
 

 

  División de Estadística de las Naciones Unidas: 
Demographic Yearbook 
 

 

  Cuestionario sobre metadatos para censos de población 
y vivienda 
 

 

País que presenta la información: Nicaragua 

Fecha del censo de población: Del 28 de Mayo al 11 de Junio del año 2005 

Fecha del censo de vivienda: Del 28 de Mayo al 11 de Junio del año 2005 

 

 

 A. Información general sobre el censo de población 
 

 

 1. Información sobre el censo 
 

Tipo de censo  

a) Censo tradicional X 

b) Censo basado en registros  

c) Combinación  

d) Otro, especifique        
 

 

 2. Tipo de recuento de población y cobertura 
 

 

Tipo de recuento de población  

a) De facto/población presente  

b) De jure/población residente habitual X 

c) Otro, especifique        
 

 

Indique si los siguientes grupos de población fueron empadronados en el censo 
 

 

Grupo de población Incluido Excluido No se aplica 

a) Nómadas   X 

b) Personas que viven en zonas de difícil acceso X   

c) Personal militar, naval y diplomático y sus 

familias que se encuentran fuera del país 

 X   

d) Residentes civiles temporalmente ausentes del 

país 

X   

e) Residentes civiles que cruzan una frontera 

todos los días para trabajar en otro país 

X   

f) Personal militar, naval y diplomático extranjero 

y sus familias que se encuentran en el país 

 X  
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g) Extranjeros civiles que no cruzan una frontera 

todos los días y están temporalmente en el país, 

incluidos los indocumentados o los pasajeros de los 

barcos que estaban en puerto en el momento del 

censo 

  X  

h) Extranjeros civiles que cruzan una frontera 

todos los días para trabajar en el país 

  X 

(i) Refugiados    X  

         

         
 

 

 3. Exhaustividad estimada del censo 
 

 

Exhaustividad estimada: 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

a) Empadronamiento insuficiente grave 

(especificar unidad:      ) 

X             

b) Empadronamiento excesivo grave (especificar 

unidad:      ) 

                  

c) Error neto (especificar unidad:      )                   
 

 

El denominador de base para esta estimación es:  

a) La población empadronada   

b) La población “completa” estimada  X 

c) No sé  
 

 

Método(s) utilizado(s) para estimar la exhaustividad:  

a) Encuesta posterior al empadronamiento (EPE)  

 Fecha en que se realizó:        

 Tamaño de la muestra(especificar:      ):   

  Para el área total:        

  Para áreas urbanas:        

  Para áreas rurales:        

 Grupos de población excluidos:        

b) Análisis demográfico, especifique: análisis por 

Componentes demográfico(Mortalidad, Fecundidad y 

Migraciones) 

X  

c) Otros métodos, especifique:        
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                   4. Definición de urbano/rural 
 

La definición de áreas urbanas para este censo es:  

Área Urbana :  Es  todo conglomerado de personas, cuya población sea como 

mínimo 1,000 habitantes  o bien con más de 150 Viviendas agrupadas 

continuamente y que reúnan las siguientes características: trazado de calles, 

servicio de agua, energía eléctrica, escuela, puesto de salud, se consideran áreas 

urbanas todas las cabeceras municipales, aunque no reúnan las condiciones 

anteriores. 

La definición de áreas rurales para este censo es:  

Área Rural: son aquellos poblados de menos de 1,000 habitantes  o  con menos 

de 150 Viviendas agrupadas continuamente, forman parte del territorio de un 

municipio que se  extiende desde los linderos de las localidades, considerados 

como área urbana  hasta los limites del municipio. El área rural de un 

municipio esta comprendida por todas las localidades, considerados rurales y la 

población dispersa.  

 

 5.  Definición de ciudades  
 

La definición de ciudad propiamente dicha para este censo es:  

 CIUDAD: Conjunto de calles y edificios  que presentan un ordenamiento 

planificado, dispone de mayor y mejor infraestructura y servicios básicos 

(salud, educación, etc.) que otras subdivisiones territoriales del país. Núcleo 

generalmente denso. 

La definición de aglomeración urbana para este censo es:  

      

 

 6. Definición de localidad 
 

La definición de localidad para este censo es: 

 Es una agrupación de al menos 5 viviendas ubicadas en forma continua 

(concentrada). Las localidades se ubican dentro de las comunidades, en los 

mapas de segmentos rurales y mapas municipales se englobaran.  

 

 7. Definición de alfabetismo 
 

La definición de “alfabetizado/a” y “analfabeto/a” para este censo es:  

 Alfabeto: es la persona que sabe leer y escribir un recado, un mensaje o un 

párrafo de un texto sencillo. En la práctica censal es la persona que contesta en 

forma afirmativa a la pregunta si sabe leer y escribir. 

Analfabeta: persona que declara que no sabe leer ni escribir, se incluyen en  

esta categoría las personas que solo saben leer. 
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 8. Nivel de educación  
 

¿Se rige por la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

para tabular la población por nivel de educación?  

No aplica 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige?  Clasificador nacional, elaborados 
para los censos     

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CINE 

(especificar el número de la revisión)? 

 Clasificador Uniforme de Técnicos Profesionales, (CUTP) el segundo que se 

hace para utilizar en el CPv´05 

En caso contrario, por favor indique las principales diferencias con respecto a la 

CINE (especificar el número de la revisión).  

La codificación es diferente, se basa en carreras técnicas y profesionales, no se 

toma en cuenta la educación regular ni por correspondencia 

 

 B. Características económicas 

 

 

 1. Situación de actividad 
 

¿Cuál es el límite mínimo de edad para la recolección de información sobre la 

situación de actividad en este censo? 

10 años y más 

¿Hay un límite máximo de edad para la recolección de información sobre la 

situación de actividad en este censo? 

 No hay límite máximo de edad. 

¿Qué período de referencia se utiliza para determinar la actividad económica de una 

persona? 

 Comprende a las personas que declararon que durante la semana 
anterior a la entrevista trabajaron.  

 2. Definición de población económicamente activa utilizada en este censo 
 

 

Definición de población económicamente activa  

a) Población habitualmente activa X 

b) Población actualmente activa  

c) Otro, especifique        
 

 

En las tabulaciones nacionales, ¿se consideran económicamente activos los 

siguientes grupos? En caso contrario, por favor indique cómo se les clasifica:  

 

 

Grupo económico Sí No 
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a) Trabajadores (no remunerados) que contribuyen 

al sustento familiar 

X  

b) personas desempleadas, incluidas las que nunca 

han tenido empleo 

X  

c) fuerzas armadas X  

d) trabajadores a tiempo parcial incluso si dedican 

la mayor parte del tiempo a actividades no 

remuneradas 

X  

e) personas empleadas para el servicio doméstico X  
 

 

 3. Situación en el empleo 
 

¿Se rige por la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE -93)   

para la clasificación de la situación en el empleo en su país?  

Nos regimos por el CIUO-88  

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CISE -93? 

      

En caso contrario, por favor indique las principales diferencias con respecto a la 

CISE-93.  

      

 

 

 4. Ocupación 
 

Se rige por la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) para 

tabular a la población empleada por ocupación? 

    SI 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige? basada en la Clasificación internacional 
Uniforme de las Ocupaciones (CIUO-88)  Revisión 3.1 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CIUO 

(especifique el número de la revisión)? 

El Clasificador Uniforme de las Ocupaciones de Nicaragua (CUONIC), bajo la 

revisión  basada en la Clasificación internacional Uniforme de las Ocupaciones 

(CIUO-88) Revisión 3.1. 

En caso contrario, indique las principales diferencias con respecto  a la CIUO 

(especifique el número de la revisión).  

Las diferencias son pocas, ya que no se tocan los grandes grupos.  

 

 5. Industria 
 

¿Se rige por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) para tabular a la población empleada por industria? 

 Si 



 -6- 

 
 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige?  Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de las Actividades Económicas CIIU Revisión 3.1 

 Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CI IU 

(especifique el número de la revisión)? 

El Clasificador Uniforme de las Actividades Económicas de  Nicaragua 

(CUAEN), bajo la revisión  basada en la Clasificación internacional Uniforme 

de las Actividades Económicas (CIIU) Rev.3.1.  

En caso contrario, indique las principales diferencias con respecto a la CIIU 

(especifique el número de la revisión).  

Sus diferencias son pocas, ya que no hay cambios en las grandes divisiones.   

 C. Características de los hogares 
 

 

 1. Definiciones 
 

La definición general de hogar para este censo es: 

Está formado por una persona o grupo de personas parientes o no, que viven bajo un mismo              

techo y que preparan en común sus alimentos (olla común). 
 

 2. Cabeza de familia/miembro de referencia 
 

 

Definición  

a) Cabeza de familia, definida de la siguiente  

manera: Jefe(a) del hogar: Es la persona a quien los 

demás miembros del hogar reconocen como tal.  

 

X 

b) Miembro de referencia del hogar, definido de 

la siguiente manera: Residente Habitual: Es la 

persona que ha vivido habitualmente en el 

hogar por 6 meses o más, o que teniendo 

menos tiempo tiene la intención de vivir en 

el hogar.  

 

X  

c) Otros (por ejemplo: cabeza de familia  

conjunta):       

 

 

 

 D. Características del censo de vivienda 
 

 

 1. Información sobre la vivienda 
 

¿Qué definición se utilizó en este censo para unidad de vivienda?  

 Es todo local formado por uno o mas cuartos, estructuralmente separado  e 

independiente, destinado al alojamiento de una o más personas, parientes o no. 

Es separado porque está delimitado por paredes, muros o cercas y es 

independiente por que se  puede entrar y salir sin pasar por otras viviendas, 

teniendo acceso directo desde la calle o por medio de un pasillo. 

¿Qué definición se utilizó en este censo para vivienda convencional? 
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  La definición es Vivienda Particular: Es todo Local formado por un cuarto o 

conjunto de cuartos destinados al alojamiento de uno o mas hogares, tales como: 

casa, quinta, apartamento, cuarto en cuartería, rancho o choza, vivienda improvisada 

y local usado como vivienda.                            

Vivienda Colectiva: Es el local de habitación donde reside un grupo de personas 

generalmente sin vinculo familiar, tales como: hotel, pensión motel, hospedaje, casa 

de huéspedes, hospital, sanatorio o clínica, centro de rehabilitación, asilo, orfanato, 

institución religiosa o internado, cárcel o tutelar.  

 

¿En las viviendas convencionales empadronadas se incluyen las unidades 

desocupadas? 

Se incluyeron. 

¿Qué definición se utilizó en este censo para habitación? En Nicaragua se ocupa el 

término de Cuarto. 

Cuarto: Es el espacio de la vivienda que está delimitado por paredes fijas de 

cualquier material permanente y que puede estar destinado a cualquier uso, 

como: dormitorio, sala, comedor,  cocina, etc. 
 

 2. Definición de ciudades  

(según se denominan en el Cuestionario sobre censos de vivienda: Datos urbanos) 
 

Definición general de ciudad en el país que presenta la información para este censo  

      

Ciudad 1 (capital del país) – El territorio se refiere a: 

Ciudad: más de 50 mil habitantes. 

Pueblo: entre 5 y 10 mil habitantes. 

Caserío: Menos de 500 habitantes. 

Ciudad 2 – El territorio se refiere a: 

      

Ciudad 3 – El territorio se refiere a: 

      

Ciudad 4 – el territorio se refiere a: 

      

 

 

 E. Bibliografía de las estadísticas de población y vivienda 
 

 

Por favor indique las publicaciones que contienen resultados de su último censo de 

población y su último censo de vivienda: 

Resumen Censal  2005 

Censo de Población: Esta  integrado por cuatro volúmenes: 
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 Volumen I Población: Características generales. 

Volumen II  Población: Características Educativas. 

Volumen III Población: Características Económicas. 

Volumen IV Población: Municipio. 

Censo de Vivienda: Esta  integrado por dos volúmenes: 

Volumen I, Vivienda: Departamentos/ Regiones Autónoma. 

Volumen II, Vivienda: Municipios. 

Censo de Hogar: Esta  integrado por un volumen: 

Volumen de Hogar uno: Características Generales 

Cifras Municipales en 153 Municipios del país. 

Caracterización Sociodemográficas por departamentos 

 Atlas sociodemográficos a partir de los datos del Censo  

 


