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6    FORMULARIO  450. 
Indicaciones generales en el llenado de formularios 
 Para toda la información que va escrita debe usarse unicamente lápiz de gráfito    

punta  No. 2 .   
 Evitar completamente el uso de  lapiceros y marcadores. 
 Se debe usar  letra de molde sin excepción.   
 Para evitar confusiones la forma de hacer los números es la siguiente: 

 
I     2     3    Ч    5     6   7    8    9      0 

  
1. El  informante  

El informante puede ser el jefe femenino o  jefe masculino. Generalmente las señoras 
permanencen más tiempo en la casa,  estan más disponibles para dar la información 
y saben más sobre preguntas como embarazos, hijos vivos, muertos, mortinatos, 
abortos, etc,   
 
En casos de que no este disponible el jefe fememino o masculino, no se hace la  
entrevista y se debe regresar a la vivienda hasta que esten los jefes de la familia. 
 

  2. Como referencias generales viene escrito en la parte superior del formulario 450: 
 
 2.1 Codigo de la Aldea  

 
COMUNIDAD CODIGO  COMUNIDAD CODIGO 

Santo Domingo 03  Espiritu Santo 08 
Conacaste 06  San Juan 14 

 
2.2 Fecha de la entrevista    
 Se anota día, mes y año de la entrevista, en ese orden, utilizando dos dígitos en cada 

apartado.  No debe quedar ninguna casilla en blanco. 
 
2.3 Numero de Sector 
2.4 Numero de Vivienda 
2.5 Numero de Familia 
 
2.6 Código de la encuestadora  

 A cada encuestadora se le ha asignado un código para el llenado de  formularios. 
Cuadro 3.2  Listado de códigos del Personal de Campo Proyecto 437 / PN 

Cod Nombre Cargo  Cod Nombre Cargo 

01 Adela Sanchez Encuestadora  07 Yolanda Castillo Encuestadora
02 Edelmira Martinez Encuestadora  08 Zoe Gutierrez Encuestadora
03 Flor Gonzalez Encuestadora  09  Encuestadora
04 Maribel Ortíz Encuestadora  10 Alfonsina Rosales Revisora  
05 Marisol Salazar Encuestadora  15 Margarita Garcia Supervisora  
06 Veronica Morales  Encuestadora  20 Paul Melgar Coordinador 

deCampo 
 
 5. Nombres y Apellidos del jefe masculino de la familia encuestada. 
 6. Nombres y Apellidos  del jefe femenino de la familia encuestada.  
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El diseño de las casillas en el From 450 y 451 se ilustra con el siguiente ejemplo: 
 
6 

 
 Numero correlativo de la Variableiable 

No. de 
personas en  
la vivienda 

 
Titulo de la Variableiable 

15 
 

  Dato que aparece impreso en el formulario 
 Esta casilla va a estar en blanco cuando es un dato 

que no existe en la Base de Datos de Censo 
 
 

 Casilla en blanco que se llena asi: 
 Con una linea horizontal si el dato de la casilla 

superior no cambia 
 Con el dato que reporte el informante si es diferente 

al que aparece impreso en el formulario 
 
Cada una de las Variableiables ha sido numerada en el Form 450 y Form 451 en la celda 
correspondiente.  En la descripción de cada Variable en este instructivo el  numero aparece 
como referencia a la izquierda. 
 
Variable 1 Número de identificación de la familia  ID de Familia 

En esta columna aparece  en orden correlativo el No. de familia (familia nuclear) desde el 
001 en adelante según aparezca en los listados antiguos de censo.  

 
 Se considera como  familia nuclear al grupo familiar directo compuesto por: 

 padres e hijos solteros y también cualquier otro miembro agregado pariente o no, 
soltero que dependa económicamente de la familia nuclear o participe en la vida 
económica de la familia y viva con ellos.   

 Esposo y esposa sin hijos. 
 Señor solo con hijos ó Señora  sola con hijos  
 Mujer embarazada soltera 
 Persona sola que vive  en otra  casa completamente aparte.  

 
El Número de Familia pertenece a una sola familia y nunca podrá ser asignado a otra 
familia, tal como ocurre en el  caso de familias emigradas y desintegradas que el numero 
NO podrá darse nuevamente a otra familia.  

 
En caso de familias nuevas por inmigración, matrimonio o por separación de vivienda 
deberá dársele No. de ID familiar siguiendo el orden correlativo. Esto lo hará la 
supervisora y encuestadora  en conjunto, para evitar duplicaciones.   

 
Cuando se trata de una familia con un No. de ID que se subdivida por separación de los 
esposos el número de familia le quedara a quien se quede con los hijos (casi siempre la 
esposa) o en caso de emigración de uno de los cónyuges al que se queda en la 
comunidad.   

 
Al cónyuge que se queda en la comunidad y no se quede con los hijos, si se fuera a vivir 
con su familia paterna, sin constituir una nueva familia, se deberá sacar de la familia de la 
esposa e integrarlo con la familia paterna con el No. de ID.  de sujeto que le corresponde.  
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Por ejemplo, si era 180 01  se le asignará el número de familia y sujeto que tenia en el 
censo original que podría  ser 110 05, es decir 110 familia paterna y 05 (hijo).   

 
Si uno de los cónyuges fuera a vivir solo a otra casa, debe dársele un nuevo número de 
familia y considerarlo como una familia nueva.   

 
Si el llegara a conformar otra familia todos los miembros de la nueva familia adoptaran el 
numero de familia que le corresponde a este sujeto.  

 
Variable 2 Número de Sector     Sector 

Las aldeas Sto. Domingo, Conacaste y San Juan  han sido divididas  en 6 sectores y la 
aldea Espíritu Santo ha sido dividida en 5 sectores, los cuales estan perfectamente 
delimitados y numerados de 1 a 5 ó 6 en el  croquis de cada comunidad . El grupo de 
encuestadoras va a estar distribuido  por pareja para cubrir cada uno de los sectores.  La 
encuestadora debe verificar que la familia continua viviendo en el sector.   

 
Sí la familia vive en el mismo sector solo se llena la celda con una linea horizontal. 

 
Sí la  familia ya no vive en ese sector, pero continua viviendo en la aldea, se interrogara a 
los vecinos para identificar el sector donde ahora vive y  lo reportará por escrito EN LA 
HOJA ESPECIAL DE REPORTE a  la supervisora para que ella designe a la encargada 
del sector donde ahora vive la familia para que efectue la entrevista. 

 
En caso de que la familia haya migrado completamente se usara un código 20 que indica 
que la familia esta fuera y se llenará un formulario 454 para localización de migrantes. 

 
Variable 3 Número de Vivienda   No de la Viv 

En el croquis de cada sector de la comunidad  está registrada cuidadosamente la 
ubicación física de la vivienda con su respectivo número y las encuestadoras van a tener 
un listado de jefes de familia con el número asignado a su  vivienda.  

 
En el  Form 450 aparece el número de vivienda que le corresponde a la familia. Sí 
continuan viviendo en la misma vivienda,  solo se llena la celda con una linea horizontal. 
Sí  la familia se  traslado a otro sector o a otra comunidad se debe reportar  por escrito a 
la superviosra. 

 
En caso de que la familia haya emigrado fuera de la aldea se colocara Codigo 20 en la 
casilla de sector y 00 en la casilla de vivienda   

 
Variable 4 Dirección Georreferenciada  de la vivienda    -  D G R - 

La dirección georreferenciada  es la información de la localización en longitud y latidud de 
una vivienda (expresada en grados, minutos y segundos) que se emite cuando una 
persona, posicionada entrente a la puerta de la vivienda, emite una señal por medio de un 
transmisor y la recibe y registra un satelite.   Previo a la recolección de datos de censo se 
recolectará esta información mediante un recorrido completo de todas las viviendas de las 
comunidades auxiliandose con el croquis que tiene número de sector y de vivienda y de 
un listado generado por el Centro de Computo en el que aparece la IDUNI  de los jefes de 
familia, el número de sector y de vivienda, según está registrado en la base de datos del 
censo y el listado tendrá espacios en blanco para anotar la información de la DGR y está 
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información será ingresada de manera independiente a los formularios de censo.  En un 
anexo aparte se describen las instrucciones para el manejo del aparato. 
 

Variable 5 Numero de Familias en vivienda No. Fams en viv 
Se debe registrar  la información sobre el total de   familias nucleares que comparten  una 
misma vivienda.    Este dato  no existe en la base de  datos de censo. 

 
Variable 6 Número de personas en la vivienda 

Se deben anotar en esta celda si hay  cambios en el numero total de  personas que vivan 
en una misma vivienda que comparten o no el presupuesto, la alimentación o  los 
servicios básicos, cocina y baño.   

 
Variable 7 Número de personas en la familia 

Se deben anotar en esta celda si hay  cambios en el numero de personas que viven en la 
misma casa y conforman una familia nuclear y que dependan del jefe de esa familia. La 
suma de los miembros  de esta familia se obtendrá después de haber preguntado por los 
datos sobre parentezco, estado civil y relación de cada uno de las personas mencionadas 
por la informante.  Tomar en cuenta a todos los sujetos que estan viviendo actualmente 
con la familia  y que dependan y/o contribuyen aconómicamente en el sostenimiento del  
grupo familiar. 
 

Variable 8 Estado  civil de los jefes  
Se refiere al estado marital de los jefes de  la familia según los siguientes códigos:  (en 
esta versión del censo no se utilizan los códigos 2 y 4)   
1 Soltero (a) sin hijos:  Es la persona sola, o responsable de sobrinos, hermana u 

otras personas.   Se trata de cualquier persona que no ha constituido una unión 
formal o no ha tenido hijos. 

3 Padre soltero o madre soltera:  Es el jefe de la familia que ha tenido hijos 
provenientes de relaciones no formales y no se constituye como esposo o esposa 
ni  comparte un hogar que tenga  relación de mutua dependencia con su pareja. 

5 Unido (a):  se trata de los jefes de familia que constituyen un hogar formal o sea 
que comparten una misma vivienda pero que no han sido casados por lo civil, la 
iglesia o ambos. 

6 Casado(a):  se trata de los jefes de familia que comparten un mismo hogar, 
aunque no sea del todo permanente pero que han sido casados civil y/o 
religiosamente. 

7 Separado(a) o divorciado(a):  se trata de personas unidas que habiendo 
constituido un hogar formal o sea que compartieron una misma vivienda luego se 
dejaron;  o de personas casadas que se hayan dejado o divorciado. 

8 Viudo(a):  es la persona que habiendo constituido un hogar por matrimonio civil 
y/o religioso, su pareja ha dejado de existir mientras duraba esa unión. 

 
Variable 9 Número de embarazos 

Se refiere a cuantas veces ha quedado embarazada la señora (Sujeto con código 02) o 
sea No. de alumbramientos o partos que incluye hijos vivos, muertos, mortinatos, abortos 
y su embarazo, si actualmente se encontrara embarazada. 
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Variable  10 Número de hijos vivos 
Se trata del total de hijos vivos que a la fecha de la entrevista tiene la señora, ya sea 
conviviendo con ella o viviendo en otros hogares o lugares, sean hijos de su presente 
marido o de otros. 

 
Variable 11 Número de hijos muertos 

Son aquellos que murieron después de haber nacido vivos y es la suma total de los que 
se le han muerto no importa de que matrimonio. No serán considerados aquí los 
mortinatos y los abortos. 

 
Variable 12 Número de mortinatos 

Se trata del numero de hijos de la señora que nacieron muertos después de la 28 semana 
o  es decir 7 meses de embarazo.. 

 
Variable 13 Número de abortos 
 Son aquellas pérdidas producidas antes de la 28 semana (7 meses) de embarazo.    
 
Variable 14 SEÑORA   Sra. religión actual 
 Se refiere a la religión que dice practicar la jefe femenino de la familia. 
 se codifica de acuerdo a los siguientes códigos: 

1 Católica 4 Testigo de Jehová 7 otro (especificar) 
2 Evangélica 5 Adventista   
3 Mormón 6 No tiene religión   

 
En casos de madre soltera donde nunca hubo unión llenar con rayitas todo lo referente a 
religión del señor. 

 
Variable 15 SEÑORA  Sra. religión anterior 

Se refiere a la religión de nacimiento o sea la que la jefe femenino obtuvo por herencia 
familiar.  Si la persona siempre ha tenido la misma religión se pone una rayita horizontal 
en en esta columna. 

 
Variable 16 SEÑORA  Sra. año en que cambió 

Se refiere al año en que la jefe femenino cambió de religión. Si la persona siempre ha 
tenido la misma religión se pone una rayita horizontal en en esta columna. 

 
Variable 17 SEÑOR Sr. religión actual 

Se refiere a la religión que dice practicar el jefe masculino de la familia..  En caso de 
madre soltera donde nunca hubo unión llenar con rayita horizontal todo lo referente a 
religión del Señor. 

 
Variable 18 SEÑOR Sr. religión anterior 

Se refiere a la religión de nacimiento o sea la que la jefe masculino obtuvo por herencia 
familiar. Si la persona siempre ha tenido la misma religión se pone una rayita horizontal 
en en esta columna. 

 
Variable 19 SEÑOR Sra. año en que cambió 
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Se refiere al año en que el jefe masculino  cambió de religión.  En el caso de no haber 
cambio se colocará una línea horizontal. Si la persona siempre ha tenido la misma religión 
se pone una rayita horizontal en en esta columna. 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y TENENCIA DE ENSERES 
 
Variable 20  tiene terreno o sitio para cultivo en propiedad 

se entenderá por sitio o terreno ocupado para actividades agricolas  diferente a patios 
interiores o pequeñas espacios de tierra dentro de la casa y se le preguntará al informante 
si la familia posee un terreno de estas caracteristicas. 

 
0. NO TIENE TERRENO PARA CULTIVO 
1. SI TIENE TERRENO PARA CULTIVO 

 
 SE REFIERE A TERRENO PARA CULTIVO NO NECESARIAMENTE DONDE VIVE LA FAMILIA 

 
Variable 21 tiene titulo legal del terreno o sitio para cultivo  
 

0. NO TIENE DOCUMENTO O TITULO LEGAL DEL TERRENO 
1. SI TIENE  DOCUMENTO O TITULO LEGAL DEL TERRENO 

 
Para considerar que si tienen  documentos legales de propiedad del terreno será suficiente con la 
respuesta afirmativa que de el informante. No se le solicitara que los muestre  
 

 SE REFIERE A TERRENO PARA CULTIVO NO NECESARIAMENTE DONDE VIVE LA FAMILIA 
 
Variable 22 Tenencia de la vivienda 

se entenderá por casa o vivienda al area con techo, paredes y piso que ocupa la familia 
para habitar. Se codifica de acuerdo a la siguiente clave. 
1. posantes con vecinos. Se refiere al grupo familiar que vive aparte o con otra 

familia que no son parientes y por la cual no paga renta.  Generalmente son 
posantes personas que tienen residencia temporal y que una persona les permite 
tener un espacio y gozar de los servicios de su vivienda. 

2. empleado/a doméstica.  Se trata de empleada doméstica, jardinero o guardián 
que vive en la misma casa donde trabaja.  

3. posante con parientes.  Es  grupo familiar que comparte la casa de otras familias  
nucleares con las cuales tiene relación de parentesco político o sanguíneo y no 
paga renta.  Son posantes con parientes los hijos que viven en la casa de sus 
padres compartiendo la vivienda y sus servicios. Por ejemplo las madres solteras 
con sus hijos.  

 4. alquilada. Cuando los ocupantes de la vivienda pagan una renta en dinero, 
especie o trabajo. 

 5. cedida.  Es la vivienda en la cual reside un grupo familiar en forma independiente 
o sea casa aparte, separada de la familia que la cede y por la cual no paga renta 
ni en dinero, especie o trabajo. 

6. amortizando.  Es cuando el propietario, componente de la familia nuclear esta 
 pagando una cuota de amortización para ser propietario de la vivienda. 
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7. propietario. Los habitantes son dueños de la casa y  el sitio o terreno donde esta 
construida.  La propiedad de la vivienda será la posesión adquirida, no importando 
si existen o no documentos de propiedad.  Cuando el padre dona al hijo solo de 
palabra la vivienda en que reside, se habla de propia,  cuando le hayan dado el 
derecho de posesión y el de propiedad. 

 8. otros.  Cualquier otro tipo no especificado en el instructivo. 
 
Variable 23 tiene titulo legal de la vivienda   
 

0. NO TIENE DOCUMENTO O TITULO LEGAL DEL TERRENO 
1. SI TIENE  DOCUMENTO O TITULO LEGAL DEL TERRENO 

 
Para considerar que si tienen  documentos legales de propiedad de la casa será 
suficiente con la respuesta afirmativa que de el informante. No se le solicitara que los 
muestre  
 
SE ASUME QUE SI LA CASA TIENE TITULO LEGAL TAMBIEN EL SITIO DONDE ESTA 
UBICADA LA VIVIENDA ESTA INCLUIDO. 

 
Variable 24 tipo de vivienda 

1 casa improvisada: es la construida con materiales de deshecho y por lo general 
destinada a ser habitada durante corto tiempo. Materiales de deshecho son: 
pedazos de cartón, madera, lamina, etc.  También se consideran como casas 
improvisadas las galeras de construcción informal, chinamas, champas 
corredores, etc.     

2 rancho: vivienda construida con materiales de tipo regional de fácil adquisición.  
techos  de palma, paja; paredes de caña de maíz, Varillas de costilla de bambú, 
bajareque sin repello,  palos: piso de tierra, puede tener 2 o los 3 elementos para 
ya considerarse como rancho.  

3 casa semi-formal:  es la vivienda en la que aparecen 2 de las estructuras (pared 
y techo, piso y pared o techo y piso) de materiales formales, teja, lamina, block, 
adobe, torta de cemento, ladrillo de cemento etc. y un material regional, palma, 
paja bajareque  sin repello, tierra, etc.) 

4 casa formal:  cuando las tres partes de su estructura son de materiales formales.  
techo:teja, lamina, concreto; pared: adobe, bajareque repellado, ladrillo de block, 
madera procesada; piedra; piso: ladrillo de barro, ladrillo de cemento (mosaico), 
torta de cemento. 

5 Otro.  Especificar. 
 
Variable 25 número de cuartos 

Es el número total de piezas o apartados formales que tiene la vivienda; es decir los 
dormitorios, la sala, la cocina, el comedor y el baño cuando estén separados por 
divisiones formales. No será considerado como cuarto cuando se trate de un simple 
excusado o letrina.  Deberá tomarse en cuenta que las divisiones entre los cuartos sean 
de materiales formales o semi-formales, pero que constituyan una división física 
permanente.  En este sentido no podrán considerarse como dos cuartos, dos apartados 
divididos nada mas por cortinas, biombos o cercos.  Tampoco deberá considerarse como 
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un cuarto aparte una cocina  sin  techo aunque tenga  sus cuatro paredes altas, ni 
tampoco las cocinas que están al final de los corredores pero que no tienen 4 paredes. 

 
Variable 26, 27 y 28 piso - techo - pared. 
 Las características de  vivienda sobre piso, techo y pared deben ser todas de la pieza o 

cuarto principal de esta o sea de la parte central de la estructura de la casa que sirve por 
lo común como lugar para recibir visitas o dormitorio principal.  En algunos casos, la pieza 
principal es donde se tiene el negocio como el caso de  tiendas, pero si las características 
de la vivienda son tales que una simple vista dificulte su apreciación, se pregunta al 
informante si existen otras piezas y como son y si es posible o pertinente se debe 
obserVariable y anotar las características de la casa en general anotándose los 
elementos de habitación en habitación; si tuviera el cuarto principal dos tipos de 
materiales en pared, techo o piso se toma el de más alta calidad.  Aunque la información 
sea codificada en el momento de la entrevista deberá aparecer al lado una descripción de 
los diferentes elementos que componen el piso, las paredes y el techo.  Cuando una 
familia tiene como lugar para vivir una pieza separada y hace uso de los servicios de otra 
vivienda, se consideraran los elementos del cuarto donde duerme, así como 
características del dormitorio que le sean particulares y cualquier otro servicio que sea 
propio.  En caso contrario serán consideradas las características de la vivienda de la 
familia con la cual convive.  

 
Variable 26 piso 
 Cuando hay diferentes materiales para el piso deberá codificarse el del cuarto principal 

según la informante. Por ejemplo, que el piso del cuarto es de torta de cemento, el de la 
cocina de ladrillo de barro y el del corredor de piso de tierra.  Deberá saberse distinguir 
sobre todo la diferencia entre torta de cemento, que consiste en un colado de cemento 
con arena de superficie lisa.  Mosaico es el piso de ladrillo de cemento que puede ser de 
uno Varios colores.    se usara el siguiente código: 

1. tierra     4. mosaico 
2. ladrillo o barro    5. madera. 
3. torta de cemento     6. Otro   Especificar 

 
Cuando la casa tiene diferentes tipos de piso en areas con medidas más o menos  
similares se codifica  el de mayor calidad.  
 

Variable 27 techo 
 Cuando hay diferentes materiales para el techo deberá codificarse el del cuarto principal 

según la informante .  Se codifica así: 
 

1. paja o material similar  3. lámina  
2. teja    4. Terraza de concreto 

 
 Cuando la casa tiene diferentes tipos de techo en areas con medidas más o menos  

similares se codifica  el de mayor calidad.     
 
Variable 28 pared  
 En paredes habrá que determinar su tipo.  
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1 Pared de e caña o material similar que el material sea la caña de maíz, Varilla 
de castilla, palos o sea restos de madera aserrada. 

2 Pared de bajareque simple :  armazón de Varillas rellenas de terrones o piedras  
al descubierto. En caso de que la pared sea de construcción de bajareque pero el 
lado del repello ya no aparece o solo aparece parcialmente, deberá considerarse 
como caña, haciendo la anotación al margen.  

3 Pared de bajareque repellado que es cuando sobre la armazón de Varas se ha 
puesto lodo alisado.  Hay que tener mucho cuidado en distinguir el bajareque 
repellado del adobe, para lo cual hay que asegurarse sobre todo en el dintel de las 
puertas o ventanas, terminado de las paredes para ver si se trata de uno o de otro.   

4 Pared de adobe simple son bloques hechos de barro crudo con paja para darles 
consistencia.  

5 Pared de adobe repellado  son bloques hechos de barro crudo con paja para 
darles consistencia y que estan recubiertos de repello por uno o ambos lados. 

6 Pared de madera, es la pared construida de madera aserrada o moldeada como 
el machihembre.   

7 Pared de ladrillo block  son de  ladrillo de barro que pueden estar amarradas con 
pilares o Varillas de hierro.  La pared de block  consiste en ladrillos hechos de la 
mezcla de arena con cemento, que están  sostenidos  con columnas de hierro.  
 

Variable 29 Colocación de la cocina 
 Se refiere al lugar donde cocina la familia nuclear y se codifica así: 

0. no hay cocina.  Se codifica en el caso de que la familia nuclear no cocine en la  
casa donde vive sino en otra casa, de otra familia, o que no cocine porque compre 
comida hecha o coma donde algún pariente o vecino. 

1. en el dormitorio.  Se refiere que el lugar donde cocina ya sea fogón, poyo o  
estufa este situado en el dormitorio o en el cuarto donde duermen algunos de los 
miembros de la familia, sin una división formal.   

2. en lugar separado.  Es  cuando la cocina forma una pieza del todo separada del 
dormitorio o que esta situada en el corredor pero sin constituir una pieza formal. 

3. incorporada a la vivienda.  Es la cocina que forma parte integral de la estructura  
de la vivienda y que esta constituida por una pieza formal de las mismas 
características de toda la casa. 

   
Variable 30 Medios para cocinar. 
 Si la persona utiliza más de un medio se usará el código mayor que la informante 

mencione o que la encuestadora observe.     
 El código  6. Para estufa.  En este censo este código se anuló porque se desglosó en  
 los códigos 7, 8 y 9 que se describen a continuación. 
 1. en el suelo.  Es cuando las mujeres de la familia nuclear cocinan en el suelo 

sobre piedras, ladrillos o adobes, esto es que no hay construcción. 
 2. poyo informal bajo.  Se trata generalmente de palos o tapescos rellenos de tierra 

o adobes sobrepuestos (no pegados) sobre los cuales se ponen piedras u 
hornillas y que la altura  no es la normal para que la señora cocine parada, sino 
que tiene que agacharse. Cuando existan dudas en el tamaño y la entrevistadora 
no sepa si codificar alto o bajo, es preferible codificar alto. 

 3. poyo informal alto.   Igual que el anterior solo que con la altura normal o sea que 
la señora no tiene que agacharse para cocinar. 
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 4. poyo de adobe bajo. Es el poyo formal hecho de adobe, ladrillo o cemento 
repellado o no, pero cuya altura no es la normal o sea que la señora tiene que 
cocinar agachada. 

 5. poyo de adobe alto.  Igual que el anterior, solo que con la altura normal 
adecuada.  Cuando se tenga duda en su altura se debe codificar como poyo 
formal alto. 

 7. estufa de leña estufa construida de materiales formales, posee hornillas y que 
puede tener chimenea y cuyo combustible es leña. 

 8. estufa de gas propano 
  Estufa que usa como combustible gas propano. 
 9. estufa eléctrica. 
  La que usa energía eléctrica para su funcionamiento. 
 
 10. Otros.  Especificar 
 
Variable 31 Energía  eléctrica en la vivienda. 
 Será considerada como existencia de electricidad en la casa cuando hay por lo menos un 

foco de alumbrado funcionando.  Si no es observable la instalación eléctrica  deberá 
preguntarse al informante.  Se codifica asi:   

   0 = no  1 = si    
         

Variable 32 Instalación sanitaria 
 Se refiere a que tipo de sanitario existe en la casa.  Se codifica así: 
 1. ausente    
 2. letrina: a diferencia del pozo ciego o excusado es una taza de concreto 

generalmente lavable y con desagüe, pero sin la existencia de red de agua corriente. 
 3. Pozo séptico o excusado.  
  Es el pozo u hoyo sin salida sobre el cual generalmente esta sentado un cajón de 

madera con agujero o hueco. Sinónimo en esta definición es el pozo ciego. 
 4. Inodoro 
  Es el servicio sanitario, constituido por una taza de concreto o de china, pero con 

sistema de agua corriente a través de agua entubada con desagüe interno.  
 5. Otro.  especificar 
 
Variable 33 Desagüe de aguas servidas   
 Se refiere a la forma de canalizar las aguas del servicio tanto del lavado de ropa en casa,  
 trastos y otros servicios de limpieza en el hogar. Si hay una  tuberia parcial que sale de la  
 casa, pero que al final de su trayecto no va a un pozo ciego o a alcantarillado, sino que  
 las aguas servidas quedan a flor de tierra , se debe usar el código  de a  flor de tierra. 

1. A flor de tierra   3. alcantarillado 
2. pozo ciego   4. otro 

   
Variable 34 Abastecimiento de agua. 
 Se refiere a las formas como la familia se abastece de agua para la mayoría de sus 

servicios y los de la vivienda. 
1. manantial o  río    4. Red pública en la casa 
2. pila publica o llena cántaros  5. Otros. Especificar 
3. pozo en la vivienda o vecindad 
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Variable 35 Manejo de Basura 
 Es la forma como la familia dispone de la basura que se genera en la vivienda. 

1. La tiran en el patio  4. La van a tirar a un barranco 
2. La entierran   5. La van a tirar a un basurero público 
3. La queman 
 

Variable 36 Que clase de servicio de telefono usa la familia. 
1. Telefono comunitario   4.    Línea Domiciliar propia. 
2. Telefono Tarjetero o monedero  5. Opción 3 y 4. 
3. Celular propio 
 

Variable 37 Número de teléfono de la casa  
 La razón de anotar este dato es tener un directorio telefonico de cada aldea y hacer las  
 comunicaciones con la familia más fluidas.  Se anota el número de teléfono de la casa o  
 el teléfono dentro de la aldea donde se les puede llamar en caso de emergencia. 
  
 Esta pregunta tiene relación con la pregunta anterior y se debe anotar un solo numero y  
 el numero de la linea domiciliar propia tiene prioridad sobre los demas numeros, si  
 no hay anotar el celular propio, y en ´último caso el teléfono comunitario  
 
 Tenencia de enseres 
 

Variable  Variable  Variable 
38 Radio  46 Carro  53 Aves 
39 Tocacassette  47 Maquina de coser  54 Cuantas aves 
40 Equipo de Sonido  48 Refirgeradora  55 Cerdos 
41 Television  49 Horno Micro-ondas  56 Cuantos cerdos 
42 Video  50 Molino de Mano  57 Maquina de Escribir 
43 Cable  51 Licuadora  58 Computadora 
44 Bicicleta  52 Plancha    
45 Moto       

 
 En estas columnas se pregunta si la familia nuclear  es propietaria de alguno de estos 

enseres, investigando cuidadosamente si es de ellos ya que puede estar funcionando en 
la casa y ser prestado.  No será codificado como existente un enser que este 
completamente deteriorado.  se codifica de acuerdo a lo siguiente: 

  0 = no  1  = si 
 
 para las Variable  53 se investiga si la familia  tiene  aves en propiedad se codifica así: 
  0 = no  1  = si 
 
 Y se codifica en las celdas 54  el número de aves que la familia posee. 
 
 para las Variable  55 se investiga si la familia  tiene  cerdos  en propiedad se codifica así: 
  0 = no  1  = si 
 Y se codifica en las celdas 56  el número de cerdos  que la familia posee. 


