urbana y hasta en 15 das en el rea rural.
La organizacin territorial censal combina la Divisin Poltica del pas con la Divisin Censal establecida, en funcin de los lmites
poltico-administrativos de los 25 departamentos, 191 provincias y 1 833 distritos, los mismos que han conformado para
efectos de los censos del 2007 los 37 departamentos censales, 267 provincias censales y 1962 distritos censales.
1. Departamento
- Departamento Censal
Primera Divisin Poltica del pas y Primera Divisin Censal: Conjunto de Provincias y Distritos que conforman el Departamento,
establecido por leyes de la Repblica.
- Sub- Departamento Censal
Primera Divisin Censal: Conjunto de Provincias, ubicadas contiguamente dentro de un departamento.
2. Provincia
- Provincia Censal
Segunda Divisin Poltica del pas y Segunda Divisin Censal del pas: Conjunto de Distritos ubicados contiguamente y que por
leyes de la Repblica estn circunscritas a una Provincia.
- Sub Provincia Censal
Segunda Divisin Censal: Conjunto de Distritos que estn ubicados contiguamente y estn circunscritos a una Provincia u de
otra colindante, conformada para efectos de la organizacin territorial censal.
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3. Distrito
- Distrito
Tercera Divisin Poltica del pas y Tercera Divisin Censal: Conjunto de centros poblados urbanos y rurales circunscritos dentro
del territorio de un distrito creado por una Ley de la Repblica.
- Sub-Distrito
Tercera Divisin Censal: Conjunto de centros poblados urbanos y/o rurales, ubicados dentro de un distrito, conformado para
efectos de la organizacin territorial censal
- rea urbana
Es el territorio ocupado por un conjunto de centros poblados urbanos ubicados en un distrito. Puede estar conformado por
uno o ms centros poblados urbanos
- rea rural
Conjunto de centros poblados rurales ubicados en el territorio rural del distrito, el cual se extiende desde los linderos de los
centros poblados urbanos hasta los lmites que circundan el distrito.
4. rea urbana
- Centro Poblado Urbano
Es aquel lugar que tiene como mnimo un conjunto de 100 viviendas particulares, agrupadas contiguamente, formando
manzanas, calles, plazas o parques.
- Zona Censal
Es la parte de un centro poblado urbano, constituida por un conjunto de manzanas ubicadas contiguamente y que
generalmente estn delimitadas por avenidas, calles principales o accidentes fsicos, naturales y/o artificiales.
- Seccin Censal Urbana
Es una parte de la Zona Censal, conformada en promedio por seis reas de empadronamiento urbano (AEU).
- rea de Empadronamiento Urbano (AEU).
Es la superficie territorial, asignada a una persona para que empadrone a todos los habitantes y las viviendas, que en ella
existan el Da del Censo. El AEU, est conformado en promedio por 16 viviendas, que generalmente se ubican dentro de una o
ms manzanas.
- Viviendas Colectivas
Es el local o conjunto de locales, destinados a ser habitados por personas, generalmente sin vnculos familiares y que hacen
vida en comn y estn sujetos a un rgimen administrativo o a una autoridad.
5. rea rural
- Centro Poblado Rural
Es el rea territorial que contiene un conjunto de menos de 100 viviendas particulares agrupadas contiguamente, las mismas
que pueden estar distribuidas, formando manzanas y calles y/o que teniendo un nmero mayor de viviendas particulares,
stas se encuentran dispersas.
- Seccin
Censal Rural Conjunto de tres reas de empadronamiento rural, en promedio.
- rea de Empadronamiento Rural (AER).
* AER, Simple, es la superficie territorial asignada a una persona para que empadrone en un periodo no mayor a 15 das, a
los habitantes y viviendas que en ella exista. Est conformada en promedio por 100 viviendas particulares, las que pueden
estar ubicadas en uno o ms centros poblados rurales.
* AER, Compuesto, es la superficie territorial asignada a dos o ms personas, para que empadronen en un periodo no mayor
de 15 das, a los habitantes y viviendas que en ella existan. Estar conformada por dos por dos o ms reas de
empadronamiento simples.
3.4 ESTRATIFICACIN GEOGRFICA OPERATIVA DE LOS CENSOS
Para efectos de la organizacin y ejecucin de los Censos Nacionales 2007, el pas se estratific de la manera siguiente:
- Estrato I. Grandes Ciudades
Constituido por los centros poblados urbanos o aglomerados de centros poblados urbanos y rurales, con poblacin igual o
16

Perú - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

mayor a 20 000 habitantes, excepto Lima y Callao (Lima Metropolitana). Est conformado por 197 distritos.
Comprende las capitales departamentales, grandes ciudades y algunas capitales provinciales y distritales que conforman un
conglomerado urbano.
- Estrato II. Lima y Callao (Lima Metropolitana)
Constituido por los 43 distritos de la Provincia Lima y los 6 distritos de la Provincia Constitucional del Callao, que constituyen
el rea Urbana y Rural de Lima y Callao.
- Estrato III. Capitales de Provincia
Son los distritos que conforman las Capitales Provinciales con menos de 20 000 habitantes.
Comprende a 111 capitales provinciales que no constituyen grandes ciudades.
- Estrato IV. Resto Urbano y Rural
Constituido por 1 476 distritos que no forman parte de los estratos anteriormente definidos
4. COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
Para la preparacin y ejecucin de los censos nacionales, se recibi la asistencia tcnica de expertos consultores de organismos
internacionales, siendo los siguientes:
- Del Fondo de Poblacin de las Naciones Unidas:
- De la Organizacin Internacional para las Migraciones
- Del Instituto Brasileiro de Geografa y Estadstica (IBGE)
5. CONSULTORAS DE EXPERTOS NACIONALES CONSULTORAS DE EXPERTOS NACIONALES
En el planeamiento y desarrollo de procedimientos se recibi la asistencia tcnica de consultores nacionales de primer orden,
con amplia experiencia en actividades censales e investigaciones estadsticas.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Otros indicadores de calidad
• Validacin y Tabulados
El objetivo de esta actividad como innovacin estadstica e informtica dentro de los procesos censales, es dar conformidad y
validez oportuna a la informacin de todos los procesos previos que involucran la publicacin de los resultados definitivos
presentados en los cuadros y tablas estadsticas (tabulados) de los Censos Nacionales 2007.
Los procesos desarrollados fueron:
a) Consistencia Interna, dando un control de calidad a las reglas de consistencia de datos en sus diferentes tareas como
son Cobertura, Estructura y Codificacin.
b) Consistencia Externa, comparacin de los Indicadores de las variables ms importantes de los censos de poblacin y
vivienda a travs del tiempo (1993, 2005 y 2007), y encuestas: ENCO 2006, ENAHO (2006 y 2007), ENDES 2006.
Tabulados, este proceso se dividi en dos tareas:
1. Generar y comparar las tablas estadsticas mediante otros programas estadsticos (SPSS y otros) a partir de la informacin
registrada en la Base de Datos a nivel de departamento, provincia, distrito y por rea de residencia, segn las variables de la
cdula censal.
2. Analizar, detectar e informar oportunamente posibles errores o inconsistencias registradas en los cuadros de salida
preliminares para corregir la informacin, siendo este el ltimo filtro antes de la publicacin de los Resultados Finales.
• Publicacin de Resultados
Los Censos constituyen el principal medio para reunir estadsticas bsicas de poblacin y vivienda a partir de la recopilacin y
procesamiento de datos los cuales son destinados a obtener una fuente amplia de informacin estadstica, que sirven para
los planes estratgicos, planes de desarrollo econmico y social, administrativos, investigaciones, usos comerciales, etc.
La informacin digitada, pas por los procesos de Control de Calidad, Cobertura, Consistencia de Estructura, Consistencia
Primaria, Consistencia Final y Generacin de Cuadros Estadsticos, obtenindose como producto final de la investigacin
estadstica los RESULTADOS DEFINITIVOS de los Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Esta informacin se presentar por mbitos geogrficos y bajo dos modalidades.
- El sistema de consulta de datos a travs de los medios pticos (CD-ROM) y la Internet; y
- Publicaciones Impresas, a travs de volmenes.
Los niveles de desagregacin son los siguientes:
- Nacional
- Departamental
- Provincial y
- Distrital
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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POBLACIN CPV2007
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren a las caractersticas de la Poblacin Peruana
Censada en el ao 2007, tales como: Relacin de parentesco, sexo, edad, fecha de nacimiento, estado
civil o conyugal, nmero de hijos y tenencia de documento de identidad. Tambin informan sobre la
residencia habitual de los miembros del hogar, nivel de educacin alcanzado y ocupacin principal.

Casos

0

Variable(s)

67

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Insituto Nacional de Estadstica e Informtica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

CCDD

Departamento

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 1. Departamento

V2

CCPP

Provincia

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 2. Provincia

V3

CCDI

Distrito

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 3. Distrito

V4

AREA

Tipo rea

discrete

character A. Ubicacin geogrfica Tipo de rea

V5

CODCCPP

Cdigo del Centro Poblado

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 4. Nombre de centro poblado

V6

ZONA

Nmero Zona

discrete

character B. Ubicacin Censal rea urbana 5. Zona N

V7

SECCION

Nmero Seccin

discrete

character B. Ubicacin Censal rea urbana 6. Seccin N

V8

AEU

Area Empadronamiento
Urbano

discrete

character B. Ubicacin Censal rea urbana 7. A.E.U. N

V9

AERINI

Aer Inicio

discrete

character B. Ubicacin Censal rea rural 11. A.E.R. N inicial

V10 AERFIN

Aer Final

discrete

character B. Ubicacin Censal rea rural 11. A.E.R. N inicial

V11 VIV

Nmero Vivienda

discrete

character Vivienda N

V12 VHOGAR

Nmero Hogar

discrete

character 14. Hogar N

V13 DEHOGAR

Total Hogares

discrete

character 13. Sr(a) Cuntos grupos de personas (Hogares) cocinan por
separado Total de hogares

V14 MANZANA

Manzana Nmero

discrete

character B. Ubicacin Censal 8. Manzana N

V15 MANZANAALF

Manzana Sufijo

discrete

character B. Ubicacin Censal 8. Manzana N

V16 FRENTE

Nmero de Frente de la
Mza.

discrete

character B. Ubicacin Censal 9. Frente N

V17 PNUM

Nmero Persona

discrete

numeric

Persona N

V18 P01

Cul es la relacin de
Parentesco con el jefe del
hogar?

discrete

numeric

1. Cal es la relacin de parentesco con el jefe o jefa del hogar?
1. Jefe o Jefa 2. Esposa(o) / compaera(a) 3. Hijo(a) / hijastro(a)
4. Yerno / nuera 5. Nieto(a) 6. Padre / suegros 7. Otro(a)
pariente 8. Trabajador(a) del hogar 9. Pensionista 0. Otro(a)
no pariente

V19 P02

Sexo

discrete

numeric

2. Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V20 P03A

Edad en aos

discrete

numeric

3. Cuntos aos cumplidos tiene? Si tiene uno o ms aos
cumplidos : anote slo aos : _ _ (si tiene ms de 98 anote 98)

V21 P03B

Edad en meses

discrete

numeric

3. Cuntos aos cumplidos tiene? Si tiene menos de un ao :
anote slo meses : _ _ (si tiene menos de un mes anote 0)
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V22 P04

Tiene partida de
nacimiento del Registro
Civil?

discrete

numeric

4. Tiene partida de nacimiento del registro civil? 1. Si 2. No

V23 P05A

Vive permanentemente en
este Distrito?

discrete

numeric

5. Vive permanentemente en este distrito? 1. Si 2. No *Si el
entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 7. *Si el
entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 5A.

V24 P05

Vive permanentemente
Cdigo de Distrito?

discrete

character 5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Distrito: _______________________ (cdigo y nombre)

V25 P05B

Vive permanentemente en
este Distrito Nombre?

discrete

character 5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Distrito: _______________________ (cdigo y nombre)

V26 P05C

Vive permanentemente en
este Departamento/Pas
Nombre?

discrete

character 5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Departamento / pas (si vive en el extranjero, anote slo el
nombre del pas)

V27 P06A

Hace 5 aos Viva en este
Distrito?

discrete

numeric

V28 P06

Hace 5 aos Cdigo Distrito

discrete

character 6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos? Distrito:
________________ (cdigo y nombre)

V29 P06B

Hace 5 aos Viva en otro
Distrito Nombre?

discrete

character 6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos? Distrito:
________________ (cdigo y nombre)

V30 P06C

Hace 5 aos Viva en otro
Departamento/Pas
Nombre?

discrete

character 6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos?
Departamento / pas: _________________ (Si viva en el
estranjero, anote slo el nombre del pas)

V31 P07A

Cuando ud naci Vivia su
madre en este Distrito?

discrete

numeric

V32 P07

Cuando ud.naci En que
Distrito vivia su madre?
Cdigo Dis

discrete

character 7A. En qu distrito y departamento viva su madre? Distrito:
_____________________ (cdigo y nombre)

V33 P07B

Cuando ud.naci En que
Distrito vivia su madre?
Nombre

discrete

character 7A. En qu distrito y departamento viva su madre? Distrito:
_____________________ (cdigo y nombre)

V34 P07C

Cuando ud.naci En que
Departamento/ Pas vivia
su madre?

discrete

character 7A. En qu distrito y departamento viva su madre?
Departamento / pas: ___________________ (Si viva en el
extranjero, anote slo el nombre del pas)

V35 P081

Afiliado al SIS

discrete

numeric

8. Se encuentra afiliado al: (lea cada alternativa y circule
uno o ms nmeros) 1. SIS (Seguro Integral de Salud)

V36 P082

Afiliado a Essalud

discrete

numeric

8. Se encuentra afiliado al: (lea cada alternativa y circule
uno o ms nmeros) 2. ESSALUD

V37 P083

Afiliado Otro

discrete

numeric

8. Se encuentra afiliado al: (lea cada alternativa y circule
uno o ms nmeros) 3. Otro seguro de salud

V38 P084

Afiliado ninguno

discrete

numeric

8. Se encuentra afiliado al: (lea cada alternativa y circule
uno o ms nmeros) 4. Ninguno

V39 P09

El Idioma o lengua con el
que aprendi hablar?

discrete

numeric

9. El idioma o lengua con el que aprendi a hablar fue: (lea
cada alternativa y circule slo un nmero) 1. Quechua 2.
Aymar 3. Ashninka 5. Castellano 6. Idioma extranjera 7. Es
sordomudo

V40 P09O

Otra lengua nativa

discrete

character 9. El idioma o lengua con el que aprendi a hablar fue: (lea
cada alternativa y circule slo un nmero) 4. Otra lengua
nativa ______________________ (Especifique)

V41 P10

Sabe leer y escribir?

discrete

numeric

6. Hace 5 aos Viva en este distrito? 1. An no habia nacido 2.
Si 3. No * Si el entrevistado contesta las opciones 1 y 2, pase
a la 7. * Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la
6A.

7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito? 1. Si 2.
No *Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 8. *Si
el entrevistado contesta la opcin "no", passe a la 7A.

10. Sabe leer y escribir? 1. si 2. no
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V42 P11A

Cul fue el ltimo nivel de
estudio que aprob?

discrete

numeric

11. Cul fue el ltimo nivel de estudio que aprob? 1. Sin Nivel 2.
Educacin Inicial 3. Primaria 4. Secundaria 5. Superior No Univ.
incompleta 6. Superior No Univ. completa 7. Superior Univ.
incompleta 8. Superior Univ. completa *si contest la opcin
"primaria", pase a la 11A. *si contest la opcin "secundaria"
pase a la 11C.

V43 P11B

Cul fue el grado que aprob?

discrete

numeric

11B. Cul fue el grado que aprob? 0. Cero grado 1. Primer
grado 2. Segundo grado 3. Tercer grado 4. Cuarto grado 5.
Quinto grado 6. Sexto grado 7. Sptimo grado 8. Octavo
grado 9. Noveno grado

V44 P11C

Cul fue el ao que aprob?

discrete

numeric

11C. Cul fue el ao que aprob? 0. 0 1. rimer ao 2. Segundo ao
3. Tercer ao 4. Cuarto ao 5. Quinto ao 6. Sexto ao

V45 P12

Actualmente Asiste a algn
colegi, instituto o
universidad

discrete

numeric

12. Actualmente Asiste a algn colegi, instituto o universidad?
1. Si 2. No

V46 P13

La semana pasada Trabaj
al menos una hora por
algn pago?

discrete

numeric

13. La semana pasada Trabaj al menos una hora por algn
pago? 1. Si 2. No *si contesta la opcin "si", pase a la 16.

V47 P14

La semana pasada Razn
por que no trabajo?

discrete

numeric

14. La semana pasada Razn por que no trabajo? (lea cada
alternativa y circule slo un nmero) 1. No trabaj pero tenia
trabajo 2. Aunque no trabaj, tiene algn negocio propio 3.
Realiz algn cachuelo por un pago 4. Estuvo ayudando en la
chacra, tienda o negocio de un familiar sin pago alguno 5. No
Trabaj *Si el entrevistado constest las opciones 1, 2, 3 y 4,
pase a la 16.

V48 P15

La semana pasada estuvo
desocupado no trabajo

discrete

numeric

15. La semana pasada estuvo desocupado no trabajo (lea
cada alternativa y circule slo un nmero) 1. Estuvo buscando
trabajo, habiendo trabajado antes 2. Estuvo buscando
trabajo por primera vez 3. Estuvo estudiando y no trabaj 4.
Estuvo viviendo de su pensin o jubilacin 5. Estuvo viviendo
de sus rentas y no trabajo 6. Estuvo al cuidado de su hogar y
no trabaj 7. Otra 8. Por su Edad 9. Estuvo de viaje 10.
Discapacidad 11. Servicio Militar *Si contest cualquier opcin,
pase a la 20.

V49 P15O

La semana pasada estuvo
desocupado otra razn

discrete

character 15. La semana pasada estuvo desocupado no trabajo (lea
cada alternativa y circule slo un nmero) 7. Otra (Especifique)
*Si contest cualquier opcin, pase a la 20.

V50 P16N

Cul es la ocupacin
principal que desempeo?

discrete

character 16. La semana pasada, Cul es la ocupacin principal que
desempe? (Ejemplos: Profesor de educacin secundaria,
abogado, pen agrcola, agricultor, vendedor, ambulante de
comida, etc.) __________________________________ (Nombre y
cdigo)

V51 P16

Cul es la ocupacin
principal que
desempeo?-Cdigo

discrete

numeric

V52 P17N

A qu Actividad se dedic su
centro de trabaj?

discrete

character 17. La semana pasada A qu Actividad se dedic su centro de
trabaj? __________________________________ (Nombre y cdigo)

V53 P17

A qu Actividad se dedic su
centro de trabaj? Cdigo

discrete

numeric

17. La semana pasada A qu Actividad se dedic su centro de
trabaj? __________________________________ (Nombre y cdigo)

V54 P18

En su centro de trabajo se
desempeo (Categora)?

discrete

numeric

18. En su centro de trabajo se desempeo (Categora)? (lea
cada alternativa y circule slo un nmero) 1. Empleado 2.
Obrero 3. Trabajador independiente o por cuenta propia 4.
Empleador o patrono 5. Trabajador familiar no remunerado 6.
Trabajador(a) del hogar

V55 P19

En su centro de trabajo
cuantos laboraron?

discrete

numeric

19. En su centro de trabajo cuantos laboraron? (lea cada
alternativa y circule slo un nmero) 1. De 01 a 05 personas 2.
De 06 a 10 personas 3. De 11 a 50 personas 4. De 51 a ms
personas

16. La semana pasada, Cul es la ocupacin principal que
desempe? (Ejemplos: Profesor de educacin secundaria,
abogado, pen agrcola, agricultor, vendedor, ambulante de
comida, etc.) __________________________________ (Nombre y
cdigo)
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V56 P20

Cul es su religin?

discrete

numeric

20. Cul es su religin? (circule slo un mmero) 1. Catlica 2.
Evanglica 3. Otra 4. Ninguna

V57 P21

Cul es su estado civil o
conyugal?

discrete

numeric

21. Actualmente, Cul es su estado civil o conyugal? (circule
slo un nmero) 1. Conviviente 2. Separado(a) 3. Casado(a) 4.
Viudo(a) 5. Divorciado(a) 6. Soltero(a)

V58 P22

Cuntos hijos nacidos vivos
en total ha tenido?

discrete

numeric

22. Cuntos hijos nacidos vivos en total ha tenido? 0. Cero
hijos 1. 01 hijo 2. 02 hijos 3. 03 hijos 4. 04 hijos 5. 05 hijos 6.
06 hijos 7. 07 hijos 8. 08 hijos 9. 09 hijos 10. 10 hijos 11. 11
hijos 12. 12 hijos 13. 13 hijos 14. 14 hijos 15. 15 hijos

V59 P23

Cuntos de sus hijos estn
actualmente vivos?

discrete

numeric

23. Cuntos de sus hijos estn actualmente vivos? 0. Cero hijos
1. 01 hijo 2. 02 hijos 3. 03 hijos 4. 04 hijos 5. 05 hijos 6. 06
hijos 7. 07 hijos 8. 08 hijos 9. 09 hijos 10. 10 hijos 11. 11
hijos 12. 12 hijos 13. 13 hijos 14. 14 hijos 15. 15 hijos

V60 P24A

Naci su ltimo hijo - Mes

discrete

numeric

24. En qu mes y ao naci su ltimo hijo o hija nacido vivo? Mes:
1. Enero 2. Febrero 3. Marzo 4. Abril 5. Mayo 6. Junio 7. Julio
8. Agosto 9. Septiembre 10. Octubre 11. Noviembre 12.
Diciembre

V61 P24B

Naci su ltimo hijo - Ao

discrete

numeric

24. En qu mes y ao naci su ltimo hijo o hija nacido vivo? Ao: _
___

V62 P25

Cuntos aos tena usted,
cuando naci su primer
hijo(a) na

discrete

numeric

25. Cuntos aos tena usted, cuando naci su primer hijo(a)
nacido vivo? Edad en aos: _ _

V63 P26

Tiene DNI (Documento
Nacional de Identidad)?

discrete

numeric

26. Tiene DNI (Documento Nacional de Identidad)? 1. Si 2.
No

V64 VIDELOTE

discrete

character

V65 VREGLOTE

discrete

character

V66 IDEPERS

Numero Identificacion de
la persona

discrete

character

V67 filter_$

CCDD = "" (FILTER)

discrete

numeric
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VIVIENDA CPV2007
Contenido

Las variables contenidas en la base de datos, se refieren a las caractersticas y servicios de la vivienda
censada en el ao 2007, tales como: Tipo de vivienda, condicin de ocupacin de la vivienda, material de
construccin predominante en los pisos. Tambin informan sobre el abastecimiento de agua, servicios
higinicos, alumbrado elctrico por red pblica, nmero de habitaciones y tenencias de la vivienda.

Casos

0

Variable(s)

60

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Insituto Nacional de Estadstica e Informtica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V68

CCDD

Departamento

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 1. Departamento

V69

CCPP

Provincia

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 2. Provincia

V70

CCDI

Distrito

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 3. Distrito

V71

AREA

Tipo rea

discrete

character A. Ubicacin geogrfica Tipo de rea

V72

CODCCPP

Cdigo del Centro Poblado

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 4. Nombre de centro poblado

V73

ZONA

Nmero Zona

discrete

character B. Ubicacin Censal rea urbana 5. Zona N

V74

SECCION

Nmero Seccin

discrete

character B. Ubicacin Censal rea urbana 6. Seccin N

V75

AEU

Area Empadronamiento
Urbano

discrete

character B. Ubicacin Censal rea urbana 7. A.E.U. N

V76

AERINI

Aer Inicio

discrete

character B. Ubicacin Censal rea rural 11. A.E.R. N inicial

V77

AERFIN

Aer Final

discrete

character B. Ubicacin Censal rea rural 11. A.E.R. N inicial

V78

VIV

Nmero Vivienda

discrete

character Vivienda N

V79

VHOGAR

Nmero Hogar

discrete

character 14. Hogar N

V80

DEHOGAR

Total Hogar

discrete

character 13. Sr(a) Cuntos grupos de personas (Hogares) cocinan por
separado Total de hogares

V81

MANZANA

Manzana Nmero

discrete

character B. Ubicacin Censal 8. Manzana N

V82

MANZANAALF

Manzana Sufijo

discrete

character B. Ubicacin Censal 8. Manzana N

V83

FRENTE

Nmero de Frente de la
Mza.

discrete

character B. Ubicacin Censal 9. Frente N

V84

V01

Tipo de vivienda

discrete

numeric

1. Tipo de vivienda (circule slo un nmero) 1A. Vivienda
particular 1. Casa Independiente 2. Departamento en
edificio 3. Vivienda en quinta 4. Casa Vecindad 5. Choza o
cabaa 6. Viv. improvisada 7. No destinado 8. Otro tipo
particular 1B. Vivienda colesctiva 9. Hotel, hospedaje 10.
Casa Pensin 11. Hospital Clnica 12. Crcel 13. Asilo 14. Aldea
Infantil, Orfelinato 15. Otro tipo colectiva 1C. Otro tipo 16.
En la calle *Si el entrevistado contesta cualquiera de las
opciones desde la opcin 9 a la opcin 16, pase a la quinta
seccin.

25

Perú - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V85

V02

Condicin de ocupacin de la
vivienda

discrete

numeric

2. Condicin de ocupacin de la vivienda (circule slo un
nmero) 2A. Ocupada 1. Ocupada, con personas presentes 2.
Ocupada, con personas ausentes 3. De uso ocasional 2B.
Desocupada 4. Desocupada, en Alquiler 5. Desocupada, en
construccin reparacin 6. Abandonada, cerrada 7. Otra
causa *Si el entrevistado responde la opcin "1. Con
personas presentes", pase a la 3. *Si el entrevistado
contesta todas las opciones menos la opcin 1, pase a la
siguiente vivienda.

V86

V03A

Material de constr.
predominante en las
paredes

discrete

numeric

3. En la vivienda, El material de construccin predominante
3A. En las paredes exteriores es de: (lea cada alternativa y
circule slo un nmero) 1. Ladrillo o bloque de cemento 2.
Adobe o tapia 3. Madera (pona, tornillo, etc.) 4. Quincha
(caa con barro) 5. Estera 6. Piedra con barro 7. Piedra, sillar
con cal o cemento 8. Otro material

V87

V03B

Material de constr.
predominante en los pisos

discrete

numeric

3. En la vivienda, El material de construccin predominante
3B. En los pisos es de: (lea cada alternativa y circule slo un
nmero) 1. Tierra 2. Cemento 3. Losetas, terrazos, cermicos
o similares 4. Parquet o madera pulida 5. Madera (pona,
tornillo, etc.) 6. Lminas asflticos, vinlicos o similares 7. Otro
material

V88

V04

Abastecimiento de agua
en la vivienda procede

discrete

numeric

4. El abastecimiento de agua en la vivienda, procede de:
(lea cada alternativa y circule slo un nmero) 1. Red pblica
dentro de la vivienda (agua potable) 2. Red pblica fuera de
la vivienda, pero dentro de la edificacin (agua potable) 3.
Piln de uso pblico (agua potable) 4. Camin - cisterna u otro
similar 5. Pozo 6. Ro, acequia, manantial o similar 7. Vecino
8. Otro *Si el entrevistado contesta las opciones desde la
opcin 4 hasta la opcin 8, pase a la 6.

V89

V05

Servicio de agua Es todos
los das de la semana?

discrete

numeric

5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la
semana?

V90

V05A

Servicio de agua semanal
Cuntas horas por da?

discrete

numeric

5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la
semana? 1. Si --> 5A. Cuntas horas al da?

V91

V05B

Servicio de agua no
semanal Cuntos das a la
semana tiene

discrete

numeric

5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la
semana? 1. No --> 5B. Cuntos das a la semana tiene este
servicio?

V92

V05C

Servicio de agua no
semanal Cuntas horas al
da?

discrete

numeric

5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la
semana? 5C. Cuntas horas al da?

V93

V06

Servicio Higinico que tiene
la vivienda est conectado
a:

discrete

numeric

6. El bao o servicio higinico que tiene la vivienda, est
conectado a: 1. Red pblica de desague dentro de la
vivienda 2. Red pblica de desague fuera de la vivienda,
pero dentro de la edificacin 3. Pozo sptico 4. Pozo ciego o
negro / letrina 5. Rio, acequia o canal 6. No tiene

V94

V07

La vivienda tiene
alumbrado elctrico por red
pblica?

discrete

numeric

7. La vivienda tiene alumbrado elctrico por red pblica? 1. si
2. no

V95

V08

Cuantas habitaciones o
piezas en total tiene la
vivienda?

discrete

numeric

8. Cuntas habitaciones o piezas en total tiene la vivienda,
sin considerar el bao, la cocina ni el garaje?

V96

V09

La Vivienda que ocupa
es:(Tenencia de la
vivienda)

discrete

numeric

9. La vivienda que ocupa es: (lea la alternativa y circule slo
un nmero) 1. Alquilada 2. Propia por invasin 3. Propia,
pagndola a plazos 4. Propia, totalmente pagada 5. Cedida
por el centro de trabajo / otro hogar / institucin 6. Otra
forma

V97

H01A1

Radio

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 1. Radio

V98

H01A2

TV Color

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 2. Televisor a color

V99

H01A3

Equipo sonido

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 3. Equipo de sonido
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V100 H01A4

Lavadora

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 4. Lavadora de ropa

V101 H01A5

Refrigeradora

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 5. Refrigeradora o congeladora

V102 H01A6

Computadora

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 6. Computadora

V103 H01A7

Ninguno

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1A. Equipos 7. Ninguno

V104 H01B1

Telefono Fijo

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1B. Servicios 1. Telfono fijo

V105 H01B2

Telefono Celular

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1B. Servicios 2. Telfono celular

V106 H01B3

Conexion Internet

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1B. Servicios 3. Conexin a internet

V107 H01B4

Conexion Cable

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1B. Servicios 4. Conexin a tv por cable

V108 H01B5

Ninguno

discrete

numeric

1. Su hogar tiene: (lea cada alternativa y circule uno o ms
nmero) 1B. Servicios 5. Ninguno

V109 H02

La Energa que ms utiliza
para cocinar

discrete

numeric

2. La energa o combustible que ms se utiliza en su hogar
para cocinar los alimentos es: (lea cada alternativa y
circule slo un nmero) 1. Electricidad 2. Gas 3. Kerosene 4.
Carbn 5. Lea 6. Bosta, estircol 7. Otro 8. No cocinan * Si el
entrevistado contesta las opciones 3,4,5 y 6, pase a la 2A.

V110 H02A

En el lugar donde est
ubicada la cocina Tiene
chiminea?

discrete

numeric

2A. En el lugar donde est ubicada la cocina Tiene chimenea?
1. si 2. no

V111 H03

Nmero personas en otro
pas

discrete

numeric

3. Cuntas personas que pertenecan a este hogar, estn
vivienda permanentemente en otro pas? N de personas: __
*De responder ninguna persona, anota 0. *De responder 10
o ms personas, anote 9.

V112 H041

Discapacidad Ver

discrete

numeric

4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que
tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que
limita una o ms actividades de la vida diaria; entonces
dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o
limitacin permanente: (lea cada alternativa y circule uno o
ms nmeros) 1. Para ver, an usando lentes?

V113 H042

Discapacidad Oir

discrete

numeric

4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que
tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que
limita una o ms actividades de la vida diaria; entonces
dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o
limitacin permanente: (lea cada alternativa y circule uno o
ms nmeros) 2. Para oir, an usando audfonos para sordera?

V114 H043

Discapacidad Hablar

discrete

numeric

4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que
tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que
limita una o ms actividades de la vida diaria; entonces
dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o
limitacin permanente: (lea cada alternativa y circule uno o
ms nmeros) 3. Para hablar (entonar / vocalizar)?

V115 H044

Discapacidad Brazos

discrete

numeric

4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que
tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que
limita una o ms actividades de la vida diaria; entonces
dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o
limitacin permanente: (lea cada alternativa y circule uno o
ms nmeros) 4. Para usar brazos y manos / piernas y pies?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V116 H045

Discapacidad Otro

discrete

numeric

4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que
tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que
limita una o ms actividades de la vida diaria; entonces
dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o
limitacin permanente: (lea cada alternativa y circule uno o
ms nmeros) 5. Alguna otra dificultad o limitacin?

V117 H046

Discapacidad Ninguna

discrete

numeric

4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que
tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que
limita una o ms actividades de la vida diaria; entonces
dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o
limitacin permanente: (lea cada alternativa y circule uno o
ms nmeros) 6. Ninguna persona con discapacidad?

V118 NPERSHOG

Total Personas en el hogar

discrete

numeric

V119 RET

Total Personas Censal

discrete

numeric

RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO total _ _ _

V120 REH

Total Personas Hombres

discrete

numeric

RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO Hombres _ _ _

V121 REM

Total Personas Mujeres

discrete

numeric

RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO Mujeres _ _ _

V122 NOMCCPP

Nombre del Centro
Poblado

discrete

character

V123 DNIDIGI

ID_digitador

discrete

numeric

V124 FECHA

Fecha digitacin
DDMMAAAA

discrete

numeric

V125 HORA

Hora de digitacin HHMMSS

discrete

numeric

V126 VIDELOTE

Numero identi por lote

discrete

character

V127 VREGLOTE

Numero de registro de
vivienda por lote

discrete

character
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Departamento (CCDD)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del departamento donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
1. Departamento

Provincia (CCPP)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre de la provincia donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
2. Provincia

Distrito (CCDI)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del distrito donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Distrito (CCDI)
Archivo: POBLACIN CPV2007
A. Ubicacin geogrfica
3. Distrito

Tipo rea (AREA)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de rea geogrfica donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
Tipo de rea

Cdigo del Centro Poblado (CODCCPP)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo del centro poblado donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
4. Nombre de centro poblado

Nmero Zona (ZONA)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Nmero Zona (ZONA)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Descripcin
La variable permite conocer el nmero de la zona del rea urbana donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI
de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea urbana
5. Zona N

Nmero Seccin (SECCION)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de seccin del rea rural donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de
vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea urbana
6. Seccin N

Area Empadronamiento Urbano (AEU)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el rea de empadronamiento urbano donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y
VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Area Empadronamiento Urbano (AEU)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea urbana
7. A.E.U. N

Aer Inicio (AERINI)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el N del rea de empadronamiento rural inicial donde se ha realizado el Censo Nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea rural
11. A.E.R. N inicial

Aer Final (AERFIN)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el N del rea de empadronamiento rural final donde se ha realizado el Censo Nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea rural
11. A.E.R. N inicial
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Nmero Vivienda (VIV)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de vivienda donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
Vivienda N

Nmero Hogar (VHOGAR)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de vivienda donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
14. Hogar N

Total Hogares (DEHOGAR)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de hogares contabilizados en la vivienda donde se ha realizado el Censo Nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Total Hogares (DEHOGAR)
Archivo: POBLACIN CPV2007
13. Sr(a) Cuntos grupos de personas (Hogares) cocinan por separado
Total de hogares

Manzana Nmero (MANZANA)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de manzana donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
8. Manzana N

Manzana Sufijo (MANZANAALF)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el sufijo de la manzana donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
8. Manzana N

Nmero de Frente de la Mza. (FRENTE)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Nmero de Frente de la Mza. (FRENTE)
Archivo: POBLACIN CPV2007
La variable permite conocer el nmero de frente de la manzana donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
9. Frente N

Nmero Persona (PNUM)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-9999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero total de persona en la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
Persona N

Cul es la relacin de Parentesco con el jefe del hogar? (P01)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la relacin de parentesco de la persona entrevistada con el jefe(a) del hogar de la vivienda
donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Cul es la relacin de Parentesco con el jefe del hogar? (P01)
Archivo: POBLACIN CPV2007
1. Cal es la relacin de parentesco con el jefe o jefa del hogar?
1. Jefe o Jefa
2. Esposa(o) / compaera(a)
3. Hijo(a) / hijastro(a)
4. Yerno / nuera
5. Nieto(a)
6. Padre / suegros
7. Otro(a) pariente
8. Trabajador(a) del hogar
9. Pensionista
0. Otro(a) no pariente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Sexo (P02)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el sexo de la persona entrevistada en el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
2. Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Edad en aos (P03A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la edad en aos de la persona entrevistada en el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
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Edad en aos (P03A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
3. Cuntos aos cumplidos tiene?
Si tiene uno o ms aos cumplidos :
anote slo aos : _ _
(si tiene ms de 98 anote 98)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Edad en meses (P03B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la edad en meses de la persona entrevistada en el Censo Nacional XI de poblacin y VI de
vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
3. Cuntos aos cumplidos tiene?
Si tiene menos de un ao :
anote slo meses : _ _
(si tiene menos de un mes anote 0)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Tiene partida de nacimiento del Registro Civil? (P04)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Tiene partida de nacimiento del Registro Civil? (P04)
Archivo: POBLACIN CPV2007
La variable permite conocer si la persona entrevistada cuenta con partida de nacimiento del registro civil.
* Partida de nacimiento: Es el documento que acredita la identificacin de una persona, mediante la inscripcin de su
nacimiento en la Oficina de Registro Civil.
* Registro Civil: Es aquella oficina pblica que tiene a su cargo la inscripcin de los nacimientos, matrimonios, defunciones y
otros actos que modifican el estado civil de las personas. Emite las partidas y constancias que acreditan su identidad y
mantiene el registro de los ciudadanos.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
4. Tiene partida de nacimiento del registro civil?
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Vive permanentemente en este Distrito? (P05A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada vive permanente en ese distrito.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
5. Vive permanentemente en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 7.
*Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 5A.
Post-pregunta
5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Distrito: _______________________
(cdigo y nombre)
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Vive permanentemente en este Distrito? (P05A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Vive permanentemente Cdigo de Distrito? (P05)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo de distrito donde vive permanentemente la persona entrevistada en el Censo Nacional
XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
5. Vive permanentemente en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 5A.
Pregunta textual
5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Distrito: _______________________
(cdigo y nombre)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Vive permanentemente en este Distrito Nombre? (P05B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del distrito donde vive permanentemente la persona entrevistada en el Censo
Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
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Vive permanentemente en este Distrito Nombre? (P05B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
5. Vive permanentemente en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 5A.
Pregunta textual
5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Distrito: _______________________
(cdigo y nombre)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Vive permanentemente en este Departamento/Pas Nombre? (P05C)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del departamento/ pas donde vive permanentemente la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
5A. En qu distrito y departamento vive permanentemente?
Departamento / pas
(si vive en el extranjero, anote slo el nombre del pas)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Hace 5 aos Viva en este Distrito? (P06A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si hace5 aos la persona entrevistada viva en ese distrito.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Hace 5 aos Viva en este Distrito? (P06A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Pregunta textual
6. Hace 5 aos Viva en este distrito?
1. An no habia nacido
2. Si
3. No
* Si el entrevistado contesta las opciones 1 y 2, pase a la 7.
* Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 6A.
Post-pregunta
6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos?
Distrito: ________________
(cdigo y nombre)
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Hace 5 aos Cdigo Distrito (P06)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo del distrito donde hace 5 aos viva la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
6. Hace 5 aos Viva en este distrito?
1. An no habia nacido
2. Si
3. No
* Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 6A.
Pregunta textual
6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos?
Distrito: ________________
(cdigo y nombre)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Hace 5 aos Viva en otro Distrito Nombre? (P06B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
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Hace 5 aos Viva en otro Distrito Nombre? (P06B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del distrito donde hace 5 aos viva la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
6. Hace 5 aos Viva en este distrito?
1. An no habia nacido
2. Si
3. No
* Si el entrevistado contesta la opcin "no", pase a la 6A.
Pregunta textual
6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos?
Distrito: ________________
(cdigo y nombre)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Hace 5 aos Viva en otro Departamento/Pas Nombre? (P06C)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el departamento y el pas donde hace5 aos viva la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
6A. En qu distrito y departamento viva hace 5 aos?
Departamento / pas: _________________
(Si viva en el estranjero, anote slo el nombre del pas)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Cuando ud naci Vivia su madre en este Distrito? (P07A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
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Cuando ud naci Vivia su madre en este Distrito? (P07A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si viva la madre en ese distrito cuando naci la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
5. Vive permanentemente en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 7.
6. Hace 5 aos Viva en este distrito?
1. An no habia nacido
2. Si
3. No
* Si el entrevistado contesta las opciones 1 y 2, pase a la 7.
Pregunta textual
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 8.
*Si el entrevistado contesta la opcin "no", passe a la 7A.
Post-pregunta
8. Se encuentra afiliado al:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Cuando ud.naci En que Distrito vivia su madre? Cdigo Dis (P07)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo de distrito donde viva la madre cuando naci la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
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Cuando ud.naci En que Distrito vivia su madre? Cdigo Dis (P07)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "no", passe a la 7A.
Pregunta textual
7A. En qu distrito y departamento viva su madre?
Distrito: _____________________
(cdigo y nombre)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Cuando ud.naci En que Distrito vivia su madre? Nombre (P07B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del distrito donde viva la madre cuando naci la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "no", passe a la 7A.
Pregunta textual
7A. En qu distrito y departamento viva su madre?
Distrito: _____________________
(cdigo y nombre)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Cuando ud.naci En que Departamento/ Pas vivia su madre? (P07C)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 26

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cuando ud.naci En que Departamento/ Pas vivia su madre? (P07C)
Archivo: POBLACIN CPV2007
La variable permite conocer el departamento y el pas donde viva la madre cuando naci la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
7A. En qu distrito y departamento viva su madre?
Departamento / pas: ___________________
(Si viva en el extranjero, anote slo el nombre del pas)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Afiliado al SIS (P081)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada est afiliada al SIS (Seguro Integral de Salud).
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 8.
Pregunta textual
8. Se encuentra afiliado al:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
1. SIS (Seguro Integral de Salud)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Afiliado a Essalud (P082)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
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Afiliado a Essalud (P082)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 2-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada est afiliada al ESSALUD.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 8.
Pregunta textual
8. Se encuentra afiliado al:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
2. ESSALUD
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Afiliado Otro (P083)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 3-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada est afiliada a otro seguro de salud.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 8.
Pregunta textual
8. Se encuentra afiliado al:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
3. Otro seguro de salud
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Afiliado Otro (P083)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

Afiliado ninguno (P084)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 4-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada no est afiliada a ningn seguro de salud.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
7. Cuando usted naci, Viva su madre en este distrito?
1. Si
2. No
*Si el entrevistado contesta la opcin "si", pase a la 8.
Pregunta textual
8. Se encuentra afiliado al:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
4. Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA TODAS LAS PERSONAS.

El Idioma o lengua con el que aprendi hablar? (P09)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el idioma o lengua con el que aprendi a hablar la persona entrevistada.
* Idioma o Lengua: Se refiere al idioma, lengua o dialecto en el que aprendi a hablar la persona, as lo hable o no en la
actualidad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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El Idioma o lengua con el que aprendi hablar? (P09)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Pregunta textual
9. El idioma o lengua con el que aprendi a hablar fue:
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Quechua
2. Aymar
3. Ashninka
5. Castellano
6. Idioma extranjera
7. Es sordomudo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

Otra lengua nativa (P09O)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer otra lengua nativa con el que aprendi a hablar la persona entrevistada.
* Idioma o Lengua: Se refiere al idioma, lengua o dialecto en el que aprendi a hablar la persona, as lo hable o no en la
actualidad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
9. El idioma o lengua con el que aprendi a hablar fue:
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
4. Otra lengua nativa
______________________
(Especifique)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

Sabe leer y escribir? (P10)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si sabe leer y escribir la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
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Sabe leer y escribir? (P10)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
10. Sabe leer y escribir?
1. si
2. no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

Cul fue el ltimo nivel de estudio que aprob? (P11A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ltimo nivel de estudio que aprob la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
11. Cul fue el ltimo nivel de estudio que aprob?
1. Sin Nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria
4. Secundaria
5. Superior No Univ. incompleta
6. Superior No Univ. completa
7. Superior Univ. incompleta
8. Superior Univ. completa
*si contest la opcin "primaria", pase a la 11A.
*si contest la opcin "secundaria" pase a la 11C.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

Cul fue el grado que aprob? (P11B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ltimo grado de estudio que aprob la persona entrevistada.
50

Perú - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Cul fue el grado que aprob? (P11B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
11B. Cul fue el ltimo nivel de estudio que aprob?
1. Sin Nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria
4. Secundaria
5. Superior No Univ. incompleta
6. Superior No Univ. completa
7. Superior Univ. incompleta
8. Superior Univ. completa
*si contest la opcin "primaria", pase a la 11B.
Pregunta textual
11B. Cul fue el grado que aprob?
0. Cero grado
1. Primer grado
2. Segundo grado
3. Tercer grado
4. Cuarto grado
5. Quinto grado
6. Sexto grado
7. Sptimo grado
8. Octavo grado
9. Noveno grado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

Cul fue el ao que aprob? (P11C)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ltimo ao de estudio que aprob la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
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Cul fue el ao que aprob? (P11C)
Archivo: POBLACIN CPV2007
11. Cul fue el ltimo nivel de estudio que aprob?
1. Sin Nivel
2. Educacin Inicial
3. Primaria
4. Secundaria
5. Superior No Univ. incompleta
6. Superior No Univ. completa
7. Superior Univ. incompleta
8. Superior Univ. completa
*si contest la opcin "secundaria" pase a la 11C.
Pregunta textual
11C. Cul fue el ao que aprob?
0. 0
1. rimer ao
2. Segundo ao
3. Tercer ao
4. Cuarto ao
5. Quinto ao
6. Sexto ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

Actualmente Asiste a algn colegi, instituto o universidad (P12)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada asiste a algn colegio, escuela, instituto superior o universidad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
12. Actualmente Asiste a algn colegi, instituto o universidad?
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 3 AOS Y MS AOS DE EDAD.

La semana pasada Trabaj al menos una hora por algn pago? (P13)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
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La semana pasada Trabaj al menos una hora por algn pago? (P13)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si trabaj al menos una hora por algn pago la semana anterior a la entrevista, la persona
entrevistada en el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
13. La semana pasada Trabaj al menos una hora por algn pago?
1. Si
2. No
*si contesta la opcin "si", pase a la 16.
Post-pregunta
16. La semana pasada, Cul es la ocupacin principal que desempe? (Ejemplos: Profesor de educacin secundaria, abogado,
pen agrcola, agricultor, vendedor, ambulante de comida, etc.)
__________________________________
(Nombre y cdigo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

La semana pasada Razn por que no trabajo? (P14)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el motivo por el cual no trabaj la semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el
Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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La semana pasada Razn por que no trabajo? (P14)
Archivo: POBLACIN CPV2007
14. La semana pasada Razn por que no trabajo?
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. No trabaj pero tenia trabajo
2. Aunque no trabaj, tiene algn negocio propio
3. Realiz algn cachuelo por un pago
4. Estuvo ayudando en la chacra, tienda o negocio de un familiar sin pago alguno
5. No Trabaj
*Si el entrevistado constest las opciones 1, 2, 3 y 4, pase a la 16.
Post-pregunta
16. La semana pasada, Cul es la ocupacin principal que desempe? (Ejemplos: Profesor de educacin secundaria, abogado,
pen agrcola, agricultor, vendedor, ambulante de comida, etc.)
__________________________________
(Nombre y cdigo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

La semana pasada estuvo desocupado no trabajo (P15)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el motivo de su condicin de desocupado (persona que no cuenta con un trabajo en el momento
pero que esta buscando uno) la semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el censo nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
15. La semana pasada estuvo desocupado no trabajo
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Estuvo buscando trabajo, habiendo trabajado antes
2. Estuvo buscando trabajo por primera vez
3. Estuvo estudiando y no trabaj
4. Estuvo viviendo de su pensin o jubilacin
5. Estuvo viviendo de sus rentas y no trabajo
6. Estuvo al cuidado de su hogar y no trabaj
7. Otra
8. Por su Edad
9. Estuvo de viaje
10. Discapacidad
11. Servicio Militar
*Si contest cualquier opcin, pase a la 20.
Post-pregunta
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La semana pasada estuvo desocupado no trabajo (P15)
Archivo: POBLACIN CPV2007
20. Cul es su religin?
1. Catlica
2. Evanglica
3. Otra
4. Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

La semana pasada estuvo desocupado otra razn (P15O)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer el motivo de su condicin de desocupado (persona que no cuenta con un trabajo en el
momento pero que esta buscando uno) la semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el censo nacional XI
de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
15. La semana pasada estuvo desocupado no trabajo
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
7. Otra (Especifique)
*Si contest cualquier opcin, pase a la 20.
Post-pregunta
20. Cul es su religin?
1. Catlica
2. Evanglica
3. Otra
4. Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

Cul es la ocupacin principal que desempeo? (P16N)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Cul es la ocupacin principal que desempeo? (P16N)
Archivo: POBLACIN CPV2007
La variable permite conocer la ocupacin principal que desempeo la semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada
en el censo nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
* Ocupacin principal: Es aquella que el informante considera como tal y est referida al trabajo que desempe la persona para
la produccin de bienes y servicios durante la semana pasada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
13. La semana pasada Trabaj al menos una hora por algn pago?
1. Si
2. No
*si contesta la opcin "si", pase a la 16.
14. La semana pasada Razn por que no trabajo?
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. No trabaj pero tenia trabajo
2. Aunque no trabaj, tiene algn negocio propio
3. Realiz algn cachuelo por un pago
4. Estuvo ayudando en la chacra, tienda o negocio de un familiar sin pago alguno
5. No Trabaj
*Si el entrevistado constest las opciones 1, 2, 3 y 4, pase a la 16.
Pregunta textual
16. La semana pasada, Cul es la ocupacin principal que desempe? (Ejemplos: Profesor de educacin secundaria, abogado,
pen agrcola, agricultor, vendedor, ambulante de comida, etc.)
__________________________________
(Nombre y cdigo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

Cul es la ocupacin principal que desempeo?-Cdigo (P16)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer el cdigo de la ocupacin principal que desempeo la semana anterior a la entrevista, la
persona entrevistada en el censo nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
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Cul es la ocupacin principal que desempeo?-Cdigo (P16)
Archivo: POBLACIN CPV2007
13. La semana pasada Trabaj al menos una hora por algn pago?
1. Si
2. No
*si contesta la opcin "si", pase a la 16.
14. La semana pasada Razn por que no trabajo?
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. No trabaj pero tenia trabajo
2. Aunque no trabaj, tiene algn negocio propio
3. Realiz algn cachuelo por un pago
4. Estuvo ayudando en la chacra, tienda o negocio de un familiar sin pago alguno
5. No Trabaj
*Si el entrevistado constest las opciones 1, 2, 3 y 4, pase a la 16.
Pregunta textual
16. La semana pasada, Cul es la ocupacin principal que desempe? (Ejemplos: Profesor de educacin secundaria, abogado,
pen agrcola, agricultor, vendedor, ambulante de comida, etc.)
__________________________________
(Nombre y cdigo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

A qu Actividad se dedic su centro de trabaj? (P17N)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer la actividad principal del centro de labores donde trabaj en su ocupacin principal que
desempeo la semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el censo nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
17. La semana pasada A qu Actividad se dedic su centro de trabaj?
__________________________________
(Nombre y cdigo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

A qu Actividad se dedic su centro de trabaj? Cdigo (P17)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
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A qu Actividad se dedic su centro de trabaj? Cdigo (P17)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer el cdigo de la actividad principal del centro de labores donde trabaj en su ocupacin
principal que desempeo la semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el censo nacional XI de poblacin y VI
de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
17. La semana pasada A qu Actividad se dedic su centro de trabaj?
__________________________________
(Nombre y cdigo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

En su centro de trabajo se desempeo (Categora)? (P18)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer la categoria ocupacional en que se desempeo en el centro de labores donde trabaj la
semana anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el censo nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
18. En su centro de trabajo se desempeo (Categora)?
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Empleado
2. Obrero
3. Trabajador independiente o por cuenta propia
4. Empleador o patrono
5. Trabajador familiar no remunerado
6. Trabajador(a) del hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

En su centro de trabajo cuantos laboraron? (P19)
Archivo: POBLACIN CPV2007
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En su centro de trabajo cuantos laboraron? (P19)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable nos permite conocer la cantidad de personas que laboraron en el centro de labores donde trabaj la semana
anterior a la entrevista, la persona entrevistada en el censo nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
19. En su centro de trabajo cuantos laboraron?
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. De 01 a 05 personas
2. De 06 a 10 personas
3. De 11 a 50 personas
4. De 51 a ms personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 6 AOS Y MS DE EDAD.

Cul es su religin? (P20)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de creencia religiosa que tiene la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
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Cul es su religin? (P20)
Archivo: POBLACIN CPV2007
15. La semana pasada estuvo desocupado no trabajo
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Estuvo buscando trabajo, habiendo trabajado antes
2. Estuvo buscando trabajo por primera vez
3. Estuvo estudiando y no trabaj
4. Estuvo viviendo de su pensin o jubilacin
5. Estuvo viviendo de sus rentas y no trabajo
6. Estuvo al cuidado de su hogar y no trabaj
7. Otra
8. Por su Edad
9. Estuvo de viaje
10. Discapacidad
11. Servicio Militar
*Si contest cualquier opcin, pase a la 20.
Pregunta textual
20. Cul es su religin?
(circule slo un mmero)
1. Catlica
2. Evanglica
3. Otra
4. Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 12 Y MS DE EDAD.

Cul es su estado civil o conyugal? (P21)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el estado civil o conyugal de la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
21. Actualmente, Cul es su estado civil o conyugal?
(circule slo un nmero)
1. Conviviente
2. Separado(a)
3. Casado(a)
4. Viudo(a)
5. Divorciado(a)
6. Soltero(a)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 12 Y MS DE EDAD.
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Cuntos hijos nacidos vivos en total ha tenido? (P22)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer cantidad de hijos nacidad vivos que ha tenido la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
22. Cuntos hijos nacidos vivos en total ha tenido?
0. Cero hijos
1. 01 hijo
2. 02 hijos
3. 03 hijos
4. 04 hijos
5. 05 hijos
6. 06 hijos
7. 07 hijos
8. 08 hijos
9. 09 hijos
10. 10 hijos
11. 11 hijos
12. 12 hijos
13. 13 hijos
14. 14 hijos
15. 15 hijos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA MUJERES DE 12 AOS Y MS DE EDAD.

Cuntos de sus hijos estn actualmente vivos? (P23)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de hijos vivos que tiene la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Cuntos de sus hijos estn actualmente vivos? (P23)
Archivo: POBLACIN CPV2007
23. Cuntos de sus hijos estn actualmente vivos?
0. Cero hijos
1. 01 hijo
2. 02 hijos
3. 03 hijos
4. 04 hijos
5. 05 hijos
6. 06 hijos
7. 07 hijos
8. 08 hijos
9. 09 hijos
10. 10 hijos
11. 11 hijos
12. 12 hijos
13. 13 hijos
14. 14 hijos
15. 15 hijos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA MUJERES DE 12 AOS Y MS DE EDAD.

Naci su ltimo hijo - Mes (P24A)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el mes en que naci el ltimo hijo o hija vivo de la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
24. En qu mes y ao naci su ltimo hijo o hija nacido vivo?
Mes:
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA MUJERES DE 12 AOS Y MS DE EDAD.
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Naci su ltimo hijo - Ao (P24B)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el ao en que naci el ltimo hijo o hija vivo de la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
24. En qu mes y ao naci su ltimo hijo o hija nacido vivo?
Ao: _ _ _ _
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA MUJERES DE 12 AOS Y MS DE EDAD.

Cuntos aos tena usted, cuando naci su primer hijo(a) na (P25)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la edad que tena cuando naci su primer hijo o hija vivo de la persona entrevistada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
25. Cuntos aos tena usted, cuando naci su primer hijo(a) nacido vivo?
Edad en aos: _ _
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA MUJERES DE 12 AOS Y MS DE EDAD.

Tiene DNI (Documento Nacional de Identidad)? (P26)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Tiene DNI (Documento Nacional de Identidad)? (P26)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Descripcin
La variable permite conocer si la persona entrevistada tiene Documento Nacional de Identidad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
26. Tiene DNI (Documento Nacional de Identidad)?
1. Si
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PARA PERSONAS DE 18 AOS Y MS AOS DE EDAD.

(VIDELOTE)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

(VREGLOTE)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

Numero Identificacion de la persona (IDEPERS)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Numero Identificacion de la persona (IDEPERS)
Archivo: POBLACIN CPV2007
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

CCDD = "" (FILTER) (filter_$)
Archivo: POBLACIN CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Departamento (CCDD)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del departamento donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
1. Departamento

Provincia (CCPP)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre de la provincia donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
2. Provincia

Distrito (CCDI)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del distrito donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Distrito (CCDI)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
A. Ubicacin geogrfica
3. Distrito

Tipo rea (AREA)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de rea geogrfica donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
Tipo de rea

Cdigo del Centro Poblado (CODCCPP)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el cdigo del centro poblado donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
4. Nombre de centro poblado

Nmero Zona (ZONA)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Nmero Zona (ZONA)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Descripcin
La variable permite conocer el nmero de la zona del rea urbana donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI
de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea urbana
5. Zona N

Nmero Seccin (SECCION)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de seccin del rea rural donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de
vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea urbana
6. Seccin N

Area Empadronamiento Urbano (AEU)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el rea de empadronamiento urbano donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y
VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Area Empadronamiento Urbano (AEU)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea urbana
7. A.E.U. N

Aer Inicio (AERINI)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el N del rea de empadronamiento rural inicial donde se ha realizado el Censo Nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea rural
11. A.E.R. N inicial

Aer Final (AERFIN)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el N del rea de empadronamiento rural final donde se ha realizado el Censo Nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
rea rural
11. A.E.R. N inicial
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Nmero Vivienda (VIV)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de vivienda donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
Vivienda N

Nmero Hogar (VHOGAR)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de vivienda donde se ha realizado el Censo Nacional XI de poblacin y VI de vivienda
2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
14. Hogar N

Total Hogar (DEHOGAR)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de hogares contabilizados en la vivienda donde se ha realizado el Censo Nacional XI de
poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Total Hogar (DEHOGAR)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
13. Sr(a) Cuntos grupos de personas (Hogares) cocinan por separado
Total de hogares

Manzana Nmero (MANZANA)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de manzana donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
8. Manzana N

Manzana Sufijo (MANZANAALF)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el sufijo de la manzana donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
8. Manzana N

Nmero de Frente de la Mza. (FRENTE)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Nmero de Frente de la Mza. (FRENTE)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
La variable permite conocer el nmero de frente de la manzana donde se ubica la vivienda que ha sido censada.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
B. Ubicacin Censal
9. Frente N

Tipo de vivienda (V01)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de vivienda en que reside el informante.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Tipo de vivienda (circule slo un nmero)
1A. Vivienda particular
1. Casa Independiente
2. Departamento en edificio
3. Vivienda en quinta
4. Casa Vecindad
5. Choza o cabaa
6. Viv. improvisada
7. No destinado
8. Otro tipo particular
1B. Vivienda colesctiva
9. Hotel, hospedaje
10. Casa Pensin
11. Hospital Clnica
12. Crcel
13. Asilo
14. Aldea Infantil, Orfelinato
15. Otro tipo colectiva
1C. Otro tipo
16. En la calle
*Si el entrevistado contesta cualquiera de las opciones desde la opcin 9 a la opcin 16, pase a la quinta seccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Observe la vivienda y determine el tipo y condicin de ocupacin.
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Condicin de ocupacin de la vivienda (V02)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la condicin de ocupacin de la vivienda en que reside el entrevistado.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
2. Condicin de ocupacin de la vivienda (circule slo un nmero)
2A. Ocupada
1. Ocupada, con personas presentes
2. Ocupada, con personas ausentes
3. De uso ocasional
2B. Desocupada
4. Desocupada, en Alquiler
5. Desocupada, en construccin reparacin
6. Abandonada, cerrada
7. Otra causa
*Si el entrevistado responde la opcin "1. Con personas presentes", pase a la 3.
*Si el entrevistado contesta todas las opciones menos la opcin 1, pase a la siguiente vivienda.
Post-pregunta
3. En la vivienda, El material de construccin predominante
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Observe la vivienda y determine el tipo y condicin de ocupacin.

Material de constr. predominante en las paredes (V03A)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el material predominante en las paredes exteriores de la vivienda en que reside el informante.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
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Material de constr. predominante en las paredes (V03A)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
2. Condicin de ocupacin de la vivienda (circule slo un nmero)
2A. Ocupada
1. Ocupada, con personas presentes
2. Ocupada, con personas ausentes
3. De uso ocasional
2B. Desocupada
4. Desocupada, en Alquiler
5. Desocupada, en construccin reparacin
6. Abandonada, cerrada
7. Otra causa
*Si el entrevistado responde la opcin "1. Con personas presentes", pase a la 3.
Pregunta textual
3. En la vivienda, El material de construccin predominante
3A. En las paredes exteriores es de: (lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Ladrillo o bloque de cemento
2. Adobe o tapia
3. Madera (pona, tornillo, etc.)
4. Quincha (caa con barro)
5. Estera
6. Piedra con barro
7. Piedra, sillar con cal o cemento
8. Otro material
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Material de constr. predominante en los pisos (V03B)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el material predominante en los pisos de la vivienda en que reside el informante.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
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Material de constr. predominante en los pisos (V03B)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
2. Condicin de ocupacin de la vivienda (circule slo un nmero)
2A. Ocupada
1. Ocupada, con personas presentes
2. Ocupada, con personas ausentes
3. De uso ocasional
2B. Desocupada
4. Desocupada, en Alquiler
5. Desocupada, en construccin reparacin
6. Abandonada, cerrada
7. Otra causa
*Si el entrevistado responde la opcin "1. Con personas presentes", pase a la 3.
Pregunta textual
3. En la vivienda, El material de construccin predominante
3B. En los pisos es de: (lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Tierra
2. Cemento
3. Losetas, terrazos, cermicos o similares
4. Parquet o madera pulida
5. Madera (pona, tornillo, etc.)
6. Lminas asflticos, vinlicos o similares
7. Otro material
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Abastecimiento de agua en la vivienda procede (V04)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la forma de abastecimiento del agua potable que se utiliza en la vivienda.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
4. El abastecimiento de agua en la vivienda, procede de: (lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Red pblica dentro de la vivienda (agua potable)
2. Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacin (agua potable)
3. Piln de uso pblico (agua potable)
4. Camin - cisterna u otro similar
5. Pozo
6. Ro, acequia, manantial o similar
7. Vecino
8. Otro
*Si el entrevistado contesta las opciones desde la opcin 4 hasta la opcin 8, pase a la 6.
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Abastecimiento de agua en la vivienda procede (V04)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Post-pregunta
6. El bao o servicio higinico que tiene la vivienda, est conectado a:
1. Red pblica de desague dentro de la vivienda
2. Red pblica de desague fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacin
3. Pozo sptico
4. Pozo ciego o negro / letrina
5. Rio, acequia o canal
6. No tiene
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Servicio de agua Es todos los das de la semana? (V05)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si todos los das cuenta con el servicio de agua potable que se utiliza en la vivienda.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la semana?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Servicio de agua semanal Cuntas horas por da? (V05A)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de horas de todos los das que cuenta con el servicio de agua potable que se utiliza
en la vivienda.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Servicio de agua semanal Cuntas horas por da? (V05A)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la semana?
1. Si --> 5A. Cuntas horas al da?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Servicio de agua no semanal Cuntos das a la semana tiene (V05B)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de das a la semana, cuenta con el servicio de agua potable que se utiliza en la
vivienda.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la semana?
1. No --> 5B. Cuntos das a la semana tiene este servicio?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Servicio de agua no semanal Cuntas horas al da? (V05C)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de horas al da que cuenta con el servicio de agua potable que se utiliza en la
vivienda.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
5. La vivienda tiene el servicio de agua todos los das de la semana?
5C. Cuntas horas al da?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.
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Servicio Higinico que tiene la vivienda est conectado a: (V06)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el bao o servicio higinico que tiene la vivienda est conectada a alguna red pblica.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
4. El abastecimiento de agua en la vivienda, procede de: (lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Red pblica dentro de la vivienda (agua potable)
2. Red pblica fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacin (agua potable)
3. Piln de uso pblico (agua potable)
4. Camin - cisterna u otro similar
5. Pozo
6. Ro, acequia, manantial o similar
7. Vecino
8. Otro
*Si el entrevistado contesta las opciones desde la opcin 4 hasta la opcin 8, pase a la 6.
Pregunta textual
6. El bao o servicio higinico que tiene la vivienda, est conectado a:
1. Red pblica de desague dentro de la vivienda
2. Red pblica de desague fuera de la vivienda, pero dentro de la edificacin
3. Pozo sptico
4. Pozo ciego o negro / letrina
5. Rio, acequia o canal
6. No tiene
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

La vivienda tiene alumbrado elctrico por red pblica? (V07)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si la vivienda cuenta con alumbrado elctrico por red pblica.
* Red pblica: Proviene de empresas distribuidoras de energa elctrica. Incluye el servicio de alumbrado elctrico brindado a
travs del generador o motor del Municipio.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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La vivienda tiene alumbrado elctrico por red pblica? (V07)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Pregunta textual
7. La vivienda tiene alumbrado elctrico por red pblica?
1. si
2. no
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Cuantas habitaciones o piezas en total tiene la vivienda? (V08)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de habitaciones o piezas en total sin considerar el bao, la cocina y el garaje con los
que cuenta la vivienda.
* Habitacin o pieza: Es el espacio situado en una vivienda, cerrado por paredes que se elevan generalmente, desde el piso
hasta el techo y que tiene por lo menos una superficie para dar cabida a la cama de una persona adulta.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
8. Cuntas habitaciones o piezas en total tiene la vivienda, sin considerar el bao, la cocina ni el garaje?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

La Vivienda que ocupa es:(Tenencia de la vivienda) (V09)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la forma de ocupacin de la vivienda (Tenencia de la vivienda).
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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La Vivienda que ocupa es:(Tenencia de la vivienda) (V09)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
9. La vivienda que ocupa es:
(lea la alternativa y circule slo un nmero)
1. Alquilada
2. Propia por invasin
3. Propia, pagndola a plazos
4. Propia, totalmente pagada
5. Cedida por el centro de trabajo / otro hogar / institucin
6. Otra forma
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Contine la entrevista con el jefe o jefa del hogar.

Radio (H01A1)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con radio.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
1. Radio

TV Color (H01A2)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con TV color.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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TV Color (H01A2)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
2. Televisor a color

Equipo sonido (H01A3)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con equipo de sonido.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
3. Equipo de sonido

Lavadora (H01A4)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con lavadora de ropa.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
4. Lavadora de ropa
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Refrigeradora (H01A5)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con refrigeradora.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
5. Refrigeradora o congeladora

Computadora (H01A6)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con computadora.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
6. Computadora

Ninguno (H01A7)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Ninguno (H01A7)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
La variable permite conocer si el hogar del informante no cuenta con ningn artefacto electrnico.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1A. Equipos
7. Ninguno

Telefono Fijo (H01B1)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con telfono fijo.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1B. Servicios
1. Telfono fijo

Telefono Celular (H01B2)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con telfono celular.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Telefono Celular (H01B2)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1B. Servicios
2. Telfono celular

Conexion Internet (H01B3)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con conexin a internet.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1B. Servicios
3. Conexin a internet

Conexion Cable (H01B4)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante cuenta con conexin a TV por cable.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1B. Servicios
4. Conexin a tv por cable
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Ninguno (H01B5)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si el hogar del informante no cuenta con ningn servicio.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
1. Su hogar tiene:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmero)
1B. Servicios
5. Ninguno

La Energa que ms utiliza para cocinar (H02)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la energa o combustible que ms se utiliza para cocinar en el hogar del informante.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
2. La energa o combustible que ms se utiliza en su hogar para cocinar los alimentos es:
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Electricidad
2. Gas
3. Kerosene
4. Carbn
5. Lea
6. Bosta, estircol
7. Otro
8. No cocinan
* Si el entrevistado contesta las opciones 3,4,5 y 6, pase a la 2A.
Post-pregunta
2A. En el lugar donde est ubicada la cocina Tiene chimenea?
1. si
2. no
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En el lugar donde est ubicada la cocina Tiene chiminea? (H02A)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si en el lugar donde est ubicada la cocina hay una chimenea.
* Chimenea: Es el conducto cuyo fin es dar salida o expulsar a la parte externa (aire libre), el humo que produce el uso de
la cocina en la preparacin de los alimentos. Este conducto puede ser de fierro u otro material y debe estar ubicado
directamente a la salida del humo, producto del uso del kerosene, carbn, lea o bosta/estircol.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pre-pregunta
2. La energa o combustible que ms se utiliza en su hogar para cocinar los alimentos es:
(lea cada alternativa y circule slo un nmero)
1. Electricidad
2. Gas
3. Kerosene
4. Carbn
5. Lea
6. Bosta, estircol
7. Otro
8. No cocinan
* Si el entrevistado contesta las opciones 3,4,5 y 6, pase a la 2A.
Pregunta textual
2A. En el lugar donde est ubicada la cocina Tiene chimenea?
1. si
2. no

Nmero personas en otro pas (H03)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer la cantidad de personas que pertenecan al hogar entrevistado, estn viviendo
permanentemente en otro pas.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Nmero personas en otro pas (H03)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
3. Cuntas personas que pertenecan a este hogar, estn vivienda permanentemente en otro pas?
N de personas: __
*De responder ninguna persona, anota 0.
*De responder 10 o ms personas, anote 9.

Discapacidad Ver (H041)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si alguna persona del hogar entrevistado tiene dificultad o limitacin para ver, aun usando
lentes.
* Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades permanentes fsicas, visuales, auditivas o mentales que
principalmente limita una o ms actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se espera para su
edad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que limita una
o ms actividades de la vida diaria; entonces dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o limitacin permanente:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
1. Para ver, an usando lentes?

Discapacidad Oir (H042)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si alguna persona del hogar entrevistado tiene dificultad o limitacin para or, aun usando
audfonos para sordera.
* Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades permanentes fsicas, visuales, auditivas o mentales que
principalmente limita una o ms actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se espera para su
edad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Discapacidad Oir (H042)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Pregunta textual
4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que limita una
o ms actividades de la vida diaria; entonces dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o limitacin permanente:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
2. Para oir, an usando audfonos para sordera?

Discapacidad Hablar (H043)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si alguna persona del hogar entrevistado tiene dificultad o limitacin para hablar (entonar /
vocalizar).
* Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades permanentes fsicas, visuales, auditivas o mentales que
principalmente limita una o ms actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se espera para su
edad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que limita una
o ms actividades de la vida diaria; entonces dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o limitacin permanente:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
3. Para hablar (entonar / vocalizar)?

Discapacidad Brazos (H044)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si alguna persona del hogar entrevistado tiene dificultad o limitacin para usar brazos y manos /
piernas y pies.
* Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades permanentes fsicas, visuales, auditivas o mentales que
principalmente limita una o ms actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se espera para su
edad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Discapacidad Brazos (H044)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Pregunta textual
4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que limita una
o ms actividades de la vida diaria; entonces dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o limitacin permanente:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
4. Para usar brazos y manos / piernas y pies?

Discapacidad Otro (H045)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer si alguna persona del hogar entrevistado tiene alguna otra dificultad o limitacin.
* Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades permanentes fsicas, visuales, auditivas o mentales que
principalmente limita una o ms actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se espera para su
edad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que limita una
o ms actividades de la vida diaria; entonces dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o limitacin permanente:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
5. Alguna otra dificultad o limitacin?

Discapacidad Ninguna (H046)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que el hogar entrevistado no tiene ninguna persona con discapacidad.
* Discapacidad: Es cuando una persona tiene dificultades permanentes fsicas, visuales, auditivas o mentales que
principalmente limita una o ms actividades fundamentales de la vida diaria en la forma y la cantidad que se espera para su
edad.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
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Discapacidad Ninguna (H046)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
4. SR(A) SI PERSONA CON DISCAPACIDAD, es aquella que tiene alguna dificultad permanente, fsica o mental, que limita una
o ms actividades de la vida diaria; entonces dgame: ALGUNA DE ESTE HOGAR, tiene dificultad o limitacin permanente:
(lea cada alternativa y circule uno o ms nmeros)
6. Ninguna persona con discapacidad?

Total Personas en el hogar (NPERSHOG)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de personas que fueron censadas en el hogar.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

Total Personas Censal (RET)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99998

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de personas que fueron censadas en la vivienda, donde se ha realizado el Censo
Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO
total
___

Total Personas Hombres (REH)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
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Total Personas Hombres (REH)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99998

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de personas hombres que fueron censadas en el hogar, donde se ha realizado el Censo
Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO
Hombres
___

Total Personas Mujeres (REM)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-99998

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el total de personas mujeres que fueron censadas en el hogar, donde se ha realizado el Censo
Nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
Pregunta textual
RESUMEN DEL EMPADRONAMIENTO
Mujeres
___

Nombre del Centro Poblado (NOMCCPP)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Nombre del Centro Poblado (NOMCCPP)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
La variable permite conocer el nombre del Centro Poblado donde esta ubicado el hogar, donde se ha realizado el censo
nacional XI de poblacin y VI de vivienda 2007.
Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

ID_digitador (DNIDIGI)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

Fecha digitacin DDMMAAAA (FECHA)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

Hora de digitacin HHMMSS (HORA)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Numero identi por lote (VIDELOTE)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.

Numero de registro de vivienda por lote (VREGLOTE)
Archivo: VIVIENDA CPV2007
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio estuvo constituida por todas las personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del
censo" (cero horas del da del censo).
Fuente de informacin
Los informantes fueron las personas de 12 aos y ms de edad que se encontraban en la vivienda.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
CENSOS NACIONALES: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
Título

CENSOS NACIONALES: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA

subtitle

Cédula Censal

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Antartica

Idioma

Afar

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras
indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a menudo están
diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. El cuestionario
fue introducido por Sir Francis Galton.
El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa.

Tabla de
contenidos

- Primera sección: Localización de la vivienda y número de hogares, contiene 14 preguntas.
- Segunda sección: Características y servicios de la vivienda, contiene 6 preguntas.
- Tercera sección: Características del hogar, 1 pregunta.
- Cuarta sección: Personas que conforman el hogar, 2 preguntas.
- Quinta sección: Características de la población, 8 preguntas.

Conjunto de
datos

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/cedulacensal_2007_1.pdf

Documentación técnica
CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA
Título

CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA

subtitle

Ficha Técnica

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s)

Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Descripción

Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las
características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían
dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el
nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la satisfacción del consumidor,
especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños
personales o materiales o responsabilidades civiles o penales.
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1. Finalidad
2. Objetivos
Objetivos generales
Objetivos específicos
3. Características técnicas
Tipo de censo
Cobertura del censo
Unidades de investigación
Periodos de referencia
periodos de empadronamiento
Tabla de contenidos Método de entrevista
4. Capacitación
5. Operación de campo
Periodo de ejecución
6. Procesos post censales
Recepción, inventario, clasificación y archivo
Consistencia básica
Entrada de datos
Consistencia de datos
Consistencia interna, externa y tabulados
7. Productos obtenidos
Conjunto de datos

http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/redatam/doc/FichaTecnicaCensos2007.pdf

Plan Directriz
Título

Plan Directriz

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

En el presente documento, se incluyó un capítulo denominado “Objetivos Estratégicos del Proceso
Censal”, que implicó compromisos institucionales de carácter nacional, a fin de brindar confianza del
proceso censal y confiabilidad en sus resultados. Así mismo, se incluyó otro capítulo titulado “Objetivos de
los Censos Nacionales”; además, para cada actividad se describió las estrategias generales y específicas
consideradas en el planeamiento de los Censos Nacionales 2007.
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Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:
Introducción

Tabla de
contenidos

Conjunto de
datos

I. El proceso censal
1.1 Importancia de los censos nacionales
1.2 Características técnicas del proceso censal
II. Objetivos de los censos nacionales
2.1 Objetivo general
2.2 Objetivos específicos
III. Objetivos estratégicos del proceso censal
3.1 Contenido de los censos
3.2 Sensibilización del público en general
3.3 Sensibilización de los funcionarios censales
3.4 Resultados de los censos
3.5 Eficacia en función del costo
IV. Estrategias censales
4.1 En la etapa preparatoria
4.2 En la etapa de empadronamiento
4.3 En la etapa de post empadronamiento
V. Planeamiento general de los censos nacionales
5.1 Dirección y Gerencia
5.2 Métodos y Documentos
5.3 Segmentación
5.4 Capacitación Para el Empadronamiento
5.5 Promoción Censal
5.6 Logística y Archivo
5.7 Reclutamiento del Personal Para el Empadronamiento
5.8 Empadronamiento
5.9 Procesamiento de Datos
5.10 Control de Calidad de las Actividades Censales
5.11 Consistencia de la Información Censal
5.12 Análisis de Resultados
5.13 Publicación de Resultados
5.14 Análisis y Evaluación del Proceso Censal
VI. Calendario de ejecución de actividades y tareas
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/PagCensos_PlanCensal1.asp

Plan de Comunicaciones
Título

Plan de Comunicaciones

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

El presente documento, Plan de Comunicaciones, expone los lineamientos principales a través de los cuales
se planificó, ejecutó y supervisó las actividades que comprende la Promoción Censal. El objetivo principal de
la elaboración del Plan lo constituye la necesidad de desarrollar en la opinión pública una “cultura de
censos”, dando a conocer de manera gradual y sistemática las características principales de los Censos
Nacionales 2007, de manera que permita la participación masiva de la población en las actividades del
proceso censal, fundamentalmente durante el proceso de empadronamiento. Asimismo, el Plan contempla un
conjunto de acciones con la finalidad de lograr el apoyo de autoridades políticas y administrativas en el
gobierno, organismos internacionales, autoridades regionales y locales, personalidades, líderes de opinión,
empresas privadas y estudiantes, que coadyuven al desarrollo de las actividades censales.
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Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:
INTRODUCCIÓN

Tabla de
contenidos

I. Objetivos
1.1 Objetivo General
1.2 Objetivos Específicos
II. Público
2.1 Público Primario
2.2 Público Secundario
2.3 Aliados
III. Planeamiento
3.1 Estrategias Globales
3.2 Líneas de Intervención
IV. Ejecución del Plan de Comunicaciones
4.1 Estrategias Globales
4.2 Campañas del Plan de Comunicaciones
4.2.1 Campaña de Prensa
4.2.2 Campaña Publicitaria
4.2.3 Campaña de Relaciones Públicas
V. Mensajes Claves
5.1 Mensaje por etapas del Censo
VI. Escenarios de Intervención
VII. Organización del Área de Comunicaciones
7.1 Organización
7.2 Funciones
VIII. Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación
8.1 Asistencia Técnica
8.2 Monitoreo y Evaluación
IX. Cronograma Mínimo de Actividades
X. Programación Máxima de Actividades
XI. Requerimientos Presupuestales
Anexo
Anexo 1 - Ficha de Monitoreo

Conjunto de
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/Documentos/PlanCensal_PlandeComunicaciones.pdf
datos

Manual Jefe Distrital
Título

Manual Jefe Distrital

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

El presente manual que contiene las normas técnicas y administrativas que el Jefe Distrital debe tener en
consideración, para realizar cada una de las actividades, que tiene bajo su dirección y responsabilidad. El
Jefe Distrital de los Censos, es el funcionario censal de más alto nivel en el Distrito, y sobre quien recae la
responsabilidad de la organización y ejecución de las actividades de las etapas censales divididas en:
antes, durante y después del empadronamiento.
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Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:
Presentación

Tabla de
contenidos

Conjunto de
datos

I. Características de los Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda
II. Estrategias de los censos en el distrito
III. Organización del empadronamiento censal
3.1 Organización Funcional
3.2 Oficina Distrital
3.3 Comité Distrital de Cooperación y Apoyo a los Censos
3.4 Estratificación Geográfica Operativa de los Censos
IV. Definiciones censales básicas
V. Jefe distrital / sub distrital
5.1 Jefe Distrital
5.2 Jefe Sub Distrital
5.3 Funciones
5.4 Obligaciones
5.5 Prohibiciones
5.6 Jurisdicción del Jefe Distrital / Sub Distrital
VI. Descripción de las tareas del jefe distrital / sub distrital
6.1 Tareas Antes del Empadronamiento
6.2 Tareas Durante el Empadronamiento
6.3 Tareas Después del Empadronamiento
VII. Programación de las tareas y sub tareas del jefe distrital / sub distrital
VIII. Instrucciones específicas para el diligenciamiento del doc.cpv.08.07 “Resumen del empadronamiento
en el distrito / sub distrito"
Anexos
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/descargas.asp?tipo=Distrital

Manual Jefe Empadronamiento Comunidad Indígena
Título

Manual Jefe Empadronamiento Comunidad Indígena

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

Dentro de la estructura orgánica del Proyecto de los Censos, el Jefe de Empadronamiento de Comunidades
Indígenas es el funcionario de más alto nivel en el ámbito de su competencia y sobre el recae la
responsabilidad de la organización y ejecución de las actividades de las etapas censales divididas en antes,
durante y después del empadronamiento. Se elaboró el “Manual del Jefe del Empadronamiento de
Comunidades Indígenas”, que es el instrumento de referencia y consulta necesario para efectuar la
supervisión del empadronamiento, lo que permitirá la aplicación sistemática y homogénea de los mismos
criterios y pautas a nivel nacional, a fin de que la información recopilada sea de calidad.

98

Perú - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:
Presentación
Empadronamiento de Comunidades Indígenas

Tabla de
contenidos

Conjunto de
datos

1. Censo de Comunidades Indígenas
2. Importancia del II censo de comunidades indígenas
3. Estrategias a implementarse
4. Estrategias para el empadronamiento
4.1 Generales
4.2 Específicas
5. Definiciones censales básicas
6. Organización censal
6.1 Organización Funcional para el Empadronamiento de Comunidades Indígenas
6.2 Jefe Distrital
6.3 Jefe de Empadronamiento de Comunidades Indígenas
6.4 Jefe de Sección Rural de Comunidades Indígenas
6.5 Empadronador Rural de Comunidades Indígenas
7. Jefe de empadronamiento de comunidades indígenas
7.1 Funciones
7.2 Prohibiciones
8. Descripción de las tareas
8.1 Antes del Empadronamiento
8.2 Durante el Empadronamiento
8.3 Después del Empadronamiento
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/descargas.asp?tipo=JEIndigena

Manual Empadronador Comunidad Indígena
Título

Manual Empadronador Comunidad Indígena

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

Se ha elaborado el “Manual del Empadronador de Comunidades Indígenas”, con la finalidad de
proporcionar al Empadronador las instrucciones para el desarrollo de la operación de campo y el llenado de
la Cédula. Este Manual, será utilizado por el Empadronador como documento de consulta, para así
homogenizar criterios a nivel de los 11 departamentos en los cuales se encuentran asentadas las
Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana.
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Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:
Presentación

Tabla de
contenidos

I. Características generales de la comunidad
1.1 ¿Qué es Comunidad Indígena?
1.2 ¿Qué es un Censo de Comunidades Indígenas?
1.3 ¿Cuáles son los Objetivos del Censo de Comunidades Indígenas?
1.4 ¿Cómo se organizará el Empadronamiento de Comunidades Indígenas?
II. El empadronador
2.1 ¿Quién es el Empadronador de Comunidades Indígenas?
2.2 ¿Cuáles son tus Obligaciones?
2.3 ¿Cuáles son tus Prohibiciones?
2.4 ¿Qué Documentos y Materiales utilizarás?
III. Tareas del empadronador
3.1 Antes del Empadronamiento
3.2 Durante el Empadronamiento
3.3 Después del Empadronamiento
IV. La Cédula del II Censo de Comunidades Indígenas
4.1 ¿Qué es la Cédula?
4.2 Estructura de la Cédula
4.3 Instrucciones Generales
V. Instrucciones específicas para el llenado de la cédula de comunidades indígenas
5.1 Primera Sección: Localización y nombre de la comunidad
5.2 Segunda Sección: Características generales de la comunidad
5.3 Tercera Sección: Organización de la comunidad
5.4 Cuarta Sección: Educación
5.5 Quinta Sección: Salud y medicina tradicional
5.6 Sexta Sección: Características económicas de la comunidad
5.7 Sétima Sección: Migración
Anexo
- Cédula del II Censo de Comunidades Indígenas

Conjunto de
datos

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/PagCensos_DocsMetodologicos1.asp#

Otros materiales
Resolución Jefatural de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda
Título

Resolución Jefatural de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

Documento donde se autoriza la ejecución de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda que se aplicó en todo el territorio peruano. Este documento contiene 2 páginas.
Este documento contiene la siguiente estructura:

Tabla de
contenidos

Conjunto de
datos

1. Considerando
2. Se Resuelve
- Artículo 1°
- Artículo 2°
http://censos.inei.gob.pe/censos2007/Documentos/RJ_011_2007_INEI.pdf

Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2007
Título

Perú: Crecimiento y distribución de la población, 2007

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
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País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

El documento "PERÚ: CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, 2007", presenta los resultados
definitivos de las principales características demográficas de la población, así como su ubicación y
magnitud, información que permite cuantificar su evolución a través del tiempo.
Este documento está compuesto por los siguientes capítulos:
Presentación
I. Crecimiento de la población
1.1 Población a través de los censos
1.2 Crecimiento de la población
1.3 Densidad poblacional
1.4 Población en América del Sur y América Latina
1.5 Densidad poblacional en América del Sur y América Latina
II. Distribución espacial de la población por región natural
2.1 Distribución de la población
2.2. Tasa de crecimiento promedio anual

Tabla de
contenidos

III. Distribución espacial de la población por departamento
3.1 Distribución de la población por departamento
3.2. Tasa de crecimiento promedio anual por departamento
3.3 Densidad poblacional por departamento
IV. Distribución espacial de la población por provincia
4.1 Provincias más pobladas
V. Estructura y composición de la población por edad y sexo
5.1 Estructura de la población
5.2 Composición de la población por sexo
5.3 Índice de masculinidad
Anexo
Comisión Consultiva de los Censos Nacionales 2007
Apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales a los Censos Nacionales 2007

Conjunto de
datos

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/Resultado_CPV2007.pdf

Manual del Jefe Departamental de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y
VI de Vivienda
Título

Manual del Jefe Departamental de los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

País

Perú

Idioma

Español

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

El presente manual contiene las normas técnicas y administrativas que el Jefe Departamental de los
Censos debió tener en consideración, en la realización de cada una de las actividades, que tuvo bajo su
dirección y responsabilidad. Este documento consta de 66 páginas.
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Este documento está compuesto por los siguientes secciones:
Presentación

Tabla de
contenidos

1. Características de los Censos Nacionales 2007
2. Estrategias de los censos en el departamento
3. Organización censal
4. Jefe departamental
5. Descripción de las tareas del jefe departamental
6. Programación de las tareas y sub-tareas del jefe departamental
7. Instrucciones para el buen uso y diligenciamiento de documentos auxiliares.
Anexo

Conjunto de
datos

http://censos.inei.gob.pe/censos2007/PagCensos_DocsMetodologicos1.asp
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