
CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA 
 

FICHA TÉCNICA  
 
 

1. FINALIDAD 
 

Suministrar información estadística, demográfica, social y económica actualizada y oportuna, a 
niveles políticos administrativos para la toma de decisiones. 

 
2. OBJETIVOS 

 
 OBJETIVOS GENERALES 

 
Obtener estadísticas demográficas y socio económicas de la población y de las 
características y servicios básicos que poseen las viviendas. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Empadronamiento de la población 
• Conocimiento de la estructura de la población 
• Recuento de viviendas 
• Conocimiento de las características de las viviendas 
• Servir de base para la elaboración de estadísticas por muestreo 
• Servir de base para construir Sistemas de Información 
• Servir de base para estudios demográficos 
• Cuantificar el grado de equipamiento de los hogares para estudios de  pobreza 
• Actualización y normalización de instrumentos de infraestructura estadística 
• Atender las necesidades estadísticas de carácter internacional 
 

 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 TIPO DE CENSO 

 
El Censo fue de Hecho, es decir, la población de estudio estuvo constituida por todas las 
personas que se encontraron en la vivienda en el "momento del censo" (cero horas del día 
del censo) 

 
 COBERTURA DEL CENSO 
 

3.2.1 Geográfica.- Los Censos de Población y Vivienda se efectuó de forma  simultánea 
en todo el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales. 

 
3.2.2 Temporal.- Se desarrolló a lo largo de 15 días calendarios, del 21 de octubre al 4 

de noviembre del 2007. 
 
3.2.3 Temática.- La temática a investigar comprendió (63 preguntas):  

 
• Primera sección: Localización de la vivienda y número de hogares 
• Segunda sección: Características y servicios de la vivienda  
• Tercera sección: Características del hogar  
• Cuarta sección: Personas que conforman el hogar  
• Quinta sección: Características de la población  

 
 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 
Las unidades de investigación estadística fueron las siguientes: 

− Las viviendas (particulares y colectivas). 



− Los hogares 
− Todas las personas del país que se encontraron en la vivienda en el 

“momento censal”.  
 

 PERÍODOS DE REFERENCIA 
 

Los períodos de referencia de las variables a investigar, son los siguientes: 
 

En la segunda sección: Características y servicios de la Vivienda 
• Día de la entrevista 
 
En la tercera sección: Características del hogar 
• Día de la entrevista 
 
En la cuarta sección: Personas que conforman el hogar 
• Día de la entrevista 

 
En la Quinta sección: Características de la Población 
• Día de la entrevista  
• Semana pasada 
• Hace 5 años 

 
 

 PERÍODOS DE EMPADRONAMIENTO 
 
Los períodos de empadronamiento fueron los siguientes: 

 
• Área urbana: 1 día 
• Área rural: 15 días 

 
 MÉTODO DE LA ENTREVISTA 
 

El método empleado fue la entrevista directa, con personal capacitado, siendo en su 
mayoría alumnos del 5to. año de educación secundaria y alumnos de educación superior. 
Los informantes fueron las personas de 12 años y más de edad que se encontraban en la 
vivienda.  

 
4. CAPACITACIÓN     
 

La capacitación de los funcionarios censales, se efectuó en dos grupos (gerencial y operativo), 
caracterizados por las funciones y responsabilidades que tuvieron en el marco del levantamiento 
de los Censos Nacionales. 
 
 

5. OPERACIÓN DE CAMPO 
 

Periodo de Ejecución 
Se efectuó  a lo largo de 15 días calendarios, del 21 de octubre al 4 de noviembre del 2007, 
para el área rural y un día para el área urbana. 

 
 
6. PROCESOS POST CENSALES 
 

 Recepción, inventario, clasificación y archivo 
 
Esta tarea consistió en recepcionar, inventariar, clasificar y archivar, los documentos 
censales provenientes del empadronamiento. Se recepcionó alrededor de 22 mil cajas, con 
un peso aproximado de 720 toneladas. 
 

 Consistencia Básica 
  



Tuvo como objetivo asegurar la correspondencia de la información cartográfica con los 
cuestionarios censales. 

 
 Entrada de datos 

 
Captura de la información de los cuestionarios censales a través del sistema de ingreso de 
datos tradicional (digitación de los cuestionarios). 
 

 Consistencia de Datos 
 

En esta tarea se detectó y corrigió errores de información en la base de datos generada a 
partir de la digitación, incluye las tareas de cobertura, estructura, codificación e imputación.  

 
 Consistencia interna, externa y tabulados 

 

Comprendió el análisis de la base de datos trabajada por la Consistencia de datos, con el 
fin de detectar omisiones o errores, así como analizar la relación entre variables. Después 
de validar el proceso anterior se procede a revisar los resultados definitivos presentados 
en cuadros estadísticos, los mismos que han sido generados por OTIN. 
 

7. PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

 Base de Datos 
 Cuadros Estadísticos 


