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REPÚBLICA DE GUATEMALA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
CENSOS NACIONALES XII DE POBLACIÓN Y
VII DE VIVIENDA 2017-2018
La información es ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL según Artículo 30 de la Constitución
Política de la República de Guatemala y Artículo 25 Decreto Ley 3-85, Ley Orgánica del INE
PLG0 Número de la Boleta Censal

PLG1. ¿Se utilizó más de una boleta por hogar?

4500000

Boleta No.

PLG2 Anote el número de las boletas adicionales

1. Sí

Si ésta es boleta adicional, anote únicamente el número de boleta matriz
Pase a PLG3

2. No

CAPÍTULO

I

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
PLG14 Categoría del lugar poblado

PLG3 Código Censal
PLG4 Departamento:
PLG5 Municipio:

PLG6 Sección

PLG7 Sector

PLG8 Estructura

PLG9 Número correlativo de la vivienda
PLG10 Número correlativo del hogar
PLG11 Código de área

Urbano ....1

Ciudad ...................

1

Caserío ....................

8

Villa ......................

2

Paraje ......................

9

Pueblo ...................

3

Finca .......................

10

Colonia ..................

4

Parcelamiento ...........

11

Condominio ............

5

Cantón ....................

12

Asentamiento .........

6

Otro, ¿cuál? ..............

13

Aldea ....................

7

Especifique: _______________

PLG15 Dirección de la vivienda

Rural ...2

PLG12 Manzana número (donde aplique)
PLG13 Nombre del lugar poblado
PLG13.1 Código del lugar poblado

CAPÍTULO

II

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

PCV1 ¿El tipo de la vivienda particular es:

Casa formal? ....................................

1

Apartamento? ...................................

2

Cuarto en casa de vecindad (palomar)? .

3

Rancho? ...........................................

4

Vivienda improvisada? .......................

5

Otro tipo de vivienda? ........................

6

PCV3 ¿Cuál es el material predominante
en el techo?

PCV5 ¿Cuál es el material predominante
en el piso?

Concreto ...............................

1

Ladrillo cerámico ...................

Lámina metálica .....................

2

Ladrillo de cemento ................ 2

Asbesto cemento ....................

3

Ladrillo de barro ....................

Teja ......................................

4

Torta de cemento ................... 4

Paja, palma o similar ...............

5

Parqué/vinil ..........................

1
3
5

Material de desecho ................

6

Madera ................................. 6

PCV2 ¿Cuál es el material predominante en las

Otro, ¿cuál? ...........................

7

Tierra ................................... 7

Ladrillo ..........................................

1

Especifique: _______________________

Block .............................................

2

Concreto ........................................

3

Adobe ............................................

4

PCV4 ¿La condición de la vivienda es?

Madera ..........................................

5

Ocupada ...............................

1

Lámina metálica ..............................

6

Bajareque ......................................

7

Ocupada de uso temporal ........

2

Lepa, palo o caña ............................

8

Desocupada ..........................

3

Material de desecho .........................

9

paredes exteriores?

Otro, ¿cuál? ...................................

10

Especifique: _________________________
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Otro ..................................... 8

Continúe la entrevista en:
CAPÍTULO III IDENTIFICACIÓN DE LOS
HOGARES

Respuesta por observación
Si la respuesta es:
Ocupada de uso temporal o
Desocupada
pase a otra vivienda.
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CAPÍTULO

III

IDENTIFICACIÓN DE LOS HOGARES

PIH1 ¿Cuántas personas viven habitualmente en esta vivienda?

PIH3 ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda?

Total de personas

Anote el número total de hogares

Si solamente vive 1 persona, por favor pase a capítulo IV
PIH4 Del total de hogares que hay en esta vivienda, ¿éste es el hogar
número?

PIH2 En esta vivienda, ¿existen grupos de personas que preparan
sus alimentos por separado?

Sí ... 1
No ... 2
CAPÍTULO IV

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

PCH1 ¿La vivienda que ocupa este hogar es:

Propia pagada totalmente? ...

1

Propia pagándola a plazos? ..

2

Alquilada? .........................

3

Cedida o prestada? .............

4

Propiedad comunal? ...........

5

Otra condición? ..................

6

¿La persona
vivienda es:

propietaria

PCH5 ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene

PCH10 ¿Cómo elimina la mayor parte de la

Inodoro conectado a red de
drenajes? .................................

1

Servicio municipal? ....................

1

Inodoro conectado a fosa séptica?

2

Servicio privado? .......................

2

Excusado lavable? .....................

3

La queman? .............................

3

Letrina o pozo ciego? .................

4

La entierran? .............................

4

La tiran en un río, quebrada o mar?

5

La tiran en cualquier lugar? .........

6

NO TIENE, pase a PCH7

Aboneras / reciclaje? ..................

7

PCH6 ¿El servicio sanitario es de:

Otro, ¿cuál? ..............................

8

este hogar:

No tiene? .................................

Si respondió opciones 3 a 6
pase a PCH3
PCH2

Anote el número del hogar

Si la respuesta es NO, por favor pase al
capítulo IV

de

esta

Sólo para: vivienda Propia pagada totalmente o
Propia pagándola a plazos

5

Uso exclusivo del hogar? ............

1

Uso compartido con otros hogares?

2

Especifique: _________________________

PCH7 ¿Cómo se deshace de las aguas grises,

Hombre? .................................

1

Mujer? ....................................

2

por ejemplo, la que utilizó para lavar ropa,
trastos o bañarse:

Ambos? ...................................

3

Conectado a red de drenajes? .....

1

Sin red de drenajes? ..................

2

PCH3 ¿La o las personas que toman las

principales decisiones en el hogar es:
Hombre? .................................

1

Mujer? ....................................

2

Ambos? ...................................

3

PCH4 ¿De dónde obtiene principalmente el

agua para consumo del hogar:

Tubería red dentro de la vivienda?

1

Tubería red fuera de la vivienda,
pero en el terreno? ....................

2

Chorro público? .........................

3

Pozo perforado público o privado?

4

Agua de lluvia? .........................

5

Río? .........................................

6

Lago? ......................................

7

Manantial o nacimiento? .............

8

Camión o tonel? ........................

9

Otro, ¿cuál? ..............................

10

Especifique: _________________________

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

basura del hogar:

PCH8 ¿De qué tipo de alumbrado dispone

principalmente el hogar:

PCH11 ¿De cuántos cuartos dispone este

hogar? (Excluya los de uso exclusivo
para cocina, baños, pasillos, garajes y los
dedicados a negocios)

PCH12 Del total de cuartos, ¿cuántos utiliza

como dormitorios?

Red de energía eléctrica? ............

1

Panel solar/eólico? .....................

2

Gas corriente? ...........................

3

Candela? ..................................

4

Otro, ¿cuál? ..............................

5

PCH13 ¿Dispone

el hogar de un cuarto
exclusivo para cocinar?
Sí ... 1

Especifique: _________________________
PCH9 ¿Cuenta este hogar con:

Sí

No

No ... 2
PCH14 ¿Cuál es la fuente principal que utiliza
el hogar para cocinar:

Gas propano? .............................

1

Leña? .......................................

2

Electricidad? ..............................

3

Carbón? .......................................

4

Gas corriente? ............................

5

Otra fuente? ..............................

6

No cocina? .................................

7

Radio? .............................

1

2

Estufa? ............................

1

2

Televisor? ........................

1

2

Servicio de cable? .............

1

2

Refrigeradora? .................. 1

2

Tanque de depósito de agua?

1

2

Lavadora de ropa? ............

1

2

Computadora? ..................

1

2

Servicio de internet? .........

1

2

Temazcal o Tuj? ................

1

2

Sí ... 1
No ... 2

Sistema de agua caliente? .

1

2

Moto? .............................

1

2

Carro? .............................

1

2
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PCH15 Alguna persona de este hogar ¿Recibe
remesas con regularidad por parte de
personas que viven en el extranjero?
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CAPÍTULO V

EMIGRACIÓN INTERNACIONAL

PEI1 A partir del año 2002, ¿alguna persona que pertenecía a este hogar, se fue a vivir a otro país y aún no ha regresado?

Sí ... 1
NO, pase a CAPÍTULO VI

No ... 2

PEI2 ¿Cuál es el total de personas que se fueron y aún no han regresado?

De estas personas que salieron del país, indique las siguientes características:
Solicite al informante que por favor ordene el listado empezando por la primera que se fue y no ha regresado
PEI3 ¿Cuál es el sexo de la persona que se

fue?

PEI4 ¿Qué edad tenía la persona cuando se

fue?

PEI5 ¿En qué año se fue?

Registre únicamente a las personas que se fueron a partir del 2002 y aún no han regresado
Hombre ... 1

Mujer ... 2

Escriba la edad en años cumplidos

Escriba el año de salida

1

1

2

Edad

Año de salida

2

1

2

Edad

Año de salida

3

1

2

Edad

Año de salida

4

1

2

Edad

Año de salida

5

1

2

Edad

Año de salida

CAPÍTULO VI

LISTA DE PERSONAS

PLP1 ¿Cuántas personas residen habitualmente en este hogar?

Recuerde que se consideran como residentes habituales del hogar a todas las personas que
comen y duermen permanentemente en la vivienda donde habitan.
No olvide incluir a recién nacidos, enfermos, ancianos y personas con discapacidad
PLP2 Nombres y apellidos de las personas

Anote los nombres y apellidos completos
1
2
3
4
5
6
7
8

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 1-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladina(o)? .................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjera(o)? ............................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 1-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 2-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 2-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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- PERSONA 3-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 3-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?

9 de 20

Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 4-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 4-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 5-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 5-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 6-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 6-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 7-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

16 de 20

PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 7-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

- PERSONA 8-

PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR
PCP1 Número de Persona

PCP3 ¿Autoinformó?

Sí ..1

PCP2 Nombre:

PCP4 Número de la persona que informó
PCP16 ¿Tiene alguna dificultad para:

PCP5 ¿Qué parentesco o relación tiene con la
jefa o el jefe del hogar?

PCP12 Según su origen o historia, ¿cómo se
considera o auto identifica:

Jefa o Jefe del hogar ...........

1

Maya? .......................................

Esposa(o) o pareja ..............

2

Hija o hijo ..........................

3

Garífuna? ..................................

2

c) Caminar o subir escaleras?

Hijastra(o) ........................

4

Xinka? ......................................

3

d) Recordar o concentrarse?

Nuera o yerno ....................

5

Nieta o nieto ......................

6

Afrodescendiente/Creole/
Afromestizo? ............................

4

1

7
8

Ladino? .....................................

5

Suegra o suegro .................

9

Extranjero? ................................

6

Cuñada o cuñado ................
Otra(o) pariente .................

11

PCP13 ¿A qué comunidad lingüística

Empleada(o) doméstica(o) ...

12

pertenece? (anote el código) .......

13

Otra(o) no pariente .............

14

Hombre ...1
Mujer ......2
PCP7 ¿Cuántos años cumplidos tiene?

PCP8 ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

D

M

M

A

A

A

A

PCP9 ¿Tiene Fe de edad o está inscrito en el

RENAP?

Sí ... 1

Achi ................

1

Mam ...............

12

Akateka ...........

2

Mopan .............

13

Awakateka .......

3

Poqomam ........

14

Ch’orti’ ..........

4

Poqomchi’ .......

15

Chalchiteka ......

5

Q’anjob’al ......

16

Chuj ................

6

Q’eqchi’ .........

17

Itza’ ...............

7

Sakapulteka .....

18

Ixil ..................

8

Sipakapense ....

19

Jakalteko/Popti’ .

9

Tektiteka .........

20

K’iche’ .............

10

Tz’utujil ..........

21

Kaqchikel .........

11

Uspanteka .......

22

PCP14 ¿Utiliza regularmente ropa o traje

maya, garífuna, afrodescendiente o xinka?

No .. 2

Sí ... 1

PCP10 ¿En qué municipio y departamento o
país nació?

Aquí

(pase a PCP11)

..............

En otro Mpio, Depto o país ...........
Nombre

Códigos de respuesta PCP16

Códigos de comunidades lingüísticas Mayas

PCP6 ¿Sexo de la persona?

D

f) Debido a una situación física, mental
o emocional, ¿tiene alguna dificultad
para
comunicarse,
por
ejemplo,
entender lo que otros dicen o hacerse
entender por otros?

Si responde opción 5 ó 6, pase a PCP15

10

Pensionista o huésped .........

e) Cuidado personal o para vestirse?

Si responde opción 2 a 4, pase a PCP14

Madre o padre ....................

a) Ver, incluso si usa lentes o anteojos?
b) Oír, incluso si usa un aparato
auditivo?

Si responde opción 1, pase a PCP13

Hermana o hermano ...........

No, sin dificultad .....................

1

Sí, con algo de dificultad ..........

2

Sí, con mucha dificultad ...........

3

No puede ...............................

4

PCP17 ¿Cuál fue el nivel y grado de estudios
más alto que aprobó?
Nivel

Ninguno .......................

1

Preprimaria ..................

2

Primaria ........................

3

Nivel medio (Básico y Diversificado) ....................

4

Licenciatura ...................

5

Maestría ........................

6

Doctorado ......................

7

Código

Mpio
Depto

Sí ... 1
No .. 2

PERSONAS DE 4 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP15 ¿Cuál es el idioma en el que aprendió
a hablar? (anote el nombre y código)

No habla ................................... 98

País

Código de idioma: PCP15, PCP23 y PCP25

Extranjeros, anote el año de llegada al país

Grado

PCP18 Durante el ciclo escolar 2018, ¿asiste
a un establecimiento educativo a estudiar?

No .. 2

1
2

No ...2

Sí, pase a PCP5

Si responde NO, pase a PCP21
PCP19 ¿El establecimiento educativo al que
asiste en este año es:

Público? ................................

1

Privado? ...............................

2

Municipal? .............................

3

Cooperativa? .........................

4

Achi ................

1

Poqomchi’ ...........

15

Akateko ...........

2

Q’anjob’al ..........

16

Awakateko .......

3

Q’eqchi’ .............

17

Ch’orti’ ..........

4

Sakapulteko .........

18

1

Chalchiteko ......

5

Sipakapense ........

19

2

Chuj ................

6

Tektiteko .............

20

Aquí

..............

1

Itza’ ...............

7

Tz’utujil ..............

21

En otro Mpio, Depto o país ........

2

Ixil ..................

8

Uspanteko ...........

22

Jakalteko/Popti’ .

9

Xinka ..................

23

K’iche’ ...........

10

Garífuna ..............

24

Mpio

Mpio

Kaqchikel .........

11

Español ...............

25

Depto

Depto

Mam ...............

12

Inglés .................

26

Mopan .............

13

Señas .................

27

Poqomam ........

14

Otro idioma .........

28

PCP11 ¿En qué municipio y departamento o
país residía habitualmente en abril 2013?

No había nacido

(menor de 5 años) .....

Aquí .........................................
Si responde opción 1 ó 2, pase a PCP12

En otro Mpio, Depto o país ........
Nombre

3
Código

País
Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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PCP20 ¿En qué municipio y departamento o
país estudia?
(pase a PCP22)

Nombre

Código

País
(pase a PCP22)
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CAPÍTULO VII

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS

PCP21 ¿Cuál es la causa principal por la que
no asiste a un establecimiento educativo en
este año?
Para personas de 4 a 29 años de edad

Falta de dinero .........................

1

Tiene que trabajar ....................

2

No hay escuela, instituto o
universidad .............................

3

Los padres / pareja no quieren ...

4

Quehaceres del hogar ................

5

No le gusta / No quiere ir ...........

6

Ya terminó sus estudios .............

7

Enfermedad o discapacidad ........

8

Falta de maestro .......................

9

Embarazo ................................

10

Se casó o se unió ......................

11

Algún tipo de violencia ...............

12

Cambio de residencia ................

13

Enseñan en otro idioma .............

14

Cuidado de personas .................

15

Los padres consideran que aún no
tiene la edad ............................

16

Otra causa ...............................

17

PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP22 ¿Sabe leer y escribir?

Sí ... 1
No .. 2
Si responde NO, pase a PCP24
PCP23 ¿En qué idiomas sabe leer y escribir?
(anote el nombre y código)

- PERSONA 8-

PCP28 ¿Qué hizo durante la semana pasada?

No trabajó, pero tiene trabajo
(vacaciones, licencia, enfermedad,
mal tiempo, falta de insumos, etc.)

1

Participó o ayudó en actividades
agropecuarias .............................

2

Elaboró o ayudó a elaborar productos
alimenticios (tortillas, pan, tamales
o tostadas) para la venta ..............

3

Elaboró o ayudó a elaborar artículos
como
sombreros,
canastos,
artesanías y muebles para la venta

4

Elaboró o ayudó a hilar, tejer o coser
artículos para la venta ..................

5

Participó o ayudó en actividades
comerciales o de servicios .............

6

Aquí

(pase a PCP34)

1

..............

En otro Mpio, Depto o país ........

Si responde alguna opción de 1 a 6, pase a PCP30

No trabajó ..................................

PCP33 ¿En qué municipio y departamento o
país trabaja o trabajó?

7

PCP29 Si no trabajó, ¿qué fue lo que hizo

durante la semana pasada?

Buscó trabajo y trabajó antes ......

1

Buscó trabajo por primera vez .....

2

Únicamente estudió ....................

3

Únicamente vivió de su renta o
jubilación .................................

4

Quehaceres del hogar (barrer,
planchar, lavar, cocinar) ..............

5

Cuidado de personas ..................

6

Cargo comunitario .....................

7

Otra actividad no remunerada .....

8

Respuesta de la 2 a la 8, pase a PCP34
PCP30 ¿Cuál es la ocupación, tipo de trabajo

u oficio principal que realizó o realiza en ese
trabajo?

1

Nombre

2
Código

Mpio
Depto
País

PERSONAS DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP34 ¿Cuál es su estado conyugal actual:

Soltera(o)? ...............................

1

Unida(o)? .................................

2

Casada(o)? ...............................

3

Separada(o) de una unión libre? .

4

Separada(o) de un matrimonio? ..

5

Divorciada(o)? ..........................

6

Viuda(o)? .................................

7

Si la persona es HOMBRE, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

MUJERES DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
PCP35 ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos
ha tenido en total?

0
Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

Si responde NINGUNO, finalice la entrevista y
continúe con otra persona

2
3

Sí ... 1

Registre de forma clara la ocupación, oficio
o labor que tuvo en el trabajo al que dedicó
más horas la semana pasada o la última
semana que trabajó

No .. 2

PCP31 ¿En esa ocupación principal, trabaja

PCP24 Además del idioma en el que aprendió

a hablar, ¿sabe hablar otro idioma?

Si responde NO, pase a PCP26

o trabajó como:

Patrona(o) o empleador(a)? ........

1

PCP25 ¿En qué otros idiomas sabe hablar?
(anote el nombre y código)

Cuenta propia con local? ............

2

Cuenta propia sin local? .............

3

1

Empleada(o) pública(o)? ............

4

2

Empleada(o) privada(o)? ............

5

3

Empleada(o) doméstica(o)? ........

6

PCP26 En los últimos tres meses, ¿ha usado:

Familiar no remunerado? ............

7

Celular? ..........

Sí ...1

No ..2

Computadora? .

Sí ...1

No ..2

PCP32 ¿A qué se dedica principalmente la
empresa, institución, negocio, industria,
finca u oficina en donde trabaja o trabajó?

Internet? ........

Sí ...1

No ..2

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.

Ninguno

Total

Mujeres

Hombres

PCP37 ¿A qué edad tuvo su primera hija o
hijo nacido vivo?

En años cumplidos
PCP38 ¿En qué fecha nació su última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o)?

D

D
Día

M

M
Mes

A

A

A

A

Año

PCP39 ¿Está viva(o) su última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o)?

No .. 2

Sí ... 1
No .. 2

0

Sí ... 1

PCP27 ¿Trabajó durante la semana pasada?

Si responde SÍ, pase a PCP30

PCP36 ¿Cuántas de sus hijas e hijos están
vivos actualmente?

PREGUNTE: La empresa, institución, etc. ¿Qué
hace?, ¿qué produce?, ¿qué servicios presta?
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Pase a la siguiente persona.
Si no hay otra persona finalice la entrevista.
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RESUMEN DE LA BOLETA
Número de Boleta

4500000

Departamento
Municipio
Total de Hombres (ver en el listado de personas)
Total de Mujeres (ver en el listado de personas)
Total de personas que conforman el hogar (ver en el listado de personas)

OBSERVACIONES

Nombre

Firma

Código

Censista

Supervisor

Digitador

INE

Instituto Nacional de Estadística, Guatemala, C.A.
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