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I N T R O D U C C I O N 

EL 29 de noviembre de 1950, Ecuador levanta su Primer Cena* Nacional de 
Población consciente de la necesidad de disponer de información demográfica 
que le permite conocer los verdaderos próblemas nacionales que se desprenden 
del estudio de los resultados censales. Este conocimiento le permitií^ sin 
lugar a dudas, orientar la política gubernamental hacia el desarrollo económico 
como meta para elevar el nivel de vida de la población ecuatoriana. 

Levantado el primer censo nacional, quedó definitivamente irstituída, al 
parecer, la labor de realizar en períodos regulares investigaciones semeja.ntes. 
La opinión pública y el' Gobierno se han mostrado favorables a la realización de 
los censos, su constante preocupación por el desarrsllo y tecnificación de 
la estadística en general y de las demográficas en particular, ha,cen pensar que 
tanto el pueblo como el Gobierno se encuentran listos a repetir la valiosa co-
laboración que culminó con el levantamiento del censo de 1950. El Ministeri» 
de Economía, por intermedio de la Dirección General de Estadística se alista 
para levantar un Segundo Censo Nacional de Población, respondiendo a una 
imperiosa necesidad del país tanto como a un formal compromiso internacio-
nal . . 

La planificación censal en l©s países de gran tradición estadístico-
censal y con mayor razón en aquellos como Ecuador, que tiene una sola ex-
periencia, es tarea difícil y muy delicada; no puede ser responsabilidad de 
una sola persona o institución. Contrariamente, todas las persoms natura-
les y jurídicas, deben colaborar activamente aunque sólo sea planteando sus 
propias necesidades las que contanpladas desde diferentes ángulos de vista 
permitirán adoptar soluciones tendientes a que ¿L censo de población cumpla 
sus verdaderos propósitos. 

Me propongo plantear algunos aspectos, mas bien generales, sobre el se-
gundo censo racional de población del Ecuador, teniendo presente la clase de 
información que es necesaria psr-a la realización de estudios analíticos que 
sirvan de ma-'̂ co para la planificación del desarrollo económico y social del 
país. 

Se espera que este trabajo contribuya a facilitar la planificación inte-
gral, labor que se encuentra a cargo de la Dirección General de Estadística y 
Censos del Ministerio de Economía. 
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Censos que se recomiendan realizar 

Aún cuando el pr.esente estudio se limita únicamente a aspectos rela-
clonados con el censo de población,, se recomienda realiza,r,-uno de vivienda-
simultáneamente con el de. población. Tanto la información del de población 
como del de vivienda d.eb,erá ser recolectada, en un solo formulario o boleta 
censal, a fin de facilitar la combinación de determinadas..características 
demográficas con las de, .vivienda; obteniendo así, mejores resultados sin 
eleva.dos costos adicionales. 

En l3s opera clones, de preparación.-y de levantamiento del censo de pobla-
ción y vivienda se debería .contmplar, si es del caso, la necesidad 'de realizar 
determina.dos trabajos, encaminados a facilitar tanto la planificación como el 

levantamiento de censos económicos,- pr7rticulármente del agropecuario;.. 

... . Con laj finalidad de aprovechar en buena, forma, los recursos disponibles-
de. correlacionar'la infoiinació.n de los censos económicos con le,'-del demográ-

fico, se deberá trabajar.ir.ajustándosé &• un'adecuado plan' de coordinación. 

• Tipo- de censo de población y •'dvienda 

Por varias y definitivas razones el censo de población y vivienda debe 
ser c.oit5?letQ y porempadronamiento directo. Mo óbsta.fite'lo anterior y debido 
al desarrollo soci.o-cultyral de determinadas, .comunidadés indígenas' (Jíbaros, ' 
Cayapas-, ;-AuGa&, Záparos y otras), será necesario la utilización de procedimien-
to.&-.especiales ya pa-fa su empadronamiento o- estimációri, tratando siempre de 
que i.lps iinétodos empleados, tengan una, adecuada, be.se 'científica. ' 

La expeílencio del censo de 1950 parece recomendar que el segundo, censo 
nacional sea "DE HECHO" y no "DE'DERECHO", aún en mengua, de la correlación 
que deben guardar sus cifras con las de las estadísticas vitales que son tabu-
ladas por 'ílugaj'.. d.e residencia habitual", o sea en foráa "de derécho". 

..•.•'-. Fecha del̂  censo- ' ' 

Conforme con los'propios requerimientos nacionales y de las recomenda,cio-
nes internacionales, el segundo censo nacional de población debió haber sido 
leyantad'o;-en-^ .transcurso del presente año. ' Debido - principalmente a que en 



I960 se realizarán elecciones presidenciales y efectuarse el csmbio de Go-
bierno, el censo debe ser postergado para una fecha próxima. Con el propd-
sito de alcanzar la más alta y decidida colaboración, tanto de las esferas 
gubernamentales como de la población misma, y principalmente, de dar cumpli~ 
miento a todas y cada una de las etápas pre-censales parece conveniente 
postergar el levantaniento hasta el año 1961, fecha, que debe ser considerada 
como extrema., en vista de la urgencia de contar con informa,ción censal. 
Sobre esta base se ha elaborado un calendario detallado de las diferentes 
operaciones censales que se presentan en el Anexo No 1. 

Considerando las características 'climatéricas del Ecuador es prudente 
pensar, que los meses más adecuados para el levantamiento censal son los de 
octubre y noviembre, teniendo presente que no deben concordar ni con las 
fiestas que conmemoran la independencia de Guayaquil ni con la fiesta religio-
sa del 2 de noviembre. Se debe pensaJT en una fecha comprendida entre el 15 
hasta el 30 de octubre o mejor entre el 10 de noviembre y el 30 del- mismo mes. 

Alpinas observaciones sobre la base legal 

Todo censo es una actividad del Estado por lo tentó requiere de una base 
legal que a.utorice su ejecución. En el Ecuador existe una Ley de Estadística 
que fué-promulgada-en el Registro Oficial No 64 del 1? de agosto de,1944^ De~ 
creto No 760, que regula todas las actividades estadísticas de la nación; sin 
embargo esta Ley, no es específica para los censos de población y otros de 
ccrácter económico que se recomiendan sean levantados periódicsjnente. Valga 
esta oportunidad para, señalar la necesidad de esta legislación. 

Una ley de censos deberá contemplar los siguientes aspectos: 

a) Esta.blecer los censos que se crea indispensable realizar, mencionando 
los de población, vivienda, agropecuario y otros de interés nacional. 

b) La periodicidad con que deben ser levantados cada uno de los censos 
mencionados,'de acuerdo con las necesidades del país y recomendaciones interna-
cionales , 

c) La obligatoriedad de suministrar la información requerida por el 
organismo competente, con extensión no solo a los ecuatorianos por nacimiento 
o nacionalidad sino también a todas las pe'rsorB.s que se encuentren residiendo 
o tanporalmenbe en el territorio nacional, en rela.ción con cada una de las 
investigaciones. 
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d) EL establecimiento de sanciones para los infractores de tal disposi-
ción legal. 

a ) El carácter confidencial de los datos suministrados ya sea en relación 
con sus personas, viviendas, empresas, etc. 

f) La cooperación de todos los habitantes y particularmente de los fun-
cions,rios y empleados gubernamenteles, de empresas autónomas, semi-autónomas 
y privadas cuando ésta sea debidemente requerida. 

g) Aspectos relaciona.dos con el finsnciamiento económico. 

El financismiento del programa cenaal deberá ser contemplado en. el 
Presupuesto Nacional, ya sea mediante la creación de fuentes de recursos es-
peciales ó previendo la contratación de empréstitos. . . 

: -De conformidad con el Artículo 3o die la Ley.de'Estadística vigente que 
establecel'el Mnisterio de Economía pod^á. establecer cuando juzgue necesario, 
una Dirección especial para la. ejecucioíi dê  un censo determinado, dependiente ' 
de la Dirección General de Estadística y Censos", se estima necesaria la crea-
ción de una Oficina... del--Censo-de Población con el Cc-ráoter de permanente de 
cuya importancia-y necesidad se hablará más adelanté. 

Breves consideraciones relacionadas con la oficina permanente del 
censo de .población 

La operación del Primer -Censo Nacional de Póblación del Ecuador, estuvo 
a cargo de la Dirección General de Estadística.y Censos. Esta delegó res-
ponsabilidades a la denominada Oficina Central del Censo, que terminó sus 
funciones una vez elaboradas las tpbulaciones contempladas dentro del plan 
pertinente. 

De esta menera Ecuador entró a forms,r parte de aquellos países que no 
cuentan con una oficina peraicinente del censo de población y .que precisan crear 
una dependencia cada vez que se trata de levantc3r un nuevo censo. Este he- . . 
cho trae consigo una serie de problemas que bien vele la pena tenerlos pre-
sente al discutir aspecto ten importante como es el relacionado, con la orga-
nización censal, 

. La-, Dirección General de Estadística y Censes es por ley, la institución 
responsable de la realización de los .censos nacionales, en consecuencia-la 
tarea de ejecutar un nuevo censo corresponde a la citada dependencia. del • : •-'- -• 
Estado, 
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Al discutir los sspectos relpcionados con le base legal, se había plan~ 

^ teado la necesidad de que se cree, de confomidad con el artículo 30 de la 
Ley de Estadística Vigente, una Oficina del Censo de Pobl.-cien con el carác-
ter de permanente. Es a esta dependencia a quien deben delegar la Dirección 
General, la tarea del leventemianto, y demás operaciones relacionadas con el 
ccnsQ. 

A continuación se pres. ntan algunas considereciones que tratan de jus~• 
tificsr el carácter de permanente de la Oficina, del Censo de Poblaciones. 

• a) El Gobierno del Ecuador en colaboración con organismos internaciona-, 
les se preocupó de capacitar en técnicas censales a varios de les funciona- , 
riós de la Dirección General de Estadística, los que colaborar.n activanbnte 
en el censo de 1950» Para rprovechar debidamente estos esfuerzos es nece-
sario que el grupo de funcionarios capacitados, una vez que ha cumplido su 
misión de levantar un censo, se mantenga unido de modo que pueda contarse 
con él en cada censo posterior que se lleve a cabo en el país. Tal cosa no , 
ha sucedido en el pasado y actualmente no prestan servicios en la Dirección • 
, de Estadística y Censos funcionario alguno de los que fueron enviados al 
exterior a capacitarse alrededor del eño 1950. Lr" Oficina Fermsnente contri-
buirá. a evitar el problema alui:!idc y por ende dará aliciente al estudio de la 
metodología censal, lo cual permitirá la tecnificrción del organismo responsa-l 
ble de los censos de población. 

b) Para efectos del Censo de 1950, se realizó el levantamiento cartográ-
fico de todo el territorio de la República, el que ha servido también para la 
realización de investigaciones tan importantes y necesarias como el Censo Agro-
pecuario, " Industrial de Población y Vivienda de' varias'ciudades, etc. etc. 
Estos documentos cartográficos, al igual que otros que dicen relación con 
aspectos geográficos y administT'-'tivos, necesitan ser actualizados. La. Ofi-
cina Permanente tomaría a su cargo tanto el estudio como el perfeccionamiento 
de ese material. 

c) El censo de población no termina con la publicación de sus datos. 
Por el contrario, a esa altura da comienzo la etapa, más importante de la. ope-
ración censal: el análisis y evaluación. Estos constituyen un proceso con-
tinuo y de alta especialización, labor que debería asumir la. Oficina Permanente 
del Censo. ' ' ' • 

d) Otros de los aspectos que señala la necesidad de la Oficina Permanente 
es el relacionado con la ejecución de investigaciones complementarias y la pla-
nificación de censos futuros.' • 
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" e) Por último la coordin?ción entre productores y consujnidores de l?s esta 
dísticas censales y demográficas én general, debe ser también parte del trabajo 
de" la citada dependencia, a fin de facilitar le utilización de los resultados ya 
en el campo económico como en el social. 

Se plantean únicamente aspectos relacionados cOñ la Oficina Perraante del 
Cens» de Población y Vivienda, sin entrar en detalles sobre le. organización cen-
sal, por tener conocimiento de la vigencia de una nueva organización de la Direc 
ción General de Estadística, de le cual no contamos con los antecedemtes necesa-
rios,- Dejamos sí, claramente establecida, que la base para la organización cen-
sal, debe ser Oficina Permanente, 

Resta- indicar que la Dirección General de Estadística, tomando en considera 
ción el calendario de operaciones censales, debe proceder a organizar las depen-
dencias • encargadas de cada una de Ir.s eta.pas. En algunos casos será necesaria 
una ampliación de la planta de funcionarios en las secciones existentes y en 
otras la creación de reparticiones especiales. A medida que vayan superándose 
las diferentes etapas- censales será oportuno introducir reformas en la orgsniza-
ción, para lo cual la Dirección General, deberá contar con atribuciones plenas, 
las que ejercerá a pe-tición de la Oficina del Censo. 

Las secciones responsables del censo, deberán trabajar bajo un adecuado pro 
• grama de acción el que debe ser elaborado por la Oficina PermaJiente y aproba.do 
por el Director General de Estadística previo dictamen favorable'del H, Consejo 
Técnico de Estadística y Censos, 

Correlación y coordinación del censo con las Estadísticas Vitales 

No puede considerarse al censo de población y a^las estadísticas vitales 
como dos operaciones totalmente independientes. La buena utilización de los re-
sultados de las dos investigaciones, dependen fundamentalmente de su comparabili 
dad, y a ella es necesario llegar, aún a costa de introducir limitaciones a una 
u otra estadística. 

El Ecuador, al levantar el Primer Censo Nacional de Población se despreocu-
pó en absoluto de las estadísticas vitales, tal vez porq-ue no se encontraban orga 
nizadas en forma técnica o q\dzá porque la compleja labor de organización y ad-
ministración censal debió concentrarse en la atención de problemas tan absorben-
tes, qiE no hubo tiempo ni medios para prever en su progra.ma. tan importante asunto, 

A continuación se citan algunos asp.-jctog fundamentales en los cuales debe 
primar la correlación y coordinación del censo con las estadísticas yiteJ.es: 
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Alcgjice geográfico 

El Registro Civil ecu?,torirno con sus 900 oficincs, Eproximf.dómente, cubre 
a todo el territorio nacionr.1. So puede afirmar, sin temor a equivocarse, cue 
no acuden e sus oficinas: 

a) La población selvícol? oriental, que según estimaciones carece de impor 
tejicia nimiérica, 

b) La población indígena que debido a su falta de cultura desconoce le im-
portancia y berteficios del Registro" Civil y que vive en comunidades ¿--íslc-das de 
los centros de cultura del país. Su niSmero se supone poco significativo; pues, 
no se trata de toda la población indígena yr que una elevada proporción de ésta 
acude al registro aun cúrndo su objetivo final no sea otro que el de bautizar, 
inhumar y contra.er nupcias de acuerdo con los mandatos de la Iglesia Católica, 

c) Aouellos grupos de población qué, p- sev por encontrarse ríe jados de .. 
las oficinf.s del Registro Civil o por circunst^-ncies de tipo geográfico, clima-
térico y otrrs, no pueden llegrr r ellas oportunamente. Según.investig- ciones : 
realizadas parece ser ésta 1? razón fxmdamentpl de 1P. existencia del sub-registro 
tanto de nacimientos como de defunciones. 

De lo rnterior se desprende que solo el sector de poblfción selvicola esca-
• pa totclmcnte ? los registros vitales por lo que el Censo de Población debe pre-
sentar en sus tabule'ciones a toda Ir población que se encuentre, residiendo ?., lo 
lai'go del territorio nacionrl, con excepción "de ose sector (la pobl^ación selvi-
ctíllJ. qué reside en la región oriental), cuya estimación o resultadas caí sales 
deben ser presentados en un.' tabla resumen sin hacer intervenir eaa el .resto de 
tabulaciones, 

Divisiones administrativas 

El Ecuador, de acuerdo con la Ley de División Político-administrrtiva, se 
encuentra dividido en: Provincias, Cantones y Parroquias, Cada un? de las pro-
vincias tiene una. ciudad cabecera provincial y cada cajitón una ciudad cabecera 
ceJitonaJL, Tanto las ciudrd^s c'becerrs provinc.i?l,es como cantonales se encuen-
tran divididas en parroqi¿as urbejirs. 

El Registro Civil-cuenta con oficin.-s en cada unf de Ifs ca.becerps provin-
ciales, C e n t ó n a l e s y pe.rroqiaiales. La, determina.ción de Irs parroquifs urbFJif s 
es reponsabilide.d de I r s autoridrdes municipales de cada cantón pues, crda uno 

• de los municipios para efectos administrativos y económicos delimita su área ur-
bajia, guiándose por principios nrdr uniformes. Así es como, analizando los re-
sultados del Censo de 1,950 se puede apreciar que existen cabeceras' provinciales 
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y cf-ntonales que p.penfs cuentrn con une cuarta prrte de su población radicpda en 
la zona urbanizada de la ciudad y el resto en centros • poblados sumamente aleja-
dos y-que a todas luces particippji de una vida: típicamente rural. Este hecho 
llevó a las autoridades del Censo de 1.950 a determinar tres áreas prra fines, 
^..censcdes: urban? c^ue'incluía á la población que residía en las ciudades propia-
mente tales; sub-urbejia que incluía a la población que se encontraba'viviendo 
dentro de los límites jurisdiccionales de las parroquias'urbanas pero fuera del 
área urbanizada de la ciudad* y, rural, que incluía a la poblaciin residente en 
las parroquias rurales', Ted división puede ser. criticfda desde diferentes ángu-
los de vista: ' " • 

a) Al tomar esta determinación no se consider6 cómo se encontraba operando 
el Registro Civil ni se ideó un sistema que permitiera la comparabilidf'd,;de la 
información cens?2'con 1? de estadísticas vitales, pues, se recolecta la informa 
ción de- estadísticas'vitrles de las ciudades ca.beceras provinciales y cantonales 
sin discriminación de zona urbana y rural, 

b) Al determinrr Is. zona urbana se impüso como único requisito el hecho de 
pertenecer a la categoría de cabecera .provinci?! y cajitonrl independientemente 
del mómero dé habitantes y de^la existencia de determinfdas características como 
dotación de servicibs de agua, alcantarillado, luz, correo, telégrafo*, etc,, lie 
gándo'sé e iiacluir dentro del área urbana a localidades que a pesar de ser c.abece 
ras de provincias y cantones tenían "menos importancia Q.uc otras que fueron consi 
derádas comd* rurales. Como hecho probatorio puede "mencionarse que el censóle 
población'nos revela' que ' 6 localidrdes consideradas como -urbanas teñí?Ji menos 
de 500 habitejites en cejnbio 250 catalogfdrs como ruraJLes sobrepasaban.los 
1.500, 

Dentro de este mismo capítulo merece consideración un hecho muy importante 
que dice relación con los límites de las parróqüias rurales, Mo es deconocido 
para la opinión p-dblica que entre determine.dás provinci?,á no se ha llegado a. una 
demarcación de sus límites menos • a.ún entre cantones y parroquias. Este hecho, 
en cucnto a provincias y crntones no presenta mayores dificultades para la corre-
lación de las estadísticas censales y vitales, pero entre parroquias rurales taJ. 
problema reviste importrncia, El simple cambio de Tenientes Políticos há hecho 
que el número de inscripciones do nacimientos, defunciones, matrimonios, háyán 
dupli.cado y triplicado, obedeciendo a que los límites de las parroquias fueron 
tremendamente ampliados, corriendo el riesgo incluso de una duplicidad en la ins-
cripción. 
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Plfntefdos estos problemrs se procede'r recomendar rlgionos sistemes oue 

permitirán 1? correlí ción de If'S oLtcdísticrs provenientes del Registro Civil 
con Irs del censo de poblfción: 

e) Definir con un cirterio rlgo mps técnico el área urb^n? y rur^l, 
b) Delimitfr If-s áre?s urtfn?s y rurfles. Los límites cue se rdoptan 

deben regir t-nto pfrr fines cens; les como pfr? Ir-s est? dísticrs vitales, 
c) De.mci^c?r los límites entre provincias, crntones y .p?rroquif s con 

fines de erap?dronpmiento y registro hrst' tfnto 1ís putoridídes responsrbles 
lo resuelvan definitivrnente. 

V?le If penr recordar cue en 1957 el Dep rtrmcnto de Demografí?. de la 
Dirección General de Est; distic? y Censos, distribuyó a detexroinrdos Jefes 
Políticos copifs de pl?nos de ciudrdcs donde prestaban servicios, en los 
que previrmente se hebípn damírcr-do el rreé. urbó ne, y rurfl, e imp? rtió 
instrucciones enc?mincnda,s e obtener informp.ción de los hechos vitfles ocurri-
dos A nivel de IF.S cit?d?s divisiones. Sus resultados evidencipron cue el 
sisteni? era factible de llevrse a cfbo. 

En el cpso de pdoptír el sistema indicpdo fnteriormente, sería conve-
niente tomrr IPS providencips necesarirs, p. fin de pctuplizpr periódicpmente 
la demrrccción del árer urbrna teniendo en cuentp Ir incorporación de sec-
tores nuevos detormin^^dos por el crecimiento o redistribución de 1P. poblrción, 
Trnto 1? demírcpción como 1? rctuplizpción deber? rcrlizrrse siguiendo un 
pdccupdo pl?n de coordinación entro 1P Dirección Generel de Est?dística, Di-
rección General de Registro Civil y Municipios, 

Definición de los rubros comiHies 

Se hc.bíf adelrntfdo que Ir definición de prep urbrnr y rur?l d?da p?rp 
fines censf.les deberí? ser rdoptrdí por Ir-s estrdísticrs vitples, de igupl 
mpnera se deber? proceder con los rest' ntes rubros aue son comunes p. l?s dos 
investigaciones, . En los formulprios,de estrdísticrs vitales se solicita 
la infomrción sobre edad siguiendo el criterio de "rños cumplidos ?1 últim* 
cumpleaños". Es estr I Í definición cue s.e debe adoptar a fin do investigar en 
el censo ten importante característica oue, por otro lado, coincide con las 
recomtndaciones internacionales prra los censos. En cuanto al "est.-do conyugal" 
IPS est-^'dísticas vitales lo h.'n definido de 'cuerdo con los criterios adóp-
tfdos prr-r fines censales, sin embargo no ha sido posible conseguir una in-
formación más o menos secura relativa a las "uniones de frcto" debido a la 
falta de una campp.ña vigorosa tendiente e instruir a los Jefes y Tenientes 



Políticos sobre 1? mfterip, éstos se. liroitpn, a consignar trl informe ción . 
de ?cuerdo con Ir.s definiciones legrles. Resumiendo: todos y cfd? iino de 
los rubros comunes deberían obedecer unr misra? definición. 

Plrnes de tcbulpclón 

& ifOE ]£i. necesidad de-re\ásar los ptrogramfs de tabulad&n y publiceciin (i Iss esfcadísti 
css-vitales . Los progr?mí s pctufles h?n sido determinfdos por una serie 
de circunstf ncias, que no corresponde analizar aai;ií, pero sí debe in-
dicarse que los fa ctores neg? tivos cue hf-"n determinado tal plan, están 
siendo solucionfdos con mayor intensidr-d desd.e la: 'creación del "Sistem? 
N?.cionaÍ'de Estf-'dísticrs Víteles del Ecuador"' y es de esperar cue f- ; 
corto plazo, se'solucionen los mas import ntes-, exigiendo así xmr revi-
sión integral del plan de tfbulácí6n,"'el'cue debe entrrr en vigenci?, a 

trrdfr, desde el cño "del levantamiento del censo de población y te-
niendo presente los aspectos siguientes: 

a) El-fe-stfdp de desarrollo de este tipo de informPCÍón| 
b) Las necesidídes nrcionrles determinadas entre otrrs, por las más 

urgentes aplica.cionos cue se pueden hrcer de estrs estf dísticps; . 
. : • c) La'correlación con las estr dísticas censales y otr-'S; y, 

d). La" compprabilidfd internf cionel.- . , 

Planes de codificsción.y clrsificrción 

Se dejó estfblecido, cue los rubros nue sean .comunes t-nto al censo, 
como ? las estadísticas vitfles, deben obedecer a xmf mismr definición y 
ser fruto de las mismrs instrucciones. Es necesario Ir rdopción de normas 
iguales trnto para su codificFción como prrf su clasificación a fin de no 
introducir factores cue sern contrrrios r su compárabilidad y f la f;ci-• 
lidad par.f el análisis e interpret? ción de sus resultfdos. Este impor^ • ' 
tente .aspecto no precisa de mryores detalles sóbreéntendiéndose que la; 
Oficinf Permc.nente del Censo Sfbrá rprovechfr Ir experiencia que tiéne '-— 
sobre la mat§rií el Deprrtfmento de Demogrffía ya en técnicrs de codifi- ' 
cf ción como de . clasificc ción.' La merlitrda discusión de los sistemas 
adoptados permitirá al iiásmo tiempo cue mejorrrlos Ir adopción de uno solo, 
válido prrr Irs dos investigaciones. 
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G'--̂  r̂ 'ilnp cicn 
El Sistcms Nr.cicnrl de Estrr'isticr.s Vitóles del-Ecur-dcr, es un brillrnte 

ejemplo de ccordin?cicn entre les servicios de Estcf'ísticr., Registre Civil y 
Salud Publica. Esta Institución con miras a dr̂ r fiel cumplimiento a les 
objetives que animaron su creaci'n deber.'̂  trabajar en forma coordinada con la 
Oficina del Censo de Población, deberá colaborar decidid'-^mente ya a nivel 

_ nacional ya a nivel local entenr'iendc que del segundo censo depende en buena 
parte, el desarrollo y la mejor utilización de las estadísticas vital&s. 

Los recursos hum."nc;s de que disponen tanto la Dirección de Registro 
Civil como la de Sanidad, serán valiosos elementos que intervendrán, en cada 
una de las etapas del levantamiento censal y de investigaciones especiales. 
La mejor utilización de estos recursos depende del grado de coordinación 
clca.nza.do entre la.s reparticiones interesadas. 

Correlación y coordinación con otras estadísticas 

Se señalan sol¿mente dos estadísticas que deben ingresar o mejor dicho, 
que deben ser contempladas a fin de establecer tanto la correlación con las 
estadísticas censales, como una adecuada coordinación entre los orga.nismos pro-
ductores; sin descartr.r a otras cstac'ísticas que por su vinculación con el 
censo deberían ingresar al sistema.. 

a). Estadísticas educacionales, a cargo del Ministerio de Educación 
Pdblica; 

b) Estadísticas de Salud Pública, a cargo de lâ  Dirección General de • 
Sanidad, «̂ unta de. insistencia Pública y Junta de Beneficencia de Guayaquil 
y de otros organismos. 

Coordinación con otras instituciones 

Merece un acá-oite especial la coordinación que debe existir entre la 
Dirección del Censo y la Junta Nacionrl de Planifica.ción y Coordinación Eco-
nómica considerando, que esta última institución, es una de las principales 
usuarias de la information censal. Sus necesidades deben ser tenidas muy en 
cuenta por el organismo directivo del censo. Si el censo no puede satisfacer 
todas.sus exigencias podría contemplarse la posibilidad de ampliar la infor-
mación mediante encuestas especiales finrnciadas en su totalidad o en parte por 
la Junta. Sería muy conveniente que la Junta de Planificación, con la debida 



-12-

oportunided, haga oir su voz pl?:ntepndo sus requerimientos e insinurndo 
técnicas de inyestigpción. Puede trnbién pportrr medios de finr:ncirmiento 
pues,'ningunr. ptre. institución se encuentra en mejores posibilidades de 
colaborrr tfnto en Ir promoción como en 1?, ejecución de los censos y estc-
dísticfs en general. 

El Núcleo- de Estí-c'ísticos del Ecurdbr que reúne e los profesionales y 
especialistf s en est- mí-teria, debe dosempañrr vn p;pel decisivo en el' fomento, 
promoción y ejecución de los censos nfcion?les; ' de le política desplegada 

por tal impórtente orgfniza.ción depende el adelrnto de las estrdísticas 
nacionales^. ̂  

• Existen muchas instituciones cue' necesitan de- la información cens?l y 
que deben' formar'parte de uri c.decuí do plrn de coordin?ción, a mphera de . • 
ejemplo se citan a Ifs siguientes: Instituto Nacional de Previsión SO C Í PI^ 

Ministerio de Fomento de la.Producción, Ministerio .de Previsión Social y 
Trabrjo, Cinaras de Comercio, Industrie-s, Agricialtura, Sisteme de B?ncos de 
Fomento, etc. etc. 

Plan de trbulcción del censo de poblfción 

Para la elaboración del Plan de Trbulación del Segundo Censo Nacional 
de Población, se hfn seguido las valiosas sugerencir-s que rprrecen en el 
documentó present', do por la." Dirección de Asuntos Sociales de'If s Nacioufts 
Unidas el Semin?rio sobre Evaluación y Utilización de los Censos de Pobla-
ción de AméricV Latina: (Spntirgo de Chile 30 d e Noviembre-- 18 de Diciem-
bre 1959) "TILBULÁCIOLÍES DE LOS CENSOS DE POBLACION P J ^ LA ELABORACION DE 
UNA POLITICA Y DE PLANES DE ACCION ECONOÍlICA Y SOCIAL EM K)S PAISES DE.AlvffiRI-
CA LATINA". Adem^-,s, se han tomadq muy en cuenta las recomenda.ciones internp-
cionf les pare los censos de I960, esí como también la.s emeriencias de los 
países de 1?.región, obt^^nidas r través de sus censos de poblfción. 

Al decidir sobre .la obtención y tabulación de una determina da.información, 
se -ha tenido presente: • . . 

a) Los requerimientos nrcionrles 
b) La'cplicación inmedirta y mediata de trl información en programas 

económicos, socirles y rdministrrtivos. 
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* c) Le, facilidad prr.-. obtener 1' infonH'-c'.ón . . 
el) Lrs posibilidpdos de cvrlurción 
c) LP. correlación con otrrs cst'clísticrs 
f) El costo pproximfdo 
g) La conperrbilidrd con ol censo rnturiorj y 
h) Le, comparrbilidf d intern? cion?l. 

De .'cuerdo con lo anterior se presentan en el anexo No 2¡, los sig. len-
tes tipos de trbulaciones: 

a) De primera prioridad 
b) Tabulaciones en baso a oncuestrs complorient; rias 
c) Tabulaciones rooueridas para estudios específicos, 

Pfra Ecuador, las trbulacioncs recomendadas;, tanto por las Naciones 
Unidasj como por el Instituto Interrraericeno de Estadística referentes a 
Rajna de Actividad EconÓ2?iica, resulten insuficientesj por lo cual se sugieren 
algunas reformas que a. nuestro juicio son sustrncir'les. Como se puede obser-
var en el plan de tabulación propuesto^ las modificcclones dicen relrción; 

lo.- Con 1? sub-división del Grupo de Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca., en: 

a) Agricultura • rcaica o do subsistencir 
b) Agricultura, conercial 
c) Silviculture, Caza y Pesca 

2o.- Con la sub-división del G^upo de Industrias Manufacturerís, on? 

a) Artesanía 

b) Industria fibril 

3o-.- Con la sub-di visión del Grupo de Servicios, en 

e) Calificrdos 
b) No crlificrdos 

No es desconocido rue en Ecuador, al igual cue en muchos otros países de 
la región, subsiste aún un? :lt-a proporción de la población 'ocupada en agricul-
tura, que puede ser -cílific'da. sin temor a. ecuivocrrse como'de "mera subsis-
tencia", Los factores dcterminrntes y consecucncirs trnto económicas como 



-14 -
socisles son por donas conocidos y escapan al propósito del presente trabajo» 
Nos limitamos únicamente a indicar que la presentación de los datos de pobla-
ción agrícola, de subsistencias j comercial»en un solo grupo, limita en abso-
luto las posibilidades de análisis y de utilización. Interesa disponer del 
dato de actividad en la agricultura distinguiendo entre aquella que correspon-
de a empresa de alta productividad y las que consisten en explotaciones de 
técnica muy atrasada. Hay una enorme diferencia en su significación entre 
una explotación bananera de la costa altamente tecnificada y orientada a pro-
curar bienes de exportación y la actividad agrícola de gran parte de la po-
blación indígena de la. Sierra, a pesar de tratarse en los dos casos de 
actividad agrícola. 

Este hecho ha sido claramente doaostrado por el Censo de 1950 cuya infor-
mación, ha tenido aplicación práctica muy limitadaf subsiste pues, la incóg-
nita de este importante problema nacional. ' 

.. EL análisis de los resultados sobre ocupación en la rama de industria 
manufacturera, propo^cionardos por el Censo de Población de 1950» demostró 
que no .era prudente reunir la información de la población dedicada a lá 
artesanía con la que se dedica a la industria fabril. Le.s posibilidades 
de análisis y "de utilización fueron también restringidas ya que se' reunie 
ron dos informaciones distintas social y económicamente, cuyos probL emas "a 
no dudar son también muy diferentes. 

En lo referente a la sub-división del grupo de servicios, si bien ya ha 
sido contemplada al elaborar los instructivos dê  codificación recomendadós 
internacionalmente, en. el Censo de 1950 no. se tomáron las providencias..del 
caso para presenta.r separadamente, los datos de la población dedicada a ser-
vicios calificados y no calificados, cuando fueron ta.bulados combinadamente 
con la edad y otras características demográficas y económicas. Para, los 
dos casos primeramente enunciados, el cómo investiga.rlos es problema serio 
y complicado. Sin embargo, la importancia que tiene, tanto para el^econo-
mista como para, el sociólogo, disponer de informa,ción sobre distribución de 
la población por rama de actividad que refleje el grado de evolución en que se 
encuentra esa población hace imperioso qüe se busque el medio de investigar 
ésos casos. Los métodos que se propongan deberán ser puestos a prueba en los 
ensayos censales a fin de adoptar el que aparezca cano el más apropiado. 



Conceptos y definiciones de los rubros que se jfecomienda 
investigar de acuerdo el píen de tabuls-ción 

Pg.tos, referentes al lugar de empad-ronemiento 

Provincia, Canten y Pr.rroquia. Definidos de acuerdo con la Ley de Divi-
sión Político-pdmi.nistrptiva del Ecuador. 

Localidad. Se deberá adoptar la definición propuesta por lASI, para los 
Censos Nacionales de I960. 

Area Urbana. • Tanto las Maciones Unidas como .el Instituto Interemericano 
de Estadística^ no se han pronunciado en favor de una definición uniforme para 
todos los países; por lo que, debemos encararlo de acuerdo con las necesi™ 
dades y ccnvcniencias del país. fin de establecer una relativa comparabi-
lidad entre la información obtenida por el Censo.de 1950-7 1?. que obtendrá 
el segundo censo nacional, se propone denomina-r urbanas; 

a) L todas las ciudades cabeceras provinciales y cantonales de la Repú-
blica a,ue alcancen un mínimo de 2500 ha.bitantes al momento del Censo; y 

b) A todas las demias localidades que contando con el mínimo, de población 
propuesto respondan a todas las siguientes exigencias: 

lo.- Que tengan trazado de calles y edificaciones contiguas 
2o.- Que tengan servicios de alcantarillado, acueducto y luz eléctrica 
3c.- Que tengan servicios de correo y telégrafo, 
4o.- Que tengan comercio establecido 

j-rea Rural. Se definirá por diferencia entre área total y urbana. 

Zona, Sector y Manzana. Partes en que se divide una locadidad para 
finés de organización y fiscalizccion del empadronamiento. 

Los restantes items relativos a ubicación no nrecisan de una definición 
pero sí de instrucciones detalladas sc)bre como obtener y consignar la informa-
ción en la boleta censal. 

• Datcs^ referentos el censo de población 

• •' El plan de tabulación propuesto y aue dice relación con los rubros reco-
mendados internacionalmente se basan en las definiciones del Instituto Inter-
americano de Estadística. A continuación se •^rosentc.n los concentos y defi-
.nicicnes de aquellos items que han sido considerados como de interés nacional 
y no han sido recemendados internacicnrlmente. 
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Mi^raci(5n Interna: Se dgnomina;r?; cpifte t-sl, ••al...ma:íri-mlentQ. .de^pqbla 

ocasiona,do por el traslado de personas de una provincia' á otray'ccn el ánimo 
de este.blecer residencia». . , _ _ • • 

Para el estudio de la migración interna se ha previsto las siguientes 
preguntas: 

Desde que a/io vive en la provincia de empadrongjniento? 
Para procurar información referente al año de llegada de Ip.s inmigran-

tes. 
En qué provincia o en qué' país vivía antes de trasladarse a la 
de empadronajniento? 

Definida como la Provincia o País de última residencia habitual. . 

•• Comparación de los temas que se recomienda investigus el censo 
dé población del Ecuador con los programas de Naciones Unidas 
y del Instituto-In^teramericano de Estadística para I960 

Por las razones que se citan a continuación, no se recomiendan sean 
investigados lo^ siguientes tems.s: 

5) Naciona^lidad Legal 
b) Asistencia Escolar 
c). Fecundidad 

La Ns.cione.lidad Legal no se propone sea investigada ateniéndose' a las 
siguientes consideraciones: 

a) - En I95S la Dirección de Inmigración y .Extranjería del Ministerio 
de Gobierno levantó un Censo de Extranjeros y se tiene entendido' que -si- no 
lleva, se propone llevar, un Registro Permanente de. Extranjeros^ 

b) La prc'porción de extranjeros segün el Censo de 1950 con .relación • 
a la población total del país alcanzó apena,S:a un 0.7 por ciento y de la 
información disponible se desprende que tal porcentaje se mantenía igual 
hasta 1958} y 

c) Si a pesa,r; de lo ímterior se cree conveniente realizar estudios en 
base a. la población .extranjera podría utilizarsé con"suficiente aproximación, 
la información que se desprende de la pregunta relativa de "Lugar de Naci-
miento".. 

•En cuanto a Asistencia Escolar, mencionaremos que el Ministerio de ' 
Educación Pilblica por intermedio del Departamento de Estadística y Escalafón 
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elabor? esta,dístice.s de esistcnci?. escoler^ por lo cucl sería inúti l dupl i -

car Ir. información. El plon ccnteinplr. dos tcbul?.cicnes encpmiredas a pro-

porcionp.r al Ministerio de Educrcidn valioso mr.teri?! para que en correla-

ción con sus estadísticrs pueda realizar estudios importentes. Reunidas 

las dos informaciones (censal y educacional) de manera adecuada so cumpli-

r í a con las recomendaciones internacion?les. 

:. • Luego de un detenido estudio respecto a. l a posibilidad de incluir en el 

cuestionario censal .una pregunta relativa a fecundidad, se concluyó en el 

sentido de que seria más conveniente estudiar esta materia a través de una 

encuesta por muestreo bien planead? que f'scgure la calidad de los resultados# 

ontfcs-que en el sonso diroet<'..i6nte. • Kstri oa razén por la QUQ no S-rprsco 
entre'Is.- l ista de temas que investigará el censo. 

La boleta censal 

El Censo de Población de 1950^ ut i l izó una boleta colectiva o multi fa-

miliar con capacidad para entimerar a persones. Este sistema si bien 

resulta sumamente económico trae consigo une serie de dificultedes entre las 

que se destacan: 

a) Su tama.ño, que di f iculta al empadronador su manejo 

b ) Ofrece grandes posibilidades de error debido a que las respuestas 

pueden ser consignadas en lugares equivocados; y 

c) Como sirve para .empadronador B va.rias familias l a distinción entre 

una y otra no. es f á c i l . Esto obstaculiza l a cr ít ica de la información 

recogida. 

El hecho de cue se proponga levantar conjuntament el censc de población 

con el de vivienda hoce penspr en un formulario para cada hogar censal. 

Existen ventajas al proceder de este modo: 

a) Facilidad de operación taito durante el empadronamiento como en las 

restantes etapas^ 

b ) Ayuda enormemente en las labores relativas a f iscal ización del empa-

dronamiento; y 

' c) Faci l ita el descubrimiento de cierto tipo de errores mediante una 

adecuada crít ica de la información suministrada por todos los miembros del ho-

gar censal. 
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Determinado el tipo de boleta, se.pc?,sc a su diseño, el que fué hecho 
ajustándose ;a las' .consideraciones siguientes: 

a) Su tamaño no debía exceder de l/8 de una hoj? de p_apel de 90xL30 
centímetros (tamaño.corriente de fabric&cidn), evitando pérdidas de papel y 
permitiendo su control. 

.b) Ŝe debía, prever un margen prudencial a objeto de que una vez reali- ^̂  
zada la recolección y ordenamiento de las boletas se pueda proceder a su en-
cusdernacicn, con la finalidad de evitar pérdidas y de facilitar los restantes 
trabajos como su mejor supervisión, conscrvacj.on y a.rchivo. 

c) Como se señaló' anteriormente, se aconseja levantar un censo de vivien-
das junto con el de población. La boleta tal como ha sido diseñada, tiene 
lugar suficiente como para consignar las preguntas relativas a viviendas. 
Se prevee también un lugar en la boleta para, registrar la ubicación de la 
vivienda y en resumen de la información recogida sobre sus habitantes. 

d) Se ha contemplado la posibilidad de empadronar un máximo de diez per-
sonas -considerando que en 1950 alrededor del 90% de las familias censales -
particulares no sobrepasa,ban de 10 miembros. Para los casos- en que el hogar 
censal cuente con más micmbrc^s del previsto en el formula.rio se deberá utili-
zar otra boleta censal sin que esto signifique un costo adicional elevado. 

e) Para el empadronamiento de los hoga.res no particulares, se ha diseñado 
una boleta especial,•la, misma que se presenta en el Anexo No.3 Al proceder 
de este modo se ha tenido presente que la proporción de personas que vivían 
en grupos no familiares, en el año de 1950 alcanzaba únicamente al. 0.5 por 
ciento -de la población, tot.ai; y se ha postulado que no existirá mayor interés 
en recolectar información sobre las viviendas de este tipo de hogares, 

f) Por último, se-recomienda que las boletas censales vayan impresas en 
los dos lados, de la hoja de, papel, a fin de rebajar en un 50 por ciento, ^ 
aproximadamente, tanto los gf-stos pĉ r este concepto como el espacio destinado 
al. archivo. Instrucciones resumidas podría entregarse al empadronador., en 
una. cartilla especial, en reemplazo de las que suelen imprimirse en el dorso., 
de las boletas censales. 

En las boletas censales se ha creído conveniente dejar un espacio libréy. 
el que podría destina.rse a la investiación complementaria sobre agricultura, 
de subsistencia y comercial; y ?rtfcsñ.nía. e industria- fa.bril. 

V 
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Se present? en.les anexos Nos. 3 y 4 los diseños de Ips cédulas censa-
les y en el No«5 un breve bosquejo de instrucciones para lós empadronadores, 
el que deberc< ser revisado detenidamente por especialistas en la mrteria. 

Ens ayos cens ale s 

Los ensayoa censales han sido considerados como una de las prácticas 
más convenientes para poner a prueba todos o algunos de los aspectos del• 
plan censal. 

La organización y ejecución de los ensayos censales varían en función 
de los objetivos que se persiguen. Pare probar la cartografía^ por ejemplo, 
no sería necesario levantar un micro-censoj pero si 'además se cree conve- . 
niente experimentar la bondad de las instrucciones, cédula censal y otros 
elementes, convendremos en que se torna indispensable tal experimento ó 
ensayo. 

Se presenta a continuación una lista de los principalt^s objetivos que 
se cree, conveniente tener en cuente, en un ensayo censal, atendiendo tanto a 
la limitada experiencia nacional sobre esta materia, como la falta de perso-
nal calificado en planeamiento, organización y administración censal. 

a) El c:;nso e>cperimental deberá probar si aon adecúa,dos para Ecuador, 
los conceptos, y definiciones tanto del Institute Interamericano de Estfdística, 
cerno los recomendados, en el presente trabajo, para el estudio de problemas 
de interés .natcional. 

b). Deberá observarse como funciona la boleta censal diseñada especial-
mente si, como se aconseja, se adcota un diseño diferente al em.pleado en el • 
censo a.nterior. 

c) Otro de los objetivos tendrá que ser la evaluación de la organización 
del empadrcnamiento, de la calidad y uso del material cartográfico 'y la efec-
tividad de la propaga^nda. 

d) Evaluar el método de la encuesta tendiente a establecer la integralidad 
del empadronamiento y la investigación de aspectos ccmplementarios al censo. 

e) Evaluar los planes de revisicn, crítica, codificación, perforación, 
clasificación, tabulación y presentación de los resultados. 

f) El censo experimental podría tener como objetivo complementario, el 
procurar información para una determinada loca].idad, en la que pudiera estar 
interesada alguna institución. El Plan Andino del Ecuador^ por ejemplo, 



podría financiar un censo experiiiíéfítal en una comunidad indígena.; de esta 
manera; sería factible a la par que ofrecer valiosa información^probar los 
planes de publicación; y 
g) Por último los censos experimentales permitirán a los funcionarios cen-
sales adquirir valiosa experiencia ya en la etapa, pre-censal como en la post-
censal. 

Los censos experimentaJLes deben realizarse en centros poblados seleccio-
nados de acuerdo con determinadá's características de la población y vivienda. 
Nd sería recomendable- realizar un ensayo censal én un solo centro poblado ya 
que^en el caso de Ecuador, no reflejaría todos y cada uno de los problemas que 
se trata de estudiar. " Teniendo muy en cuenta la estructura socio-cultural de 
los diferentes grupos de población se recomienda realizar censos experimen-

tales en los lug ares que a continuación se cit8,n: 

a) En partes de dos ciudades representativas de la Sierra y Costa se 
sugieren a Quito y Guayaquil. 

b) En una pequeña comunidad indígena preferentemente de las provificia.s 
del Cotopaxi o del Chimborazo; y 

. .-c) En localidades representativas del agro-ecuatoriano (no indígena): 
una localizada en la Sierra y otra en la Costa. 

La población que debe ser cubierta por los censos experimentales depende 
tanto de los objetivos que se tratan de cumplir como de los recursos disponibles 
para tal finalidad. No existen recomendaciones especiales, pero los países 
latino-ajnericanos que levantaron censos nacionales en 1950 encuestaron alre-
dedor del 1 por ciento de la población total. En el caso de Ecuador se con-
sidera" excesivo el costo que dema;ndaría un censo experimental de esa importan-
cia (l por ciento), se'aconseja llevarlo a cabo, en esa. medida., sólo si se 
consigue el financiamiento de instituciones interesadas en la obtención de:, 
datos para determinadas localidades. '' . : 

. Los censos experimentales deben realizarse con la oportunidad prevista en 
el calendario de Qperacicnes censales, a fin de contar con el suficiente tiempo 
para hacer modificaciones, que a la luz de los resultados se estime conveniente 
y para proceder a. la. impresión, distribución, etc. de los elementos censales de-
finitivas. 
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La publicacicn de los resultados 

La Dirección Generí'l de Estf-'ísticp. . j Censos, organismo responsable del 

levantpmiento del Censo de 1950^ h-st? l a presente fecha nc hn logrado publi-

car todos los resultados de tan importante ccno costosa investigación. Te-

niendo en cuentc que tales resultados constituyen herramienta valiosa de 

l i s i s que .aumentará en valor una vez levantado el Segundo Censo Nacional?, se 

sugiere, que la infoimación básica del Censo de 1950 sea intercalada en las 

publicaciones del próximo censo. 

La urgencia por conocer los pro'blenas que .se desprenden del estudio de 

los datos censalesj exige la pronta y oportuna entrega, de los resultados. 

Este hecho debe primar en el criterio de las autoridades censales que deben 

dar gran importancia a esta etapa del plan general do los censos^ 

Tan .pronto como se termine la etapa del levantamiento censal, la Oficina 

del CensOj debe entregar al público datos provisionales relativos a la_ pobla-

ción total clasificada por sexo, para cada una de las localidades grandes, me-

dianas y pequeñas. Esta labor además de ser informativa puede ser utilizada 

para finalidades que no necesitan alta precisión ni extenso detalle. 

Con miras a dar cumplimiento a los propósitos •que se enuncian a continua-

ción, se recomienda realizar una investigación por muestreo, teniendo como uni-

verso al totí'l de las boletas censales: 

a) adelantar información más detallada que la citada en el párrafo ante-

rior. Estos resultados deben referirse a características de inmediato interés. 

b) obtener información-especial, cuya tabulación en base al total dé las 

fichas resulte costosa. Se sugiere obtener mediante este sistema datos re la -

cionados con las principrles características de los migrantes. 

c) realizar una segunda evaluación de los planes, desde la plc.nificáción 

hasta la publicación, y 

. d) reunir experiencias p?ra la administración del programa post-ce'nsal. 

En cuanto a los drtos definitivos, los que deben ser publicados con la 

oportunidad estipulada en el calendario de operfciones censales, conviene ade-

más, tener muy en cuenta los sistemas de presentación y de publicación. En la 

presentación de los cua.dros deberá tenerse muy presente la conveniencia de 

. . faci l itar l'a utilización de los datos que contiene. Otro aspecto que debe 

analizarse cuidadosamente es el r'elativo al costo de preparación y de publica-
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cidn de la inform&ción. 

Dos métodos de publicación "de'lüs datos'"cénsales pueden adoptarse: 

el primero,que presenta la información para cada una de las áreas geográ-

f icas o administrativas clasificada por características investigadas; y 

el segundo, que entrega, información de características clasificadas por 

áreas geográficas u otras divisiones. La elección de uno u otro sistema 

significa adaptar a éste las operaciones de clasificación, tabulación y sub-

siguientes. 

EL sistema que parece ser más práctico y económico es aquel que presen-

ta la información per características, por lo cual se recomienda que los re -

sultados censales y de investigaciones especiales sean publicados en los s i -

guientes capítulos. 

I . - Características Demográficas y Sociales de la Población. Este capítulo 

podría publicarse en varios volúmenes, los que presentarán información re fe -

rente a: • 

• a ) Sexo y Edad • 

b) Estado Conyugal 

c) Lugar de Nacimiento y Mgración Interna 

d)^ Idioma y Características educacionales • 

e) Datos sobre hogares censales. 

I I . - Características Económicas ' 

I I I . - Resumen General del Censo 

IV . - Evaluación de l a Integralidad y Calidad .de los- Resultados 

V. - Resultados de Investigaciones Complementarias 

V I . - Informe General del Censo 

Los datos que deben ser publicados son los resultp.nt.es' del- Censo sin co-

rección alguna, salvo, en el Volumen de Evaluación en que deberían-aparecer, en-

tre otros aspectos, corrección a determinada información. 

No se recomienda publicar.los resultados censales destinados a obtener.el 

marco de la muestra, ya que se considera a la par que costosa de utilidad l imi-

tada a determinadas instituciones y personas-, pero sí se debe dar aviso de su. 

existencia, y fomentar el uso de tal información, para la-realización de encues-

tas- encaminadas- al estudio de problemas económicos y sociales. , En caso-de 



llegar a ser roalidad el funcicnamientc. del Centro Latinoamericano; de Mués-
treî j ccn sode en Ecuador^ la Direcci;3n del Censo en colaboración oo n el 
referido Centro y «tras instituciones^ podrían financiar la publicación^ de 
la inf'jrmacion antes citada. 

Evaluación de los resultados del censo de población 

La evalua-ción de los rcsulta.d;.'s censales tiene como primordial objetivo^ 
tanto establecer el grado de-integralida.d como la calidad de los datos. 

La necesidad de esta etapa censal es evidente. Basta, indicar ou® de 
la intogralidad cono do la calidad de los resultados depende la m̂  jor utili-
•zación y el buen éxito de todo programa^ aue se rtalice en base al censo^ ya 
en el campo oconomico como en el social» 

Vale la pena recordar oue en 1950, Ecuador no previó método alguno o 
sistema que pcmitiera evaluar las cifras censales de tal suerte que, la ex-
periencia ecuatoriana, en este importante campo es prácticamente nula. Por 
lo demás esta ha sido una realidad de la mayor parte de los países latinoame-
ricanos y de otros continentes. 

Los métodos que permiten evaluar los resultados censales se pueden divi-
dir en dos grandes grupos: 

a) métodos de evaluación directa, y 
b) métodos de evaluación indirecta. 

Los primeros tienen relación con comproba,cienes de terreno, significando 
con esto, el hecho de volver a empadronar a determinados sectores de la pobla-
ción de tal manera que permita descubrir errores en las'respuEst?s de las,ca-
rr ctcrísticc'-.s-investir^dr>s, omisiones y/o duplicaciones incurridas en el le-
vantamiento censal; y los segundos, son los llaonados analíticos que implican 
comparaciones de las cifras censales entre sí, con las de otras fuentes de 
información o ccn modelos teóricos. 

Sin entrar a discutir específicamente cada uno de los métodos tanto di-
rectos como incíirectos y luego do un detallado estudio, se puede afirmar que 
para el caso de Ecuador, los m.'todos de evalu^-cion directa parecen ser adecua-
dos para medir eí grado de integralidad censal y los analíticos o indirectos 
po.ga medir la calidad de los resultados censales. 

Planteado así el problema, aún cuando de manera muy general, se pS-opone la 
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realización de una encuesta por muestreo la que debe cumplir los siguientes 
prepósitos: 

a) medir la integrelidad del- censo; y ^ 
b) obtener información complementaria sobre aspectos de gran interés, 

particularmente demográfico, que no fueron incluidos en el plan de levantamien-
to total ya por temOr "a al^can^ar resultados • incoherentes, ya-por-su elevado 
costo. Se sugieré recolectar información por lo menos sobre "Fecundidad 
y algunos factores diferenciales que la afectan". 

La planificación de la encuesta por muestreo debe' • ser encergada a 
especialistas eñ muestreo y en demografía, restando solo indicar algunos 
rubros qué probablemente permitirán el conocimiento del aspecto que nos ocupa: 

a) número de hijos na.cidos vivos y vivos actualmente 
b) edad de la madre 
c) estado-conyugal de la ms,dre 
d) -alfabetismo 
e) dependencia económica de la madre 

La encuesta debe ser levantada, en los días sub-siguientes al levantamien-
to censal con le finalidad de aprovechar la maquinaria administrativa, la que 
no puede mantenerse por largo tiempo, de emplear a los mejores empadronadores 
y de no introducir factores de error rjeterminados por los movimientos inter-
nos de población. 

La: cartografía es uno de los elementos más importantes ya sea para el 
censo como para la encuesta que determinará, en buena medida, la integrali-
.dad de las dos investigaciones, . Si deteminadas localidades no han sido 
enumeradas por .f si ta de cartografía es indudable pue la muestra no incluirá 
a esos centros, eiconzando únicamente resultados para el universo de la po-
blación que vive en locslid£ides que van a ser o han sido objeto de adecuado 
levantamiento cartográfico. Este hecho debe tomarse muy en cuenta en todas 
y cada una de las fases de la operación cartográfica considerando además que 
gran cantidad de investigaciones futuras se sustentarán en la- tantas veces 
mencionada base cartográfica. • 

Habíamos indicado que los métodos de evaluación directos, por el momento, 
parecen ser menos recomendables que , los indirectos n.-r--' nedir la calidad de l*s 
resultados censales. Sábenos- que los directos se basan en un nuevo empadro-
namiento de'una muestra-dé la pobl^'ción y su cotejr?.miento con los datos recoisi-
dos por el censo. En cierta, medida es una. reT-)etición del empadronamiento 



y es eJ-trmente probe.ble que no se legren superrr tedas las-fellas de que 
puede adclfccer el propio empedrcncijiento censc?!; per otrc .lado, los datos 
obtenidos o.cr la encuesta también estarán pfectpdos por ciertos errores de-
bido a la variabilidad del muestrec. Todo lo anterior acompañado de la 
tremenda como .costosa labor de coto jámente ninucioso de las dos informacio-
' n^s h'con deci'.'ir ri.r les r.ct. s ."nálíticcs r' evrlu'r la c'lid''d 
de los resultados censales. 

Los métodos analíticos tienen indudablemente limitaciones, entre las 
más importantes pedemos citar: 

a) que en muchos casos sólo suelen revelar la existencia de determina-
das incoherencias 5 y 

b) que con frecuencia no dan muchas luces sobre la o las causas de los 
errores y la mpgnitud de éstos en función de sus causa.s. 

Tales deficiencias pueden ser subsanadas sirviéndose para ello de inves~ 
tigaciones complementarias. 

El capítulo relacionado con la coordinación y correlación de las esta-
dísticas censales con estadísticas sociales y económicas tiene también como 
propósito fundamental el de facilitar la la.ber de evaluación analítica. En 
la medida de lo posible debe buscf-rse un? estrecha comparabilidad entre el 
censo de 195*^ y el segundo cense nacional • • -
L - • • La encuesta propuestr aprrtará valiosos elementos de evaluación 
de la calidad de determinados d?tos censales por lo menos para el sector de 
la población considerado. Los censo escolaresj, censos profesionales y aque-
llos de población y vivienda que se levantaron en la década de 1950-60 con~ 
tribuirán enormemente en esta delicada lebor.' 

Sin entra.r" en detalles sobre las técnicas de evaluación anslíti.ca, que, 
en virtud el adelanto registrado, particularmente en los últimos años, per-
miten realizar trábelos mt's que aceptr.bleS;, entraremcs a recomendar un mínimo 
de evaluaciones que debieran program?rse: 

a) la estj-uctura por edad y sexo 
b) el estado conyugal 
c) la migración interna 
d) las características econcmicas 
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, Selección y formación de personal 

Personal directivo y especializado; 

Si examinamos las diferentes operaciones que, de manera resumida, se han 
presentado en el primer Anexo; j si realizatiios una estimación del número y 
tipo de personal necesario para llevar a cabo todas las operaciones, nos da-
remos cuenta de la verác-ders m£.gnitud y ccmplejidsd del problema. 

Así por ejemplo, Is formulación de la base legsl, que se había comen-
tado en un acápite anterior necesita del concurso de personas entendidas, 
tanto en materia jurídica como censal; la determinación de objetivos, no 
es aspecto que puede ser abordado por una sola persona, necesita del consenso 
de demógrafos, economistas, estadísticas, sociólogos y, en general , de per--
sonas responsables tanto de la producción como de la utilización de la infor-
mación censal; la labor-geográfica y cartográfica, requiere de un personal 
relativamente momeroso y muy especializado; la aplicación de la técnica de 
la muestra, ya con fines de evaluación, ó de entregar información adelantada, 
para citar sólo algunas de sus aplicaciones, debe estar a cargo de especialis-
tas en muestrec secundados per otros técnicos; el análisis y evaluación de 
los resultados censales como de investigaciones complementarias o especiales, 
es labor "exclusiva de un personal altamente calificado. Los anterioras ejem-
plos bastan para probar la validez de la conclusión, de que la calidad de los 
resultados depende en grado sumo del personal responsable, tanto de la pla-
nificación como de la administración y ejecución de las diferentes operacio-
nes censales. 

Si Ecuador hubiera .contado con una Oficina Permanente de Censos de Po-
blación, el problema del personal, particularmente dirigente y especializado 
estaría resuelto pues, esta Oficina tendría como uno de sus propósitos el de 
la selección y formación d:e personal técnico, tarea que se podría cumplir 
en forma, satisfactoria en un largo período de tiempo. 

En un capítulo anterior habíamos manifestado que el Gobierno del Ecuador 
en colaboración con organismos internacionales se había preocupado de entrenar 
a varios funciona.rios que colaboraron en el Censo de 1950 y que, lamentablemente, 
en la actualidad no prestan servicios en el organismo responsable de los censos 
ne.cionales; por otra pp.rte, con miras a leventar su Segundo Censo Nacional, 
también se preocupó de delegar a tres funcionarios al Centro Latinoamericano 
de Adiestramiento Censal que funcionó en la ciudad de Lima en el año de 195S. 



El aprovechamiento p.decurdo de estos recursos frciliter^ 1? estructuración 
de Ir plrnt? de perscnel directivo y permitirá la imedi?.t£ inicif ci6n de 
un progremc. de entrenamiento, cuyos prop'sitos hrn de ser los de cubrir 
las necesidades de porsonpl de categoría media e inferior. 

Con lí fin^'lidrd de llenar la plí'nta de pcrsonrl directivo y especiali-
zado, el Ministerio de Eccnonía debe preocuparse con urgenclp.¡ de estudiar 
las posibilidades tendientes a que ser.n entrenados en el exterior (si no 
es posible en Ecuedor) rlgunos funcione rios. Se sugiere se contemple 
la necesidfid de contfi-r con especialistas en muestreo, planeamiento y di-
rección de equipos electromecánicos, y en análisis y evaluación de los re-
sultados censales.' 

Persone! encr rgado del emraadrorg'jniento: 

Une de los principales problemas oue 'afront? Ecufdcr, es el de conseguir 
el número suficiente de enumeradores con la capacitación requerx' a (varios 
miles). Nc debemos olvidar .que según el Censo de 1950, el 44 por ciento de 
la población mayor de diez años er? analfabeta y que en determinadas pro-
vincias este percentaje era superior a 60 por ciento. Este es un factor 
que limita las posibilidades de cc'ntr?r con un buen cuerpo de empadronadores. 

En la.s grandes ciudades y en general, en el área urbana, es probable 
encontrar personal suficiente y bien CÍpacitado,•basta apelar a l espíritu 
,.de. civismo y de cooperación de l a población; contrariamente, en el área 
rural,-el problema se fe*rna delicado.. Por tries circunstancias, además 
de aprovechar los recursos humanos existentes que responsan a determinadas 
exigencias, l a Oficina Censal deberá pstudiar un sistema que permita a m -

pliar el cuerpo de empadrona.dores del área rural a fin do realizar el le-
vantamiento en el m^nur tiempo posible y de garantizar la calidad de los 
resultados. Aún cuando esto significa ingentes inversiones de capital, 
parece conveniente, por lo menos en determinadas áreas geográficas-, reali-
zar el empadronamiento empleando personal calificado contritado en otroc 
lug?res. 

la. ca.pacitación del cuerpo de enumeradores es tarca ardua. Se debe en 
primer término, nreoa.rar el matorirl de onseaanza con la debida oportunidad 
el que ha de ser probado con diferentes grupos de personas representativos de 
la calidad de empadronar'ores que se espera conseguir. ' Los métodos de ense-
ñanza juegan un papel importante al igual que el nerscna,l responsable de 
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impartir la Instruccidn. 

La prepare.ción de instructores censales debe ser realizada con alguna, 
anticipación y, e. nuestro juicio, es conveniente seleccionarlo dentro del 
magisterio, considerando su especialización y experiencia en actividades 
docentes. La formación de este tipo de personal debe estar a cargo del per-
sonai directivo del Censo. Se recomienda, por constituir el medio más eco-
nómico', que los funcionarios censal.es se trasladen a cada una de las provin-
cias, y de ser posible a c^da uno de los canto^nes, a cumplir con la misión de 
capacitar, a los instructores censales. 

La capacitación de los empadren?dores, deberá comenzar faltando poco 
» 

tiempo (doce a quince o.ías) para el empadronamiento censal. Por razones 
que resultan obvias, el tipo de instrucción deberá ser, (salvo mejor crite- . 
rio) en gran parte eminentemente práctico. 
Personal oncgrgado de .la elaboración de los datos: • • " 

Debido a la urgencia- con que se debe entregar a los consumidores la 
información censal, la etapa de Glaboración de los datos debe contar con un 
número'rel£.tivamente grande de empleados.' Si ana,lizsmcs las diferentes opera-
ciones' post-censfiles nos de-remos cuenta que existen l3.bores eminentemente téc-
nicas;-y que, por consiguiente, necesitan de un personal'-pitamente capacitado; 
y otras," que pueden ser asumidas por personal que no precisa de una ma.yor 
preparación técnica, pero sí:de una alta responsabilidad. 

El personal técnico 'éric?,rgad¿ de llevpr a ca.bo if.s operaciones posterio-
res al empsdronpmiénto deberá ser él ¿¡ismo que constituye la planta direc-
tiva "del censo en la etapc pre-censal; y las funciones de ordenajiiiento, co-
dificación, perforación y otras, deberán ser asumidas por personal especial-
mente • contra te do par? el efecto. 

La selección del personal para la elaboración de los datos podría hacer-
se sobre la base princip.-lmente de su grado de instrucción. Se establecería 
ciertos límites; se sugiere temar como límite inferior el bachillerato o 
instrucción equivalente y comc superior el tercero o cuarto curso de univer-
sidad. • ' • 

Para las labores de codificación y restantes, ya enunciadas, se sugiere 
contratar al personal de categoría media e inferior que interviene en la etapa 
pre-censal, ya que a.lcanzarán una experiencia y conocimiento censal que les 
permitirá realizar sus nuevos trabajos de manera más satisfactoria que un 
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perscnfJ. 'nu.evcj . pfr ''ctro lade, será un porsonel iiiuchc mps f í c i l dé' entre-

nar y seleccicn£.r, 

Pp.ra la operación de perf./racidn y tcbulacicn^ es posible solicitar 

a la empresa que súministra el equipe electrcraecsnico su cclaborpcion. para 

la labor de crpacitrcion del personal necesario. La selección deberá 

fundarse ,;principr'lmente en los índices do rene imiento filcanzados, tanto 

de canticuad cemo de calidad. ' 

Cooper?ción técnica internacional 

La Dirección General ¡de' Estadística, en su calidad de organismo "respon-
sable del levantamiento del Segundo' Censo Nacional de Población y Primero de 
Vivienda, es la Institución que debiera realizar un somero estudio de. sus p*~ • 
sibilidades técnicas, a f in de estrblecer los principales aspectos para los 
cuales serS necesí^rio recurrir a la cooperación internacional. A este estu- • 
dio debería dársele una primera prioridad pues, la fa lta de personal técnico, 
particularmente para organización y ejecución de determinadas operaciones 
censa-les," podría ser la caAisa de 'un pósible fracaso fcensí'l e- incluso• de-qjie 
no se levantara el censo, con grave detrimento para l a planificación'del de-
sarrollo económico y social en que se encuentra empeñado el Gobierno 
Ecuador. - • 

Las Naciones Unidas y el Instituto Iiiteramerica.no de Estr-dística otorga-'• 
ron ^ p l i a asistencia técnica en la organización y realizacióii del . censo de 
1950s lo que se justificaba plenamente ya que Ecuador afrontaba;' una primera 
experiencia. Si bien en la actualidad las circunst,ancias han. sufrido un ' 
cambio radical, parece aún.necesario este tioo- de cooperación, particularmente 
tanto para el planeamiento'.como oara-llevar a cabo las investiga.ciones, ut i -
lizando el método de la muestra, que se han recomendado realizar. 

Se había a.nticipó'do que es necesario que Ecuador, se. nreócupe de capacits.r 
a varios.de los funcionarios de la Dirección General'de Estadística en determi-
nadas técnicas. Esto'puede lograrse utilizsndo también los programas de 

.cooperación internacional. ' . • . • . . ; 

Bieií podríc? también el .Gobierno del Ecuador, solicitar la cooperación de. 
determinados, organismos intern?.cionalys para fines de'análisis y'evaluación de 
l » s resultados del -Censo, de Población y Vivienda., hasta t?nt.ó disponga de los 
recursos técnicos necesarios, para emprender tan delicada labor por su propia 
•cuenta. 
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a/ CALENDARIO SE OPEILICIONES DEL SEGUNDO CENSO NACIONAL DE POBLACION Y PRIMERO DE VIVIENDAS ECUADOR (a) 

Na O P E R A C I O N 

Base legal 
• - n ^ J I j| A 

2 Determinacidn de objetivos y progr. gen. 

SfO 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
L L 

12 
13 
14 
15 
16 
Í7 
ÍL8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Estima ci(5n preliminar del costo -
Calendario preliminar de operaciones 
Organización de la oficina permanente 
Actualización de la cartografía y^labor^^^ 
Cuestionario e instrucciones provisionales 
Plan de mpadronamiento 
Plan de aplicación déla, técnica de la. { , ^ , , muestra Plan de tabulación 
Plan de publicación j 
Ensayos censales 
Cuestionario e 
Planes relativos al presupuesto^g^|l^^ j 
Propaganda y publicidad 
Organización de oficinas locales 
Instrucciones, recuento, revisión, re.duc- ̂  cion a clave,perffiraca.cn,etc 
Capa citación•del personal 
Recepción, verificación 
Revisión (fe cuestionarios y reduccin ̂ ^gve 
Perforación 
Tabulación 
Preparación de cuadros 
i^blicación 
Evaluáción, análisis de los resultados 

N E 
1 9 ^ 

M I A Í M I J Í J I A Islo N £ í H M H E 
1262 

1 3 3 

1 

II 

M 

a/ Se han seguido las ideas que aparecen en el "Manual de Métodos de Población", Volumen Ic Serie F, No. 5j Rev. 1. 
página 13. 

Xj Datos Provisionales y Tabulaciones especiales en base a muestra. 



• ^ ' • Pi^imera Prioridad 
A N E X O No. 2- • 

"TilBOU.CION-N'v. i;-' POBL^TCION'POH SEXO' I M E R O DE LOC/ÍÍDÍÍDES SEGUN 
í̂i'.GNITUD-DE ESTAS. 

MAGNIÍUp DE ;; de_ ^ ^ ° ^ , 
LOC/XID/DES Localidades Hombres 

. y Hombres . . í&i¿eres 
í&ijeres 

T O T A L (a) - ^ 

Guayaquil 
Quito 
Cuenca 
Riobamba 
/jnbato 
De 30.000 a 34.999 habitantes 
It 25.000 a 29.999 II 
It 20.000 a 24.999 It 
II 15.000 a 19.999 II 
It 10.000 a 14.999 It 
It 5.000 a 9.999 II 
11 2.000 a 4.999 11 
11 1.000 a 1.999 It 
II 500 a 999 It 
II 200 a 499 II 
u menos de 200 It 

Población 

(a) Incluye a la población selvícola, 

NOTA; Tabular Tínicamente para la Repilblica 



Primera. Prioridad 

TABULACION No. 2.- POBLACION' POR PROVINCIAS, CiJJTONES Y PARROQUIAS, 
SEGUN EL SEXO 

PROVINCIAS, CANTONES Y PARROQUIAS Hombres 
y 

ífojeres 

S E" X' O 

Hombres l^jeres 

REPUBLICA TOTAL 
PROV. DEL AZUAY 
CANTÓN "CUENCA 
Baños 
Cuenca 
Chaucha 
CUENCA (a) 
Area Urbana 
Area N« Urbana 

CANTON GIRON 
Asunción 
Cochapata 
Girdn (b) 
Area Urbana 
Area N* Urbana 

PROV. DE BOLIVAR 

(a) Ciudad cabecera provincial 
(b) Ciudad cabecera cantonal 



Primera. Prioridad 

TABUL/.CIOM Nó. - POBÚCION POR SEXO Y iMOS SBíPLES DE ED/JD 
(REPUBLICA) 

A B M J vmm .| '.i.iJisd. _BUH(X 
. Hombres, Hombres. 

y' Hombres' Mujeres y Hombres .. Mujeres 
I^jereg. Jii.j.eres . 

T O T A L 

-1 
1 
2 
3 

^ 
5 
6 
7 
8 
9 

103 



TABUL/iCION No. 4 - -

Primera. Prioridad 

POBLi\CION SEGUN ARE/. URBANA Y RURiX POR SEXO .Y GRUPOS, • 
QUINQUENALES DE EDAD 

GRUPOS DE 

• EDAD • 

ARExl URB/iNA- f • AREA RÜRAIT 

Hombres '.. . ...Hombres 
y Hombres Mujeres y 

Mujeres Mujeres 
Hombres Mujeres 

T O T A L 

Menores de 1 año 
De 1 a /). 
" 5 a 9 
" 10 a 14 
" 15 a 19 
" 20 a 24 
" 25 a 29 

De 100 y más años 

NOTA: Tablas Iguales para cada una de las provincias y pare, cada ciudad de_ 
20.000 habitantes y más. 



Primera. Prioridad 

TABULACION' 5.- POBLACION SEGUN EST/LDO CIVIL Y SEXO, POR PROVINCIAS, . 
CANTOÑES, PARRO'QUI/^ 

(Ccmprende a ia poblacián femenina desde los l2 anos "y mé.s'culiha desde los 14 años) 

Provincias 
Cantones 
Parroquias • 

TOT/J. E S T A D O C I V I L 

Hombres l̂ íujeres 
Solteros Casados Unión Consensual Viudos Divorciados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mxjeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

REPUBLICA TOTAL 

Provi.. .de '.ÚZÜAY- • 

Ctnv -GUmCh 
Baños 
Cumbe 
Chaucha 
CUENC/'^ 
¿•.rea Urbana 
Area no Urbana 

Ctrl. GraON 
Asunción 
Girón y 

a/ Ciudad cabecera provincial, 
^ Ciudad cabecera cantónalo 



Primera Prioridad 
)R GRUPOS DE EDAD I 

(comprende a la población femenina desdé l»s 12 años j masculina desde los 14) 
TABULACION 6.- POBLACION SEGUN ESTiJX) CIVIL POR GRUPOS DE EDAD Y,SEXO 

c 

Grupos/ / " ' TOTAL/ E S. A D. ..0., C I V I L 

de • , , ...S«lter¿s'' Casados .Unidn Consensual. .Viudos' Divorciados 
Hombres Mujeres —^ —^ s — 

Edad Hombres'Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres'Hombres'í^jeres Hombres Mujeres' 

...T.O T,A L 

Dé" 12 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De. 25: a 29 años 

De í75"yui^s años 

t 

NOTA; Tablas iguales para la Repilblica total. Urbana y Rural. 
Tablas iguales para cada Provincia total. Urbana y Rural. 
Tablas iguales para cada ciudad de 20.000 habitantes y más. 



, . ... - ^ , .Primera Prioridad 

Ti^UL'.CION 7.- NWÍERO DE HOGARES CEMSiilES' 'Y POBLACION SEGUN LA CLASE DEL 
- - WlGN-imm.. DE-iOS- HOGA-fES-PARTIGULAlES-EM-EL ARE/i 

ÜRPANA Y RURAL.- ; i; ' 

7 Clase " y - Total" Urbana Rural 

Magnitud /"• Hogares Poblacián Hogares" 'PobÍaci¿n' Hogares Población 

T O T A L 
PARTICULARES 
De 1 persona 
De 2 personas 
De 3 personas 
De 4 personas 
De 5 personas 
De 6 personas 
De 7 personas 

De 8 personas 
De 9 personas 
De 10 y más 

Hogares n* Particulares 

NOTA'; Tablas iguales para la Repiíblica, Provincias y Ciudades de .20.000 habi 
tantes y más. 



Primera Prioridad 

TABUUCION No. 8.:- /-JEFES DE HOGi.RES PARTICUURES, SEGUN IDIOMA FAMILI/Jl 
POR PROVINCIAS, CANTONES Y PARROQUIi'iS 

PROVINCIAS, CANTONES TOT/iL I D I 0 M A F. A M' I L I A R 

Y 
PARROQUI/.S 

DE 
• JEFES Gaste- ABORIGENES \ EXTRi^NJEROS . Y 

PARROQUI/.S llano Quechua Otros 1Inglés Francés Otros 

REPUBLICA TOT/X 

PROV. DEL AZUAY 

Baños 
Cuenca 
Chaucha 

CUENCA (a) 
Area Urbana 
Area No Urbana 

CANTON GIRON 
Asunción 
Cochapata 
Girón (b) 
Area- Ufbai©~ 
Area No Urbana , 

PROV. DE BOLIVAR 

( a ) Ciudad cabecera provincial 

(b ) Ciudad cabecera cantonal 



Primera Prioridad 
Ti3UL/.CI0N Nc. 9.- P0BLiiCI0N .-LF.3ST/. I I M L W i S m n POR PROVINCIAS, 

CJ.NTONES, PiiRROQULlS Y SEXO ; -. 
(comprende a losjhohitantes de 10 años en adelante) 

• PROVINCIAS- A -L F- á B B T-A - - K N- A -L -F ¿ 3 E T. k 
: a^NTONES: — — ^ --
FíJlROQUIAS . . Hcm,bres ' Hombres 

' -•- -•.••-y — -Hoffibpes - ífcj&res y -Hoiffcres-..:.. ..Mijeres.. 
Mujeres Mujeres 

REPUBLICA TOT/X 
PROV. DEL AZUAY 
CANTON CUENCA 

Baños 
Cunibe 
Chaucha 
CUENCA (a) 
Area Urbana 
Area No Urbana 

CANTON GIRON 
Asuncidn 
Cochapata 
Girón (b) 
Area Urbana 
Itxee. No Urbana 

PROV. DE BOLIVAR 

(a) Ciudad cabecera provincial 
(b) Ciudad cabecera cantonal 



Primera. Prioridad 

TABL/. Ño.lO.- PdBUCION ALFI.BETi. Y AN.'iFABET^. POR SEXO Y GRUPCB DE ED/D 
AREi'l: URBANA .y RURAL 

AREA Y GRUPOS ^ Q ^ A L - AÍFABEITI- ' mLFABEIV. 
„ 'Hombres Hombres' " ' ' Hombres 

^ y Hombres jares y Hombres Mujeres y Hombres I^jeres 
Mujeres Mujeres Müjére's"" 

REPUBLICA,TOT/X 

De 10 a 14 
" 15 a 19 
" 20 a 24 

De 65 y más 
AREA URBAM 
De 10 a 14 
" 15 a 19 
" 20 a 24 

De 6 5 y más 

AREA RURAL 
De 10 a 14 
" 15 a 19 
20 a 24 

De 65 y más 

Tablas iguales para la República y para cada provincia 



Primera. Prioridad 
T/.BULACION KO. 11.- POBLIICION SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION POR /JO ALTO 

APROBADO POR EDAD Y SEXO 
(comprende a la poblaciijn de 7 años en adelsnte) 

GRUPOS DE EDAD Población 
de 7 años 
y má,s 

Ningún PRBUJIIA SEGUNDARIA UNIVERSITARIA 

grado 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 + 

REPUBLICA TOTi-X 

De 7 a ....9 años 
" 10 a 14 " 
" 15 a 19 " 
" 20.9,24.."" 
" 25. fi. .29.. " 

De 75 y más' años 

NOTAt' Tablas igoiaíes para ca.da Sexo y para el área Urbana y Rural 
Tablar iguales ..para cada Provincia, Sexo y área Urbana y Rural 



Primera Prioridad 
TABULACION No. 12.- POBLACION SEGUN PROVINCIA DE MPADRONMIEWTO POR PROVINCIA DE NACIMIENTO 

PROVINCIA DE T O T A L P R O V I N C I A D E N A C I M I E N T O 
EMPiiDRON/iMIENTO 

• REPUBLICA TOTAL 

Azuay 
Bolívar 
•Cañar. • . • 
Car-d>i . • -

Azuay Bolívar Cañp.r Carchi A. de Coldn 

A de Colón 

NOTA: "Tablas iguales tanto para Hombres como para Mujeres 

í' > 



Primera. Prioridad 

T;.BUL/.CION No. 13.- POBLi.CION TOT;-L, m.CTDL EN LA PROVINCIA DE EE4PÍ-DR0N/1IIENT0, EN O m S PROVINCIAS 
Y EN EL E X m N J E R O , SEGUN SEXO Y PRDVIKCI/. DE EMPADRON/JíIENTO 

PROVINCKS Población Bnpadro- Población Nacida y Población Nacida en Población Nacida 
•nad^ en. la Próvin- Bnpadrcns.da en la otras provincias en el Extranjero 
cia Provincia 

T O T A .L 

Azuay 
Bolívar 
Cañar 
Carchi 

H y M H M H y M H M H y M H y M H M 



Primera. Prioridad 

T.^BULilCION No. 14.- POBL/.CION POR PRDVINCI/. DE N̂ '.CIÍÍIENTO Y GRUPOS DE EDAD 

_ P R O V I W C I 7 4 D E N A C I M I E N T O 
GRUPOS DE EDAD 

Azuay Bolívar Ceñar Carchi Extranjero 

. T O T A • - -

•Menores de 1 año 
De 1 a 4 años 
" 5 a 9 " 
" 10 a 14 " 
" 15 a 19 " 

--- -£)e 75 y más años • 

NOTA; Tablas igua.les para cada sexo en. la República y Provincias 



Primera. Prioridad 

TABULACION No. I5.- POBLfXION IWIGÍL^NTE, SEGUN PROVINCIA DE MP/JDRONAMIENTO Y PROVINCIA DE 
RESlDEKCIi. i.NTERIOR 

PROVINCIA DE 
EMPADRON/JUENTO TOT/X 

REPUBLIC;, TOTAL 

• • Azuay-
Bolívar 
Cañar 
Carchi 
Cotepaxi 

• A • • 

PROVINCIA DE RESIDENCE'. ANTERIOR 

Azuay • Bolívar Cañar C?rchi Extranjero 

NOTA; Tablas igmles para" HcSíbres y nrajeres 



Primera. Prioridad 

Ti3UUvCI0N No. 16.- POBL/.CIOM IMIGít'iMTE SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCIA Í.NTERIOR POR GRUPOS 
DE EDAD Y SEXO 

GKUi^OS' DE EDAD Y SEXO 
PROTONGL'S ^ ^ ^ ^ Menores de 15 15 a 19 años 50 a 64 afios 65 y más años 

Hombres i'̂ ujereres H M H M H M H M 

T O T A L 

Azuay ' " '' 
Bolívar • • 
Cañar 
Carchi 
Cotopaid. 

NOTA; Talbías iguales pafa la RépiíBIlca;" ProTincias-y Ciudades seleGcicnadaa.. 



Primera. Prioridad 

TÍ.BULLCION No. 1?.- POBL/.CION iro?IGRi.NTE, SEGUN PROVINCIA DE RESIDENCI/. ANTERIOR, POR AÑCBI 
DE RESIDENCIA 1 ;. i ^ 

PROVINCI/¿ T O T A L 
Menores 
de 1 

/ . ñ o s D E li E S I D E N C I A • 

20 ylniás j 

T O T A L 

Azua.y 
B-lívar 
CPñar 
Carchi 

r •• . -• i 

! i 

NOTA: TafcCLas igu?les para la Repiíblica, Provincias y para Ciudades Seleccionadas. ; 



Primera. Prioridad 

Ti'^UlÁGIOM No. 18.- POBIu'.CION SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD POR PROVINCIAS 
CÍ.NTONES, PARROQUIilS Y SEXO 

(comprende a la poblacidn de 12 años en adelante) 

PROVINCIAS 
CANTONES 
PARROQUIAS 

C T I V 0 S I N A C T I V ^ O S 
TOT/i 

Ocupados Desócpds. 
Quehaceres 
Domésticos Estudlejites Otros 

H M H M H : M H M H S M H M 

REPUBLICA 

PROV. DEL AZUAY 
CTN. CUENCA 

Baños 
Cumbe 
Chaucha 
CUENCA 
Area Urbana. 
Area No Urbana 

CTN. GIRON 
Asunción 
Cochapata 
Girón 
Area Urbana 
Area No Urbana 

PHOV. DE BOLIVAR 

(?) Ciudad cabecera provincial 
(T*») Ciudad cabera cantonal 



Primera Prioridad 
T..BUUCION No. 19.- POBLi.CION SEGUN TIPO DE ;XTIVID/.D Y GRUPOS DE ED̂ D̂ Y SEXO 

(comprende a la población de 12 años en adelante) 

A -C T I V O S I N G T I V O S • 

GRUPOS DE EDAD TOT/i Ocupados Desoc*- Quehaceres Estudiantes Personas Rentistas 
pados Domésticos que viven Juvilados 

en Institu- Pensionts. 
clones 

Otros-
Inactivos 

H M H M H M H M H M H M H M H M 

REPUBLICA. TOTAL 

De 12 a 14 años 
" 15 a 19 " 
" 20 a 24 " 
" 25 a 29 " • 
" 30 a 34 " 

De 75 años y más 

NOy.; Tablas igurles para el Area Urbana y Bxral 
Tablas "iguales "pa'ra caidá 
Tabla.s iguales pera cadñf.ciudad de 20.000 habitantes y más 



Primera. Prioridad 

Ti3ÜLi'iCI0N No. 20.- POBLACION ECONOMIC/IENTE ACTIVA POR Ri'iM/". DE ACTIVIDAD ECONOMICA, GRUPOS DE ED/.D 
Y SEXO 

(comprende a la poblacic5n de 12 años; y m̂ .s ) 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO TOT/X 
R A K A D E A C T I V I D A D E C O N O M I C A "CIIU" 

C 4 • • • '*Tr9" É 
a ' b 

. -T Q -T- L • . . .. 
Hombres 
Mujeres 

De 12 a 14 años 
Hombres 
•ífiajeres 

De 15 a 19 f̂ ñcs 
•"• ; HoRbres 

Mijeres 

De 75 y más feños 
Hombres 
Mil ie res 

O-a) agricultura de subsistencia 
0-b) agricultura conifircial 
O-c) caza y pesca 

2-a) artesanía 
2-b) industria fabril 

8-^a) servicios ..calificados 
8-b) servicios no calificados 

NOT"/:; Tablas'dgueles-para-la RepiíbliGa.y .-Airea Urbana,, Px-ovincias. y .Area'Urbana; y, para ciudades de 20.000 
habitantes y más. 



Primera. Prioridad 

T;.BUL/.CI0N No. .21.- POBL/XION ECONOMIC..fENTE ACTIVA POR CATEGORIA DE OCUPACION, SEXO Y GRUPOS 
DE EDAD 

(cómprenle a la población de 12 flños en adelante) • 

T O T A L " " " C A T E G O R T K " D~E - O G ü-P A G I O N " " " " " Z T T T " 
Trabajadores Trabajadores Trabajadores Otra Categoría 

GRUPOS DE EDAD Hombres f'íujeres Bnpleadores por cuenta /v, •p̂vr,-? t ñ • • . - . remuneración ismiiiares ^ propia ocupacion 

H M H M H M H M H M 

T ' Ó ' f A X ' 

De 12 â  14 años 
" 15 a ,19 " 
" 20 a 24 " 

De 75 ajlos y más 

NOTA; Tablas iguales para la República y Area Urbana, Provincias y Area Urbana; y. Ciudades de 20.000 
'habitantes y-más»-



Primera. Prioridad 

TLBUUCION No. 22.- POBU.CION ECONOMICii'IEKTE ACTIVA POR GRUPOS PRINCIP/.LES DE OCUPi.CION, EDAD Y SEXO 
(couprende a la población de 12 anos y más) 

G R U P O S P R I N C I P A L E S D E O C U P A C I O N (4) 
GRUPOS DE EDAD . T O T A L 

Y SEXO II III IV V 

T O T A L 

Hombres 
Mujeres 

•De-12 a-14-años 
••••Hombres•• •• 

Mujeres 
De 15 a 19 años 

Hontores 
Mujeres 

De 75 y Hiás años 
Hociires 
íiijeres 

(a) De acuerdo con la "Clasificación Ocupacional para el Censo de ibérica de I960" 
NOTA; Tablas iguales para la Repiíblica y Area Urbana, Provincias y Area Urbanas y para ciudades de 

20.000 habitantes y más. 



Primera. Prioridad 
Ti.BUL. CION No. 23.- POBL/.CION ECONOMIC::Í1ENTE ACTIVA SEGUN RiMi, DE ACTIVID/.D P® CITFGOBlk DE 

OCUP..CION y SEXO 
(ccmprende a la población de 12 años y más ) 

ÍU-MJ. DE ACTIVIDAD 

"CIIU" DETALLADA 
(a) 

C A T E G O R I A D E O C U P A C I O N 

TOTAL Trabaja- Trabaja Trabajadores Otra Categoría 
Bnpleadores dores por dores con de 

cuentf? remunera Familiares Ocupación 
propia ción 

H M H M H M H M H M H M 

T O T A L 

(á) - lo.) Se deberá sub-dividir el grupo de Agricultura., Silvicultura, Caza y Pesca 
en: a) agricultura comercial; b) agricultura de subsistencia; c) caza 
y pesca. __ __ . 

2o,) Se deberá sub-dividir el grupo de Industria, ̂ .giifíMjturera en: 
- S) rrtesañía;''"'b) ' industria faiaril 
3o.) Se deberá sub-dividir el grupo de servicios en: 

a) calificados; b) no calificados 

NO-TA;---Tebi-as igtiales'para Is RepTÍblicá 'y'Trc/vincias. 



Primera. Prioridad 

TABUL/XION No. 24.- POBLACION ECONOMICJJ-IENTE ACTIV;: SEGFUN OCUPACION POR C.'.TEGORIA DE 
OCUPI.CION Y SEXO 

( comprende a los habitantes de 12 años y más) 

OCUPACION 
DET/ÍL/.DA TOTAL 

(a) 

H M 

C A T E G O R I A DE O C U P A C I O N 

Empleadores 
Trabajado 
res por 
cuenta _. ' 
propia 

Trabajado 
res con 
remunera 
ción 

Trabajadores 

Familiares 

H • • M •• H M H M H M 

Otra Categoría 
de 

Ocupaci(^n 

H M 

(•?.) Clasificación Ocupación^'para él "Censó dé'/imerica de 196* 

NOTA; Tablas iguales para la Repiíblica y Provincias ' 



, ,. ..- Encuesta de Fecundidad 

...,T,.BUL.':CION No; 25.- POEL:.CION -pia^NINA DE 12 /-JOS I SEGUN NUICSRO DE HIJOS NACIDOS VIVOS 
- POR GRUPOS DE EDAD 

GRUPOS DE ED..D T O T A L 

• • -T O T ;..L 

De 12 p. 14ciñes 
" 15 a 19 " 
" 20 a 24 " 

De 50 años y más 

N U M E R O D E H I J O S N A C I D O S V I V O S 

1 2 3 5 y mss 

NOT/ : Tp.blp.s igurles pare, la Republic?, i.rea Urbena y Rural 
11 11 " " Región del LitcraJ. Urbane y Rural 
" " " " Reglen Inter-a.ndina Urbana y Rur?! 
" " " Quito y Guayaquil 



Encuesta de Fecundidad. 
T/^ULi'.CION No. 26.- POBUCIOM FICMENINA DE 12 /iT̂ OS Y MílS, SEGUN NU14ER0 DE HIJOS NACIDOS VIVOS, 

EST;.D0 OONIUG/i Y GRUPOS DE ED/.D 

N U M E R O D E H I J O S N A C I D O S V I V O S 

Y T O T A L Q ^ 2 ^ ^ 9 y m á s 
GRUPOS DE EDAD 

Y 
ESTADO CONYUGnL 

T O T A L 

CASADAS 
De 12 a 14 ^ o s 
" 15 a 19 " 
" 20 a 24 " 

. • . , « . . 
• * * *. * * * * 
UNION CONSENSUilL 
De 12 a 14 años 
" 15.a 19 " 
" 20 a 24 " 

De" "75 años y mas 

NOTA: Tablas iguales para la República, Area Urbana y Rural 
" " . - .. " " Región del'Litoral, Area Urbana y Rural 
" n " " " Inter-andina, " " " " 
" " " Quito y Guayaquil 



, . Encuesta de Fecundidad 
T..3UL;.CI0N NO. 27.-• POBLACION FEMENIN;. DE 12 AilOS Y M S , SEGUN NUÍ-IERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS, 

ALF/^ETISMO Y GRUPOS DE EDAD 

ALF^-3ETISM0 Y GRUPOS N U ] ^ r E R 0 . D E H I J O S ? í a C I D C - S V I V O S 
T O T A L DE EDAD 

T- 0- T- A- L 

Í'J.FÍ.BETAS 

De • 1-2 a 14 -añcs 

" .2Q.'Í.?4.," 

De 75 años y más 

De 12 a 14 cifíos 
" 15 a 19 " 

""" 20"a 24 -

De 75 aHbs y ftiás " 

0 1 2 3 4 . . . . . . 9 y más 

NOTA; Tablas iguales para la Repilblica 
" " " " Region del Litoral 
" " " " Inter-andim 



Encuesta, de Fecundidad 

TABULi'.CION No. 2^.-. POBLACION FSÍEÑINA DE 12 KMOS Y M¿\S, SEGUN NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS, 
- DEPENDENCE ECONOMIC A. Y EDilD 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

GRUPOS DE EDjíD TOTAL 
N U M E R O D E H I J O S N A C I D O S V I V O S 

O 9 y más 

T O T A L 

PRIMARIA • 
De 12 a 14 años 

.15.a 19 " 

.20.a.24. 

SECUNDi.Rl;.S 
De 12 a 14 años 
" 15 a 19 " 

De 65 años y más 
TERCIARIAS 

NOTA; Para la República 
Región del Litoral 

" Inter-andim 
Quito y Guayaquil 



Es tudic s_ Especiales 

T.^BUL.CION No. 29.- POBL/.CION DE 7 a 14 POR SEXO, PROVlÑCt-S, 
C.-NTONES Y P,-IfflOQUL:S 

PROVINCIAS • • j o T / I . -

....PARROQUIAS """" 6-anos-- - 7 añcs U años ' 
H M H • • M- - -H • M - H M 

REPUBLICA T O m 
PROV. DEL AZUAY 
GTN. CUEMGUA; 

Baños 
Cutribe 
Chaucha 
CUENCA: (a) 
Area Urbana 
Area Mo Urbana 
• ••••••• 

CTN. GIRON 
i.sunción 
Cochapata 
GIRON; (b) 
Area Urbana 
Area No Urbana 

(&). Ciudad cpbecera prcvincial 
(b). Ciudad cabecera csntcnsl 



Estudios Especiales 

TABUL...CIOM No. 30.- CIUD/.Di'.NOS SEGUN GRUPOS DE EDi.D Y SEXO, POR PROVINCI/.S, 
Ci\NTONES Y PARROQUIAS • • • 

PHOVINCIÁS - G R U P O S D E E P R P Y SEXO... - -

.20 a 24 25 -a 29 ^̂ O' a 34 ..... 75 y más P..RROQUI._S años . afíos • ' afics-- -- - años. . años 
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REPUBLICA TOT/iL 
PROV. DEL AZUAY 
CTN. CUENCA 
Baños 
Cumbe 
Chaucha 
CUENC.-.: (a) 
Area Urbana 
Área Rural 
• •••••••• 

CTN. GIRON 
Asuncidn 
Cochapata 
GIRON! (b) 
Area Urbana 
Area No Urbana 

( a) Ciudad cabecera provincial 
( b) Ciudad cabecera cantonal 
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PROVINCIA 

CANTON 
PARROQUIA 
LOCALIDAD 
NOMBRE DE LA CALLE 
EDIFICIO W° VIVIENDA N° 

Anote de cada uno de los miem-
bros de la familia y de cada 
una de las personas que pasaron 
la noche anterior al día del 
Censo en esta Vivienda. No olvi 
de de empadronar a las personas 
menores de cinco años, 
"LEA DETENIDAI'íENTE LAS INSTRUC 

CIONES" 

LOS DATOS QUE USTED 1 

R E P U I 

f-ENISTI 

SEGUNDO CENSO NACIOj 

DATOS DE POBLAG] 

NOJIBRE APELLIDO: RELACION FMil 
LIAR: Anote 
el parentesco 
o relación que 
cade miembro 
del hogar cen 
sal tiene con 
el JEFE. 
"LEA LAS INS-
TRUCCIONES" 

SEXO 
Anote 
"H" 
si es 
hom-
bre 
y njîM 
á es 
mu-
jer 

EDAD 
Anote ; 
el n&ie 
ro de 
años cum 
plidos 
al 1ilti-̂  
rao cvim-
pleaños 

Haga esta pre 
gunta a los 
hombres de 14 
y mujeres de 
12 años y 
más 
ESTADO COJYUGAL 
Anote según 
corresponda. 
"LEA LAS INS 
TRUCCIONES'' 

PROVIMCIÁ O P/ 
DE NACIMIENTO: 
nació en Ecuac 
anote el nombr 
de la PROVINCI 
si nació en el 
tranjero el NC 
DEL PAIS 

11 
4'-1' 
121 

13 

U. 

15: 
I 

16; 

17' 

Casilla destinada a la investigoción de: agricultura comercial y de subsisten-
cia; industria fabril y artesanía. 





A N E X O r̂ o. 4 
LOS DATOS QUE USTED PROPORCIONE SON POR LEY "ESTRICTAÍENTE CONFIDENCIALES" 

R E P U B L I C A D E L E C U A D Q R 

MINISTERIO DE ECONOMIA - DIRECCION GENERAL DE 
ESTADISTICA Y CENSOS 

SEGUNDO CENSO NACIONAL DE POBLACION Y PRIMERO DE VIVIENDA 

DATOS DE POBLACION DE HOGARES NO P/.RTICULARES 

EDAD 
Anote 

•el nl3me 
ro de . j 
años cun 
plidos 
al últiH 
rao cum-
pleaños 

Haga esta pre 
gunta a los 
hombres de 14 
y mujeres de 
12 años y 
más 
ESTADO carajG/L 
Anote segiSn 
corresponda. 
"LEA LAS IN3 
TRUCCIONES" 

PROVINCIA O PAIS 
DE NACIMIENTO: Si 
nació en Ecuador 
anote el nombre 
de la PROVINCIA y 
si nació en el ex 
tranjero el NOMHíE 
DEL PAIS 

Haga estas preguntas ijni-
camente a los nacidos fue 
ra de esta provincia y 
que se encuentren resi-
diendo habitualmente. 

/vnote 
el año 
en que 
se mu-
dó a 
ésta 

Anote el nombre 
de la PROVINCIA o 
el nombre del PAIS 
DE ULTIMA RESIDEN-

CIA 

+ 
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cfl fn ni 

Haga estr.s preguntas £ 
C A R i. C T E 

j'inote solo uno de 
los siguientes tér 
minos según corre£ 
ponda: OCUPADO, DE 
SOCUPJDO, QUEHACE-
RES DOMESTICOS, ES 
TUDIANTE, PENSIONA 
DO, RENTISTA Y OTTO 

el O 
te Iñ ocu 
desempeñó 
semana an 
dia del Ĉ  
el DESOCU: 
la última 
que haya c 

Unic 

10 11 

Provin 

ubsisten-| 





ÍICTAJENTE CONFIDENCIALES" 

] U A D O R 

JRAL DE 

^ DE VIVIENDA 1.9-'1 

BOLETA CENSAL N 

AREA URBMA 

ZONA .. 
SECTOR 
Mî NZAN/ 

AREA RURAL 

ZONA .. 

SECTOR 

Mienbros del ho-
g£r censal 

Hombres 
Mujeres 
TOTAL 

LARES 
+ f>> m o 2; 
'g o H O O 
(U g T3 EH CO tn cd H C o ra H U O (U a 
(ti Q 
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Haga estr.s preguntas a las personas de 12 años en adelante 
C A R ¿ . C T E R I S T I C A S E C O N O M I C A S 

j'inote solo uno de 
los siguientes tér 
minos según corre¿ 
ponda: OCUPADO, DE 
S0CUP/J30, QUEHACE-
RES DOMESTICOS, ES 
TUDIANTE, PENSIONA 
DO, RENTISTA Y OTTO 

Para el OCUP/DO: íjip 
te la ocupación que 
desempeñó durrnte la 
semana anterior al 
día del Censo. Para' 
el DESOCUPiDO: Anotb 
la última ocupación 
que haya desempeñado 

Unicamente para OCUP/JOS y para DESOCUPADOS 
Indique la clase 
do esta.bleciraien 
to, negocio, em-
presa, oficina, 
etc. en la que 
";JERCE EL OCUPA-
DO o ha EJERCIDO 
EL DES0CUP/J)0 la 
ocupación declarada 

(O 

Anote solo uno 
de los siguien 
tes términos: 
PATRONO,TRABAJA 
DOR POR CUENTA 
PROPIA, TRi'vBAJA-
DOR F/JÍILIAR RE 
HUN.RADO y NO ' 
REIíUNERíJDO se-
KÚn el caso. 

10 11 12 13 Ik 15 





á N E X o No. 5 

Instríícciones pera los Empadronadores 

Señor Empadronador: 
La fiinción que el Gobierno Nacional y las Autoridades del Segundo 

Censo Nacional de Población le confísji a Ud. es ima de las más importan-
tes dentro de la operáción censal. 

De la exactitud y claridad.de los resultados que obtenga y anote 
en la boleta censal, depende el éxito del censo. 

Es muy importante que Ud. actúe de tal manera que permita ganarse 
la buena voluntad de los habitantes y que estimule la confianza requeri-
da a fin de obtener respuestas claras y veraces. 

Haga las preguntes de.la misma manera que, le gustéría que se las 
hic'éran a-Ud." Limítísse a cumplir sus funciones y no discuta con el em-
padronado ningún .asvinto oue no sea relacionado, con el censo. 
' No olvide que todos Iqs datos obtenidos en el levantamiento son, 

por ley, estrictamente confidenciales. El Gobierno confía en su hones-
tidad.' . - : : •• . 

' -El Ecucdor espera de Ud. -una, labor inteligente, precisa, rápida y 
completa.• Corresponda a la confianza teniendo presente que el censo le 
"reportará beneficios a Ud.. y a todos los ecuatorianos. 

Qué es el Censo Nacional de Población? • 

Es la &nimieraci6n directa, simultánea y jicsninativa de todos los habi 
tantes que se encuentran a lo largo del territorip vnac-ional, sea .que habi-
ten en ciudades, pubblos, comunas, aneaos, reaihtos, casas dispersas, en 
entiarcaciones fluviales, -en embarcaciones marítimas que se hallen navegan-
do en aguas ^jurisdiccionales de la Repil.bllcaj o en tránsito,. 

Tipo de censo 

El Segundo Censo Nacional de Población os "DE HECHO"., 
Ésto significa que se debe empadronar a todos los^habitantes, que se 

encuentren en el territorio continental e insular, en el lugar en que se 
halla ubicada la -i/ivienda en que durmieron la noche anterior al día, del censo. 
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El empadronador no debe incluir q los habitantes que nacieron después de las 
12 de la noche del d£a indicado (día del censo), y sí a las personas que fa-
llecieron después de la citada hora. En otras palabras, el censo debe in-
cluir a los niños qué hayan nacido hasta las 12 de la noche, y a las personas 
que hayan fall'tecido después de la misma-hora. 

Conceptos y Definiciones 

(Con todo el detalle se deben transcribir los conceptos y definiciones 
que se adopten previo estudio detenido de los resultados de' los Censbs Esqse-
rimentales), 

Deberes y obligaciones del empadronador 

a) Antes de iniciar el trabajo, el empadronador deberá'haber estudia-
do con el suficiente detenimiento, tanto los conceptos y definiciones como 
las instrucciones para llenar la boleta censal. En caso de duda debe con-
sultar al jefe de empadronadores, 

b). • El empadronador tiene la obligación de censar a todos y cada uno 
de los habitantes que vivan en el sector que se le ha asignado, ppra cuyo 
efecto debe preocuparse, con la suficiente anticipación, de visitar todas 
las viviendas comprendidas dentro de su sector, y comprobar si en los edi-
ficios no destinados a la habitación, o que se encuentren en construcción, 
vive alguna familia. Además esta visita tiene como propósito comprobar la 
cartografía que se-le ha entregado, si usted nota algunf deficiencia de este 
material póngala en conocimiento del jefe de empadronadores a fin de que tome 
•las providencias del caso, 

c) Formulará claramente las preguntas al empadronado con el objeto de 
que las entienda mú'y bien. Si cre'e necesario repita una o más veces cada 
pregunta hasta que logre \má cabal comprensión. Haga las pregijntas emplean-
do los mismos' términos con qué se encuentran formuladas en la boleta censal. 
No sugiera ninguna respuesta. 

d) Anotará en las correspondientes columnas y con toda claridad las 
contestaciones que reciba del empadronado. • 

••e) Deberá escribir con letra clara y-legible, 'Evite en lo posible bo 
rrar o tachar. Le recomeridamos cuidar las boletas,' maritéherlas limpias y no 
doblarías innecesariaméhte. ' • .-

f) El empadronador procurará que cada censado proporcione sus datos 
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personeles. .Cuando ésto no sea posible, por tratarse de niños de corta edad 
o de perspnrs imposibilitadas, el empadronador solicitará la coopefación del 
jefe del hogar o de cualquier otro miembro responsable. 

g) No deje espacios en blanco. Trace lineas horizontales cuando la 
pregunta no es aplicable al empadronado o cuando no le ha sido posible con-
seguir infomacián. ' —. 

h) Cuándo se terraine'el trabajo en uih hogar censal., los datos sumini¿ 
trados debe ser objeto de una prolija revisií^n, a fin de hacer posible corree 
ciones tanto de los errores cometidíbs por él empadronado como por' el mpadro-
nador en la misma fuente de la información. • 

i) Cuálquier problema que surja en su trabajo., que las pers'onas se e£ 
condan, que so nieguén a suministren la informecién o que se sospeche que la 
han dado en f o m á falsa, etc. deberá "ponerlo a la "^consideración del jefe de 
onpadronadores. • ' • " • 
* j) Terminado su trabajo debe proceder a^llenar los formularios auxi-
liares de empadronamiento (resumen de cédiilas empleadas, ntímero de' habitantes 
censados, etc.) y devolver el jofé de empadronad9res_las boletas on^leadas, 
o las boletas nó'utilizadas ̂  -la., cartografía y ..domás-elementos . que;;se le haya 
entregado. 

k) Jil empadronador deberá hacer llegar a las autoridades censales un 
concreto informe sobre Ifs principales deficiencias de la organización geiE-
ral dfel censo. Expondrá todo cuanto créá conveniente ya que esto ayudará, al 

V 
adelanto"y desarrollo de la metodología censal. 

' • '-í, •. • • • . . . . 

" La boleta-"censal para hogarfes particulares . • • 

Esta boleta censal consta de cuatro secciones: ~ • 
a) Localización: se deberá ajiotar los datos referentes á Provincia', 

Cantón, Parroquia, Localidad, Zona Urbana y Rural') ntoer© de- la Zona, Sector 
y Manzana de empadronamiento, el nombre de la calle, el nímeró del edificio 
y el nijmero de la vivienda. ' 

. fe) Población: para anotar los datos de to'dó's y cada imo-'de los miem-
bros del hogajr censal particular. . 

c) Vivienda: para consigner los datos relativos a la vi-tíenda particulaj?. 
d) Resiamen de la Boleta: destinada á anotar el' total dé miembros del ho-

gar particular. 



- 4 -

Cuando el nlkiero de personas del hogar particul&r excede de diez, se de 
berá utilizar el reversp del formulario, repitiendo el mismo nlSmero de la bo-
leta en que dió comienzo al emprdronaJriento del hogar censal además de ios da 
tos de localización. Si ai3n así no es suficiaibo deberé utilizar otra boleta. 

Instrucciones específicas 

Boleta númerw! Anote el niSmero que le corresponda de acuerdo con el 
.orden de la entrevista. En.otras palabras, 1' boleta N° 1 deberá correspon-
der al primer hogar censal que haya sid® empadronfdo de acuerdo con les Ins-
trucciones pertinentes; la boleta N° 2 corresponderá al segundo hogcr cen-
sal y así sucesivamente. Este sistem? de nmeración rige también para aque-
llas viviendas que en el momento del censo se encuentren desocupadas y cerra 
das Y: a la-s cuales deberá censar de r cuerdo sqn las instrucciones para lle^ 
nar la información relativa a vivienda* 

Datos de localización; Se deberán anotar en toda boleta ye sea que «o-
rresponda a un hogar censal, a viviendas desocupfdas o a viviendas cerradas, 
ateniéndose a las siguientes instrucciones: . 

Provincia. Caxitón. Parroquia y Localidad. - Escriba cuidadosmente el 
nombre de la provincia, el del cantón, el de la parroquia y el de la locali-
dad o centro poblado;en donde se encuentra•ubicada la vivienda que empadrona. 
Cuando la vivienda se encuentra ubicada en.una cabecera provincial o, cantonal, 
en lugar del nombre de la parroqiiia se deberá anotar el de la ciudad. Se re-
comienda estudiar detenidamente la definición dada para LOCALIDAD. 

Area urbana y rural.- El empadronador debe limitarse a transcribir la 
información partinente que debe aparecer en la ..cartografía de su sector. 

Zona, sector y mmzana. El empadronador deberá limitarse a transcribir 
la infomación piertinente que debe aparecer en la cartografía de sus sector. 

Nombre de la calle. Anote el nombre completo de la calle, carretera, 
camino en donde 9e encuentra ubicado, el edificio o casa que contiene a la vi-
vienda que empadrona. Para las viviendas aisladas anote "SIN NOMBRE". 

NtSmero del edificio. Anote el niimero asignado por.las autoridades mu-
nicipales o del censo. En caso de que no exista n&iero como sucederá en el 
área rural,, el empadronador asignará un ni&iero que deberá corresponder al or-
den de empadronamiento y que deberá ser anotado tanto en la lioleta censal co-
• i - . . ^ • ... 
mo en el formulario que debe dejar pegado en un lugar visible del edificio. 
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Número de la Vivienda. Cu?ndo el edificio o c?sa, tenge un? sola vivien-
da, pnote el número 1. Curndo el edificio tenga dos o más, deberá asignar el 
número correspondiente siguiendo el orden natural; ejemplo 1, 2, 3, etc.j co~ 
menzando por 1? vivienda ubicada a If derecha de la puerta principal del edi-
ficio y en el primer piso. No olvide dej?r pegado en la puerta principal de 
la vivienda el formulario que indica que ha sido censada. 

Datos de. Pobl̂ c-ción prra familjaa particulares. En le primera línea de 
la boleta censal deberá consignar la información del Jefe del Hogar, enten-
diendo por tal a la persona a quien los componentes reconozcan como Jefe. 
Generalmente el jefe de un hog-rr es el p?dre., y a frita de éste, 1? madre; 
pero hay casos en que la familia da esta categoría a hermanos, hijos mayores 
u otros parientes; en estos casos el emprdronndor deborf rcsp.-tar fcl crite-
rio d® If fírailia. Terminado el empadroncimiento del Jefe, debe continuarse 
con las restantes personas siguiendo el orden que se indicará más adelante. 

Las anotaciones de los datos.se hará de acuerdo con las siguientes 
normas: 

Pregunta. Número 1. Nombre y Apellido. Anote vino solo de los nombres 
y uno solo de los apellidos de los miembros del hogar que empadrona. Deben 
ser empadronadas todas las personas aue viven en la vivienda y que durmieron 
la noche aritérior al~día del-ceñsp. :-Adeniás.,—todas aquellas personas .que vi-
ven habitualmenté en la vivienda y oue por razones de.'su trabajo o de circuns-
tancias transitorias pasaron-la noche anterior al día del censo fuera de: 
su viviendé.,'ejemplo: guardianes, enfermeros, médicos o .personas, qué se enconr-
traban en-una fiesta- en casa que no es la suya,.que viajaron por la noche, , 
que asistieron a velorios,- etc. No-, incluya a miembros oue; sé encuentren, tem-
poralmente ausentes dé.la vivienda, tales cómo: conscriptos., estudiántes in-
ternos, enfermos hospitalizados, personas recluidas.'en cárceles, etcé.> Ips', 
que-serán empadronados en-el lugar donde sé encuentren. Se;ha establecido ̂  
anteriormente que.debe enumerarse- en primer lugar, al Jefe, del Hogar. Á 
continuación se empadronf rá al resto, de los habitantes, siguiendo el orden oue 
se indica: 

1. Esposa o compañera 
2. Hijos solteros en orden de edad:-.•:.,•.-r .r-7 7....-. 
3. Cada hijo casado que vive con sus. pa.dres, anotando • 

en primor término al esposo luego a la esposa y a 
continuación a sus hijos, en orden de edad y demás 
parientes directos. 
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,4. .Cade hijo, viudo o divorciado seguido de sus hijos 
., ..• y demás parientes directos, en orden de eded. . . . 
5'. Otros parientes del Jefe (padre, madre); y 
6.. :Otras personas no parientes, tales como: sirvientes, 

choferes, mayordomosj etc. Si dentro de estos gru- r,; 
pos hay. parientes deberán ser anotados siguiendo ,el 

• orden ya indicrdo (esposa, hijos solteros, etc.) 

Es absolutamente necesario oue.-el empadronador investigue si no, se 
ha omitido a alguno d;© los miembros del hogar censal, pej:'a ssegura.rse de. 
esto, se recomienda al empadronador leer deten-idemente los nombres de 
cada .una ..de las persones .-Jiotadas y consult; r-si ..se ha omitido a alguna. .. 
Se deberá- prestar preferentemente.atención a las personas menores de 5 años 
que con frecuencia son motivo..,de olvidos involuntarios. En el caso de los . 
menores de un año deberá preguntar si existe alguna persona que no haya si-
do bautizada., lo anterior debido a una práctica de no considerér como per-
sona a aquéllas,.;qúe> no han sido b?utizedas. .V ; 

Para el caso de persones que debido a su corta edad'aún no tengan 
nombre, se deberá anoter."sin nombre". 

Pregunta NiSmero 2. Relgción con el Jefe del Hogar. Escriba en esta 
columna y en primera línea la palabra Jefé para las personas reconocidas 
Cómo tales por los miembros del hogar censal. Para los restantes miembros 
se deberá anotar la relación que tengan cada- uno de ellos' con el Jefe, ya 
sea de parentesco o de trabajo o cualquiera otra. Ejemplo: esposa, hijo, 
padre, madre, nieto, nuera, tía, sobrina, huésped, sirviente, etc. Para 
los pensionistas, huéspedes, sirvientes, etc.'que tengan familiares en la 
vivienda en donde se encuentran hospedados o prestando servicios deberá 
anotar:-' hijo del pensionista, hijo de la cocinera, hermano del mayordomo. 

Si dos o más.personas comparten una vivienda sin estar unidas por 
lazos de parentesco ni de trabajo, escriba Jefe pera una de ellas y, . 
"allegadas"- para las otras. 

Pregunta Número 3. Sexo. Anote une "H" si el empadronado es hombre 

y la letra "M" si es mujer. . . . 



„ 
Preguntg."Número 4. Ü Edb.d. Par? los mryores de un año, anote el número • 

de afíbs cúmpliács último cumpleaños sin temar en cuenta el número de me-
ses transcurridos desde, el cumpleaños hasta la fecha del Censo. Para los • 

* 

menores, de un año, anote únicamente "O". 

Advertencias: La gran-importancia que-tiene para el Censo la información 
de WíJ), obliga ¿ recomendar a los" empadronadores presten la'mayor atención 
a fin de ob'tenér datos" lo más -ajustados a la realidad. KL aji^lisis de los 
resultadas del Censo., de'1950 penniti*? conocer que las personas que no saben 
exactamente su-edad tignen la tenc'pncia a declarar una. edad en número.s.- ter- , 
minados en "O" y en "5""? como :20., 35.,- "40, 45, etc. o en números pares, como 
22, 24j 26 áiíos. • Cuando el empadronado declare • su eda:d teraiinada en los dí-
gitos-ihdicados,'pa.ra asegurarse de la calidad; de la. información, podría pre-
guntar 'el'aüo de-nacimiento. Sx el: censado ¿esconoce'su edad, ajrúdelo a 
recordarla relacionando''la.-fecha/de su nacimiento con'alguna fecha •memora.ble 
del país.-,. pro.vinci?,. localida.dí. con algún hecho importante de .su vida tal 
como: , el ^ o .en que, c(5«trÍ̂ -o. ipatitocSrTi^'^^^^^ . 
otros que .quedan librados a.l buen juicio del empadronador. Si aún así el 
empadrona.dp, completamente la ignora.,, se .encarga, al empadronador, la tare^. de 
estima.r la edad teniendo en cuenta la mayor cantidad de elementos de juicio. 
En caso alguno, por lo tanto, deberc< quedar esta casilla sin llenar. 

Pregunta Número 5» Estado Conyugal. . Haga esta pregunta a "los hombres 
de 14 y. más años y r. las mujeres de 12 y más años de edad. 

Para; d'cnsignar los -datos en la .boleta censal .se adoptará la siguiente 
abreTÍdiatura: • • : - ' • 

Para SOLTEROS se escribirá la letra "S" 
"Para CASADOS se escribirá la letra "C" 
• Para VIUDOS-.sé escribir»'^ la_letra JV"^. . .. - • •••. • • 

• •••Para DIVORCIADOS se ••escribirá la letra "D" " • • 

Para las personas que vivan en UNION CONSENSUAL se escribirá las letras 
"U. C.'f 

Se recomienda tener presente que se considera óomo SOLTERO-á la persona 
que nunca se ha casado y que tampoco vive en unión consensual; como CASADO a 
lá'pérsona que ha contraído ma.trimonio de acuerdo con las leyes de nuestro país 
o de países .-extranjeros; como DIVORCIADO a la persona que por sentencia judi-
cial se ha separado de su cónyuge y no ha vuelto a casarse; como 'VIUDO a la-



.̂ ers-riA .que..V estr '-: cf^sadf cnyo c<fnyu.[-e hr f'-̂ lloci-'-:̂  sierr-rc one nc 
haya-vuelto á casarse ni -viva en unión consensual; y, EN UNION CONSENSUAL, 
a la persona que viva- eri Unión marital sin estar casada. 

Advertencias; La obtención de respuestas correctas depende en buena 
parte del eiiípadronador. ' Sü- habilidad, así como el amplio conocimiento del 
ambiente en el cual le toca actuar le permitirán seguramente obtener infor-' 
macion apropiada. ' Tenga-presente que en slgunos lügs.res de la República 
la pérsdna que 'vive en unión marital se declara como NOVIA, en otros como 
COMPAÍÍERA. Se podrían citar varios nombres, por lo que, es necesario que 
el empadronador se'familiarice con,los términos más comúñmente usados den-
tro de su área de trabajo. Esta pregunta es sumsjnente delicada, el cómo 
formularia para obtener majores resultados, depende de una serie de facto-
res, el medio, la familia, la cultura, religión, costumbres, etc. por lo 
tanto se deja a su buen juicio, elevado criterio y absoluta discreción. 

Pregunta Ndmero 6. Provincia o país de nacimiento. Pára los nacidos 
en el Ecua,dor se deberá anotar el nombre de la PROVINCIA en la que declare 
el empadronado haber nacido. Para los nacidos en países extranjeros se • 
deberá anotar el NOMBRE DEL PAIS DE NACIMIENTO y no el nombre del país de 
nacionalidad. 

Advertencias; Recordamos al empadronador que existen personas que de-
bido a que han vivido en una provincia':d«5terminada, por -machqs añosj -tienden 
a declarar la provincia de residencia como de nacimiento; conviene pues, 
asegurarse de las respuesta,s. ' Cuando el empadronado no recuerde el nombre 
de la provincia de nacimiento, es su obligación tratar de recordarle valién-
dose de preguntas adicionales. Si aún hechas las preguntas del caso no es 
posible determinar la provincia de nacimiento, se deberá anotar SE IGNORA. 

Pregunta N\5mero 7» /ülc en quo se' cstV '^rcvincia.- H<'Í£0 este 
pregunta únic- r.entc a los nacido's fuera de esta provincia y que? se encuentren 
residiendo hebitualmente en la provincia, de empadronamiento. 

Anote el año en que llegaron a la provincia de empadronamiento. Por.:, . " 
ejemplo: 1941, 1945, I960, etc. Para la población restante trace una línea 
horizontal. ... 

Advertencia; Le recordamos que no solamente se trasladan de una provincia 
a-otra las personas adultas, sino también las de corta .edad; pues, estos via-
jan acompañados de sus padres o' parientes, por lo que, deberá preguntar el año 
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en que llegaron, sin distinción de sexo y edad. 

Preguniá Numero 8. En a ú é p T O v i n c i a vivía' hsbituelmente antes de tras-
ladarse a' la de einpadrohamientc. Haga esta pregunta únicamente a los. nacidos 
fuera de: está próvincia: y que sé encuentren residiendo habitualmente en la pro-
vincia dé empadronamiento, 

ánote el nombré de'la provincia de ULTIMA"' residencia habitual. Para las 
personas que han tenido su residencia habitual anterior en un país extranjero, 
anote el nombre del país. Para la población restante trace una línea hori-
zontal. 

Pregunta Niímero 9. Gre.dc de instrucción. Formule esta pregunta única-
mente a las personas de 7 años y más. 

Se encuentra destin3.da a conseguir información del fJRAIp. O CURSO M S 
ALTO /^PROBADO por la persona empadronada, ya sea en establecimientos oficiales, 
particulares recoripgidog; p9r..3el:..ÉstAĉ ji".0. héteos en el éi^renjero. Tenga 
presente, en, primer lugar no se refiere-al- curso al cual está asistiendo 
sino al aprobado,.^ en los. tres ciclos de enseñanza reg\ilar, o sea, PRIMRIA, 
SECUNDARIA Y.UNIVERSITARIA. - Para, efectos.del censo los estudios eclesiás-
ticos Q religiosos.se equiparán con los estudios secundarios ( Seminario . 
Menor), o. con estudios universitarios ( Seminario Me,yor),. según el ciclo, de . 
que se tratp. No se considerarán como cursos de enseñanza regiíLar los es- . 
tudios. e.?peciales, o vocecionales realizados en. escuelas de postura, comercio, 
secreta,riado, telegrafía y otras similares ni tampoco los estudios realizados 
por cprrespondencia.. En el caso, de personas que. _informen ha.ber re?.lizado . 
estudios, especiales se deberá anotar el último grado o curso aprpbado en la 
escuela, ¡ colegio O-universidad ,de. enseñanza regular. ..,,•,. 

Para consignar las respuestas tenga presente las siguientes instrucciones;: 
anote, en primer término el. grado o curso más alto aprobado (no el.que se 
encuentra realizando), y a continuación la letra "P" para indicar que se trata 
de escuela primaria;, la letra "S" para indicar que se trata de un colegio 
secundario; .y, l-a, letra "U" para indicar que el curso aprobado es de la 
universidad. 

« 

, Pregunta Número 10., .Alfabetismo. Esta pregunta debe ser formulada 
únicamente a Irs perscna.s. de 10 años en adelante, 

» ' . • . • • - . . • ^ ^ 

Se ha consignado antes la pregunta referente a GRADO DE INSTRUCCION para 
facilitar la obtención de información relacionada con alfabetismo. 
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En., much OS'.e a-sos- la-formulaGisn. tfe, la./pXs^.nta'se tornq, totalmente 
innecesaria; por ejemplo': aquellas personas -que .declaren-haber aprofeiHo 
cursos avanzados de lá'escuela (quinto y'séxto-grado), cursos secundarios 
y universitarios, se considerarán naturalmente como ALF4BETAS; se exceptúan , 
los casos de personas ancianas;en,los cuales es probable que hayan olvidado 
leer j escribir.'' No debe, .por otra parte, olvidarse que existen personas 
que,, a pesar d'e'no haber- aprobado ningún grado de instmcc^ón saben leer y 
escribir ya sea porque aprendieron en sus casas, en cursos de alfs,betizaci6n 
o por otros medios. 

Se deberá anotar la palabra "Si"," siémpr® y cuándo-él -émpádíCnado á'ê -
clare que sabe leer.^.y.,escribid y, la pelfbra "NO" cuando el empadronado no 
sepa leer y escribir. 

Instrucciones sobre características económicas 

La investigación de l?s CAÍu'XTPJPJSTICAS ECONOMICAS DÉ LA POBLACION, pre-
senta generelmente mayores dificultades que el resto de los conceptos que se 
investigan en. un censo,de población, debido a la serie de factores propios. • 
del problema económico. . Se ruega a los empadronadores que concentren toda 
su atención.y buen juicio en el estudio de le boleta, de las instrucciones, 
de la técnica de formular les preguntas y de consignar las respuestas; y, . 
de ma,nera muy especial, en realizar la crítica de los datos suministrados a 
fin de hacer posible determinadas correcciones en la misma fuente de infor- ' • 
mación. En caso de duda debería consultar al jefe de empadronadores, deja.n-
do a un lado toda clase de prejuicios y recordando que un error de su paj?te 
puede ocasions.r graves problemas aún el de repetir el empadronamiento del-' 
sector que se le ha asignado. 

, Las preguntas. reía.tivas a ceractcrísticas económicas'responden a ün 
conjunto î e conceptos relacionados íntimamente entre sí. - La Oficiria del • 
Censo se ha preocupado de ordenar las preguntas en la forma'como aparééen en 
el cuestionario a fin de facilitar la formulación y la a,notación correcta 
de las respuestas.-

Las preguntas relativas a CARACTERISTICAS EQQNOMI^Ag.'deberán, ser foimula-
das a todas las personas de 12 años y más, sin distinción alguna. •• ' 
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Pregunto. Número 11. Clasificación Genergl. Cada un? de las personas 
de 12 años en ?,¿'élpnte, deber?, tener una rnotrcián en est? columns.. . Anote 
uno sül0''de los siguientes términos, según corresponda: 0CUP/J)0, DESOCUPAED, 
QUEH/.CERES DOi'J.STICOS, ESTUDIi-NTE, PENSIONi.DO, RENTISTA Y.OTRO, teniendo.pre-
sente las definiciones que a ccntinuación se. presentan: 

Ocúprdo • • 3c • cbcrr • éntefider como tal a la persone cue la seinsna ante-
rior; al censo:' 

a) Tenga una ocupación remunerada en dinero o en especies. 
b) Al cue- trabaja, o tiene une ocupa.cidn en- un negocio o empresa en 

general explotada por un midnbro de la familia, aún cuando no reciba remune-
ración alguna. : • , . 
- c ) /LL oue tenga un trabajo u ocupación aún cu.andr; en la semana anterior 

al censo no lo haya desempañado debido a circunstancias meramente .tra.nsitorias: 
por vacaciones, enfermedad, p.or interrupción temporal; y per otras razones 
ouei m̂ eatran clarpmente que la persona tiene un trabajo remunerado y que se 
encuentra en posibilidad de. continuar desempeñándolo. 

Desocupado. Se r-eb-erá entender como tal" a la persona que en la. sema.na 
anterior s.l cense no haya tenido trr:ba:jo u ocupación remunerada. Î eden 
distinguirse los siguientes casos: . . . 

a) Que haya trabajado antes pero que durante la semana a.nterior al .censo 
no ha.ya .tenido una ocupación remunerada; 

.b) Que no ha.yp. trabajado núncr' perê -qüe se'éñcúentr©-büscfndo:.una'ocu-
pación; 

c) Que no haya trabajado nunca y que no se encuentre buscando ocupa.ción; 
d) Que haya conseguido una ocupación remunerada la que empezará a ejer-

cer con posterioridad al censo; y 
e) Qúe haya sido suspendido en su tra.bajo, sin ninguna remuneración, por 

un período es;̂ ecificádo o nc. 
Quehaceres domésticos. Se denominará- así la ocupación de toda persona que 

se dedique exclusivrmente al ciiidado de su propio hogar. En esta categoría 
entran las amas de casa y demás oersonas deificadas al cuidado de niños, limpie-

•. •• za.de la casa, preparación de su prcpi? comida, etc. -Se aclara que los sir-
vientes-doraésticos deberán ser consî -eradcs como "OCUPADOS". No está demás 
indicár̂ 'que si la función prihci'"ial de una.persona ê  lo de.QUEH/CEBES DOMS-
Tl'COS y si, además, aprovechejndc su, tiempo libre, ,se dedica al ciliado de ga-



llinas., chanchos, al hilado y tejido de algodón, lana, toquilla y de otras 
fibras, como a ayu'T'ar en determinadas labores de campo a su marido u otros 
parientes, se deberá anotar QUEHACEIffiS D015ESTIC0S. 

Estudiantes. Se catalogará, así a tod? persona que se encuentre asistien-
do a la escuela primaria, secunraria o universitaria, en cualquier tipo de 
establecimiento educacional siempre que no se encuentre trabajando. En este 
caso pasaría- a la categoría de "OCUPADO". 

Pensicnado. Se denomina así, a toda persona que ha dejado de trabajar 
y que percibe ingresos por concepto de jubilación, pensión u otro tipo de 
ayuda, otorgada por el Gobierno, Caja de Pensiones, Caja del Seguro Social 
y de otras instituciones. Si la persona, además de ser PENSIONADO se en-
cuentra trabajando deberá ser catalogado como OCUPADO. 

Rentista. Se .clasificará bajo- esta denominación a toda persona que,, 
sin traba.jar en ninguna actividad, .reciba rentas provenientes de negocioe, 
tales como: intereses, arrendamientos, etc. Si además de recibir rentas 
desempeña algún tra.bajo en cuslquiera actividad se le considerará como 
OCUPADO. 

Otro. Cuando ninguno de los términos antes citp.dos es aplica.ble a un 
empadronado, se deberá anotsr la palabra "OTRO". 

Pregunta Número 12. Ocupación principal. Esta pregunta deberá ser for̂  
mulada únicamente a las personas que en la pregunta número 11 caen dentro de 
la,s. categorías "OCUPADOS" y "DESOCUPADOS". . . 

Para el 0CUP/J30, anoté' la profesión, oficio o clase de trabajo que hfiya 
ejercido la semana anterior al día del censo. En los casos de -persona.s que 
han desempeñado dos ó' má.s trabajos diferentes, deberá anotarse únicamente 
aquél que le haya reportado un mayor ingreso económico, ' 

• Para el DESOCUPADO, escriba la última profesióji,. oficio, o clase de, 
trabajo u ocupación-que haya ejercido. Para las per'sonas que nunca han 
trabajado trace uná línea horizontal. ' " 

La ocupación principal deberá ser anotada lo más claramente posible, usando 
designa,ciones esrjecíficas; por ejemplo: administrador de finca, cultivador de 
bs.nano, de café, cacao, de papas, ceba.da, mecánico de camiones, mecánico de 
tractores, vendedor de frutas, gerente de banco. Por lo tanto rio deberán 
anotarse téminos vagos y genéric.>s, que no indiquen claramente el tra,bejo 
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específico que realizan los empr.dronados. Ejemplo: agricultor, peán, 
empleado- públicô  jornalero., ccmerci?nte. 

No olvide que en muchos pero no en todos., la. ocupación princi-
pal se encuentra directamente relaciona,da con la profesión u oficio. Un 
médico puede encontrarse des.emp.eñc'ndo el Cc':;.rgo. de rector de un colegio en 
cuyo caso, deberá anotar "rector̂ de colegio" y no médico. Si una persona 
de oficio "herrero" desempeñó en la semana anterior ,1a ocupación de peón 
agrícola, debe anotarse esta última. 

Para los empleaos de gobierno, de unpresas semi-autonomas, autónomas, 
etc. se deberá anotar el cargo que desempeña. Ejemplo: rlcalde municipal, . 
contralor gene-ral, rector de colegio, juez cantonal, comisario nacional, 
comisario municipal, etc. Para los empleados cuya designación no refleje 
claramente las funciones que desempeñan so deberá en lo posible obtener in-
formación sobré sus trabajos específicos: dibujante, mecanógrafo, veteri-
nario, cajero, archivero, etc. 

Pregunta número 13. Rama de actividad eccnómiga. Esta pregunta debe-
rá formularse solamente .a las personas que se declaren en la columna No. 11 
como__OClPADOS Y DESOCUPADOS. . -

Se entiende por roma de actividad ocon'mitía, la clase de negocio, empre-
sa, oficina, establecimiento u institución en la cual la persona ejerce en 
el casp de los ociipados, o ha ejercido en el caso de los desocupados, la 
profesión, oficio, u ocupación principal declarada en la colvunna No. 12. 

Déberá'scribir eon toda claridad' la rajna de activida.d económiqai que 
declare- él- empadronado. Per ejemploí hacienda agrícola, hacienda, genade-r 
ra, almacén dê calzado, taller de carpintería, ingenio de azúcar, compailía-
de construcción de carreteras, clínica dental, .escuela primaria, colegio 
secundario7;íün±S't'BT?i"<T Educacióii -pSbiiica, -etcr'" Paira' las personal-qire 
nunca han trehajeco trace una línea horizontal. 

Se reconaenda nuevamente especificar clsraJiienle la xiaturalei¿a del es-
tabl^cimento, de la empresa, etc.-en donde presta sus serviciosj pues si 
se anotara "fábrica de. cajas" se plantearía la duda acerca.del material em-
pleado; si únicamente anotara "zapatería" no se sabría distinguir si se trata 
de una fábrica de calzado, de un taller de reparación o de un establecimiento 
de venta de tal artículoj si anotara "taller de reparaciones" no sería po~ 
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sible llegar a ningdn resultado útil, ya que puede tratarse de reparacio-
nes de, joyas, jierramientas, automóviles, radios> etc» 

No debp ser-anotado el nombre propio, de la empresa en donde trabaja. 
Ejemplo: "fábrica Internacional", "Ecuatoriana", "Imbabura", etc» ya que 
pueden existir muchos establecimientos con el mismo nombre y encontrarse 
dedicadas a dife'rentes explota-ciones, - • •• • . 

Cuando la empresa o negocio tenga más de una línea de explotación, 
pregunte cuál es la más.importante o la actividad principal, del estable-, 
cimiento. : . • . _ 

Los profesionales deben informar' su rama de actividad teniendo en 
cuenta, la oficina, estaMecimiento o empresa en la que encontra,ban'de- ' 
sempéñando la ocupación principal declarada. Así, por ejemplo, en el' 
caso de un abogado que en la semana, anterior al censo sé ha dedicado a' 
labores agrícolas deberá anotar en esta columna "hacienda bananera, gana-- • 
dera,; etc.'', según el ca.so. Cuando los profesionales se encuentran-dedi-
cados a la práctica de su profesión, trabajan en estudios ü oficinas parti-
culares se consigna,rá "PR.'aCTICA PRIVADA". Aquéllos que lo h",gan en esta-
blecimientos diferentes a los citados deberán ser anotados según el caso. 

Para los, sirvientes, choferes, mayordomos, jardineros y demás emplea-
dos que trabajan para una familia, se deberá a,notar CASA Pi'JlTICULARi Pero 
si trabajan, en esta,blecimientos- no familiares como hoteles, pensionados, 
ministerios, municipios,, etc. se deberá anotar en la columna de r^a de 
actividad económica la clase de establecimiento en donde prestan servicios. 
Ejemplo: hotel, Mnistorio de Defensa, ̂íunicipio de Quito, etc. 

Pregunta.- número 14. Posición ogipacional o„ cs.tegoría .de empligo.., Uni-
camente para las persona.s que se declaren como OCUPADOS Y DESOCUPJÍDOS. . 

Se define como categoría de empleo, la posición que tiene la persona 
dentro, de la anpresa,, . negocio o establecimiento en que estuvo tra,bajando-
(para-.el-.ocupa.do) durante la última semana ó (para el desocupado) en la. úl-
tima-ocupación, ; Para .las persona.s que. nunca han trabe-jado trace una .línqa 
hcrizonts,l. :,..• 

Para efectos del censo se ha ests,blecido las siguientes categoi-ías: 
Patrono o emplea.dor. Para aquellas persona.s que explotan su propia 

¡ii 

I* 
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empresa o ejercen por su propia cuenta una profesión u oficio, condicionado 
a que teng?xi uno o más trabajadores remunerados a su cargo. 

Trabajador nor cuenta propia»' Para aquellas persona.s que explctaji su 
propia empresa o un negocio privado, o ejercen por su propia cuenta un ofi-
cio o profesión, condicionado a que no tengan ningún trabajador a su cargo 
(remunerado). Estes personci.s' püedón'trabajar solas o asociadas. 

Trabaja dor remunerado. Para las personas que trabajan pf.ra un patrono 
público o privado y que perciben por su trabajo una. remuneración ya sea en 
dinero o en especies. La remuneración en dinero puede ser por concepto de 
sueldo, salario, ccmisión̂  propinas u otras formas. 

::. Trabajador ;familiar /no :.remuneráá6Para'lás ''sus 
servicios, .en-una empresa ̂familiar ejerciendo una ocupación no remunerada. 
Se llamadla aten.ción.al hepho.de que tal categoría se refiere solamente a 
las personas que,,trrbajaíi en/empresas o negocios explotados por un miembro 
de.su familia. .. . i . .. • . 

Pregunta-ñúineró 1$. Idio'itic!. familiar. Se anotara-el • nombre dpi idioma, 
nacional o extranjero, que hable corrientemerite la familia. 

Advertencia; Se tiene gran interés de conocer el'.número de familias 
que hablan idiomas j dialectos indígenas, con tal motivo se recomienda al 
empadronador que tenga especial cuidado en obtener con precisión este dato. 
Si una familia en su hogar h8.bla únicamente QUECHUA o cualquier otro idioma 
o dialecto aborigen, se deberá anotar el nombre del idioma'o dialecto, aún 
cuando, "determinados miembros, o toda la familia, hablen castellano en sus 
relaciones 'de'trabajo, comerciales o sociales. 

• • La. boleta para hogares no particulares 
Esta boletá'consta de tres secciones y está destina.da únicpmente para el 

empadronamiento de las persona.s que viven en hogares NO P;.RTICUL/iRES; las 
secciones son las siguientes: 

a) Localización . 
b) Población 
- c) Resumen de. la boleta 
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Se ha. contonplado la posibilidad de empadronar hasta 17 personas» 

En los casos en que ol número de personas del hogar no particiilar exceda 
de este número se deberá utilizar el reverso de la cddulâ  y si aún no es 
suficiente el espació disponible se utilizará otra u-ótras boletas- del 
mismo tipo. 

Datos de localización 
. Ips datos de localización se deberán anotar siguiendo el mismo proce-

dimiento indicado para los hogares particulares. 

Datos de población " 
Pregunta número 1. Nombre y apellido. Deberá anotarse uno solo de 

los nombres y uno solo de los apellidós de los miembros del higar- no par-
ticular comenzando por el del JEFE* Se recuerda que debe empadronr-rse á 
todas las personas qué viven en la o las viviendas y que durmieron la noche 
anterior al día del censo. Además, a todas las personas que por razones 
merajnente transitorias no pasaron la noche anterior al día del censo en la 
• vivienda. Se deberán anotar siguiendo el orden que.se indica: 

a) Nombre y'apellido del JEFE 
b) De los familiares del JEFE si vivieran en lá misma, vivienda, siguien-

do él óMeh reccmertísdo. para los hogares particulares 
• c) De los mionbros' de las restantes:familias que vivan en la vivienda 
no particular" ' . ; •• 

d) De los restantes miembros. . 
Pregunta número 2. Relación con el .1efe del hogar. Se anotará en la 

primera línea de esta p r e g u n t a " la palabra JEFE y a continuación la relación 
o su condición que guer̂ ie c.v.d? una de las persona.s con él JEFE. Ejemplo: 
esposa, hijo, tío, cocinera, huésped-(si se trata-de un hotel), paciente (si 
se"trata de un hospital), préso (si se trata de una cárcel), etc. 

Paira llenar las restantes preguntas rigen las instrucciones imjiartidas 
para consignar los datos de la población que vive en HOGARES PARTÍCUL/.RES. 

A continuación deberán aparecer las INSTRUCCIONES PARr.'LLENiiR Lí.S PRE-
GUNTAS KELi'.TIVAS A VIVIENDiiS P/.RTICUURES, cono tanibién instrucciones espe-
ciales para el uso y manejo de los foraiularios espaciales que serán necesa-
rios para la tarea doL empadronador. 

Q 
a, 
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Luego se entregarán instrucciones detrlladas para los JEFES DE EMPA-

DRONADORES, insistiendo sobre la manera de realizar una crítica racional de 
los resultados entregados por los empadronadores y sistemas de corrección 
que se estimen convenientes y necesarios. 

A nuestro juicio, se debe terminar entregando un apéncice especial, en 
el que aparezcan numerosos ejemplos de todas las preguntas. Se atenderán 
preferentemente las prccuntrs relecionadcs C'n C.-R.;CTrjRISTIG...S ECONOMICAS. 




