
Anexos. Cuestionarios censales de países Latinoamericanos  
 

1.1 Argentina Censo 2010. Cuestionario ampliado 
  

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 CUESTIONARIO AMPLIADO DE 
VIVIENDAS PARTICULARES 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: (Cód. calle; Calle; Perta N°; Piso N°; Dpto/pieza; Fracción; Radio N°; 
Segmento N°; Manzana N°; Vivienda N°.) 

VIVIENDA 

1. Tipo de vivienda particular (casa, rancho, departamento, pieza en inquilinato, vivienda móvil, 
etc.) 

2. La vivienda está: ¿habitada o deshabitada? 

3. Cantidad de hogares en la vivienda 

4. ¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche del martes al miércoles aquí, 
incluyendo a los bebes, niñas y niños pequeños, y ancianos? 

5. ¿Alguna persona de este hogar es indígena o descendiente de pueblos indígenas (originarios o 
aborígenes)? 

6. ¿Ud. o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen 
afrodescendiente o africano (padre, madre, abuelos/as, bisabuelos/as)? 

7. ¿Cuál es el material predominante de los pisos…? 

8. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores…? 

9. ¿Las paredes exteriores tienen revoque o revestimiento externo? (incluye terminación “ladrillo 
a la vista”) 

10. ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo…? 

11.  El techo, ¿tiene revestimiento interior o cielorraso? 

12. Este hogar, ¿tiene electricidad… (red, generación propia, no tiene)? 

13. ¿Tiene agua… (por cañería dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, etc.)? 

14. El agua que usa, ¿proviene de… (red pública, perforación, pozo, etc.)? 

15. Este hogar, ¿tiene baño / letrina? 

16.En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro? 

17. El desagüe del inodoro, ¿es… (red pública, cámara séptica, a hoyo, etc.)? 

18. El baño / letrina, ¿es… (uso compartido o exclusivo)? 

19. Este hogar, ¿tiene … (cocina)? 

20. Para cocinar, ¿utiliza principalmente… (gas, electricidad, leña o carbón, etc.)? 

21. ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este hogar? 

22.  Y en total, ¿cuántas habitaciones o piezas tiene este hogar? (sin contar baño/s y cocina/s)? 

23. ¿Cuál es la antigüedad aproximada de la construcción original de la vivienda? 

24. La vivienda que ocupa este hogar, ¿es… (condición de propiedad)? 

25. ¿El terreno es propio? 

26. ¿La vivienda está totalmente paga? 

27. ¿La vivienda está escriturada? 

28. Este hogar, ¿tiene … (heladera, computadora, teléfono celular, teléfono de línea)? 

POBLACIÓN 



1. ¿Cuál es la relación o parentesco con el jefe(a) del hogar? 

2. ¿Es varón o mujer? 

3. ¿Cuántos años tiene? (en años cumplidos) 

4. Fecha de nacimiento 

5. ¿En qué país nació? (Argentina u otro) 

6. ¿Cuál país? (país de nacimiento) 

7. ¿En qué año llegó a la Argentina? 

8. ¿En qué provincia nació? (nacidos en Argentina) 

9. ¿Dónde vivía hace cinco años? 

10. ¿En qué municipio vivía hace 5 años? 

11. ¿Dónde vive habitualmente? 

12. ¿En qué municipio vive habitualmente? 

13. ¿Tiene cobertura de salud por… (obra social, prepaga a través de obra social, programas o 
planes estatales de salud, etc.)? 

14. ¿Tiene dificultad o limitación permanente para… (Discapacidad)? 

15. ¿Recibe jubilación o pensión? 

16. ¿Recibe… (jubilación, pensión, ambas, etc.)? 

para personas de 3 años o más 

17. ¿Sabe leer y escribir? 

18. ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? 

19. ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? 

20. ¿Completó ese nivel? 

21. ¿Cuál es el último grado o año que aprobó en ese nivel? 

22. ¿Utiliza computadora? 

para personas de 14 años o más 

23. ¿Cuál es su estado civil legal? 

24. ¿Convive en pareja o matrimonio? 

25. Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? 

26. En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera o ayudó a un familiar / amigo en 
una chacra o negocio? 

27. En esa semana, ¿tenía trabajo, pero estuvo de licencia por vacaciones o enfermedad; 
suspensión; conflicto laboral; etc.? 

28. En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: contestó avisos, consultó amigos / 
parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta? 

29. ¿A qué se dedica o qué servicio presta la empresa o el lugar donde trabaja más horas? 

30. ¿Cuál es el nombre de la ocupación? 

31. ¿Cuántas personas hay en total en la empresa o lugar donde trabaja? 

32. En ese trabajo, es: (cargo) 

33. ¿Trabaja en el sector… (público, privado, etc.)? 

34. En ese trabajo, ¿le descuentan para la jubilación? 

35. En ese trabajo, ¿aporta por sí mismo para la jubilación? 

Para mujeres de 14 años o más 



36. ¿Tuvo hijos o hijas nacidos vivos? 

37. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tuvo en total? 

38. ¿Cuántos hijos e hijas están vivos actualmente? 

39. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su último hijo o hija nacido/a vivo/a? 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/AR_BDef_AM_2010.pdf 

 

1.2 Argentina Censo 2010. Cuestionario básico 

 

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010 CUESTIONARIO BASICO DE 
VIVIENDAS PARTICULARES 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: (Cód. calle; Calle; Perta N°; Piso N°; Dpto/pieza; Fracción; Radio N°; 
Segmento N°; Manzana N°; Vivienda N°.) 

VIVIENDA 

1. Tipo de vivienda particular (casa, rancho, departamento, pieza en inquilinato, vivienda móvil, 
etc.) 

2. La vivienda está: ¿habitada o deshabitada? 

3. Cantidad de hogares en la vivienda 

4. ¿Quiénes son las personas de este hogar que pasaron la noche del martes al miércoles aquí, 
incluyendo a los bebés, niñas y niños pequeños, y ancianos? 

5. ¿Cuál es el material predominante de los pisos…? 

6. ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo…? 

7.  El techo, ¿tiene revestimiento interior o cielorraso? 

8. ¿Tiene agua… (por cañeria dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, etc.)? 

9. El agua que usa, ¿proviene de… (red pública, perforación, pozo, etc.)? 

10. Este hogar, ¿tiene baño / letrina? 

11. En el baño, ¿tiene botón, cadena, mochila para limpieza del inodoro? 

12. El desagüe del inodoro, ¿es… (red pública, cámara séptica, a hoyo, etc.)? 

13. El baño / letrina, ¿es… (uso compartido o exclusivo)? 

14. Para cocinar, ¿utiliza principalmente… (gas, electricidad, leña o carbón, etc.)? 

15. ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene este hogar? 

16.  Y en total, ¿cuántas habitaciones o piezas tiene este hogar? (sin contar baño/s y cocina/s) 

17. La vivienda que ocupa este hogar, ¿es… (condición de propiedad)? 

18. ¿El terreno es propio? 

19. Este hogar, ¿tiene … (heladera, computadora, teléfono celular, teléfono de línea)? 

POBLACIÓN 

1. ¿Cuál es la relación o parentesco con el jefe(a) del hogar? 

2. ¿Es varón o mujer? 

3. ¿Cuántos años tiene? (en años cumplidos) 

4. Fecha de nacimiento 

5. ¿En qué país nació? 

6. ¿Cuál país? 
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Para personas de 3 años o más 

7. ¿Sabe leer y escribir? 

8. ¿Asiste o asistió a un establecimiento educativo? 

9. ¿Qué nivel educativo cursa o cursó? 

10. ¿Completó ese nivel? 

11. ¿Cuál es el último grado o año que aprobó en ese nivel? 

12. ¿Utiliza computadora? 

Para personas de 14 años o más 

13. Durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora? (sin contar las tareas de su hogar) 

14.  En esa semana, ¿hizo alguna changa, algo para vender afuera o ayudó a un familiar / amigo en 
una chacra o negocio? 

15. En esa semana, ¿tenía trabajo, pero estuvo de licencia por vacaciones o enfermedad; 
suspensión; conflicto laboral; etc.? 

16. En las últimas 4 semanas, ¿estuvo buscando trabajo: contestó avisos, consultó amigos / 
parientes, puso carteles, hizo algo para ponerse por su cuenta? 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/AR_BDef_BA_2010.pdf 

1.3 Brasil Censo 2010. Cuestionario ampliado 
 

CENSO DEMOGRÁFICO 2010. CUESTIONARIO AMPLIADO  

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

1. UF (unidades federativas) 

2. Municipio 

3. Distrito 

4. Subdistrito 

5. Sector 

6. N° de cuadra 

7. N° de frente 

8. Tipo de hogar ocupado  

9. Tipo (casa, apartamento, etc.) 

PARA DOMICILIOS PARTICULARES PERMENTEMENTE OCUPADOS 

1. Este domicilio es… (condición de propiedad) 

2. Material predominante de las paredes externas 

3. ¿Cuántos cuartos existen en este domicilio? 

4. ¿Cuántos cuartos sirven de dormitorio para los residentes? 

5. ¿Cuántos baños de uso exclusivo para los residentes existen en este domicilio? 

6. ¿Utiliza sanitario o hoyo para defecaciones, inclusive los no localizados en el terreno de la 
propiedad? 

7. La disposición de los desechos sanitarios es… (red de alcantarillado, fosa séptica, etc.) 

8. La forma de abastecimiento de agua utilizada en este domicilio es… (red de distribución, pozo, 
agua lluvia, etc.) 

9. En este domicilio, ¿existe agua canalizada?  

10. Los residuos de este hogar son… (disposición) 
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11. ¿Existe energía eléctrica en el domicilio? 

12. ¿Hay un medidor en el hogar? (medidor de energía) 

13. ¿Hay Radios en el hogar? 

14. ¿Hay Televisión en el hogar? 

15. ¿Hay Lavadora en el hogar? 

16. ¿Hay Refrigerador en el hogar? 

17. ¿Hay Teléfono celular en el hogar? 

18. ¿Hay Teléfono fijo en el hogar? 

19. ¿Hay Computador en el hogar? 

20. ¿Hay Computador con acceso a internet en el hogar? 

21. ¿Hay Motocicleta en el hogar? 

22. ¿Hay algún Automóvil en el hogar? 

PARA DOMICILIOS PARTICULARES - EMIGRACIÓN INTERNACIONAL 

1. ¿Alguna persona que vivía en el hogar, vive actualmente en otro país (31/07/2010)? 

2. Nombre 

3. Sexo 

4. Año de nacimiento 

5. Año del último viaje para vivir en otro país 

6. País de residencia (31/07/2010) 

INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES 

1. ¿Cuántas personas viven en este hogar al 31/07/2010? 

2. ¿La responsabilidad del domicilio es de uno o más de un morador? 

LISTA DE RESIDENTES EL 31/07/2010 

1. Nombre del residente 

2. ¿Cuál es la relación o parentesco con la persona responsable del hogar? 

3. Número de orden 

4. ¿Todos los residentes de la vivienda, incluso los ausentes, fueron listados? 

CARACTERISTICAS DE RESIDENTE 

1. Nombre de la persona 

2. Sexo 

3. ¿Cuál es el mes y año de nacimiento? 

4. ¿Cuál es su edad al 31 de julio de 2010? 

5. ¿Tiene madre viva? 

6. Nombre de la madre del residente 

7. ¿El color o raza es…? 

8. ¿Se considera indígena? 

9. ¿Cuál es la etnia o población a la que pertenece? 

10. ¿Habla lengua indígena en el domicilio? 

11. ¿Cuáles? (lengua indígena) 

12. ¿Habla portugués en el domicilio? 

13. ¿Cuál es su religión o culto? 



Para personas de 10 años en adelante 

14. ¿Tiene registro de nacimiento? 

Discapacidades - para todas las personas 

15. ¿Tiene dificultad permanente para ver? 

16. ¿Tiene dificultad permanente para oír? 

17. ¿Tiene dificultad permanente para caminar o subir escaleras? 

18. ¿Tiene alguna deficiencia mental/intelectual permanente que limite sus actividades habituales 
como trabajar, ir al colegio, brincar, etc. )? 

Migración interna e inmigración internacional 

19. ¿Nació en este municipio? 

20. ¿Nació en esta UF? 

21. ¿Cuál es su nacionalidad? 

22. ¿En qué año fijo residencia en Brasil? 

23. ¿Cuál es la UF o país extranjero de nacimiento? 

24. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo sin interrupción en esta UF? 

25. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo sin interrupción en este municipio? 

26. ¿En que UF y municipio o país extranjero vivía antes de mudarse a ese municipio? 

27. ¿En que UF y municipio o país extranjero vivía el 31/07/2005? 

Educación - para personas de 5 años o más 

28. ¿Sabe leer y escribir? 

29. ¿Va a escuela o guardería? 

30. ¿Cuál es el nivel que cursa? 

31. ¿Qué periodo/año frecuenta? 

32. ¿Cuál es el periodo que frecuenta? 

33. ¿Ha completado otro curso de graduación superior? 

Para personas que no asisten a escuela o guardería, pero ya asistieron 

34. ¿Cuál fue el curso o nivel más elevado que asistió? 

35. ¿Concluyó el curso? 

36. ¿Cuál es el tipo de curso más elevado que concluyó? 

Desplazamiento para estudio 

37. ¿En qué municipio y UF o país extranjero asiste para estudiar? 

Nupcialidad - para personas de 10 años o más 

38. ¿Vive en compañía de cónyuge o compañero(a)? 

39. Nombre del cónyuge o compañero(a) 

40. ¿Cuál es la naturaleza de la unión? 

41. ¿Cuál es su estado civil? 

Trabajo e ingresos - para personas de 10 años o más 

42. Durante la semana del 25 al 31 de julio de 2010, durante al menos una hora: ¿trabajó ganando 
dinero, productos, mercancías o beneficios? 

43. Durante la semana del 25 al 31 de julio de 2010, ¿tiene algún tipo de trabajo remunerado del 
cual estaba temporalmente lejos? 

44. Durante la semana del 25 al 31 de julio de 2010, durante al menos una hora: ¿ayudó sin paga 



en el hogar? 

45. Durante la semana del 25 al 31 de julio de 2010, durante al menos una hora: ¿trabajó en 
plantación, crianza de animales o pesca, solamente para alimento de los residentes? 

46. ¿Cuántos trabajos tiene? 

47. ¿Cuál es la ocupación en el trabajo que tiene? 

48. ¿Cuál es la actividad principal del negocio en el que trabaja? 

49. En ese trabajo era: (cargo) 

50. ¿Cuántas personas emplean ese trabajo? 

51. ¿Es aportador del instituto de seguro social en el trabajo que ejerció del 25 al 31 de julio de 
2010? 

52. En el trabajo principal ¿cuáles son los ingresos brutos mensuales para julio de 2010? 

53. En los demás trabajos ¿cuáles son los ingresos brutos mensuales para julio de 2010? 

54. En el trabajo principal ¿cuántas horas trabaja habitualmente por semana? 

55. En el periodo del 2 al 31 de julio de 2010, ¿ha hecho alguna medida para conseguir trabajo? 

56. Si hubiese conseguido trabajo, ¿estaría disponible para asumirlo en la semana del 25 al 31 de 
julio de 2010? 

57. ¿Posee ingresos por pensión en el instituto oficial?  

58. ¿Posee ingresos por programa social, bolsa familiar o programa de erradicación de trabajo 
infantil? 

59. Ingresos de otros programas sociales o transferencias 

60. Otras fuentes 

Desplazamiento para el trabajo 

61. ¿En qué municipio y UF o país extranjero trabaja? 

62. ¿Regresa del trabajo a casa diariamente? 

63. ¿Cuál es el tiempo que gasta habitualmente en el desplazamiento de su casa al trabajo? 

Fecundidad - para mujeres de 10 años o más 

64. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos tiene al 31 de julio de 2010? 

65. De los hijos e hijas que tuvo, ¿cuántos estaban vivos el 31 de julio de 2010? 

66. ¿Cuál es el sexo del último hijo nacido vivo que tuvo al 31 de julio de 2010? 

67. ¿Cuál es el año de nacimiento del ultimo(a) hijo(a) vivo(a) al 31 de julio de 2010? 

68. ¿Este hijo estaba vivo el 31 de julio de 2010? 

69. ¿Cuál fue el mes y año en que este hijo(a) falleció? 

70. ¿Cuántos hijos o hijas nacidos muertos ha tenido al 31 de julio de 2010? 

Para todas las personas 

71. Asigne quién le proporciono la información de esta persona (firma) 

PARA DOMICILIOS PARTICULARES - MORTALIDAD 

1. Entre agosto de 2009 y julio de 2010, ¿falleció alguna persona que viviera en el domicilio? 

2. Nombre 

3. Mes y año de nacimiento 

4. Sexo 

5. Edad al fallecer 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/BR_BDef_AM_2010.pdf 

https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/BR_BDef_AM_2010.pdf


1.4 Brasil Censo 2010. Cuestionario básico 
 

CENSO DEMOGRÁFICO 2010. CUESTIONARIO BÁSICO 

IDENTIFICACIÓN DEL HOGAR 

1. UF (unidades federativas) 

2. Municipio 

3. Distrito 

4. Subdistrito 

5. Sector 

6. N° de cuadra 

7. N° de frente 

8. Tipo de hogar ocupado 

9. Tipo (casa, apartamento, etc.) 

PARA DOMICILIOS PARTICULARES PERMENTEMENTE OCUPADOS 

1. Este domicilio es… (condición de propiedad) 

2. ¿Cuántos baños de uso exclusivo de los residentes existen en el domicilio? 

3. ¿Utiliza sanitario o hoyo para defecaciones, inclusive los no localizados en el terreno de la 
propiedad? 

4. La disposición de los desechos sanitarios es… (red de alcantarillado, fosa séptica, etc.) 

5. La forma de abastecimiento de agua utilizada en este domicilio es… (red de distribución, pozo, 
agua lluvia, etc.) 

6. Los residuos de este hogar son… (disposición) 

7. ¿Existe energía eléctrica en el domicilio? 

8. ¿Hay un medidor en el hogar? (medidor de energía) 

PARA DOMICILIOS PARTICULARES - EMIGRACIÓN INTERNACIONAL 

1. ¿Alguna persona que vivía en el hogar, vive actualmente en otro país (31/07/2010)? 

2. Nombre 

3. Sexo 

4. Año de nacimiento 

5. Año del último viaje para vivir en otro país 

6. País de residencia (31/07/2010) 

INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES 

1. ¿Cuántas personas viven en este hogar al 31/07/2010? 

2. ¿La responsabilidad del domicilio es de uno o más de un morador? 

LISTA DE RESIDENTES EL 31/07/2010 

1. Nombre del residente 

2. ¿Cuál es la relación o parentesco con la persona responsable del hogar? 

3. Número de orden 

4. ¿Todos los residentes de la vivienda, incluso los ausentes, fueron listados? 

CARACTERISTICAS DE RESIDENTE 

1. Nombre de la persona 



2. Sexo 

3. ¿Cuál es el mes y año de nacimiento? 

4. ¿Cuál es su edad al 31 de julio de 2010? 

5. ¿El color o raza es…? 

6. ¿Se considera indígena? 

7. ¿Cuál es la etnia o población a la que pertenece? 

8. ¿Habla lengua indígena en el domicilio? 

9. ¿Cuáles? (lengua indígena) 

10. ¿Habla portugués en el domicilio? 

Para personas de 10 años en adelante 

11. ¿Tiene registro de nacimiento? 

Educación - para personas de 5 años o más 

12. ¿Sabe leer y escribir? 

Ingresos 

13. ¿Cuáles fueron sus ingresos mensuales totales en julio de 2010? 

14. Asigne quién le proporcionó la información de esta persona (firma) 

PARA DOMICILIOS PARTICULARES - MORTALIDAD 

1. Entre agosto de 2009 y julio de 2010, ¿falleció alguna persona que viviera en el domicilio? 

2. Nombre 

3. Mes y año de nacimiento 

4. Sexo 

5. Edad al fallecer 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/BR_BDef_BA_2010.pdf 

1.5 Chile Censo 2017. Cuestionario único  
 

CUESTIONARIO CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2017 

IDENTIFICACIÓN: (Nombre de la calle o camino; N° domiciliario; N° o letra de block, torre u otro; 
Piso N°; N° o letra de casa, pieza o depto.) 

DATOS DE LA VIVIENDA 

1. Indique el tipo de vivienda 

2. Indique si la vivienda está: (ocupada o desocupada) 

3. ¿Cuál es el material de construcción principal… 

a. … en las paredes exteriores? 

b. … en la cubierta del techo? 

c. … en el piso? 

4. ¿Cuántas piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorios? 

5. El agua que usa esta vivienda proviene principalmente de (red pública, pozo, camión o ajibe, 
etc.) 

6. ¿Cuántas personas alojaron aquí anoche? 

a. De las personas que alojaron aquí anoche ¿todas comparten los gastos para alimentación? 

b. Entonces, contando el de usted, ¿cuántos grupos tienen gastos separados en alimentación? 
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Personas del hogar que alojaron anoche 

c. Dígame los nombres de todas las personas de este hogar que alojaron anoche en esta vivienda. 
Empiece por el jefe o jefa de hogar 

d. Entonces, del total de personas que acaba de mencionar ¿cuántos son hombres y cuántas son 
mujeres? 

Datos de las personas 

7. ¿Qué relación de parentesco tiene con el jefe/a de hogar? 

8. ¿Cuál es su sexo? 

9. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

a. ¿En qué mes y año nació? 

10. ¿Vive habitualmente en esta comuna? 

11. ¿En qué comuna o país vivía en abril de 2012? 

12. Cuando Ud. nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre? 

a. Si su madre vivía en otro país ¿en qué año llegó Ud. a chile? 

13. ¿Asiste actualmente a la Educación formal? 

14. ¿Cuál es el curso o año más alto aprobado? 

15. El curso anteriormente declarado, ¿a cuál de los siguientes niveles corresponde (preescolar, 
básica primaria, secundaria o media, superior)? 

a. ¿Completó el nivel anteriormente declarado? 

16. ¿Se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? 

a. ¿A cuál? 

Para todas las personas de 15 años o más 

17. Durante la semana pasada, ¿trabajó o no trabajó? 

18. En ese trabajo ¿a qué se dedica esa empresa, institución o actividad por cuenta propia?  

Solo para mujeres de 15 años o más 

19. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido en total? 

20. ¿Cuántos están vivos actualmente? 

21. ¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo? 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/CL_BDef_2017.pdf 

1.6 México Censo 2010. Cuestionario ampliado 

 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010.CUESTIONARIO AMPLIADO 

1. Identificación geográfica 

2. Control de la vivienda y cuestionarios 

3. Dirección de la vivienda 

4. Fecha de la entrevista 

5. Nombre y clave de los responsables 

6. Clase de vivienda particular (casa independiente, departamento, vivienda móvil, etc.) 

7. Control del paquete (censal) 

8. Total de ocupantes 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
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1. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros de la vivienda? 

2. ¿De qué material es la mayor parte del techo de la vivienda? 

3. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda? 

4. ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar? 

5. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos? 

6. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda contando la cocina? 

7. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda? 

8. ¿En esta vivienda tienen… (agua entubada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, agua que 
acarrean, etc.)? 

9. ¿Cuántos días a la semana les llega agua? 

10. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro? 

11. ¿Este servicio sanitario lo comparten con otra vivienda? 

12. ¿El servicio sanitario… (tiene descarga directa, le echan agua con cubeta, etc.)? 

13. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a: (red pública, fosa séptica, etc.)? 

14. ¿El combustible que usan para cocinar es: (gas de cilindro, gas de tubería, leña, carbón, 
electricidad etc.)? 

15. ¿La basura de esta vivienda: (eliminación de basuras)? 

16. ¿En esta vivienda: (condición de propiedad)? 

17. ¿El dueño o propietario de la vivienda (adquisición de la vivienda: comprada, construida, etc.)? 

18. ¿En esta vivienda tienen: (estufa de gas, estufa de carbón o leña, calentador de agua, regadera, 
medidor de luz, etc.)? 

19. ¿En esta vivienda tienen: (bienes y tic)? 

LISTA DE PERSONAS 

1. Lista de personas 

2. Verificación de la lista de personas (cantidad) 

CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS 

Nombre 

1. Sexo 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

3. ¿Qué es (NOMBRE) de la jefa(e)? 

4. En esta vivienda ¿vive la madre de…? 

5. En esta vivienda ¿vive el padre de…? 

6. ¿En qué estado de la República o en qué país nació…? 

7. Cuando XXX tiene problemas de salud ¿En dónde se atiende? 

8. ¿… tiene derecho a los servicios médicos? 

9. ¿Cuál es la religión de…? 

10. En su vida diaria, ¿… tiene dificultades al realizar las siguientes actividades? 

11. ¿… tiene dificultad para…? (causa de discapacidad) 

Para personas de 3 años cumplidos o más 

12. ¿… habla algún dialecto o lengua indígena? 

13. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla…? 

14. ¿… habla también español? 



15. ¿… entiende alguna lengua indígena? 

16. De acuerdo con la cultura de… ¿ella (él) se considera indígena? 

17. ¿… actualmente va a la escuela? 

18. ¿Cuál es el último año o grado que aprobó… en la escuela? 

19. ¿Qué estudios le pidieron a … para ingresar a? 

20. ¿Cuál es el nombre de la carrera que estudia o estudió …? 

Para personas de 5 años cumplidos o más 

21. ¿…sabe leer y escribir un recado? 

22. Hace 5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado de la Republica o en qué país vivía…? 

23. ¿En qué municipio vivía … en junio de 2005? 

Para personas de 12 años cumplidos o más 

24. ¿Actualmente … (situación conyugal)? 

25. En esta vivienda, ¿vive la pareja o esposa(o) de …? 

26. ¿la semana pasada … (trabajó, buscó trabajo, estudió, etc.)? 

27. Aunque ya me dijo que (respuesta de la pregunta 26) ¿la semana pasada… (ayudó en algún 
negocio, vendió algún producto, etc.)? 

28. Ocupación y oficio 

a. ¿Qué hizo… en su trabajo de la semana pasada? 

b. Entonces, ¿cuál es el nombre de la ocupación, oficio o puesto de…? 

29. ¿En su trabajo de la semana pasada … fue (posición de trabajo-cargo)? 

30. ¿… recibe por su trabajo (prestaciones laborales)? 

31. ¿Cuántas horas trabajó … la semana pasada? 

32. Me puede decir, ¿cuánto obtiene o recibe … por su trabajo? 

33. Sector de actividad económica 

a. ¿En dónde trabajó … la semana pasada? 

b. El negocio, empresa o lugar donde trabajó, ¿a qué se dedica? 

34. ¿En qué municipio está el negocio, empresa o lugar donde trabajó … la semana pasada? 

35. ¿… recibe dinero por (otros ingresos)? 

Para mujeres de 12 años cumplidos o más 

36. En total, ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido …? 

37. De las hijas e hijos que nacieron vivos de …, ¿cuántos han muerto? 

38. ¿Cuántas de las hijas o hijos de … viven actualmente? 

39. ¿En qué mes y año nació la última hija o hijo nacido vivo de…? 

40. Esta última hija o hijo de … ¿vive actualmente? 

41. ¿Qué edad tenía cuando murió? 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

1. Durante los últimos 5 años, esto es, de junio de 2005 a la fecha ¿alguna persona que vive o vivía 
con ustedes se fue a vivir a otro país? 

2. ¿Cuántas personas? 

3. Por favor, dígame el nombre de cada una de las personas que se fueron a  vivir a otro país de 
junio de 2005 a la fecha 

4. Nombre 



5. Cuando … se fue la última vez ¿vivía con ustedes? 

6. Sexo 

7. ¿Cuántos años tenía … cuando se fue la última vez? 

8. ¿En qué mes y año … se fue a vivir a otro país la última vez? 

9. ¿En qué estado de la republica vivía … cuando se fue la última vez? 

10. ¿A qué país se fue? 

11. ¿Actualmente … vive (país de residencia)? 

12. ¿En qué mes y año regreso … a la República mexicana 

13. ¿… actualmente vive aquí, en esta vivienda? 

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN 

1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos: (acceso a la alimentación) 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/MX_BDef_AM_2010.PDF 

1.7 México Censo 2010. Cuestionario básico 
 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010.CUESTIONARIO BÁSICO 

1. Identificación geográfica 

2. Control de la vivienda y cuestionarios 

3. Dirección de la vivienda 

4. Fecha de la entrevista 

5. Nombre y clave de los responsables 

6. Clase de vivienda particular (casa independiente, departamento, vivienda móvil, etc.) 

7. Clase de vivienda colectiva 

8. Control del paquete (censal) 

9. Total de ocupantes 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

1. ¿De qué material es la mayor parte del piso de esta vivienda? 

2. ¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar pasillos? 

3. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda contando la cocina? 

4. ¿Hay luz eléctrica en esta vivienda? 

5. ¿En esta vivienda tienen… (agua entubada dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, agua que 
acarrean, etc.)? 

6. ¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro? 

7. ¿El servicio sanitario… (tiene descarga directa, le echan agua con cubeta, etc.)? 

8. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a: (red pública, fosa séptica, etc.)? 

9. ¿En esta vivienda tienen: (bienes y tic)? 

LISTA DE PERSONAS 

1. Lista de personas 

2. Verificación de la lista de personas (cantidad) 

CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS 

Nombre 

1. Sexo 

https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/MX_BDef_AM_2010.PDF


2. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

3. ¿Qué es (NOMBRE) de la jefa(e)? 

4. ¿En qué estado de la República o en qué país nació…? 

5. ¿… tiene derecho a los servicios médicos? 

6. ¿Cuál es la religión de…? 

7. En su vida diaria, ¿… tiene dificultades al realizar las siguientes actividades? 

Para personas de 3 años cumplidos o más 

8. ¿… habla algún dialecto o lengua indígena? 

9. ¿Qué dialecto o lengua indígena habla…? 

10. ¿… habla también español? 

11. ¿… actualmente va a la escuela? 

12. ¿Cuál es el último año o grado que aprobó… en la escuela? 

Para personas de 5 años cumplidos o más 

13. ¿… sabe leer y escribir un recado? 

14. Hace 5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado de la República o en qué país vivía…? 

Para personas de 12 años cumplidos o más 

15. ¿Actualmente … (situación conyugal) 

16. ¿La semana pasada … (trabajó, buscó trabajo, estudió, etc.) 

Para mujeres de 12 años cumplidos o más 

17. En total, ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido …? 

18. De las hijas e hijos que nacieron vivos de …, ¿cuántos han muerto? 

Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/MX_BDef_BA_2010.PDF 

1.8 Colombia Censo 1993. Cuestionario único 

 

XVI Censo Nacional de Población y Vivienda. FORMULARIO CENSAL #1 Población residente en 
hogares particulares, residentes en viviendas (habitadas o que iban a ser ocupadas por uno o más 
hogares censales) 

I. Identificación de la vivienda (# de hogares) 

1. Número de orden de la vivienda 

2. Número de hogar dentro de la vivienda 

3. Barrio 

4. Dirección 

5. Nombre de la finca, vereda corregimiento o inspección de policia 

II. Datos de la vivienda 

6. Tipo de vivienda 

7. Condición de ocupación de la vivienda 

8. Material predominante de las paredes exteriores 

9. Material predominante en los pisos 

10. ¿Cómo eliminan la basura? 

11. ¿La vivienda cuenta con servicio de (energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, teléfono)? 

III. Datos del hogar 

https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/MX_BDef_BA_2010.PDF


12. Este hogar vive en (condición de propiedad) 

13. ¿De cuántos cuartos en total dispone el hogar? 

14. El servicio sanitario que utiliza el hogar es: (inodoro, letrina) 

15. El servicio sanitario es de uso (exclusivo - compartido) 

16. En este hogar se cocina (espacio donde se cocina) 

17. ¿Con qué cocinan principalmente? (fuente de energía) 

18. El agua para cocinar los alimentos la consiguen de: (Fuente) 

IV. Listado de residentes en el hogar 

19. ¿Cuál es el nombre y apellido de cada una de las personas que residen en el hogar? 

20. ¿Hay otras personas que residan en el hogar y que no hayan sido anotadas en la lista anterior? 

21. ¿Alguna (s) de las personas listadas tienen residencia en otra parte? 

22. Total residentes en el hogar 

V. Datos de la población residente 

23. Número de la persona 

24. Nombre de la persona 

25. ¿Cuál es la relación o parentesco de... con el jefe o jefa de hogar? 

26. ¿Es hombre o mujer? 

27. ¿Cuántos años cumplidos tiene...? 

28. ¿Tiene... alguna de las siguientes limitaciones? (discapacidades) 

29. ¿Pertenece... a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra? 

30. ¿En qué municipio nació...? 

31. ¿En qué municipio vivía... en octubre de 1988? 

32. ¿Sabe... leer y escribir? 

33. ¿Estudia... actualmente en algún preescolar, escuela, colegio o universidad? 

34. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que... alcanzó? 

35. ¿Cuántos años aprobó... en este nivel? 

36. Actualmente... está: (estado civil) 

37. La semana pasada... se dedicó principalmente a: (trabajo, no trabajó, estudio, etc.) 

38. ¿Qué produce o a que actividad se dedica la empresa o establecimiento donde... trabaja o 
trabajó? 

39. En este trabajo... es o era: (cargo) 

40. ¿Cuántos hijos e hijas, nacidos vivos, ha tenido… en toda su vida? 

41. ¿De los hijos e hijas de… cuántos están vivos actualmente? 

42. ¿Cuántos de los hijos e hijas de… viven actualmente fuera de Colombia? 

43. ¿En qué año y en qué mes tuvo… su último hijo o hija nacido vivo? 

Fuente: tomado de http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_10524_1993.PDF 

1.9 Colombia Censo 2005. Cuestionario ampliado  
 

Censo General 2005. Formulario de unidades censales. Cuestionario Ampliado 

IDENTIFICACIÓN (Departamento, municipio, clase) 

1. Nombre de: (corregimiento, inspección, caserío, territorio indígena, resto rural) 

2. Territorialidad: (resguardo, Territorio Colectivo de Comunidad Negra) 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LB_10524_1993.PDF


3. Uso de la unidad: (vivienda, económica, Lugar Especial de Alojamiento LEA) 

A. Módulo de vivienda 

1. Tipo de vivienda 

CTL1. ¿Cuántos grupos de personas cocinan sus alimentos en forma separada 
y residen habitualmente en esta vivienda?  

CTL2. Número de orden del hogar dentro de la vivienda 

2. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores? 

3. ¿Cuál es el material predominante de los pisos? 

4. ¿Cómo eliminan principalmente la basura de esta vivienda? 

5. ¿La vivienda cuenta con servicio de (energía eléctrica, alcantarillado, acueducto, gas natural, 
telefonía)? 

6. El servicio sanitario es: (tipo de servicio sanitario) 

7. ¿En dónde está ubicado el suministro de agua (dentro de la vivienda, fuera de la vivienda)? 

8. ¿Cuántos cuartos de baño con regadera o ducha tiene esta vivienda? 

9. ¿Existe un lugar destinado exclusivamente para la cocina? 

B. Módulo de hogares 

CTL2. Número de orden del hogar dentro de la vivienda 

10. ¿Su hogar? (condición de propiedad) 

11. Incluidos la sala y el comedor ¿de cuántos cuartos en total dispone su hogar? 

12. ¿Cuántos de esos cuartos usan para dormir las personas de este hogar? 

13. ¿El servicio sanitario que utiliza este hogar es de uso (exclusivo, compartido)? 

14. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para beber o preparar los alimentos? 

15. ¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar? 

16. ¿Con qué energía o combustible cocinan principalmente? 

17. ¿Cuáles de los siguientes aparatos de uso doméstico tiene este hogar? 

18. ¿Cuántos vehículos, sólo de uso particular, tiene este hogar? 

19. ¿Alguien de este hogar participa activamente en alguna organización de beneficio 
comunitario? 

20. ¿Usted considera que los ingresos mensuales de su hogar? (alcance con respecto a gastos 
básicos) 

21. ¿Cuál considera usted debería ser el ingreso mensual que requiere su hogar para cubrir 
adecuadamente los gastos básicos? 

22. ¿Alguna o algunas personas, siendo miembros de este hogar, se han ido a vivir de manera 
permanente al exterior? (cuantos - a que país) 

CTL3. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que conforman este hogar, RESIDENTES 
HABITUALES, presentes o no? Comience con la 
cabeza (jefe o jefa) del hogar y continúe con la persona de mayor edad, para terminar con la de 
menor edad. 

CTL4. ¿Hay OTRAS personas que HAGAN PARTE de este hogar y que no hayan sido anotadas en la 
lista anterior? 

CTL5. ¿Alguna o algunas de las personas listadas residen habitualmente en otra parte? 

CTL 6. Total de personas en el hogar 

23. De las personas anteriormente mencionadas, ¿quién realiza el MAYOR aporte MENSUAL en 
DINERO para el sostenimiento y el pago de las obligaciones del hogar? 

24. ¿Cuántas personas que eran miembros de este hogar han fallecido en los últimos doce meses? 



CTL7. ¿Dentro de esta vivienda, su hogar desarrolla con regularidad alguna actividad ECONÓMICA 
para obtener ingresos? 

C. Módulo de personas 

CTL8. Número de orden, nombres y apellidos de las personas 

25. ¿Es… hombre o mujer? 

26. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de…? 

CTL9. ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 

27. ¿Cuál es la relación o parentesco de … con la persona cabeza (jefe o jefa) del hogar? 

28. ¿Dónde nació…? 

29. ¿Cuándo… nació, la mamá residía en? 

30. ¿En dónde vivía…hace cinco años? 

31. ¿El lugar donde vivía… hace cinco años era (cabecera municipal, centro poblado, campo, 
vereda, etc.)? 

32.Durante los últimos cinco años… ¿cambio su lugar de residencia? (lugar y causa principal) 

33. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ... es o se reconoce como: (indígena, ROM, 
negro, mulato, etc.)? 

34. ¿Habla… la lengua de su pueblo? 

35. ¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS (desayuno, 
almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada? 

36. En salud, ¿es… aportante, cotizante o beneficiario de…? 

37. ¿En el último año, … estuvo enfermo? 

38. ¿Durante los últimos cinco años, … ha padecido o padece alguna enfermedad que ha 
requerido? (tratamientos específicos) 

39. ¿… tiene limitaciones permanentes para (discapacidades)? 

40. De las anteriores limitaciones de … ¿Cuál es la que más afecta su desempeño diario? 

Para personas de 3 años o más 

41. ¿… sabe leer y escribir? 

42. ¿Asiste … actualmente a algún preescolar, escuela, colegio o universidad? 

43. ¿La institución a la que asiste… está ubicada en? 

44. ¿Cuál fue el último año de estudios que… aprobó? 

Para personas de 5 años o más 

45. ¿sabe… utilizar el computador? 

46. En la última semana, ¿… utilizó el computador? 

47. Durante la semana pasada (trabajó, no trabajó, buscó trabajo, estudió, etc.) 

48. ¿A cuál actividad económica se dedica la empresa, establecimiento, negocio o finca en donde… 
trabajó? 

49. ¿En ese trabajo… era (cargo)? 

50. ¿El sitio donde trabajó… la semana pasada está ubicado en…? 

51. ¿Está… afiliado a un fondo de pensiones o pertenece a un régimen especial de pensiones? 

52. ADICIONAL A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL a la que se dedicó ... Durante la semana pasada 
(trabajo, estudio, oficios del hogar) ¿Cuáles de las siguientes ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
realizó 

Para personas de 10 años o más 

53. ¿Actualmente: (estado civil)? 

54. ¿Cuáles de los siguientes idiomas… habla? 



Para mujeres de 12 años o más 

55. ¿Ha tenido… algún hijo o hija que haya nacido vivo? 

56. De los hijos e hijas que nacieron vivos de… ¿Cuántos están vivos actualmente? 

57. ¿En qué año y mes tuvo… su último hijo(a) nacido(a) vivo(a)? 

58. ¿En qué año tuvo… su primer hijo(a) nacido(a) vivo(a)? 

Para todas las personas 

CTL10. ¿… fue censado este año (o el año pasado) en este o en otro municipio del país? 

CTL11. ¿… dónde fue censado? 

CTL12. ¿En qué mes fue censado? 

CTL13. Número del certificado censal asignado a la persona 

Modulo D. Unidades económicas 

1. Nombre comercial 

2. Razón social o nombre del propietario 

3. Tipo de documento 

4. Número telefónico 

5. ¿Esta unidad económica es…? 

6. ¿El mayor porcentaje de ingresos de la unidad económica o negocio proviene de…? 

7. ¿Los bienes que mantiene o repara principalmente son…? 

8. ¿Vende principalmente a…? 

9. ¿Las mercancías que vende son principalmente…? 

10. ¿Qué grupo de mercancías vende principalmente esta unidad económica o negocio? 

11. ¿Esta unidad económica o negocio corresponde principalmente a…?  

12. ¿Esta unidad económica o negocio ofrece principalmente…? 

13. ¿Qué servicios presta u ofrece esta unidad económica o negocio? 

14. ¿Cuál es el principal producto que fabrica o transforma esta unidad económica o negocio? 
¿Cuál es su materia prima principal y su uso o destino? 

15. En promedio, ¿Cuántas personas trabajaron el mes anterior en esta unidad económica o 
negocio? 

Modulo E. Unidades agropecuarias 

1. ¿Cuál es el nombre de la finca, hacienda, tambo, ranchería, granja o terreno? 

2. ¿Cuál es el área de la finca, hacienda, tambo, ranchería, granja o terreno? 

3. En los terrenos de esta finca, durante el año 2005, ¿qué cultivos se sembraron o se sembrarán? 

4. El día de hoy, ¿en los terrenos de la finca existen: (bosque plantados, forrajes o pastos, malezas 
o rastrojos)? 

5. El día de hoy, ¿en los terrenos de esta finca hay: (vacas, toros, novillos, becerros, caballos, 
yeguas, burros, ovejas, porcinos, pollos, gallinas, etc.)? 

6. El día de hoy, ¿en los terrenos de esta finca hay áreas dedicadas al cultivo de: peces, 
camarones? 

Fuente: tomado de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/cuestionario.pdf 

1.10 Colombia Censo 2005. Cuestionario básico  
 

Censo General 2005. Formulario de unidades censales. Cuestionario Básico 

IDENTIFICACIÓN (Departamento, municipio, clase) 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/cuestionario.pdf


1. Nombre de: (corregimiento, inspección, caserío, territorio indígena, resto rural) 

2. Territorialidad: (resguardo, Territorio Colectivo de Comunidad Negra) 

3. Uso de la unidad: (vivienda, económica, Lugar Especial de Alojamiento LEA) 

A. Módulo de vivienda 

1. Tipo de vivienda 

CTL1. ¿Cuántos grupos de personas cocinan sus alimentos en forma separada 
y residen habitualmente en esta vivienda?  

CTL2. Número de orden del hogar dentro de la vivienda 

2. ¿La vivienda cuenta con servicio de (energía eléctrica, alcantarillado, acueducto, gas natural, 
telefonía)? 

B. Módulo de hogares 

CTL2. Número de orden del hogar dentro de la vivienda 

3. ¿Alguna o algunas personas, siendo miembros de este hogar, se han ido a vivir de manera 
permanente al exterior? (cuantos - a que país) 

CTL3. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que conforman este hogar, RESIDENTES 
HABITUALES, presentes o no? Comience con la 
cabeza (jefe o jefa) del hogar y continúe con la persona de mayor edad, para terminar con la de 
menor edad. 

CTL4. ¿Hay OTRAS personas que HAGAN PARTE de este hogar y que no hayan sido anotadas en la 
lista anterior? 

CTL5. ¿Alguna o algunas de las personas listadas residen habitualmente en otra parte? 

CTL 6. Total de personas en el hogar 

4. ¿Cuántas personas que eran miembros de este hogar han fallecido en los últimos doce meses? 

CTL7. ¿Dentro de esta vivienda, su hogar desarrolla con regularidad alguna actividad ECONÓMICA 
para obtener ingresos? 

C. Módulo de personas 

CTL8. Número de orden, nombres y apellidos de las personas 

5. ¿Es… hombre o mujer? 

6. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de…? 

CTL9. ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 

7. ¿Cuál es la relación o parentesco de … con la persona cabeza (jefe o jefa) del hogar? 

8. ¿Dónde nació…? 

9. ¿Cuándo… nació, la mamá residía en? 

10. ¿En dónde vivía…hace cinco años? 

11. ¿El lugar donde vivía… hace cinco años era (cabecera municipal, centro poblado, campo, 
vereda, etc.)? 

12.Durante los últimos cinco años… ¿cambió su lugar de residencia? (lugar y causa principal) 

13. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, ... es o se reconoce como (indígena, ROM, 
negro, mulato, etc.)? 

14. ¿Habla… la lengua de su pueblo? 

15. ¿Por FALTA de dinero, ... no consumió NINGUNA de las tres COMIDAS BÁSICAS (desayuno, 
almuerzo, comida), uno o más días de la semana pasada? 

16. ¿… tiene limitaciones permanentes para (discapacidades)? 

Para personas de 3 años o más 



17. ¿… sabe leer y escribir? 

18. ¿Asiste … actualmente a algún preescolar, escuela, colegio o universidad? 

19. ¿Cuál fue el último año de estudios que… aprobó? 

Para personas de 5 años o más 

20. Durante la semana pasada (trabajó, no trabajó, buscó trabajo, estudió, etc.) 

Para personas de 10 años o más 

21. ¿Actualmente: (estado civil)? 

Para mujeres de 12 años o más 

22. ¿Ha tenido… algún hijo o hija que haya nacido vivo? 

23. De los hijos e hijas que nacieron vivos de… ¿Cuántos están vivos actualmente? 

24. ¿En qué año y mes tuvo… su último hijo(a) nacido(a) vivo(a)? 

Para todas las personas 

CTL10. ¿… fue censado este año (o el año pasado) en este o en otro municipio del país? 

CTL11. ¿… dónde fue censado? 

CTL12. ¿En qué mes fue censado? 

CTL13. Número del certificado censal asignado a la persona 

Modulo D. Unidades económicas 

1. Nombre comercial 

2. Razón social o nombre del propietario 

3. Tipo de documento 

4. Número telefónico 

5. ¿Esta unidad económica es…? 

6. ¿El mayor porcentaje de ingresos de la unidad económica o negocio proviene de: 

7. ¿Los bienes que mantiene o repara principalmente son…? 

8. ¿Vende principalmente a…? 

9. ¿Las mercancías que vende son principalmente…? 

10. ¿Qué grupo de mercancías vende principalmente esta unidad económica o negocio? 

11. ¿Esta unidad económica o negocio corresponde principalmente a…?  

12. ¿Esta unidad económica o negocio ofrece principalmente…? 

13. ¿Qué servicios presta u ofrece esta unidad económica o negocio? 

14. ¿Cuál es el principal producto que fabrica o transforma esta unidad económica o negocio? 
¿cuál es su materia prima principal y su uso o destino? 

15. En promedio, ¿Cuántas personas trabajaron el mes anterior en esta unidad económica o 
negocio? 

Modulo E. Unidades agropecuarias 

1. ¿Cuál es el nombre de la finca, hacienda, tambo, ranchería, granja o terreno? 

2. ¿Cuál es el área de la finca, hacienda, tambo, ranchería, granja o terreno? 

3. En los terrenos de esta finca, durante el año 2005, ¿qué cultivos se sembraron o se sembrarán? 

4. El día de hoy, ¿en los terrenos de la finca existen? 

5. El día de hoy, ¿en los terrenos de esta finca hay: (vacas, toros, novillos, becerros, caballos, 
yeguas, burros, ovejas, porcinos, pollos, gallinas, etc.) ? 

6. El día de hoy, ¿en los terrenos de esta finca hay áreas dedicadas al cultivo de: peces, 



camarones? 

Fuente: tomado de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/cuestionario.pdf 

1.11 Colombia Censo 2018. Cuestionario único  
 

Cuestionario 1. Cuestionario para hogares 

I. Ubicación 

1. Departamento y municipio o área no municipalizada 

2. Clase 

3. Territorios étnicos 

4. Área protegida 

5. Área de coordinación operativa y área operativa 

6. Unidad de cobertura 

7. Número de orden de la edificación en la unidad de cobertura 

8. Dirección 

9. Uso de la unidad 

10. Número de orden de la vivienda en la edificación 

11. ¿Usted o algún miembro de este hogar diligenció recientemente el cuestionario del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018, por internet (el eCenso)? 

12. ¿Usted o algún miembro de este hogar, en este año, ha sido entrevistado por un censista del 
DANE en su vivienda para responder el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018? 

13. ¿La vivienda se encuentra en el interior de un territorio étnico? 

II. Vivienda 

14. Tipo de vivienda 

15. Condiciones de ocupación de la vivienda 

16. ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda? 

17. ¿Cuál es el material predominante de las paredes exteriores de esta vivienda? 

18. ¿Cuál es el material predominante de los pisos de esta vivienda? 

19. ¿La vivienda cuenta con servicios de? (energía, alcantarillado, agua, recolección de basuras, 
internet) 

20. ¿Qué tipo de servicio sanitario (inodoro) tiene esta vivienda? 

III. Hogar 

21. Número de orden del hogar dentro de la vivienda 

22. ¿De cuántos cuartos total dispone este hogar? 

23. ¿Cuántos de estos cuartos usan las personas de este hogar para dormir? 

24. ¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar? 

25. ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para preparar los alimentos? 

26. ¿Cuántas personas que eran miembros de este hogar fallecieron en el 2017? 

27. ¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que conforman este hogar, residentes 
habituales, presentes o no? 

28. ¿Hay otras personas que hagan parte de este hogar y que no hayan sido anotadas en la lista 
anterior? 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/cuestionario.pdf


29. ¿Alguna o algunas de las personas listadas residen habitualmente en otra parte? 

IV. Personas 

Para todas las personas 

30. Número de orden de la persona 

31. Primer nombre y primer apellido de la persona 

32. ¿… es hombre o mujer? 

33. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de…? 

34. ¿Cuántos años cumplidos tiene…? 

35. ¿Cuál es el tipo y el número de documento de identidad colombiano de…? 

36. ¿Cuál es la relación o el parentesco de… con el jefe(a) de hogar? 

37. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos… es o se reconoce como indígena? 

38. ¿… habla la lengua nativa de su pueblo? 

39. ¿Dónde nació…? 

40. ¿En dónde vivía… hace 5 años? 

41. ¿En dónde vivía… hace 12 años? 

42. ¿En los últimos 30 días, tuvo . . . Alguna enfermedad, accidente, problema odontológico o 
algún otro problema de salud que no haya implicado hospitalización? 

43. Para tratar ese problema de salud, ¿… qué hizo principalmente? 

44.  Dada su condición física y mental, y sin ningún tipo de ayuda, ¿...En su vida diaria tiene 
dificultades para realizar actividades como: oír, hablar, ver, mover su cuerpo, caminar, agarrar 
objetos con sus manos, entender, aprender o recordar, comer o vestirse por sí mismo e 
interactuar con los demás?  

45. De las dificultades anteriores, ¿cuál es la que más afecta el desempeño diario de…? 

46. ¿Esta dificultad de… fue ocasionada: (razones)? 

47. ¿Para esta dificultad… utiliza de manera permanente (gafas, bastones, silla de ruedas, 
medicamentos, etc.)? 

Para menores de 5 años  

48. ¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo entre semana? 

Para personas de 5 años o más 

49. ¿… sabe leer o escribir? 

50. ¿Actualmente… asiste a algún preescolar, escuela, colegio o universidad, de forma presencial o 
virtual? 

51. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por… y el último año o grado aprobado en ese 
nivel? 

Para personas de 10 años o más 

52. ¿Durante la semana pasada…? (trabajó, no trabajó, buscó trabajo, estudió, realizó oficios del 
hogar, etc.) 

53. ¿Actualmente el estado civil de… es? 

Para mujeres de 10 años o más 

54. ¿… ha tenido algún hijo o hija que haya nacido vivo(a)? 

55. De los hijos e hijas, que nacieron vivos(as), de … ¿cuántos están vivos actualmente? 

56. ¿Cuántos de los hijos e hijas de … viven actualmente fuera de Colombia? 

57. ¿Cuál es el mes y el año de nacimiento del último hijo o hija nacido(a) vivo(a) de…? 



Fuente: tomado de https://celade.cepal.org/censosinfo/Boletas/CO_BDef_2018.pdf 
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