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RECONOCIMIENTO 

La realización de un Censo de Población, enor- 
me y compleja tarea nacional, requiere por su 
propia naturaleza de la participación efectiva no 
-ólo de una parte muy importante de la población 
en mi carácter de informante o recolectara de da- 
los, sino de prácticamente todas las organizaciones 
gubernamentales, a nivel federal, estatal y mu- 
nicipal. Asimismo, se requiere de la colaboración 
de un gran número de instituciones y organis- 
mos de carácter privado cuya participación es de- 
cisiva en determinadas etapas de los trabajos cen- 
sales. 

Las autoridades superiores de la Secretaría de 
Industria y Comercio, por conducto de su Direc- 
ción General de Estadística, desean expresar su 
agradecimiento a todas las instituciones, organis- 
mos y dependencias que participaron en las diver- 
jas etapas de trabajo por su entusiasta cooperación. 

En igual l'orma, se reconoce al H. Consejo Con- 
sultivo de Estadística que preside el Lic. Gilberto 
Loyo y que integran junto con él los señores Ings. 
Emilio Alanís Patino y Rodolfo Flores Talavera. 
su valiosa orientación técnica y apoyo efectivo en 
las diversas fases de las labores censales. 

En los trabajos técnicos preparatorios, de orga- 
nización del levantamiento censal y procesamiento 

ANALISIS DE RESULTADOS 

ANALISIS DE SISTEMAS, HROGR AM ACION Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

UASES LEGALES 

de los datos obtenidos, participó un amplio núme- 
ro de técnicos de diferentes especialidades que 
aportaron, siempre con gran entusiasmo y con pro- 
fundo sentido de la importancia de los trabajos 
censales, lo mejor de sus conocimientos y expe- 
riencias para poder obtener un censo de buena 
calidad en un lapso relativamente breve. 

La Dirección General de Estadística desea ex- 
presar su reconocimiento a las siguientes personas 
cuya participación fue decisiva en las diversas 
áreas y etapas de los trabajos censales: 

Al Lic. Javier Bonilla García, Subdirector Ge- 
neral de Estadística, cuya participación fue espe- 
cialmente valiosa en la orientación y ejecución de 
los trabajos censales, tanto en cuestiones técnicas 
como en aspectos relacionados con la organización 
de las diversas etapas de trabajo. 

Al Lic. Rodolfo García de Alba, Jefe del De- 
partamento de los Censos y al Ing. Gregorio So- 
lís Serrano, Jefe del Departamento de Procesa- 
mientos Electrónicos, quienes participaron en 
prácticamente todas las actividades conectadas 
con las áreas bajo su responsabilidad. 

A las siguientes personas cuya participación en 
los campos que se señalan, en orden alfabético, fue 
especialmente significativa. 

Ing. Eduardo Cordero Hermosillo 
Sra. Clara Jusidman de Bialostosky 

Sr. Jorge Gómez Manzano 
Sr. Rosendo Cisneros Alcántara 
Sr. Raúl Maldonado Ruiz 
Sr. Manuel García Bello 
Sr. Carlos Bonada de Maria y Campos 
Sr. Alfredo Bravo Ferreira 
Sr. Humberto López López 

Lic. Jacinto Rodríguez Mateos 
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CAMPO DE OBSERVACION. CUESTIONARIOS 
E INSTRUCTIVOS 

CARTOGRAFIA 

CENSOS EXPERIMENTALES 

CODIFICACION Y PREPARACION DE 
CUESTIONARIOS 

LENGUA INDIGENA 

ORGANIZACION 

PREPARACION DE CATALOGOS PARA LA 
CODIFICACION 

PREPARACION DE PUBLICACIONES 

PROPAGANDA 

TABLAS DE DECISION 

TABULACIONES 

Sra. Clara Jusidman de Bialostosky 
Ing. Eduardo Cordero Hermosillo 
Lic. Alberto Zarate Berzunza 

Sr. Leobardo García Castillo 
Sr. Roberto Almaguer Aguirre 

Sr. Fernando Lescale Kraus- 
Sr. Luis Cardoso Eumaña 
Lic. Feliciano Sosa Moreno 
Lic. Andrés Iván G. Ruiz Esparza y Pérez 
Lic. Cuauhtemoc Ríos Hernández 
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RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE 
ORGANIZACION Y LEVANTAMIENTO 
DEL CENSO DE POBLACION EN EL 
ESTADO DE GUERRERO Sr. Arturo Ramírez Acevedo 

El Director General de Estadística, 
Lie. RUBEN GLEASON GALICIA 
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A—PREPARACION, ORGANIZACION, LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO 

I. BASES LEGALES 

Las bases legales para la realización de los cen- 
sos de población se encuentran contenidas en la 
Ley Federal de Estadística en vigor y en su Re- 
glamento. 

La Ley Federal de Estadística, en el párrafo II 
de su Artículo 2', establece que el Servicio Na- 
cional de Estadística comprende la organización, 
levantamiento, tabulación y publicación de los 
Censos Nacionales, y señala previamente, en el Ar- 
tículo 1', que dicho Servicio corresponde a la 
Secretaría de Industria y Comercio por conducto 
de su Dirección General de Estadística. 

El Capítulo VI del Reglamento de la Ley está 
dedicado totalmente a aspectos censales y en él se 
encuentran las disposiciones relativas a la perio- 
dicidad decenal que deben tener los censos de po- 
blación. El artículo 95 de dicho Reglamento señala 
en su primer párrafo lo siguiente: "El Censo Ge- 
neral de Población, que incluirá preguntas esen- 
ciales sobre viviendas, y los Censos Agrícola-Ga- 
nadero y Ejidal, se realizarán cada 10 años, en 
los terminados en cero". 

Por otra parte, en el propio Artículo 95 del 
Reglamento citado se señala: "Un Decreto del Eje- 
cutivo Federal establecerá en cada caso y oportu- 
namente, las bases y normas fundamentales para 
la organización y ejecución de estos censos, así 
como para los que haga, con carácter extraordina- 
rio, la Secretaría de Industria y Comercio por con- 
ducto de su Dirección General de Estadística". 

Por lo que hace al IX Censo General de Pobla- 
ción y Vivienda de 1970, el Decreto del Ejecutivo 
Federal fue expedido el día 2 de mayo de 1969 
y publicado en el "Diario Oficial" de la Federa- 
ción el 5 de junio de dicho año. 

Es importante mencionar, por otra parte, que 
en la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se toma en cuenta la realización 
de los censos, al señalarse en su Artículo 5° que 
las funciones censales tendrán carácter obligatorio 
y gratuito. Esta disposición constitucional destaca 
la importancia que tienen para el país los traba- 
jos censales. 
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TI. TRABAJOS PREPARATORIOS 

1. Estudios preliminares 

Aun cuando el examen de las recomendaciones 
internacionales relativas a los Censos de Población 
de 1970 y de la experiencia nacional en esta ma- 
teria, se inició propiamente desde el año de 1967, 
no es sino hasta febrero de 1968 cuando se orga- 
nizaron en forma definitiva los trabajos técnicos 
preparatorios del IX Censo General de Población 
de 1970. 

Durante el mes de febrero de 1968, el Director 
General de Estadística y los Subdirectores inicia- 
ron una serie de reuniones con el personal técnico 
del Departamento de Censos, a fin de precisar las 
características de los trabajos que tendrían que 
desarrollarse para la realización del Censo de Po- 
blación. 

En dichas reuniones se discutieron aspectos ge- 
nerales de las experiencias de censos anteriores y 
el contenido de las recomendaciones internaciona- 
les para los censos de población. Con base en esas 
discusiones, se formuló una lista tentativa de las 
actividades preparatorias que deberían ser cubier- 
tas, misma que se pensó podría servir de base para 
la elaboración de los programas de actividades a 
desarrollar. 

Para precisar el contenido de los programas de 
actividades se lormaron los siguientes ocho grupos 
de trabajo: I. Campo de observación, conceptos y 

definiciones; II. Organización; III. Catálogo de 
ocupaciones; IV. Cartografía; V, Procesamiento 
de datos; VI, Fecha del censo; VII. Propaganda: 
y VIH. Presupuesto. 

Cada uno de estos grupos de trabajo estuvo in- 
tegrado por un coordinador y por un número va- 
riable de miembros. Al coordinador de cada grupo 
se le proporcionó una descripción resumida de los 
objetivos que la Dirección General de Estadística 
perseguía mediante los trabajos del Grupo, pero 
se hizo énfasis en que dicho resumen de objetivos 
no era limitativo, aunque debían cubrirse cuando 
menos los aspectos especificados. Cualquier adi- 
ción que a los objetivos fijados para un Grupo 
desearan hacer los miembros de él, debería ser 
aprobada previamente por el Director General. 
Esta precaución se tomó con la finalidad de que 
no fueran a existir posibles interferencias o dupli- 
caciones de trabajo entre los diversos grupos for- 
mados. 

En una corta serie de reuniones iniciales, cada 
Grupo discutió la forma más adecuada de cubrir 
los objetivos prefijados y estableció un programa 
calendario de actividades en donde se determina- 
ron las fechas, horas y duración de las reuniones 
que tendrían sus miembros. 

A medida que el trabajo de los diversos grupos 
fue avanzando, pudieron irse precisando también 
con mayor detalle las características que habría 
de tener el levantamiento censal y los trabajos 
posteriores a ese evento, así como todas las acti- 
vidades que tendrían que llevarse a cabo para pre- 
parar en forma adecuada su realización. Así, du- 
rante el mes de mayo de 1968 pudo finalmente 
elaborarse el programa calendario de trabajos pre- 
vios al levantamiento censal, el cual incluyó 61 
distintas actividades. 
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2. Censos experimentales 

La realización de una tarea de la magnitud de 
un censo de población, por su propia complejidad 
y por la gran cantidad de elementos que intervie- 
nen en las diversas etapas necesarias para su rea- 
lización, requiere de una prueba previa no sólo 
de los procedimientos previstos dentro del plan 
censal, sino también de la documentación que ha- 
brá de emplearse en los trabajos. 

a) Objetivos 

Para la realización de los cuatro censos experi- 
mentales que llevó a cabo la Dirección General de 
Estadística se definieron previamente los objetivos 
más importantes que se perseguirían, los cuales 
fueron los siguientes: 

ORGANIZACION. La organización prevista 
para cada Censo Experimental debería reflejar lo 
más fielmente posible aquella que se pensaba uti- 
lizar en el levantamiento definitivo, con lo cual 
podrían observarse todos aquellos problemas u 
obstáculos que podrían surgir en los trabajos fina- 
les. Desde este punto de vista se consideró impor- 
tante tratar de precisar lo siguiente: 

a) Si los métodos de selección de personal es- 
tablecidos funcionaban satisfactoriamente 
y si los lapsos previstos para efectuar di- 
cha selección eran adecuados. 

h) Si las características de la instrucción del 
personal eran satisfactorias y podrían coor- 
dinarse sin tropiezos con los lapsos de se- 
lección de personal en cada uno de los dis- 
tintos niveles establecidos. 

c) Si los escalones previstos dentro de la or- 
ganización censal no propiciaban proble- 
mas de duplicidad de funciones o de con- 
traposición entre funcionarios de distintos 
niveles. 

d) Si los procedimientos de entrevista adop- 
tados funcionaban satisfactoriamente o si 
era necesario modificar los patrones esta- 
blecidos. 

p) Si las formas auxiliares utilizadas llena- 
ban plenamente su cometido o si había ne- 
cesidad de hacer diversos ajustes a las 
mismas, crear algunas nuevas o suprimir 
otras. 

f) Cuál de los cuestionarios proyectados pre- 
sentaba menos problemas a los empadro- 
nadores tanto para su comprensión adecua- 
da como desde los puntos de vista de ma- 
nejo de documentación y de obtención de 
datos preliminares. 

g) Cuáles eran los rendimientos promedio en 
la etapa de empadronamiento. 

h) Qué problemas relacionados con la organi- 
zación podrían surgir en las diversas eta- 
pas de los trabajos de campo, según la na- 
turaleza de las distintas áreas cubiertas. 

i) Si los planes de ejecución del Precenso de 
Manzanas habían sido formulados correc- 
tamente o si era necesario a justarlos. 

CAMPO DE OBSERVACION. Desde este pun- 
to de vista se pensó que los Censos Experimenta- 
les probaran lo siguiente: 

a) Cuál tipo de cuestionario de los utilizados 
ofrecía mayores ventajas desde el punto de 
vista de la relativa exactitud con que el 
campo de observación podía ser cubierto. 

b) Cuáles preguntas incluidas en el cuestio- 
nario presentaban problemas para una ade- 
cuada interpretación por parte del personal 
censal y de los informadores. 

c) Cuáles de las preguntas incluidas, inde- 
pendientemente de problemas de plantea- 
miento, presentaban mayores dificultades 
desde el punto de vista de la calidad de la 
información recogida. 

d) Qué implicaciones podrían tener las cues- 
tiones anteriores en los planes de crítica, 
análisis y tabulación. 

ft) Cuál podía ser la magnitud de la subenu- 
meración de menores. 

f) Qué dificultades prácticas había para pre- 
cisar el hogar censal y la familia censal, y 
qué posibilidad existía de obtener infor- 
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mación sobre los núcleos familiares en ior- 
ma indirecta. 

g) Qué problemas prácticos que pudieran 110 
haber estado previstos podrían presentarse 
al efectuar el proceso de obtención de las 
tabulaciones. 

CARTOGRAFIA. En relación con el material 
cartográfico, los ensayos censales podrían arrojar 
alguna información relativa a las características 
del material utilizado y precisar lo siguiente: 

a) Si dicho material era completo o si sería 
necesario aumentarlo o disminuirlo, tanto 
en su cantidad como en su contenido. 

b) Si había en la práctica una comprensión 
adecuada por parte del personal censal 
acerca de este material o si era necesario 
modificar los métodos de instrucción a este 
respecto. 

PROPAGANDA CENSAL. Los objetivos de 
los censos experimentales respecto a este punto 
consistirían en lo siguiente: 

a) Determinar si los objetivos perseguidos 
por la misma se habían cubierto satisfac- 
toriamente. 

b) Precisar si el lapso que ocupó la campaña 
y la intensidad de la misma fueron sufi- 
cientes, excesivos o demasiado cortos, 

c) Determinar si los medios de difusión utili- 
zados eran los más adecuados. 

TRABAJOS POSTERIORES AL LEVANTA- 
MIENTO. Los censos experimentales podrían 
permitir un ensayo de los sistemas de trabajo pre- 
vistos para después de realizado el levantamiento, 
en cada una de sus diferentes etapas, lo cual po- 
dría arrojar información importante relacionada 
con lo siguiente: 

"> Verificar si las previsiones respecto a lo- 
cales para el manejo de documentación y 
archivo de la misma eran satisfactorios 
tanto en su tamaño como en sus caracterís- 
ticas. 

h) Determinar los problemas de ordenamien- 
to, revisión y codificación previos al enle- 
gajamiento, y precisar si los rendimientos 
esperados para cada una de estas etapas 
estaban dentro de márgenes satisfactorios, 
si era necesario ajustados o si sería nece- 
sario pensar en posibles cambios de sis- 
temas. 

c) Determinar si la operación de enlegaja 
miento se desarrollaba satisfactoriamente y 
precisar los rendimientos que podrían es- 
perarse para esta etapa. 

d) Estimar de manera más precisa los mate- 
riales que serían necesarios para realizar 
estas operaciones. 

PROCESAMIENTO. En relación con estos tra- 
bajos podrían probarse las siguientes etapas: 

a) Respecto a la perforación, podría hacerse 
una estimación de los rendimientos de cada 
perfarista y tomar en cuenta lo siguiente: 
Fluidez en el acceso y desalojo de boletaje; 
Forma de enlegajamiento; Eficiencia de la 
instrucción para la perforación; Proble- 
mas de clavificación; Operación. 

h) Por lo que hace a la crítica y análisis, se 
pensó en la posibilidad de hacer un intento 
de simulación de los procedimientos que 
podrían utilizarse para controlar indirec- 
tamente la calidad y el rendimiento de la 
operación de perforación. 

Adicionalmente se pensó en la posibili- 
dad de producir listados para análisis y 
observar los problemas que podrían plan- 
tear la no verificación, el análisis por blo- 
ques y la fijación de coeficientes de crítica 
para uso en el procesamiento. 

c) Precisar las características que tendría el 
proceso de tabulación y análisis de la in- 
formación. 

Considerando que los objetivos fijados para los 
censos experimentales eran de gran amplitud y 
tomando en cuenta por otra parte que existían al- 
gunos aspectos de interés muy especial, la Direc- 
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ción General de Estadística decidió asignar prio- 
ridades a dichos objetivos, entre los que debe 
destacarse de manera muy especial la prueba de 
la efectividad de los cuestionarios. 

Conviene señalar, para aclarar lo anterior, que 
el grupo de trabajo sobre campo de observación, 
conceptos y definiciones había propuesto la adop- 
ción de un modelo de cuestionario al que se deno- 
minó "de tipo familiar" cuyas características eran 
sustancialmente distintas a las de los cuestionarios 
"de tipo colectivo" que se venían usando en el 
país desde el censo de población de 1930. Esto 
explica la gran importancia y atención que se dio 
a este aspecto de los preparativos censales. 

b) Censos experimentales realizados 

De acuerdo con el calendario de actividades que 
fue establecido para los trabajos preparatorios del 
IX Censo General de Población y Vivienda, la 
Dirección General de Estadística realizó cuatro 
censos experimentales. 

El primero tuvo lugar en la ciudad de Guadala- 
jara el 18 de diciembre de 1968. Para su realiza- 
ción y a fin de obtener una mejor representatividad 
en los resultados del ensayo, se seleccionaron 3 
zonas; una de ingresos bajos, otra de clase media 
y la tercera de clase acomodada. Este censo expe- 
rimental cubrió, en las 3 zonas escogidas, un total 
de 260 manzanas, 5 992 viviendas y 36 520 habi- 
tantes. En el ensayo participaron 48 instructores y 
1 084 empadronadores. 

Adicionalmente, 21 personas, después de una 
instrucción específica intensiva, actuaron como ob- 
servadores del trabajo de los empadronadores, 
acompañando a uno o más de ellos durante todo 
su recorrido en la fecha del censo. 

Para que los observadores pudieran cumplir 
eficientemente con su cometido, se les proveyó de 
instructivos y cuestionarios especiales en los que 
fueron anotando sus impresiones respecto al modo 
de llenar los cuestionarios, a la forma en que las 
entrevistas se realizaban, a la actitud de los infor- 
mantes y otra serie "de aspectos. 

Desde este primer ensayo fueron evidentes las 
ventajas del cuestionario tipo familiar aun cuando 
también se observaron en él algunas deficiencias 
que debieron ajustarse. 

El segundó censo experimental se llevó a cabo 
en todo el municipio de Ozumba del Estado de 
México, el día 22 de enero de 1969. 

Los objetivos de este censo fueron prácticamen- 
te los mismos que los del anterior, pero se trataba 
en este caso de manera fundamental de probar los 
procedimientos censales, las características de los 
cuestionarios y el desempeño de los empadronado- 
res y de los informantes en un municipio com- 
pleto con todas sus localidades, representante típico 
de un gran número de municipios rurales. 

Adicionalmente se dispuso que se observaran 
con especial cuidado el funcionamiento de la do- 
cumentación auxiliar y el proceso de instrucción 
del personal que habría de participar en los tra- 
bajos, y que se efectuara la recolección de datos 
sobre ganado en poblaciones, recurriendo para 
esto último a un cuestionario especial que sería 
llenado por los empadronadores al finalizar la 
entrevista el censo de población en cada vivienda. 

En este censo también destacaron ampliamente 
las ventajas del cuestionario tipo familiar, que ya 
para entonces había tenido varias modificaciones. 

Por otra parte, se patentizó la falta de un nú- 
mero suficiente de personas con la instrucción ne- 
cesaria para desempeñar las funciones censales, lo 
que permitió comprobar la necesidad de que en 
las áreas rurales especialmente, debiera contarse 
con personal de reserva integrado por maestros, 
alumnos de escuelas secundarias o de nivel supe- 
rior, empleados del gobierno, conscriptos, etc., que 
pudieran cubrir fallas en casos de este tipo. 

En este ensayo participaron 22 instructores, 269 
empadronadores y 31 observadores con funciones 
similares a las descritas con relación al censo ex- 
perimental de Guadalajara. 

El número total de viviendas que fueron cubier- 
tas en esta prueba censal ascendió a ^ 579, habién- 
dose censado 10 423 habitantes en el municipio. 

El tercero y cuarto censos experimentales se lle- 
varon a cabo en los municipios de Yautepec y Jiu- 
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tepee del Estado de Morelos. En el municipio de 
Yautepec participaron 21 instructores, 563 empa- 
dronadores y 26 observadores habiéndose cubierto 
4 319 viviendas con una población total de 24 338 
personas. 

Por lo que hace al municipio de Jiutepec en el 
ensavo censal participaron 20 instructores, 347 
empadronadores y 22 observadores habiéndose 
cubierto 2 839 viviendas con 15 806 habitantes. 

En ambos municipios el experimento censal se 
llevó ¡i cabo el 7 de mayo y en este caso se trató 
de poner a prueba con mayor precisión todo el es- 
quema previsto para la organización censal, pues 
conjuntamente con el ensayo relativo al censo de 
población y vivienda se llevó a cabo un experi- 
mento censal relacionado con los censos del sector 
agropecuario. 

En cada uno de estos municipios hubo un orga- 
nizador responsable de la preparación y ejecución 
del levantamiento, quien tuvo que instalar los or- 
ganismos de apoyo cívico previstos. Como su juris- 
dicción era un municipio completo formó en la 
cabecera una junta municipal de los censos inte- 
grada por personas destacadas tanto del sector pri- 
vado como del gobierno local bajo la presidencia 
del propio presidente municipal; instaló juntas 
auxiliares de Jos censos en las localidades que tu- 
vieran 2 500 o más habitantes, agencias censales 
en las localidades de 250 a 2 499 habitantes y 
finalmente designó agentes censales en cada una 
de las localidades con población inferior a 250 
habitantes. 

l a Dirección General de Estadística tuvo a su 
cargo en iorma directa las relaciones públicas y 
la supervisión de los trabajos, funciones inheren- 
tes a las categorías de delegado y subdelegado que 
estaban previstas en la organización censal y 
que en esta ocasión no cabía designar por la rela- 
tivamente pequeña magnitud de las áreas que cu- 
biirían estos dos censos experimentales. 

I-os resultados de estos dos últimos censos per- 
un tip ron hacer los ajustes finales necesarios para 
la organización definitiva del levantamiento y con- 

firmaron, por otra parte, las ventajas del cuestio- 
nario de tipo familiar que ya se habían encontrado 
<n hi- anteriore> censos experimentales. 

3. Integración Territorial y Cartografía 

Entre los trabajos más importantes de carácter 
preparatorio que tuvieron que desarrollarse con 
bastante anticipación al levantamiento censal, se 
encuentran los relativos a la actualización de las 
listas de localidades de la República, conocidas 
como Integración Territorial y a la preparación 
del material cartográfico que habría de propor- 
cionarse a los funcionarios censales. 

En el Departamento de los Censos de la Direc- 
ción General de Estadística existe una Oficina de 
Integración Territorial, cuya función consiste en 
concentrar la información que recibe, en forma 
continua sobre las diversas localidades existentes 
en el territorio nacional. La información que re- 
cibe dicha oficina se refiere a aquellas localidades 
reconocidas como tales por los gobiernos estatales 
y municipales y se refiere al nombre, la categoría 
política y el municipio a que pertenece. No obs- 
tante los trabajos desarrollados por esta oficina, ye 
tenía la certeza de que los registros que obran en 
su poder eran incompletos o defectuosos, en virtud 
de que no existe propiamente un sistema, ni mu- 
nicipal, ni estatal, que prevea la actualización per- 
manente de las listas de localidades, por lo que la 
información que recibe dicha oficina sólo cubre 
parte de los cambios que efectivamente ocurren. 

Lo anterior dio lugar a la realización de una 
investigación a escala nacional, en la cual la Di- 
rección General de Estadística se dirigió a todos 
los presidentes municipales del país, anexándoles 
a dicha circular la lista de las localidades que la 
Dirección General de Estadística tenía en sus re- 
gistros y pidiendo su revisión, adición, supresión 
o modificación que debiera hacerse a las mismas. 
Adicionalmente se les solicitó que indicasen la dis- 
tancia en kilómetros de cada una de las localida- 
des a la cabecera del municipio, así como el medio 
o medios de transporte que pudieran ser utilizados 
para viajar de una a otra. 

Esta investigación se realizó con éxito y en un 
lapso relativamente breve se recibió la respuesta 
de la mayor parte de los presidentes municipales. 

Con la información recibida se actualizó la in- 
tegración territorial del país. 
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Por lo que hace a la cartografía hubo necesidad 
de llevar a cabo un inventario del material dispo- 
nible, tanto en la Dirección General de Estadística 
como en otras instituciones. 

Al paso que se realizaba este inventario, en for- 
ma independiente se fue determinando el material 
que requerirían los funcionarios de diferentes ca- 
tegorías considerados en la organización censal, 
para que, al concentrarse las necesidades pudieran 
programarse en forma detallada las actividades 
por realizar en este campo e iniciar las gestiones 
necesarias ante otras dependencias o instituciones, 
a fin de conseguir el material que pudiera hacer 
falta. 

En términos generales, para la elaboración del 
material cartográfico que fue utilizado en los tra- 
bajos de campo, se hizo uso de los materiales de 
esta naturaleza con que cuenta la Dirección Ge- 
neral de Estadística procedentes de censos ante- 
riores, de mapas y planos preparados por la Secre- 
taría de Obras Públicas y por la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y de planos y croquis de las 
localidades de 2 500 habitantes y más elaborados 
por la Dirección del Registro Nacional de Electo- 
res de la Secretaría de Gobernación. 

Con base en dicho material se elaboró el que 
habría de utilizarse en los trabajos preparatorios 
y de levantamiento, el cual estuvo constituido por 
lo siguiente: 

a) Cartas o mapas de las entidades federativas 

Sobre los mapas proporcionados por la Secreta- 
ría de Obras Públicas para cada entidad federati- 
va, se hizo un nuevo trazo de la división municipal 
y se delimitaron las regiones y zonas censales. 
Estos mapas contenían vías de comunicación, oro- 
grafía, hidrografía y el nombre y ubicación de 
las cabeceras municipales y otras localidades im- 
portantes. 

b) Mapas de los municipios 

Se formularon mapas individuales para cada 
municipio tomando como base fundamental los 
que habían sido proporcionados por la Dirección 

del Registro Nacional de Electores. Estos mapas 
contenían el nombre y la ubicación de la mayor 
parte de las localidades existentes en cada muni- 
cipio y, en su mayor parte, las vías de comunica- 
ción existentes. 

c) Planos o croquis de localidades 

Para las localidades de mayor tamaño (capi- 
tales de las entidades federativas y localidades 
con más de 5 000 habitantes) se pudieron repro- 
ducir planos a escala. Para las restantes localida- 
des sólo se pudieron elaborar croquis esquemáticos 
con base en el material proporcionado por la Di- 
rección del Registro Nacional de Electores. 

Considerando las limitaciones del material car- 
tográfico del que pudo disponerse se dieron ins- 
trucciones específicas a los funcionarios censales 
de los distintos niveles, a fin de complementar 
dicho material sobre el terreno haciendo uso de 
todos los medios a su alcance. 

A este respecto debe señalarse que de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 104 de la Ley Fe- 
deral de Estadística y en el Artículo 16 del De- 
creto Presidencial sobre los Censos Nacionales de 
1970, la Dirección General de Estadística en julio 
de 1969 había procedido a promover la creación 
o formación de Comités Geográficos Municipales. 

Para tal efecto se envió a cada presidente mu- 
nicipal una comunicación a la cual se adjuntó un 
instructivo para la integración, instalación y fun- 
cionamiento de los Comités Geográficos Munici- 
pales con las siguientes funciones: 

En primer lugar deberían elaborar un mapa o 
carta geográfica de su municipio de acuerdo a ins- 
trucciones específicas. Además, deberían elaborar 
planos o croquis de todas las localidades del mu- 
nicipio, para los cuales los vocales deberían se- 
leccionar por lo menos un representante del Co- 
mité en cada una de las localidades que hubiesen 
quedado a su cargo. 

Por último, el Comité debería proceder a revi- 
sar y sistematizar la nomenclatura de calles y la 
numeración de casas en todas y cada una de las 
localidades. 

Las cartas geográficas municipales y los planos 
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v croquis de las localidades deberían estar termi- 
nados durante el mes de octubre de 1969 para 
entregarse al organizador censal correspondiente. 

Con el material preparado por la Dirección Ge- 
neral de Estadística en los términos señalados en 
los párrafos anteriores y con el que pudo obtenerse 
mediante los comités geográficos municipales, 
cuya calidad y volumen fue muy variable, el 
personal censal pudo disponer del material carto- 
gráfico indispensable para la realización de sus 
trabajos. 

4. Participación del Magisterio 

Dentro de la campaña previa a la realización de 
los Censos Nacionales de 1970 y también durante 
su levantamiento, la cooperación de los maestros 
fus amplísima y muy meritoria. Su actuación pre- 
ponderante en el campo social, la influencia posi- 
tiva que por regla general ejercen en las locali- 
dades donde radican y al trabajo escolar mismo, 
facilitaron e hicieron valiosa su participación. 

Por su experiencia y preparación, derivadas de 
su frecuente trato con diferentes clases de perso- 
nas, se constituyeron en eficaces animadores de 
los componentes de los Organismos de Apoyo Cí- 
vico. En otros casos, prestaron útilísima ayuda a 
los Organizadores y, en las localidades de menor 
importancia y de una manera especial, a los Agen- 
tes Censales. 

Además, desempeñaron el cargo de Instructores 
Censales; aún, después de cumplida esta misión, 
dentro del personal ejecutor, participaron como Je- 
fes de Cuartel, de Sección y de Manzana, a fin 
de ejercer una labor de vigilancia y de asesora- 
miento del empadronador. En los casos en que fue 
necesario, también realizaron el trabajo de estos 
últimos. 

Por conducto de los inspectores de zona y direc- 
tores de escuela todos los maestros de escuelas 
primarias y secundarias recibieron "unidades de 
aprendizaje" que la Dirección General de Estadís- 
tica en colaboración con la Secretaría de Educa- 
ción Pública, había preparado para difundir el 
evento censal e interesar no sólo a los escolares, 
sino fundamentalmente a sus padres y demás fa- 

miliares en la importante actividad que el país 
desarrollaría en el futuro inmediato. 

Durante los 10 días hábiles inmediatamente an- 
teriores al levantamiento del censo, todos los maes- 
tros del país desarrollaron dichas unidades de 
aprendizaje, lo cual sin lugar a dudas fue uno de 
los elementos más importantes para la promoción 
del evento censal. 

5. Documentación Censal 

En una tarea de la magnitud y complejidad de 
un Censo de Población, en donde la organización 
incluye muy diferentes niveles de personal, de 
cuya eficiente coordinación y desempeño depende 
el éxito de los trabajos, se hace necesario utilizar 
una amplia gama de documentación, que va desde 
la estrictamente necesaria para propósitos admi- 
nistrativos tales como los nombramientos de los 
diferentes funcionarios y las nóminas de pago, 
hasta el cuestionario mismo por medio del cual se 
recoge la información sobre las características de 
la población y de las viviendas del país. 

Entre otros materiales, se requieren diversos 
manuales para la organización de los trabajos de 
campo, instructivos detallados respecto a ciertas 
actividades concretas que deben realizarse en de- 
terminados períodos, instructivos que permitan 
llevar a cabo satisfactoriamente el proceso esca- 
lonado de preparación del personal censal, formas 
para el control de la documentación e instructi- 
vos para el manejo de la misma y muchos otros 
documentos más. 

La Dirección General de Estadística tuvo que 
preparar esta documentación con suficiente anti- 
cipación al levantamiento del censo, y sólo para 
citar un ejemplo baste señalar que para la instruc- 
ción de los aspirantes a Delegados Censales, la 
cual fue impartida en las oficinas centrales de 
la Dirección General de Estadística en la ciudad 
de México, se prepararon, sin contar los cuestio- 
narios y formas auxiliares, veintiocho distintos 
documentos que conjuntamente sumaron alrededor 
de cuatrocientas páginas. 

Sería demasiado prolijo enumerar las caracte- 
rísticas fundamentales de toda la documentación 
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utilizada, descripción que por otra parte no es ma- 
teria de este Preámbulo, sino más bien de la Me- 
moria de las actividades censales que actualmente 
se encuentra en proceso de preparación. Por ello, 
en lo que sigue se hará una descripción sumaria de 
las características sobresalientes de los documen- 
tos más importantes, para la mejor comprensión 
de la forma en que se desarrollaron las actividades 
preparatorias del levantamiento censal y el levan- 
tamiento mismo. 

a) Bases legates y de organización 

Este documento íue usado por todos los Dele- 
gados, Subdelegados y Organizadores que partici- 
paron en la preparación y ejecución del levanta- 
miento del Censo de Población, así como por los 
Organismos de Apoyo Cívico que se formaron en 
los diversos niveles de la división político-adminis- 
trativa del país. 

Se trata de un folleto que en su primera parte 
señala la responsabilidad que de acuerdo con la 
Ley Federal de Estadística y su Reglamento tiene 
la Dirección General de Estadística en relación 
con la ejecución de los Censos Nacionales. A con- 
tinuación, el documento contiene las referencias 
de carácter legal más importantes para los fun- 
cionarios censales; se cita el contenido del Ar- 
tículo 5" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las partes más directamente 
vinculadas ai programa censal, de otros ordena- 
mientos legales tales como la Ley Federal de Es- 
tadística y su Reglamento, la Ley de Vías Fede- 
rales de Comunicación y el Código Penal para el 
Distrito y Territorios Federales. Adicionalmente, 
en el documento se transcribe íntegramente el De- 
creto que declara de interés nacional la organi- 
zación, levantamiento, tabulación y publicación de 
los Censos Nacionales de 1970, 

La segunda parte de este folleto describe las 
bases de organización de los trabajos censales y 
se refiere inicialmente a la división del territorio 
nacional para fines censales, a las categorías del 
personal y a los diversos Organismos de Apoyo 
Cívico que participarían en la organización y le- 
vantamiento del censo. 

Con respecto a las funciones del personal de 
distintos niveles la descripción contenida en el fo- 
lleto es sumamente breve, pues en otros documen- 
tos se incluyen explicaciones más detalladas de 
sus actividades, pero por lo que hace a los Orga- 
nismos de Apoyo Cívico, este documento contiene 
las instrucciones básicas relativas a su forma de 
integración, jurisdicción, instalación y funciones. 
Además, incluye instrucciones precisas respecto a 
la forma en que deberían actuar las diversas comi- 
siones de trabajo que establecieran estos orga- 
nismos. 

El documento se refiere también a la colabora- 
ción del magisterio en las actividades preparato- 
rias y a la forma de actualizar las listas de inte- 
gración territorial y el material cartográfico, esto 
último con la participación de los Comités Geo- 
gráficos Municipales. 

b) Organizador del Censo General de Población 
y Vivienda 

Este documento fue preparado para el uso ex- 
clusivo del Organizador del Censo de Población. 
Se trata de un folleto de 37 páginas, en el cual se 
dan a conocer a este funcionario las actividades 
que habría de desarrollar. El documento se inicia 
con una introducción de carácter general relativo 
a la responsabilidad del organizador y a la posi- 
ción que éste ocupa dentro de toda la organización 
censal, para pasar después directamente a refe- 
rencias concretas sobre sus funciones más im- 
portantes. 

Así, incluye instrucciones respecto a la impor- 
tancia de las relaciones públicas en el trabajo del 
Organizador, a la forma de instalar los Organis- 
mos de Apoyo Cívico, a la manera de complemen- 
tar y actualizar el material cartográfico y las listas 
de localidades, y a la forma de seleccionar y ca- 
pacitar a los jefes de Cuartel, Jefes de Sección e 
Instructores. 

Se refiere después a la forma de ejecutar el 
precenso de manzanas y al proceso de selección, 
nombramiento e instrucción de los jefes de Man- 
zana, Empadronadores y Agentes Censales. 

A continuación, el documento contiene algunas 
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instrucciones respecto a la forma en que los orga- 
nizadores debían efectuar la promoción del even- 
to censal en las localidades de su jurisdicción, a 
los cálculos de documentación que debían hacerse 
a partir de la ejecución del precenso de manza- 
nas y a la forma de efectuar el cómputo de datos 
preliminares y a la recolección de la documenta- 
ción una vez concluido el levantamiento. 

Por último, el documento destaca, en una parte 
importante del mismo, la Guía Cronológica de 
las actividades del Organizador. 

c l Manual del instfuetar 

Este documento es un folleto que consta de 78 
páginas y que fue usado por las personas que ha- 
brían de encargarse de instruir a los Jefes de Man- 
zana, Empadronadores y Agentes Censales. 

I.as primeras páginas del documento señalan la 
importancia de la función del instructor y la for- 
ma en que éste habría de desarrollar sus activi- 
dades, señalando concretamente cuál debería ser 
el contenido de cada una de las cuatro sesiones de 
instrucción previstas. 

El documento contiene una introducción de ca- 
rácter general relativa a la importancia del censo 
de población, destacando también las característi- 
cas de confidencialidad de la información por ob- 
tenerse, así como las sanciones previstas para cual- 
quier infracción a las disposiciones relativas a la 
preparación, organización y levantamiento del 
mismo. 

El documento incluye después una descripción 
detallada de las funciones del Jefe de Manzana, 
del Empadronador y del Agente Censal. Con res- 
pecto al trabajo de los empadronadores, incluye 
un resumen de las normas fundamentales que éste 
debería tener en cuenta para llevar a cabo las en- 
trevistas con éxito. 

El resto del documento se dedica totalmente a 
la descripción del cuestionario y las preguntas 
contenidas en él. En una primera parte, se da una 
explicación general respecto a la estructura del 
mismo, las diferentes áreas en que se divide y su 
forma de utilización en general. Después, se in- 
cluyen instrucciones de carácter general aplicables 

a todas las preguntas y al modo de anotar las 
respuestas, se hace referencia al lugar en donde 
deberían ser censadas las personas, a los casos es- 
peciales que podrían presentarse y a la forma ade- 
cuada de resolverlos. 

Se pasa a continuación a definir los conceptos 
"vivienda" y "familia", para finalmente explicar 
el contenido del cuestionario, pregunta por pre- 
gunta, y la forma en que los conceptos incluidos 
en él fueron definidos. 

Considerando que los empadronadores y jefes 
de manzana tendrían muy diferentes niveles de 
instrucción, tanto en el Manual del Instructor co- 
mo en el Manual de Empadronamiento, se inclu- 
yeron dibujos cuya finalidad fue la de aclarar 
gráficamente determinados aspectos relacionados 
con las preguntas contenidas en el cuestionario. 

d) Manual de empadronamiento 

Se trata de un folleto de 62 páginas de estruc- 
tura y contenido básicamente idénticos al Manual 
del Instructor, aun cuando en este caso se abunda 
un poco más en el uso de dibujos para ayudar a 
comprender el significado de las diversas pre- 
guntas. 

e) Cuestionario del Censo de Población 

En este documento se recogió la información 
relativa a toda la población y a todas las vivien- 
das del país existentes en la fecha del censo. 

Cada cuestionario sirvió para que en él se 
anotasen los datos de una vivienda y de hasta 14 
personas; en el caso de viviendas habitadas por 
más de 14 personas, se utilizó un segundo cues- 
tionario en el cual se anotaron los datos de identi- 
ficación necesarios así como los de las personas 
faltantes, pero sin repetir los datos referentes a la 
vivienda. 

El cuestionario constó de tres partes perfecta- 
mente diferenciadas: 

El ángulo superior derecho estuvo destinado 
para la anotación de los datos relativos a la Enti- 
dad Federativa, Municipio o Delegación, Locali- 
dad, Cuartel, Sección y Manzana en los que se en- 
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contraba ubicada cada vivienda. En esta parte del 
cuestionario también deberían anotarse los nom- 
bres y apellidos del Empadronador, del Jefe de 
Manzana y del Jefe de Sección correspondientes. 

El ángulo superior izquierdo del cuestionario 
contenía las preguntas relacionadas con las carac- 
terísticas de la vivienda. 

El resto del cuestionario, por los dos lados, con- 
tuvo las preguntas referentes a los residentes de 
las viviendas. Al frente, el cuestionario tuvo espa- 
cio para anotar los datos correspondientes a seis 
personas, y al reverso los relativos a ocho perso- 
nas más. Esta porción destinada a captar los datos 
de la población, estuvo dividida en tres zonas, 
una de color blanco, una de color gris y una de 
color verde. 

Las preguntas de la zona de color blanco debe- 
rían hacerse a todas las personas. Las preguntas 
incluidas en la zona de color gris, sólo se harían a 
las personas de seis años cumplidos o más. Por 
último, en la zona de color verde, se encontraban 
las preguntas que sólo se harían a las personas con 
12 años cumplidos o más. 

f) Cuestionario de Ganado en Poblaciones 

Este cuestionario fue utilizado por todos los 
empadronadores del censo general de población, 
a fin de captar información sobre el número de 
cabezas de ganado, de aves y de colmenas exis- 
tentes en las viviendas en la fecha del censo, pues 
es común en México, sobre todo en las poblaciones 
de tamaño mediano y pequeño, que las familias 
mantengan en la vivienda o sus anexos algunos 
animales de esta clase. Esta información se inte- 
gra posteriormente a la correspondiente a los 
Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal. 

6. Publicidad y Propaganda 

Los diversos acontecimientos de especial impor- 
tancia, esperados para el año de 1970 en la Re- 
pública Mexicana, influyeron no sólo en la fija- 
ción de la fecha en que habría de efectuarse el 
levantamiento censal, sino que también crearon 
condiciones particulares para la difusión de los 
Censos Nacionales de 1970. 

El período de publicidad abarcó los meses de 
noviembre y diciembre de 1969 y el de enero 
de 1970 delimitándose dos períodos definidos de 
propaganda, en función de los objetivos general 
y particulares. El objetivo más general de la cam- 
paña se denominó de "sensibilización" respecto al 
levantamiento de los censos y básicamente contem- 
pló el crear conciencia entre la población respecto 
a los siguientes aspectos importantes, entre otros: 
su fecha de realización, su importancia, la necesi- 
dad de cooperación por parte de toda la población 
del país y la necesidad de respuestas apegadas a la 
realidad. Este primer objetivo se cubrió en los tres 
primeros meses señalados. 

Por su parte, los objetivos particulares se rela- 
cionaron principalmente con los trabajos prepara- 
torios del Censo de Población y su levantamiento, 
como lo fueron la realización del precenso de man- 
zanas en noviembre de 1969 y el nombramiento 
de Jefes de Manzana y Empadronadores en ene- 
ro de 1970, así como la instrucción dada a estos 
funcionarios censales durante el mismo mes. Asi- 
mismo, fue muy importante la exhortación a los 
patrones, para que proporcionaran a sus emplea- 
dos las facilidades necesarias para el cumplimien- 
to de las labores censales que les hubieran sido 
encomendadas. 

Para redondear la campaña en su etapa final, 
se hizo una invitación a la población informante 
para que estuviera en su domicilio, el día del censo, 
una persona responsable que pudiese contestar las 
diversas preguntas que habría de formular el fun- 
cionario censal. Para esto, se realizó una amplia 
difusión de las preguntas que contenía el cuestio- 
nario del Censo de Población, a través de los prin- 
cipales diarios de la República, durante la semana 
previa al levantamiento del censo. 

Como se indicó, la propaganda tuvo que ajus- 
tarse a las fechas no usuales de los censos, lo que 
significó realizar, en el mes de diciembre, una 
difusión limitada por las festividades de fin de 
año que distraen la atención de los habitantes 
respecto a cualquier otro evento. Sin embargo, a 
partir del día 2 de enero, se intensificó progresiva- 
mente la difusión de los trabajos censales. La ma- 
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yor parte de los esfuerzos tuvieron lugar en el mes 
de enero y, particularmente, durante las dos se- 
manas previas al levantamiento del censo. 

Desde los comienzos de 1968, el Grupo de Tra- 
bajo sobre Propaganda se encargó del diseño y 
planeación de las actividades publicitarias, esta- 
bleciéndose posteriormente una oficina especiali- 
zada, con carácter transitorio, que se denominó 
Oficina de Prensa y Propaganda de los Censos 
Nacionales de 1970. Esta Oficina tuvo a su cargo 
la función de llevar a la práctica las actividades 
previstas por el Grupo de Trabajo, la ejecución de 
tareas para satisfacer necesidades publicitarias 
hacia fines concretos, la elaboración de boletines 
de prensa, y en general, la prestación del servi- 
cio de información periodística nacional y la coor- 
dinación con las entidades oficiales y privadas que 
en alguna forma colaboraron en la difusión de los 
objetivos generales y particulares de la campaña 
publicitaria. 

En forma muy señalada, debe mencionarse la 
estrecha coordinación que existió entre la Oficina 
de Prensa y Propaganda y el Consejo Nacional de 
la Publicidad (CNP). Este último fue el organis- 

mo que colaboró con mayor intensidad en la pro- 
paganda de los censos, extendiéndose su actividad 
a prácticamente todos los medios informativos de 
la República. La actividad del CNP requirió la 
participación constante de la Oficina de Prensa y 
Propaganda, a fin de adecuar las posibilidades 
alternativas de difusión, con la precisión técnica 
especializada impuesta por el carácter propio de 
los censos. En esta forma, la colaboración entre la 
Oficina de Prensa y Propaganda y el CNP tuvo 
la virtud de lograr una propaganda de tipo ma- 
sivo, con las características de expresión y moti- 
vación que le eran necesarias, dentro del marco 
constituido por las peculiaridades de la técnica 
censal. 

No puede dejar de mencionarse la entusiasta y 
desinteresada colaboración, en toda la República, 
de toda clase de empresas y organismos, tanto los 
económicamente fuertes como los de modestos re- 
cursos, conectados o no con los medios de difusión, 
quienes aportaron su experiencia y sus recursos, 
contribuyendo así a crear la conciencia de alto 
espíritu cívico que caracterizó el levantamiento de 
los Censos Nacionales de 1970. 
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[II. ORGANIZACION 

I. División del territorio nacional para 
fines censales 

Para los trabajos de organización del levanta- 
miento del Censo General de Población y Vivienda 
el territorio nacional se dividió en jurisdicciones 
ceñíales denominadas delegaciones, regiones y 
zonas. 

La Delegación Censal generalmente comprendió 
una entidad federativa completa, con excepción 
del Kstado de México donde hubo dos delegacio- 
nes y el Distrito Federal, donde en razón de su 
tamaño, se consideró conveniente establecer trece 
delegaciones y una Coordinación General. 

La Región Censal comprendió una o más zonas 
censales de las formadas en una entidad federa- 
tiva. 

Por último, la Zona Censal estuvo formada por 
uno o más municipios o delegaciones completas, 
de las que formaron una Región Censal. 

Para la determinación de estas jurisdicciones 
censales se tomaron en cuenta diversos factores 
que incidían en mayor o menor grado en las car- 
gas de trabajo de cada uno de los funcionarios 
censales. Entre dichos factores destacan la super- 
ficie en kilómetros cuadrados, el número de loca- 
lidades, la población estimada para 1970, las vías 
de comunicación existentes y los accidentes topo- 
gráficos. 

La organización censal dentro de las localida- 
des presentó variantes en función del tamaño de 
'a? mismas. En las localidades de mayor tamaño 

"e hizo una subdivisión en cuarteles, secciones y 

manzanas, a fin de distribuir en forma adecuada 
las cargas de trabajo en los distintos niveles de la 
organización. Por lo que hace a las localidades de 
menor tamaño, en algunas ocasiones se formaron 
varias secciones; en otras, toda la localidad fue 
considerada como una sección y se gubdividió sim- 
plemente en manzanas. 

En los casos de viviendas dispersas, los trabajos 
quedaron a cargó de un Agente Censal, quien de- 
bería elaborar un croquis que señalara la ubica- 
ción de estas viviendas y en caso de contar con 
cierto número de empadronadores debería delimi- 
tar también el área que trabajaría cada uno de 
ellos. 

2. Organismos de apoyo cívico y funcio- 
narios censales 

a) Organismos de apoyo cívico 

Entre los instrumentos a través de los cuales 
se canalizó la participación pública en las activi- 
dades censales, destacan de manera muy especial 
los llamados Organismos de Apoyo Cívico, que a 
diferentes niveles y con diferentes funciones se 
encargaron propiamente de promover, apoyar y 
organizar el levantamiento censal en todo el país. 

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 16 
y 17 del Decreto Presidencial de los Censos Na- 
cionales de 1970, la Dirección General de Esta- 
dística previo y llevó a cabo la formación de los 
siguientes organismos: Junta Nacional de los Cen- 
sos: Juntas Estatales o Centrales de los Censos; 
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Juntas Municipales o Locales de los Censos; Jun- 
tas Auxiliares de los Censos; Agencias Censales. 

Junta Nacional de los Censos 

La Junta /Nacional de los Censos tuvo su sede 
en la capital de la República y sus funciones abar- 
caron la totalidad del país. 

Su Presidente Honorario fue el Presidente de 
la República y su Presidente Ejecutivo el Secre- 
tario de Industria y Comercio, fungiendo como 
Vicepresidente el Subsecretario "B" de la misma 
Secretaría y como Secretario el Director General 
de Estadística. Formaron parte como Vocales los 
Secretarios y Jefes de Departamento de Estado; 
en ella estuvieron representados también todos los 
organismos descentralizados y muy diversas agru- 
paciones relacionadas con las actividades sociales, 
económicas y culturales del país. 

Su instalación se llevó a cabo en septiembre de 
1969 y sus funciones en general fueron las de 
prestar a la Dirección General de Estadística todo 
el apoyo necesario para las actividades de prepa- 
ración y levantamiento de los Censos Nacionales 
de 1970. 

Juntas Estatales o Centrales de los Censos 

Se integró una Junta Estatal de los Censos en 
cada una de las entidades federativas del país, con 
excepción del Distrito Federal y los Territorios de 
Baja California y Quintana Roo, entidades en las 
cuales se denominó Junta Central de los Censos. 

Su sede fue la capital de la entidad federativa 
y su jurisdicción abarcaba una entidad completa. 

Fueron presididas por el Gobernador del Es- 
tado o Territorio correspondiente y por el Jefe 
del Departamento del Distrito Federal en el caso 
de esta entidad, fungiendo como Vicepresidente el 
Delegado Censal y como Secretario el Secretario 
General de Gobierno. 

Formaron parte de ella otros funcionarios del 
gobierno de la entidad, rectores de universidades, 
directores de escuelas de estudios superiores, di- 

rectores generales de educación en la entidad tanto 
estatales como federales, comandantes de zona mi- 
litar, representantes de organizaciones sindicales, 
profesionales, culturales, industriales, comerciales, 
de padres de familia, femeninas, agrícolas, gana- 
deras y otras. 

Los Delegados Censales fueron los encargados 
de su instalación que se realizó entre el 20 de sep- 
tiembre y el 10 de octubre de 1969 de acuerdo con 
lo previsto en el calendario de actividades. Las 
Juntas Estatales formaron grupos de trabajo es- 
pecíficos para atender las actividades relaciona- 
das con propaganda, instrucción, cartografía, etc. 

Juntas Municipales o Locales de los Censos 

En cada uno de los municipios del país, o dele- 
gaciones en el caso del Distrito y Territorios Fe- 
derales, se instalaron las Juntas Municipales o Lo- 
cales de los Censos. 

La sede de estas juntas fue la cabecera de cada 
municipio o delegación del país y su jurisdicción 
abarcó en todos los casos o un municipio completo 
o una delegación completa. 

Estuvieron presididas por el Presidente Munici- 
pal o por el Delegado correspondiente y fungieron 
como Vicepresidentes los Organizadores del Censo 
de Población y Vivienda. Los Secretarios del Ayun- 
tamiento o Delegación fungieron como Secretarios 
de las Juntas y actuaron como Vocales los Regi- 
dores o Ediles del Ayuntamiento y representantes 
de las actividades que se mencionaron en relación 
con las Juntas Estatales. Hubo asimismo represen- 
tantes de las Juntas de mejoramiento moral, cívico 
y material, directores de escuelas primarias, se- 
cundarias, preparatorias, etc., representantes de 
agrupaciones de padres de familia y de muchas 
otras organizaciones. 

En la mayor parte del país se instalaron del 7 
al 20 de noviembre de 1969, también de acuerdo 
con el calendario de actividades que se había pre- 
parado. 

De conformidad con el Artículo 17 del Decreto 
Presidencial sobre los Censos Nacionales de 1970 

XXVIII 

D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



las juntas Municipales serían estrictamente res- 
ponsables del oportuno y correcto empadrona- 
miento de los habitantes en todas las localidades 
comprendidas dentro de la jurisdicción censal que 

les fuera asignada. 
Para cumplir su cometido, en el seno de la Junta 

se integraron como mínimo las siguientes comisio- 
nes: Comisión para el Censo de Población y Vi- 
vienda; Comisión para los Censos Agrícola-Gana- 
dero y Ejidal; Comisión para Juntas Auxiliares, 
Agencias y Agentes Censales; Comisión para Car- 
tografía, nomenclatura de calles y numeración de 
casas; Comisión para instrucción y control; Comi- 
sión para propaganda. 

Juntas Auxiliares de los Census. 

En cada localidad de 2 500 o más habitantes 
que no íuese cabecera municipal, o que sin llegar 
a ese mínimo de población fuera importante a jui- 
cio del Organizador, sea por su influencia social 
y económica dentro de la región, por sus vías de 
comunicación o por otros factores, se instaló una 
Junta Auxiliar de los Censos cuya jurisdicción fue 
la que oficialmente o por costumbre se reconocía 
a la localidad. 

Estas juntas fueron presididas por la primera 
autoridad local subalterna del Ayuntamiento o, en 
caso de no haberla, por el Director de alguna de 
las escuelas del lugar. Como Secretario fungió un 
Director de escuela o algún otro maestro y como 
Vocales los representantes de las actividades loca- 
les más importantes. Estas juntas se instalaron en 
la mayor parte del país entre el día 12 y el 30 de 
noviembre. 

La organización interna de las Juntas Auxilia- 
res fue muy semejante a la de las Juntas Munici- 
pales o Locales, pero siempre tomando en consi- 
deración la importancia económica y social de 
cada localidad, quedando a juicio del Organiza- 
dor o de la Comisión para Juntas Auxiliares el 

número de comisiones que habrían de formarse y 
el número de miembros que integrarían cada una 
de ellas. 

Agencias y Agentes Censales 

Las Agencias Censales se instalaron en las lo- 
calidades que no siendo cabeceras de municipio 
tuvieran menos de 2 500 habitantes. Sin embargo, 
en las localidades muy pequeñas, de menos de 250 
habitantes, fue suficiente con designar un Agente 
Censal. 

La jurisdicción de las Agencias y Agentes com- 
prendió la que oficialmente o por costumbre fuera 
reconocida a la localidad, y por lo que hace a su 
integración y funciones se siguieron criterios simi- 
lares a los señalados para las Juntas Auxiliares, 
lomando en consideración el tamaño e importancia 
de cada localidad. 

b) Funcionarios censales 

Delegados Censales 

Los delegados estatales de los censos tuvieron 
como sede la capital de la entidad federativa a su 
cargo, y fueron responsables del levantamiento 
completo, correcto y oportuno de los censos nacio- 
nales en su entidad. Recibieron instrucción técnica 
y administrativa adecuada a las funciones que de- 
bían desempeñar e instruyeron a sus subalternos 
inmediatos. Sus nombramientos fueron expedidos 
directamente por el Director General de Estadís- 
tica. 

Representaron a la Dirección General de Esta- 
dística ante las autoridades civiles y militares y 
organismos públicos y privados de la entidad, en 
todos los asuntos relacionados con los censos de 
1970, y estuvieron autorizados para proponer y 
nombrar al personal que por motivos especiales no 
hubiera sido nombrado en la ciudad de México. El 
sustituto del Delegado en situaciones de emergen- 
cia, fue el Subdelegado en cuya jurisdicción quedó 
contenida la capital de la entidad federativa asig- 
nada a aquél. 

Instalaron, organizaron e hicieron funcionar las 
Juntas Estatales de los Censos, con el apoyo y co- 
laboración de los Gobernadores e intervinieron en 
la selección de Instructores Censales, influyendo 
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en el ánimo de las autoridades escolares, para que 
esos Instructores fueran, preferentemente, maes- 
tros de escuela primaria. 

Desarrollaron sus labores de acuerdo con el ca- 
lendario que se les fijó, e hicieron que todo el per- 
sona] censal de la entidad realizara sus actividades 
con apego a dicho calendario. 

Subdelegados Censales 

Los subdelegados censales tuvieron como resi- 
dencia oficial la que les señaló la Dirección Cene- 
ral de Estadística y fueron los responsables de los 
trabajos de organización y levantamiento en la 
Región que les fue asignada, en calidad de inme- 
diatos subalternos de los Delegados. 

Entre las funciones que realizaron deben desta- 
carse las siguientes: 

Establecieron contacto con las autoridades civi- 
les y militares y con los organismos públicos y 
privados de su Región para solicitar ayuda mate- 
rial y apoyo moral de diversa índole. 

Convocaron, seleccionaron e instruyeron a los 
Organizadores, tanto del Censo de Población como 
de los Censos Agrícola-Ganadero y Ejídal que de- 
bían trabajar en su Región y los asesoraron para 
establecer los contactos necesarios con las autori- 
dades y particulares de los municipios que queda- 
ron bajo la jurisdicción de éstos. 

Verificaron que los organizadores del Censo de 
Población instalaran adecuadamente las Juntas 
Municipales o Locales y vigilaron que las mismas 
funcionaran satisfactoriamente e instalaron la? 
Juntas Auxiliares y las Agencias Censales. 

Conforme a las disposiciones específicas que re- 
cibieron del Delegado y éste a su vez de la Direc- 
ción General de Estadística, tuvieron el encargo de 
vigilar que la promoción del evento censal a través 
de los diferentes medios de difusión se llevara a 
cabo oportunamente y con la intensidad adecuada. 

Supervisaron la ejecución del precenso de man- 
zanas y en general todos los trabajos que debían 
desarrollar los organizadores a su cargo, de acuer- 
do a la Guía Cronológica de labores establecida 
para las operaciones de campo. 

Organizadores Censales 

Los Organizadores Censales tuvieron como re- 
sidencia oficial la que les fue señalada dentro de 
su jurisdicción por el Delegado Censal, pero 
dependieron directamente de los Subdelegados. 
Fueron los responsables de la organización y le- 
vantamiento de las cabeceras municipales y demás 
localidades de su zona, contando para ello con la 
ayuda de las autoridades municipales y de los 
Organismos de Apoyo Cívico. 

Entre las labores más importantes que realiza- 
ron figuran las siguientes: 

Instalaron e hicieron funcionar las Juntas Mu- 
nicipales y posteriormente, con el auxilio de éstas, 
las Juntas Auxiliares y Agencias Censales. 

De acuerdo a las instrucciones específicas que 
recibieron, se encargaron de seleccionar e instruí] 
al personal censal honorario que habría de ocupa; 
los cargos de jefe de cuartel, jefe de sección e ins- 
tructor. 

Gestionaron ante las autoridades y organismos 
correspondientes la revisión y actualización del 
material cartográfico de su jurisdicción. Para cum- 
plir con esta finalidad contaron con el auxilio de 
los Comités Geográficos Municipales. 

Tomaron las medidas necesarias para la correcta 
y oportuna ejecución del Precenso de Manzanas 
en las localidades en que fue necesario, y super- 
visaron el procedimiento de selección e instrucción 
de los Jefes de Manzana y Empadronadores. 

Verificaron la documentación censal que la Di- 
rección General de Estadística remitió a las Juntas 
Municipales de los Censos fuera suficiente y se dis- 
tribuyera con oportunidad en todas las localidades 
de los municipios de su Zona. Fueron los encar- 
gados de verificar, después del levantamiento, que 
la documentación fuese remitida a la Dirección 
General de Estadística de acuerdo a los procedi- 
mientos específicos que habían sido establecido® 
en los diversos manuales y circulares. 

Se encargaron de hacer los arreglos necesarios 
a nivel local para una adecuada promoción del 
censo a través de todos los medios de difusión a 
su alcance. 
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Jefes de Cuartel 

Los Jefe? de Cuartel se encargaron de la orga- 
nización y vigilancia del levantamiento del Censo 
de Población en el Cuartel de una localidad. Se 
encogieron entre empleados federales, estatales o 
municipales de cierta categoría y representación, 
procurando de manera muy especial que fueran 
maestros inspectores de zona escolar o directores 
de escuela. 

Cuidaron que todas y cada una de las Secciones 
y Manzanas de su Cuartel tuvieran correcta y com- 
pleta la nomenclatura de las calles, y señalada la 
numeración de las casas. 

Entregaron la documentación en blanco a sus 
Jefes de Sección y supervisaron que una vez con- 
cluido el levantamiento éstos les devolvieran los 
cuestionarios llenados junto con el resto de la pa- 
pelería. 

Dirigieron y vigilaron el empadronamiento du- 
rante el día del censo en el área de su jurisdicción, 
para lo cual obtuvieron de la Junta Municipal o 
Auxiliar de que dependieron, una relación de los 
Jefes de Sección, Jefes de Manzana y Empadro- 
nadores asignados a su Cuartel, a fin de ejercer 
sobre ellos el debido control. 

Jefes de Sección 

Los Jefes de Sección desempeñaron las mismas 
funciones que los Jefes de Cuartel, en las Seccio- 
nes en que fueron subdivididos los Cuarteles. Para 
=u nombramiento, se siguieron los mismos criterios 
de selección que para los Jefes de Cuartel, recu- 
rriendo especialmente tanto por su capacidad 
como por su conocimiento particular del área, a 
los directores de las escuelas ubicadas dentro de 
la jurisdicción correspondiente. Además, en sus 
escuelas se instalaron las Oficinas de las Jefaturas 
de Sección, de modo que en un momento dado se 
pudo disponer de maestros, y en algunas ocasio- 
nes de alumnos capacitados que no habían recibido 
ninguna comisión censal, para utilizarlos en si- 
tuaciones de emergencia. 

Por conducto del Jefe de Cuartel obtuvieron una 
relación de los Jefes de Manzana y Empadrona- 

dores que trabajarían en su Sección, bajo su con- 
trol y vigilancia. Cuidaron que todas y cada una 
de las Manzanas de su Sección tuvieran correcta 
la nomenclatura de las calles y la numeración de 
las casas. 

La víspera del censo entregaron la documenta- 
ción a sus Jefes de Manzana y tomaron las me- 
didas necesarias para que no se dejara de empa- 
dronar a ningún habitante de su jurisdicción. 

Jefes de Manzana 

Los Jefes de Manzana dirigieron y vigilaron 
la ejecución del censo en la manzana que se les 
señaló. En general, fueron los responsables del 
empadronamiento correcto y completo de todos y 
cada uno de los habitantes de su manzana. 

Los Jefes de Manzana recibieron de sus Jefes 
de Sección, tanto su propio nombramiento como 
los de los empadronadores, cuyo trabajo ellos ten- 
drían que coordinar y supervisar. 

Durante los cursos de adiestramiento vigilaron 
que sus empadronadores asistieran puntualmente 
a todas las reuniones de instrucción. El día ante- 
rior al censo recibieron la documentación que se 
habría de manejar en el levantamiento y citaron 
a sus empadronadores a primera hora de la ma- 
ñana del día del censo, a fin de hacerles entrega, 
tanto de los cuestionarios del Censo General de 
Población y Vivienda y de Ganado en Poblacio- 
nes, como de los documentos auxiliares necesarios 
de acuerdo con el número de viviendas que debe- 
rían censar. 

Terminado el levantamiento, los Jefes de Man- 
zana recibieron la documentación de sus empadro- 
nadores y verificaron que no se hubieran omitido 
viviendas y que los cuestionarios estuvieran llena- 
dos en forma adecuada. Cuando encontraron omi- 
sión de vivienda solicitaron a los empadronadores 
que regresaran a obtener los datos correspondien- 
tes a ellas. 

Una vez concluido el levantamiento tuvieron que 
llenar las hojas de concentración de datos prelimi- 
nares y entregarlas junto con toda la documenta- 
ción a su Jefe de Sección o al Organismo Censal 
del cual dependían. 
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Empadronadores 

Los empadronadores fueron las personas que 
realizaron las entrevistas en todas las viviendas 
del área de trabajo que les fue asignada. 

Durante los días inmediatamente anteriores al 
levantamiento tuvieron la obligación de asistir a 
las reuniones de instrucción a las que fueron cita- 
dos, en las cuales recibieron las indicaciones ne- 
cesarias respecto a la forma de llevar a cabo su 
trabajo. 

El día del censo recibieron la documentación 
básica y aüxiliar de su Jefe de Manzana o de su 
Agente Censal y ese mismo día les fueron asigna- 
das las viviendas que deberían censar. 

Una vez terminado el levantamiento, devolvie- 
ron todos los cuestionarios y documentos auxilia- 
res a su Jefe de Manzana o Agente Censal junto 
con un informe, en hoja por separado, respecto 
al número de habitantes que habían censado, cla- 
sificados por sexo. 

Al igual que en el caso de los Jefes de Man- 
zana se procuró que los empadronadores habita- 
ran dentro del área donde desempeñaron sus fun- 
ciones censales. Se seleccionaron de entre todos 
los sectores de la población, pero procurando 
siempre que fueran las personas más capacitadas 
para el desempeño de esta actividad. 

Agentes Censales 

Los Agentes Censales tuvieron el encargo de 
realizar el levantamiento en las pequeñas locali- 
dades del país. En ocasiones actuaron solos, pro- 
piamente como empadronadores, y otras veces tu- 
vieron que nombrar algunos empadronadores que 
los auxiliaran para llevar a cabo el levantamiento 
del censo. 

Los Agentes Censales recibieron del organismo 
censal del que dependían toda la documentación 
que iban a requerir para llevar a cabo el levan- 
tamiento. Ya en su localidad, verificaron que el 
croquis de ésta y la ubicación de las viviendas 
fueran correctas, y en caso de contar con empa- 
dronadores hicieron una distribución equitativa de 
las viviendas que deberían censar, tanto ellos como 
los empadronadores a su cargo. 

Dependiendo del alcance de sus funciones tu- 
vieron que realizar todos los trabajos encomen- 
dados en zonas urbanas a un Jefe de Manzana, 
a un Empadronador, o a ambos, por lo que tam- 
bién tuvieron que ocuparse de llenar las hojas de 
concentración de datos preliminares y encargarse 
de todo el procedimiento de devolución de la 
documentación al Organismo Censal del cual de- 
pendían. 
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IV. SELECCION E INSTRUCCION DEL PERSONAL 

1. Consideraciones Generales 

La realización del Censo de Población, como 
ya se ha mencionado en párrafos anteriores, cons- 
tituye una tarea de gran significación a escala na- 
cional, no solamente por la importancia de los 
datos que por medio de esta operación son obte- 
nidos, sino también porque para hacer posible su 
realización se requiere la movilización y adiestra- 
miento de un enorme contingente de recursos hu- 
manos. 

La realización del Censo constituye de hecho 
un enorme esfuerzo de autoorganización y de ci- 
vismo del pueblo de México, esfuerzo que sola- 
mente es encauzado por la Dirección General de 
Estadística a través de los funcionarios que para 
tal fin contrata e instruye con suficiente antici- 
pación. 

En la organización y levantamiento del IX Cen- 
•ío General de Población de 1970 participaron al- 
rededor de un millón cuatrocientas mil personas. 
La base legal para la participación de un con- 
tingente tan numeroso se encuentra en la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Me- 
xicanos, que señala en su Artículo 5° que las fun- 
ciones censales tendrán carácter obligatorio y gra- 
tuito. Esta disposición destaca la importancia que 
tiene para el país el trabajo de la ciudadanía en 
estos eventos, y permite, por otra parte, que dicha 

participación pueda llevarse a cabo en forma ade- 

cuada, pues se encuentra contemplada en forma 
explícita dentro del marco jurídico de nuestro 
país. Así, 45 delegados, 76 subdelegados y 1 079 
organizadores, contratados temporalmente por la 
Dirección General de Estadística y adiestrados es- 
pecíficamente para la realización de las diversas 
tareas preparatorias del censo, fueron los que se 
encargaron básicamente, junto con los Organismos 
de Apoyo Cívico creados a través de ellos, de en- 
cauzar esa gigantesca participación ciudadana. 

Por lo que hace a los Organismos de Apoyo 
Cívico, debe señalarse que se instalaron una Jun- 
ta Nacional de los Censos con sede en la capital 
de la República, 32 Juntas Estatales con sede cada 
una de ellas en las capitales de las entidades fe- 
derativas del país, 2 388 Juntas Municipales e 
igual número de Comités Geográficos Municipales 
con sede en las cabeceras de cada uno de los mu- 
nicipios que integran el territorio, 1 422 Juntas 
Auxiliares y 20 711 Agencias Censales. 

En el levantamiento participaron alrededor de 
250 000 Jefes de Manzana, un millón de Empa- 
dronadores, y alrededor de 65 mil Agentes Cen- 
sales. Adicionalmente, participaron cerca de 10 
mil personas más como Jefes de Cuartel y Jefes 
de Sección. Cabe destacar que tanto estos últimos 
como los Jefes de Manzana y Empadronadores 
fueron adiestrados por cerca de 70 mil Instruc- 
tores, los cuales fueron fundamentalmente elemen- 
tos del Magisterio Nacional. 
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2. Selección e Instrucción de Delegados, 
Subdelegados, Organizadores, Jefes de 
Cuartel, Jefes de Sección e Instructores 

Por lo que hace a los Delegados Censales, la 
Dirección General de Estadística seleccionó, con 
base en sus antecedentes académicos y experien- 
cia en trabajos similares realizados con anteriori- 
dad, a aquellos que consideró que podrían desem- 
peñar el cargo eficientemente en las diversas 
entidades federativas del país. Después de pro- 
porcionarles la instrucción necesaria para desem- 
peñar adecuadamente sus funciones, hizo la selec- 
ción final de los que habrían de manejar las ope- 
raciones censales en todas las entidades del país. 

La instrucción que sirvió de base para la selec- 
ción final se impartió del 2 al 17 de septiembre 
de 1969, en forma intensiva, en las oficinas cen- 
trales de la Dirección General de Estadística. 

Los Subdelegados y Organizadores que partici- 
paron en los trabajos censales fueron selecciona- 
dos directamente por los Delegados en las propias 
entidades federativas. Para tal efecto, lanzaron 
una convocatoria en la que establecieron los re- 
quisitos mínimos que deberían llenar los aspiran- 
tes a dichos cargos. Procedieron después a instruir 
a los aspirantes al cargo de Subdelegado en forma 
similar a como ellos habían recibido la instruc- 
ción en la ciudad de México, y una vez terminado 
el período de instrucción, que fue del 24 de sep- 
tiembre al 3 de octubre de 1969, hicieron la selec- 
ción final con base en el análisis de los exámenes 
que se practicaron el día 4 de octubre. 

La instrucción de los aspirantes a Organizadores 
íue realizada del 6 al 15 de octubre de 1969 y 
también fue impartida por los Delegados, pero en 
este caso con la ayuda de los Subdelegados recién 
nombrados. 

Los Organizadores fueron los encargados de se- 
leccionar e instruir directamente a los Jefes de 
Cuartel, a los Jefes de Sección y a los Instructores 
que se habrían de encargar de adiestrar a los Jefes 
de Manzana, Empadronadores y Agentes Censales. 

La selección de Jefes de Cuartel fue hecha dis- 
crecionalmente por los Organizadores del Centro 
de Población, siguiendo las instrucciones conteni- 

das en los manuales correspondientes. Se insistió 
en que se procurara que fuesen especialmente ins- 
pectores de zona escolar o directores de escuela. 

Por lo que hace a los Jefes de Sección los cri- 
terios de selección fueron los mismos, pero se puso 
especial interés en que fuesen directores de escue- 
las ubicadas dentro de la jurisdicción correspon- 
diente, tanto por el conocimiento particular que 
estas personas tendrían de su área de trabajo como 
por las facilidades de que podría disponerse para 
instalar en las propias escuelas las jefaturas de 
sección correspondientes. 

El cargo de Instructor Censal recayó invaria- 
blemente en personal del Magisterio y su selección 
fue hecha también directamente por los Organiza- 
dores, auxiliados por los miembros de las Juntas 
Municipales o Auxiliares y por los propios Jefes 
de Sección. 

La capacitación de los Jefes de Cuartel, Jefes 
de Sección e Instructores se realizó entre el 10 y 
el 20 de enero de 1970. 

3. Selección e instrucción de jefes de man- 
zana, empadronadores y agentes cen- 
sales 

El procedimiento para seleccionar a los Jefes 
de Manzana, Empadronadores y Agentes Censales 
estuvo condicionado por el tamaño de la localidad. 

En muchas localidades del país se tienen esta- 
blecidas divisiones político-administrativas en sec- 
tores, secciones y manzanas o en alguna forma 
similar, que fueron aprovechadas por los Organi- 
zadores y por los Organismos de Apoyo Cívico 
para conocer una cifra aproximada del número 
de habitantes y viviendas, y para nombrar como 
Jefes de Sección y de Manzana, cuando sus carac- 
terísticas personales eran adecuadas, a las mismas 
personas que desempeñaban puestos similares den- 
tro de dicha organización. A estas personas se les 
solicitó que proporcionaran los nombres y domi- 
cilios de las personas que podrían desempeña: 
mejor el cargo de Empadronadores. 

En las localidades que no contaran con una 
división político-administrativa como la señalada 
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en el párrafo anterior y que tuvieran 20 mil habi- 
tantes o más, el Organizador, por conducto de las 
Juntas Municipales, dio instrucciones para que 
fuese ejecutada la operación denominada Frecen- 
so de Manzanas, cuyo objeto fue el de precisar, 
manzana por manzana, el número de viviendas, 
el número de habitantes y ciertas características 
de algunos de estos últimos, que servirían poste- 
riormente para seleccionar y nombrar a las per- 
sonas que fungirían como Jefes de Manzana y 
Empadronadores. 

En las localidades de menos de 20 mil habi- 
tantes en las que tampoco existiera una división 
político-administrativa como la señalada anterior- 
mente, el Organizador, de común acuerdo con los 
integrantes de los Organismos de Apoyo Cívico, 
promovió la realización de una investigación si- 
milar al Precenso de Manzanas que pudiera per- 
mitir conocer el número aproximado de viviendas 
y de habitantes, así como obtener una relación de 
las personas más adecuadas para desempeñar los 
cargos de Jefe de Manzana, Empadronador y 
Agente Censal. 

Los Agentes Censales, como ya se dijo, fueron 
nombrados para realizar el levantamiento en loca- 
lidades muy pequeñas. Este cargo siempre recayó 
en un profesor, en la autoridad local o en alguna 
otra persona distinguida de la localidad que tu- 
viera un nivel adecuado de instrucción. El Agente 
Censal de considerarlo necesario, podía nombrar 
a Empadronadores que le auxiliaran en el levan- 
tamiento. 

La instrucción de los Jefes de Manzana, Empa- 
dronadores y Agentes Censales se llevó a cabo en 
todo el país, en términos generales entre el día 22 
y el día 27 de enero de 1970. 

Precenso de Manzanas 

Por su importancia dentro de los trabajos pre- 
paratorios del levantamiento censal, conviene re- 
ferirse, aun cuando sea brevemente, a esta ac- 
tividad a la que tradicionalmente se conoce como 
Precenso de Manzanas y que en realidad no es otra 

cosa que una operación consistente en realizar una 
lista de todas las manzanas ubicadas en locali- 
dades de 20 mil habitantes o más, de las viviendas 
existentes en dichas manzanas y de las personas 
que, de acuerdo con los criterios establecidos para 
la selección de Jefes de Manzana y Empadronado- 
res, podrían desempeñar estos cargos. 

El Auxiliar del Precenso de Manzanas, funcio- 
nario que tuvo a su cargo la formulación de esta 
lista y que fue contratado temporalmente e ins- 
truido por el propio Organizador, recibió de éste 
un croquis del área de trabajo que debía cubrir 
y formas especiales en las cuales debería proceder 
a formular la lista antes señalada. 

En dicha forma deberían anotarse los datos re- 
lativos a la identificación geográfica del área que 
le había sido asignada; tales como la Entidad Fe- 
derativa, el Municipio o Delegación, la Localidad 
y la Colonia o Barrio. En seguida deberían ano- 
tarse también el número del Cuartel, el de la Sec- 
ción y el de la Manzana a la que estuviera referida 
la información de cada hoja. 

En cada manzana su trabajo consistió en visitar 
cada una de las viviendas existentes en la misma 
y tomar la información descrita en la forma espe- 
cial a que se ha hecho referencia. 

Al llegar a cada vivienda, el Auxiliar del Pre- 
censo de Manzanas debía identificarse y explicar 
brevemente el propósito de su visita, y después de 
anotar los datos relativos a la calle o avenida en 
que se encontraba la vivienda, así como los nú- 
meros exterior e interior de la misma, debía pro- 
ceder a preguntar el número total de personas que 
habitaban esa vivienda, los nombres y apellidos 
de los jefes de familia que vivieran en ella, así 
como los de otros ocupantes que tuvieran una ins- 
trucción más alta a la del jefe y cuya edad fuera 
de 18 años cumplidos o más. En seguida, para 
cada una de esas personas debía anotar su edad, 
el año o grado escolar más alto terminado por cada 
uno de ellos, su ocupación principal y su posición 
en el trabajo. 

Con base en dichas listas, los Organizadores y 
Organismos de Apoyo Cívico hicieron la selección 
de las personas que habrían de desempeñar los 
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cargos de Jefe de Manzana y de Empadronador, 
para lo cual efectuaron previamente, con base en 
el reporte del número de viviendas y de habitan- 
tes, una estimación de los que habrían de ser ne- 
cesarios, considerando en términos generales un 
máximo de 10 viviendas por Empadronador y de 
seis Empadronadores por Jefe de Manzana. 

El criterio básico de selección fue el nivel de 
instrucción reportado en la forma especial utili- 
zada para realizar el precenso de manzanas. Para 
ocupar el puesto de Jefe de Manzana se elegiría 
en primer término a la persona que hubiese decla- 
rado tener el grado más alto de estudios y para 
Empadronadores los que siguieran en importancia 
en cuanto a dicho nivel de instrucción. 

No obstante que el criterio básico para la selec- 
ción de estos funcionarios censales radicó en su 
nivel de instrucción, se establecieron también al- 
gunos criterios adicionales. En igualdad de con- 
diciones en cuanto al nivel de instrucción, habrían 
de preferirse aquellas personas que por su edad 
pudiesen realizar con mayor eficiencia la tarea cen- 
sal. Además, en igualdad de circunstancias habría 
de darse preferencia a las mujeres. 

Por otra parte, se preferiría a aquellas personas 
que hubiesen declarado estar "en otras condicio- 
nes" por cuanto a su posición en el trabajo, ya 
que se pensó que sería más oneroso para los tra- 
bajadores por su cuenta, para los destajistas, así 
como para los patrones o empresarios desligarse 
de sus actividades cotidianas. Aquellas personas 
que declararon no estar en ninguna de las catego- 
rías anteriores era probable que fuesen asalaria- 
dos a los cuales les sería más fácil, por su carácter 
de empleados u obreros, ser sustituidos en sus 
puestos durante el día del censo. 

Instrucción de Jefes de Manzana 
y Empadronadores 

En los nombramientos entregados a los Jefes 
de Manzana y Empadronadores se les daba a co- 
nocer no solamente el cargo y la distinción ciuda- 
dana que les había sido conferida, sino también 
el lugar, los díafe y horas en los que habrían de 
recibir la instrucción necesaria. 

La instrucción de Jefes de Manzana y Empa- 
dronadores se realizó durante el período compren- 
dido entre el 22 y el 27 de enero de 1970. Estos 
funcionarios asistieron a cuatro reuniones de ins- 
trucción en las cuales, de acuerdo con los planes 
formulados por la Dirección General de Estadís- 
tica, se les dieron a conocer todos los aspectos 
relacionados con el trabajo que habrían de desa- 
rrollar el día del levantamiento. 

La primera y segunda reuniones de instrucción 
se llevaron a cabo el jueves 22 y el viernes 23 
del mencionado mes de enero. En estas dos pri- 
meras sesiones, se proporcionaron en primer tér- 
mino, a cada uno de los sujetos de la instrucción, 
los documentos que habrían de manejar a lo largo 
de las reuniones. Estos documentos fueron el Ma- 
nual de Empadronamiento, el Cuestionario del 
Censo de Población y Vivienda y el Cuestionario 
para Ganado en Poblaciones, y se les dieron ins- 
trucciones de ir viendo su Manual de Empadrona- 
miento y los demás documentos a medida que la 
instrucción procediera, siguiendo las indicaciones 
del Instructor. 

En la primera sesión, el Instructor dio lectura 
al capítulo correspondiente a Instrucciones Gene- 
rales, el cual, tanto en el Manual del Instructor 
como en el Manual de Empadronamiento, se refie- 
re a las cuestiones de carácter más general relacio- 
nadas con el trabajo de estos funcionarios. 

Este capítulo de Instrucciones Generales cubrió 
los 15 temas siguientes: 

1. ¿Qué es un Censo de Población y Vivienda?; 
2. Confidencialidad de la información; 3. Sancio- 
nes; 4. Funciones del Jefe de Manzana; 5. Fun- 
ciones del Empadronador; 6. Funciones del Agen- 
te Censal; 7. Normas que debe tener en cuenta el 
Empadronador; 8. Descripción del cuestionario; 
9. Utilización del cuestionario; 10. Instrucciones 
[jara llenar el cuestionario, aplicables a todas las 
preguntas; 11. Modo de anotar las respuestas; 12. 
Momento Censal; 13. ¿Dónde deberán ser censa- 
das las personas?; 14. Definición de vivienda, y 
15. Definición de familia censal. 

La segunda sesión estuvo destinada a la lectu- 
ra y explicación de la parte correspondiente a ins- 
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tracciones específicas sobre las preguntas del 
Cuestionario del Censo General de Población y 
Vivienda y las instrucciones para utilizar y llenar 
el Cuestionario para Ganado en Poblaciones. En 
esta segunda sesión de instrucción, de acuerdo con 
las indicaciones contenidas en el Manual del Ins- 
tructor, se fue examinando el contenido de cada 
una de las preguntas incluidas en estos cuestiona- 
rios, resolviendo al mismo tiempo las dudas que 
fuesen planteadas por los Jefes de Manzana y Em- 
padronadores. 

La tercera reunión de instrucción estuvo desti- 
nada a que los asistentes a la instrucción realiza- 
ran entrevistas de prueba. Con tal objeto, cada 
grupo se dividió en dos partes y se hizo que la 
mitad fungieran como empadronadores, entrevis- 
tando a la otra mitad, para lo cual hicieron uso 
de los cuestionarios que habían sido proporciona- 
dos para los propósitos generales de la instrucción. 
Al término de esta práctica, se invirtieron los pa- 
peles y las personas que habían hecho las veces 
de empadronadores fueron entonces entrevistadas. 

Una vez terminada la práctica, se resolvieron 
los problemas o dudas que las diferentes personas 
asistentes a la sesión de instrucción hubieran te- 
nido durante la realización de las entrevistas de 
prueba y los instructores recogieran los cuestio- 
narios usados. 

Antes de iniciar la cuarta reunión de instruc- 

ción, los instructores debieron haber hecho una 
revisión general y rápida de los cuestionarios que 
les fueron entregados por los Jefes de Manzana, 
Agentes Censales y Empadronadores, anotando en 
una hoja por separado los errores más notables 
y frecuentes, tales como omisiones, inconsisten- 
cias, marcas erróneas, etc. 

Al comienzo de la reunión, los instructores de- 
volvieron a los Jefes de Manzana, Empadronado- 
res y Agentes Censales los cuestionarios que ha- 
bían sido utilizados en las entrevistas de prueba 
del día anterior. Inmediatamente después, expli- 
caron el contenido del Capítulo IV del Manual del 
Instructor denominado "Errores típicos en el lle- 
nado del cuestionario del Censo General de Pobla- 
ción", en el cual se analizan los errores más 
comúnmente cometidos en las entrevistas y que 
pueden afectar en forma importante los resultados 
finales. 

Al término de la reunión los instructores expu- 
sieron, siempre de manera impersonal de acuerdo 
con las previsiones del instructivo correspondiente, 
aquellos errores que con más frecuencia habían 
encontrado al revisar los cuestionarios de las en- 
trevistas de prueba del día anterior, señalando en 
todos los casos la forma más adecuada de evi- 
tarlos. Por último, se destinaron algunos minutos 
más de esta última reunión para aclarar las dudas 
finales que pudieran tener los asistentes. 
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V. LEVANTAMIENTO 

Al término de la última sesión de instrucción, 
los Jefes de Manzana y los Agentes Censales reci- 
bieron de manos de los propios Instructores o de 
los Jefes de Sección, toda la documentación que 
habrían de utilizar tanto ellos como los Empadro- 
nadores a su cargo para realizar el levantamiento 
censal al día siguiente. 

De acuerdo con las instrucciones específicas que 
recibieron, contenidas en el Manual de Empadro- 
namiento, los Jefes de Manzana y los Agentes Cen- 
sales citaron a sus Empadronadores a primera 
hora de la mañana del día siguiente, miércoles 
28 de enero de 1970, y les hicieron entrega de los 
cuestionarios del Censo General de Población y 
del de Ganado en Poblaciones, así como de los 
documentos auxiliares que necesitarían de acuerdo 
al número de viviendas que a cada uno de ellos le 
fue asignado. 

En esa reunión y antes de iniciar las labores, 
les señalaron a los Empadronadores las viviendas 
que deberían censar cada uno de ellos y el orden 
más adecuado para hacerlo. Además, anotaron en 
ese momento y en presencia de los Empadrona- 
dores, los datos de identificación de uno de los 
cuestionarios de cada uno de ellos, incluyendo el 
nombre del Empadronador, su domicilio, el nom- 
bre del Jefe de Manzana, el del Jefe de Sección, 
la entidad federativa, el municipio o delega- 
ción, la localidad y el número del cuartel, sección 
y manzana, correspondiente al lugar en donde se 
realizarían las entrevistas, e insistieron a los Em- 
padronadores en que esos datos deberían anotarse 

en igual forma en cada uno de los cuestionarios 
que utilizaran. 

A partir de ese momento los Empadronadores 
iniciaron sus trabajos visitando una a una las vi- 
viendas que les habían sido asignadas y realizando 
en ellas las entrevistas de acuerdo con las instruc- 
ciones recibidas. Al término de su trabajo, devol- 
vieron todos los cuestionarios y documentación au- 
xiliar a su Jefe de Manzana o Agente Censal junto 
con un informe, en hoja por separado, del número 
de habitantes que habían censado, clasificados por 
sexo. 

Por regla general, los trabajos de levantamiento 
dieron comienzo a las 8 de la mañana y termina- 
ron alrededor de las 4 de la tarde, aun cuando 
debe señalarse que hubo numerosas excepciones, 
normales en un trabajo de esta naturaleza, no sólo 
en términos de las horas de inicio y duración de 
las actividades, sino incluso en las fechas de rea- 
lización, pues en algunos lugares el levantamiento 
lomó uno o varios días adicionales. Este fue el 
caso particularmente del trabajo desarrollado por 
diversos Agentes Censales en zonas de difícil co- 
municación o por Empadronadores que actuaron 
solos o en forma de brigadas volantes, para acu- 
dir a los lugares más alejados de algunas regiones 
del país. 

Es importante señalar también, por otra parte, 
que en ciertos casos el levantamiento censal 
tuvo que adelantarse o hacerse con posterioridad 
a la fecha fijada, a causa de situaciones muy par- 
ticulares que la Dirección General de Estadística 
estudió y evaluó con anticipación, conjuntamente 
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con el personal de las diversas áreas afectadas. 
Tal es el caso, por ejemplo, de la posposición del 
levantamiento censal en determinados municipios 
de los estados de Querétaro, Guanajuato y Jalisco, 
donde parte importante de la población estaría 
ausente el 28 de enero con motivo de una pere- 
grinación religiosa. También hubo casos en que 
debieron considerarse, de manera muy especial, 
migraciones temporales de determinados núcleos 
de población que se dirigen en esa época del año 
a diversas áreas agrícolas en donde encuentran 
ocupación por un corto lapso, para después emi- 
grar a otro. ■ 

La Dirección General de Estadística mantuvo 
un control permanente de las actividades censales 
no sólo durante el día del levantamiento, sino a 
lo largo de todo el proceso de preparación del 
evento. Este control lo ejerció, por una parte, a 
través de los informes semanales que le fueron 
proporcionados por los Delegados Censales de 
todo el país, de acuerdo a lo previsto en los pro- 
gramas correspondientes, pero también a través 
de un contacto telefónico constante con ellos y con 

otros elementos de la organización, asi como por 
medio de visitas periódicas que el personal de más 
alto nivel realizó a todo el país. 

Unos días antes del levantamiento y mediante 
conversaciones con Teléfonos de México se pudo 
convenir en la instalación, en las oficinas de la 
Dirección General de Estadística, de dos conmu- 
tadores con un total de 36 líneas, a fin de estar 
en posibilidad de recibir tanto los reportes prove- 
nientes de todo el país como los datos preliminares 
sobre el número de habitantes y el número de vi- 
viendas censadas en los diversos municipios del 
mismo. 

Por este medio o telegráficamente, durante las 
últimas horas del 28 de enero de 1970 y los días 
subsecuentes, las Juntas Municipales de Apoyo 
Cívico y los Organizadores Censales reportaron 
a la Dirección General de Estadística las cifras 
preliminares resultantes para el área de su juris- 
dicción, y con base en ello se pudo proporcionar 
a sólo unos cuantos días de distancia del levan- 
tamiento censal, la información preliminar co- 
rrespondiente a todo el país. 
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VI. RECOLECCION DE LA DOCUMENTACION, CONCENTRACION 
DE DATOS PRELIMINARES Y ENLEGAJAMIENTO 

DE LOS CUESTIONARIOS 

l. Recolección de la documentación y 
concentración de datos preliminares 

Para su recolección, la documentación siguió un 
camino inverso del que recorrió al ser distribuida. 
Así, el mismo día del levantamiento censal, des- 
pués de que los Empadronadores terminaron de 
censar a los ocupantes de las viviendas que les 
fueron asignadas y de recabar los datos del gana- 
do en poblaciones, ordenaron su documentación y 
verificaron, en especial, que los datos de identifi- 
cación y localización de los cuestionarios estuvie- 
ran correctos. Realizado lo anterior, procedieron a 
obtener los datos preliminares referentes a número 
de habitantes por sexo y a número de viviendas 
resultantes en su área de trabajo. Llenados estos 
requisitos, entregaron a su Jefe de Manzana o 
Agente Censal, según el caso, la documentación 
utilizada y, por separado, la que sobró en blanco. 

Los Jefes de Manzana al recibir la documenta- 
ción tuvieron cuidado de verificar que ninguna de 
las viviendas asignadas a cada empadronador hu- 
biera dejado de ser censada, y las que estuvieran 
en este caso, debían aparecer registradas en la 
forma especial utilizada para aquellas viviendas 
que por uno u otro motivo no hubieran sido cen- 
sadas. Asimismo, en formas especiales, llevaron 

* Cflb° la concentración de datos preliminares co- 
rrespondientes a su manzana y efectuaron una últi- 
ma visita a las viviendas que no fueron censadas, 
con el propósito de completar la información de 
sus manzanas. Finalmente, el mismo día del levan- 

tamiento censal, estos funcionarios entregaron de- 
bidamente ordenada y requisitada la documenta- 
ción a su Jefe de Sección o al Organismo de Apoyo 
Cívico de la localidad. De igual manera proce- 
dieron los Agentes Censales en los caseríos disper- 
sos donde el levantamiento fue realizado por em- 
padronadores que dependían de un Agente Censal 
o bien cuando ellos mismos efectuaron directamen- 
te el Censo. 

Los Jefes de Sección, al recibir la documenta- 
ción proveniente de los Jefes de Manzana, efectua- 
ron una revisión cuidadosa de la misma, a fin de 
detectar omisiones o errores y, al día siguiente, 
junto con la concentración de datos preliminares 
elaborada por ellos mismos, la entregaron debida- 
mente requisitada a los Jefes de Cuartel, quienes 
siguiendo el mismo procedimiento y en el menor 
tiempo posible, la entregaron a los Organismos de 
Apoyo Cívico de los que dependían, de acuerdo 
con las instrucciones existentes para el efecto. En 
aquellas localidades donde no existieron Jefes de 
Cuartel, la documentación pasó directamente de los 
Jefes de Sección a los Organismos de Apoyo Cívico. 

Los Organismos de Apoyo Cívico que tuvieron 
ingerencia en la recolección de la documenta- 
ción fueron las Juntas Auxiliares, las Agencias 
Censales y las Juntas Municipales de los Censos. 
A las dos primeras tocó recibir la documentación 
de manos de los Jefes de Manzana, o de Sección 
o de Cuartel, según el nivel a que hubiera llegado 
la división interna de cada localidad. En estos 
Organismos se procedió a la revisión de la docu- 
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mentación, a fin de que no se hubiera omitido 
alguna de las áreas en que fue dividida la locali- 
dad; también se verificaron los datos de localiza- 
ción y en los casos en que aparecieron deficiencias, 
se procedió a tomar medidas urgentes a fin de 
aclararlas o corregirlas. Posteriormente se entregó 
todo el material censal a la Junta Municipal de 
los Censos. 

Las Juntas Municipales, cuya residencia siem- 
pre fue la cabecera de los municipios, concentra- 
ron la documentación de estas áreas, recibiéndola 
de los Organismos arriba mencionados y de los 
Agentes Censales. La concentración de la documen- 
tación a este nivel llevó un poco de tiempo en 
virtud de que algunas Juntas Auxiliares o Agen- 
cias Censales, por su lejanía o falta de vías de 
comunicación, demoraron la entrega de la docu- 
mentación. Ello dio cierta ventaja para que en las 
Juntas Municipales se revisara minuciosamente la 
información y se ordenara por localidades de acuer- 
do con las listas de Integración Territorial propor- 
cionadas por la Dirección General de Estadística 
y actualizadas en el campo. Asimismo, se verificó 
la concentración municipal de datos preliminares, 
mismos que se comunicaron a la Dirección Gene- 
ral de Estadística y al Organizador Censal. En 
cuanto estos Organismos completaron la documen- 
tación de sus jurisdicciones, la remitieron a los 
Organizadores Censales, quienes de inmediato, con 
todos los medios y recursos a su alcance, se dedi- 
caron a revisarla lo más exhaustivamente posible, 
a fin de aclarar toda la serie de dudas que surgie- 
ron en los distintos escalones por los que pasó la 
documentación. Asimismo, llevaron a cabo sus pro- 
pias concentraciones de datos preliminares a nivel 
municipal, mismas que comunicaron a la Direc- 
ción General de Estadística para ratificar o rec- 
tificar el dato proporcionado previamente a esta 
Dependencia por la Junta Municipal. En seguida, 
los Organizadores pusieron la documentación en 
manos de los Subdelegados Censales para que éstos, 
con las formalidades que el caso requería, la 
entregaran directamente a los Delegados Censales 
de cada entidad. Los Delegados Censales, des- 
pués de recibir la documentación y comprobar que 
se habían llenado todos los requisitos establecidos 

y que estaba completa en relación a los controles 
por ellos manejados, la remitieron a la Dirección 
General de Estadística en un lapso que fluctuó 
entre 15 y 30 días después del levantamiento. 

Estos dos últimos funcionarios, al igual que los 
Organizadores, efectuaron una concentración de 
datos preliminares por municipios para sus respec- 
tivas jurisdicciones. La concentración del Delegado 
se entregó a la Dirección General de Estadística 
junto con el resto de la documentación. 

2. Enlegajamiento 

La recepción de la documentación del IX Censo 
General de Población y Vivienda 1970, así como 
de las boletas del Ganado en Poblaciones fue reci- 
bida y controlada por las distintas unidades de 
enlegajamiento, cuyo mando central recibió, pre- 
viamente, aviso de los Delegados Censales sobre 
la cantidad de paquetes que enviaban, así como del 
medio de transporte utilizado. En ellas se procedió 
de inmediato a verificar que la documentación re- 
cibida correspondiera a las localidades que se indi- 
caba, y como siguiente paso se integró la docu- 
mentación de cada entidad federativa por munici- 
pios y dentro de éstos, por localidades. La docu- 
mentación correspondiente a ciudades con más de 
100 000 habitantes se clasificó por cuarteles y 
dentro de éstos por secciones. Así ordenados, se 
hicieron grupos de 200 cuestionarios para integrar 
un legajo que, a su vez, se subdividió en cuatro 
sublegajos de 50 cuestionarios cada uno, a fin de 
facilitar su manejo. Para cada entidad federativa, 
los legajos se numeraron progresivamente princi- 
piando con el número 1. Esto es, cada entidad 
federativa contó con numeración propia en cuanto 
a su total de legajos. 

En la "hoja guía" que sirvió para formar cada 
legajo, se anotaron las claves relativas a la enti- 
dad, municipio y localidad, que correspondía a la 
documentación contenida, además del total de cues- 
tionarios y de habitantes. Por otra parte, al inicio 
de cada localidad y sección, se colocó una "hoja 
guía" indicando el número de cuestionarios de que 
se componía y su total de habitantes. 
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En las tapas de cartón de los legajos se adhirió 
una forma llamada "control de legajos", en las 
que se vaciaron los datos de control de la "hoja 
guía" y que además sirvió para ir indicándose en 
ellas el control de los trabajos de procesamiento 
por los que iba pasando el legajo. 

Para llevar a cabo esta fase de enlegajamiento, 
-e instalaron nueve centros de trabajo, de los cua- 
les ocho funcionaron en el Distrito Federal y uno 
en la ciudad de Monterrey, N.L. En los ocho pri- 
meros se trabajó la documentación correspondiente 

a todas las Entidades Federativas del país, excepto 
la de Nuevo León que se enlegajó en la ciudad de 
Monterrey. 

Es conveniente señalar que al mismo tiempo que 
se realizó el trabajo de enlegajamiento, se fueron 
actualizando las listas de Integración Territorial, 
partiendo de las que la Dirección General de Es- 
tadística había entregado a los Delegados Censales 
para su revisión y, fundamentalmente, de los datos 
de identificación geográfica de los propios cues- 
tionarios. 
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VIL CLAVIFICACION Y PREPARACION MANUAL 

1. Trabajos desarrollados 

La clavificación es un proceso que consiste en 
convertir ciertas anotaciones hechas en los cuestio- 
narios del Censo de Población, como respuesta a 
diversas preguntas, en claves o códigos numéricos 
convenientes para su manejo en los equipos de pro- 
cesamiento de datos. 

El cuestionario utilizado para captar la infor- 
mación correspondiente al IX Censo General de 
Población comprendió un total de 22 preguntas que 
podían dar lugar a 32 diferentes "tipos" de res- 
puesta, que en relación con el proceso de clavifica- 
ción, podrían clasificarse de la siguiente manera: 

Se encontraban preciavificadas 16 posibles res- 
puestas. En general, este fue el caso de todas aque- 
llas preguntas cuya contestación estaba restringida 
a un número limitado de alternativas. 

Es importante señalar, sin embargo, que para 
ciertas preguntas se preclavificaron solamente al- 
gunas de las posibles respuestas que podían darse. 
Por ejemplo: a cada habitante de la República 
se le preguntó la entidad federativa o país en que 
había nacido. Aun cuando había una enorme varie- 
dad de respuestas posibles (las 32 entidades fede- 
rativas y todos los países del mundo, teóricamente). 

se esperaba que una alta proporción de las res- 
puestas coincidieran con la entidad federativa de 
residencia actual de la persona, por lo que en este 
caso se asignó una clave previa, impresa en el pro- 
pio cuestionario, para todas las personas que pu- 
dieran encontrarse en este caso. De esta manera 
sólo se tendría que asignar clave, en los trabajos 
posteriores al levantamiento, a aquellas personas 
que hubieran declarado haber nacido en una enti- 
dad federativa distinta de aquella en la que resi- 
dían a la feclfa del censo. 

En otras preguntas, el número anotado como 
respuesta constituía la clave misma, por lo cual 
tampoco era necesario en esos casos someter dichas 
respuestas a proceso alguno de clavificación. Tal 
es el caso por ejemplo del número de meses que 
una persona trabajó durante el año de 1969. 

Por último, algunas respuestas no eran suscep- 
tibles de clavificación previa por la amplia gama 
de posibles respuestas, el caso típico lo constituyen 
la ocupación principal de la persona y la rama de 
actividad en la que desarrolla dicha ocupación. 

El cuadro que se inserta a continuación permite 
observar para cada una de las preguntas conteni- 
das en el cuestionario, las diversas clases de res- 
puestas posibles en relación con el proceso de cla- 
vificación. 
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CLASE DE RESPUESTA EN RELACION CON LA CLAVIFICACION 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO Preclavífícada 
El número anotado 
como respuesta es 
el código mismo 

Sin 
clarifica- 

ción previa 

1. Parentesco o relación con el jefe de la familia 
2. Sexo 

3. Edad 
Mayores de un año 
Menores de un año 

De un mes o mayores 
Menores de un mes 

4. Entidad federativa de nacimiento 
Igual a la de residencia actual 
Distinta de la de residencia actual 

5. Tiempo de residencia en la entidad 
Siempre 
Menos de un año 
Un año o más 

6. Entidad federativa o país de residencia anterior 
Igual a la de residencia actual 
Distinta de la de residencia actual 

7. Religión 

8. Calzado 
9. Lengua indígena 

10. Alfabetismo 

11. Clase y grado de instrucción más alto 
Clase de instrucción 

Primaria, secundaria o prevocacional, y pre- 
paratoria o vocacional 

Otra clase de instrucción 
Grado de instrucción más alto terminado y 

aprobado 

12. Asistencia escolar 
Clase de instrucción 

Primaria, secundaria o prevocacional, y pre- 
paratoria o vocacional 

Otra clase de instrucción 
Grado de instrucción al que asiste 

13. Número de hijos nacidos vivos 
Uno o más 
Ninguno 

14. Estado civil 

15. Actividad en la semana pasada 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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CLASE DE RESPUESTA EN RELACION CON LA CLAVIFICACION 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO Preclavificada 
El número anotado 
como respuesta es 
el código mismo 

Sin 
clavifica- 

ción previa 

36. Número de semanas de buscar empleo 

]7. Distinción entre nuevos y viejos buscadores de 
trabajo 

18. Meses trabajados durante 1969 

19. Posición en el trabajo 

20. Clase de actividad en 1969 

21. Ocupación principal en 1969 

22. Ingresos en 1969 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SUMA 17 7 8 

Como puede observarse, hubo un total de ocho 
respuestas a diferentes preguntas que debieron ser 
objeto de clavificación para permitir el manejo de 
la información correspondiente en el equipo elec- 
trónico de procesamiento de datos. 

Para efectuar la clavificación a dichas respues- 
tas el trabajo se dividió en cuatro diferentes etapas 
con el fin de que el personal encargado de efectuar 
este trabajo se especializara en determinado tipo 
de claves y no tuviera que manejar un conjunto 
demasiado amplio de información. Al dividir el 
proceso de clavificación en esta forma se logró un 
rendimiento más alto en cada una de las etapas, 
se pudo instruir al personal con mayor precisión 
en el trabajo que tendría que desarrollar, y por lo 
mismo, se minimizaron los errores que pudieran 
ser atribuibles al desconocimiento relativo de los 

catálogos de claves correspondientes. 

Primera etapa 

La primera de estas etapas consistió en la asig- 
nación de claves numéricas formadas por dos dígi- 
tos a las respuestas relativas a: 1" la entidad fede- 
rativa o país de nacimiento; 2" a la entidad federa- 

tiva o país de residencia anterior, y 39 a la lengua 
indígena. 

Los catálogos utilizados para los trabajos de cla- 
vificación en esta etapa fueron los siguientes: 

a) Catálogo CIA, con claves para las entida- 
des federativas o países en los cuales pudiera haber 
nacido o residido anteriormente una persona. Este 
Catálogo consta de un total de 66 claves, de las 
cuales las primeras 32 corresponden a las entida- 
des federativas que integran el país. Por lo que 
hace a las claves correspondientes a otros países, 
25 se asignaron a igual número de países (aque- 
llos de los cuales han provenido los flujos migra- 
torios más importantes), una a la Zona del Canal 
de Panamá, seis a diversos grupos de países; se 
dejó una clave adicional para otros y otra más 
para lugar de nacimiento o residencia anterior no 
especificado. 

b) Catálogo C1B, con claves de dos dígitos 
para 29 lenguas indígenas y una clave adicional 
para otras. Debe señalarse que a cada una de las 
29 lenguas corresponderán dos claves diferentes: 
si la persona hablaba español además de la lengua 
indígena reportada se le asignaba una determinada 
clave, si no hablaba español, aun hablando la mis- 
ma lengua indígena, se le asignaba otra. 

XLVII D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



Segunda etapa 

La segunda etapa consistió en asignar las claves 
correspondientes, a las respuestas relativas a grado 
de instrucción más alto terminado y aprobado y a 
asistencia escolar. Para el efecto se utilizó el Catá- 
logo C2A con 88 claves de dos dígitos para igual 
número de diferentes clases de instrucción. Adicio- 
nalmente, se introdujo un tercer dígito para indicar 
el grado correspondiente. 

Tercera, etapa 

En la tercera etapa se clavificó la información 
correspondiente a la rama de actividad económica 
y a los ingresos, para lo cual se utilizaron dos 
catálogos: 

a) El Catálogo C3A, correspondiente a las 
ramas de actividad consistió de 91 claves de dos 
dígitos de las cuales una se utilizó para respuestas 
insuficientemente especificadas y una más para no 
asignados. 

b) El Catálogo C3B, se utilizó para asignar cla- 
ves a los ingresos reportados por cada persona. El 
catalogo consta de 79 claves de dos dígitos para 
igual número de estratos de ingreso, dado que en 
el cuestionario se previo la posibilidad de que las 
personas declararan sus ingresos en términos sema- 
nales, mensuales o anuales; el catálogo identifica 
en términos mensuales a los equivalentes para los 
diferentes periodos reportados. 

Cuarta etapa 

Esta etapa tuvo por objeto clavificar la informa- 
ción sobre ocupación principal. Para ello se utilizó 
el Catálogo C4-0 que consta de 293 claves de tres 
dígitos. 

Preparación manual 

A medida que se terminaba el proceso de cla- 
vificación en las cuatro etapas antes descritas, los 
cuestionarios se hacían pasar a una etapa adicional 

que se denominó "preparación manual", en la cual 
se vigiló que la clasificación de las familias cen- 
sales se apegara a las definiciones correspondien- 
tes y que la relación o parentesco con el jefe de la 
familia señalado para cada uno de los miembros de 
la misma fuese adecuado. En esta etapa además 
se identificaron las moradas o viviendas colectivas 
y se les asignó la clave correspondiente de acuer- 
do con un catálogo que constó de 19 claves de dos 
dígitos. 

Para llevar a cabo los trabajos de esta etapa el 
personal contó, como material auxiliar, con un ins- 
tructivo de preparación manual en donde se detalla- 
ron las operaciones por realizar en la misma. 

2. Organización de los Trabajos de Cla- 
rificación y Preparación Manual 

Para llevar a cabo estas labores, la Dirección 
General de Estadística contrató personal temporal 
que fue seleccionado por medio de diversos exáme- 
nes y entrenado para ejecutar una de las cinco eta- 
pas descritas con anterioridad. Así se formaron 
cinco grupos de trabajo en cada uno de los dos tur- 
nos matutino y vespertino que estuvieron bajo la 
dirección de un Jefe de Turno. El número de per- 
sonas que se asignó a cada etapa dependió fun- 
damentalmente del trabajo a realizar. Con anterio- 
ridad, la Dirección General de Estadística efectuó 
una estimación del número aproximado de datos 
por clavificar en cada una de las etapas y con base 
en los rendimientos esperados y el periodo en el 
cual se pretendía efectuar el trabajo, se calculó 
el número de personas necesarias para cada etapa. 

Dentro de cada equipo de trabajo, se formaron 
grupos de 10 personas que estaban bajo las órde- 
nes de un Jefe de Grupo, quien recibía del Jefe de 
Turno el trabajo para distribuirlo entre los clavi- 
ficadores y controlar su rendimiento; al finalizar 
el turno debía de entregar los legajos trabajados 
y preparar un informe de los avances logrados 
durante el día. A su vez, cada Jefe de Turno pre- 
paraba día con día un informe sobre el número de 
legajos trabajados, que servía para asegurar el 
suministro adecuado de legajos en cada etapa. En 
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caso de que en una etapa la producción fuera 
insuficiente o exagerada, se aumentaba o disminuía 
el número de personas que intervenían en ella. 

Cada Jefe de Turno tuvo a sus órdenes personal 
de archivo que se encargó del manejo y control de 
los legajos. 

Con objeto de supervisar la labor de los clavifi- 
cadores, se nombraron Revisadores para verificar 
la calidad correspondiente a la asignación de 
claves. 

Es importante mencionar que la propia organi- 
zación física del trabajo, fue prevista con anticipa- 
ción para que el flujo de legajos fuera el más ade- 

cuado. Estas labores se realizaron en un edificio 
de cinco pisos y planta baja. En el último piso se 
instaló el archivo general y cada una de las etapas 
se efectuaron en los pisos inferiores. Así, la 1* y 2* 
etapas tuvieron lugar en el cuarto piso; en el 3er- 
piso se efectuó la tercera etapa, en el 2* piso se 
realizó la cuarta y en parte del 1er- piso la 5* 
De ahí los legajos pasaron directamente al Depar- 
tamento de Procesamientos Electrónicos instalado 
en parte del primer piso y la planta baja. Conviene 
señalar que en cada una de las etapas se contó 
con un espacio especialmente adecuado para fines 
de archivo. 
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VIH. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CENSAL 

1. Estudios previos para la selección del 
equipo de procesamiento 

Como se mencionó en párrafos anteriores, de 
las grupos de trabajo organizados para la prepara- 
ción del Censo de Población, uno estuvo dedicado 
al estudio del procesamiento de la información. 
Dada la orientación de este ensayo, resulta conve- 
niente hacer referencia a sus actividades. 

Sus trabajos se iniciaron durante la tercera sema- 
na del mes de marzo de 1968 y su finalidad básica 
fue la de estudiar todos los problemas relaciona- 
dos con el procesamiento de la información, tanto 
de los censos experimentales que se realizarían, 
romo del IX Censo General de Población de 1970. 
Debía estudiar las cargas de trabajo en función del 
tiempo y precisar las características del equipo más 
adecuado para ser utilizado en el procesamiento del 
tenso. Además, como los censos del Sector Agrope- 
cuario habrían de levantarse el mismo año, el grupo 
debería tomar en cuenta las necesidades de proce- 
samiento de la información correspondiente y las 
posibles interferencias de trabajo entre los dos cen- 
sos a fin de proponer las soluciones más convenien- 
tes. 

Seis funcionarios del Departamento de Procesa- 
mientos Electrónicos y del Departamento de los 
Censos, integraron este grupo que preparó un total 
de veintiún documentos de trabajo que culminaron 
con la proposición sobre el equipo electrónico que 

habría de usarse y la forma en que se procesaría la 
información censal. 

En el estudio para definir la propuesta del equi- 

po electrónico fue necesario analizar la experiencia 
de censos anteriores, la disponibilidad de diversos 
equipos en el mercado y además tomar en cuenta 
aspectos tan importantes como las alternativas via- 
bles para el diseño del cuestionario, las tabulacio- 
nes a obtener, el plan de publicaciones y el tiempo 
requerido para el procesamiento. 

Como resultado del estudio detallado que se efec- 
tuó para decidir la selección del equipo a ser utili- 
zado, se llegó a la conclusión de que era conve- 
niente contratar un sistema electrónico IBM 360 '40 
equipado con procesador central, consola, lectiva 
de tarjetas, impresora, dos unidades de cinta y una 
unidad de ocho discos magnéticos para el procesa- 
miento electrónico. El equipo de registro de datos 
recomendado consistía en 120 estaciones de repre- 
sentación visual y 5 unidades de control para las 
mismas. Con esta configuración, se pretendía obte- 
ner los datos censales en un periodo máximo de 
12 meses. 

El contrato de arrendamiento del equipo de re- 
gistro de datos y de procesamiento electrónico, se 
firmó el 29 de enero de 1969 con el compromiso 
por parte de los arrendadores de tenerlo debida- 
mente instalado y puesto a punto, a más tardar 
durante el mes de enero de 1970. 

Oportunamente se diseñaron las instalaciones 
para la adaptación del local, tales como aire acon- 
dicionado, piso falso y cancelería, y hubo que tener 
presente detalles que a primera vista pueden pare- 
cer insignificantes, pero de los cuales iba a depen- 
der la buena operación de los programas formu- 
lados. Entre estos detalles importantes cabe señalar 

LI D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



el diseño de mesas de trabajo apropiadas para el 
mejor desempeño de las labores de registro de 
datos, problema que fue resuelto mediante el uso 
de material de estantería que permitió colocar los 
teclados y cuestionarios en diferente posición y 
altura, y aprovechar posteriormente ese material 
para el almacenamiento final de la documentación 
censal. 

El grupo de trabajo sobre procesamiento inter- 
vino también en forma destacada en el diseño del 
cuestionario y fue el responsable de la asignación 
de claves para las preguntas precodificadas. 

2. Entrenamiento de personal para el área 
de procesamiento de datos 

Una vez que quedó definido el equipo de regis- 
tro y de procesamiento de datos, se procedió a 
elaborar los programas de entrenamiento de perso- 
nal que se requeriría para la programación y aná- 
lisis, el registro de datos y la operación del equipo 
de procesamiento. Estos programas consideraron 
el número de personas necesarias, los campos in- 
dispensables de entrenamiento y la duración de 
los cursos de cada uno de los grupos de personas 
a instruir. 

a) Programación y análisis 

Por lo que hace a los requerimientos de personal 
para programas y análisis, se determinó que serían 
necesarios ]5 elementos; 12 programadores y 3 
analistas que cubrirían conjuntamente las necesi- 
dades de los Censos de Población, Agropecuarios 
y Económicos, debiendo encargarse posteriormente 
de la programación de otros trabajos normales de 
la Dirección General de Estadística. Para partici- 
par en los cursos, se seleccionaron 24 personas, 
empleados de esta dependencia cuyo nivel mínimo 
de instrucción fue el de Preparatoria o equivalente. 

Los cursos de programación se iniciaron el 24 
de marzo de 1969 y se dividieron en 3 etapas: 

En la primera, con duración de 3 meses, par- 
ticiparon todos los elementos seleccionados y se 
incluyeron los temas referentes a Principios de 

Programación; Introducción al Sistema 360, Or- 
ganización de Archivos, Sistema Operativo, RPG 
y COBOL. 

En la segunda etapa participaron solamente 7 
personas y tuvo una duración de cuatro semanas; 
en ella se incluyeron el aprendizaje de Assembler 
360 y BTAM. 

La tercera fase del programa consistió en el 
aprendizaje del lenguaje FORTRAN. Participaron 
4 personas durante dos semanas. 

Los cursos de programación fueron ofrecidos por 
la empresa arrendadora del equipo. Sin embargo, 
los principales funcionarios del Departamento de 
Procesamientos Electrónicos, los orientaron previa- 
mente sobre los problemas que podrían presentarse 
en el procesamiento de la información censal. 

b) Operación de equipo electrónico 

El entrenamiento de personal para la operación 
del equipo electrónico se efectuó en diciembre de 
1969, con duración aproximada de un mes. Los 
participantes fueron seleccionados de entre el per- 
sonal de la Dirección General de Estadística por 
medio de exámenes especiales practicados por la 
empresa arrendadora, que a su vez tuvo la respon- 
sabilidad de impartir el curso. Entre las personas 
que lo aprobaron satisfactoriamente se realizó la 
selección final de operadores. 

c) Registro de datos 

El adiestramiento de personal para la operación 
del equipo de registro de datos fue dividido en dos 
etapas. La primera de ellas, con duración de 3 se- 
manas se efectuó en enero de 1970 para preparar 
a los Jefes de Grupo y la segunda se destinó al 
entrenamiento de los operadores de las unidades 
de representación visual y estuvo a cargo de los 
propios Jefes de Grupo preparados y seleccionados 
mediante el curso anterior. 

El segundo curso se realizó en febrero de 1970 
y fue impartido a cerca de 300 personas seleccio- 
nadas a través de pruebas especiales psico-técnicas. 
Al finalizar el curso, se efectuaron exámenes teóri- 
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cos y prácticos y con base en sus resultados se nom- 
braron 240 operadores que fueron contratados a 
partir del 16 de marzo de 1970. El entrenamiento 
y la selección de este personal se efectuó totalmente 
con elementos del Departamento de Procesamientos 
Electrónicos de la Dirección General de Estadística. 

3. Registro de datos 

Una de las decisiones fundamentales en el pro- 
cesamiento de la información del Censo de Pobla- 
ción de 1970 fue, sin lugar a dudas, la correspon- 
diente a la forma en que habría de realizarse el 
registro de datos. 

Para transcribir la información del cuestionario 
al equipo electrónico como ya se dijo, se decidió 
el uso de un sistema de representación visual utili- 
zado por primera vez en México para estos fines 
y que estuvo constituido en la siguiente forma: 

5 Unidades de control IBM 2848 Modelo 21, 
capaces de controlar cada una hasta 24 es- 
taciones de representación visual; 

112 Estaciones de representación visual IBM 
2260 Modelo 2 con teclado numérico, y 

8 Estaciones de representación visual IBM 
2260 Modelo 2 con teclado alfanumérico. 

Las unidades de control se encontraron directa- 
mente conectadas al canal multiplexor de la uni- 
dad de procesos. 

La estación IBM 2260 Modelo 2 es un disposi- 
tivo que cuenta con un tubo de rayos catódicos, 
similar al de un aparato de televisión, y un teclado. 
La información tecleada aparece en la pantalla del 
tubo, lo que eventualmente puede permitir al ope- 
rador verificarla visualmente. 

La pantalla del tubo de rayos catódicos del mo- 
delo utilizado, tiene una capacidad de 240 carac- 
teres, distribuidos en 6 líneas de 40 caracteres cada 
una. La primera línea se utilizó para colocar en 
su última posición el símbolo de inicio del mensaje 
y en las primeras 39 posiciones, una mascarilla 
que sirvió para guiar al operador sobre la posi- 
ción que debía utilizar para cada concepto. 

Existieron cuatro tipos básicos de mensajes que 

el operador envió al computador a través de estas 
unidades: 

Uno se refirió a la información de tipo genérico 
contenida en la carátula de cada legajo, en el que 
se daba información del número del operador, del 
número del legajo y de las claves de la entidad y 
municipio correspondientes. A cada cambio de lo- 
calidad, el operador enviaba un mensaje con la 
clave de la localidad que iba a empezar a traba- 
jar en ese momento, pues de acuerdo con el diseño 
del enlegajamiento podía existir más de una lo- 
calidad en un solo legajo. 

Los datos correspondientes a las viviendas, con 
un arreglo especial, se enviaron al iniciar el tecleo 
de los datos de un cuestionario. En seguida, con 
un formato diferente, se teclearon los datos de los 
habitantes que ocupaban la vivienda, empleando 
una línea de la pantalla para cada habitante. 

En el computador se tenía un programa que 
ocupó la partición de más alta prioridad (24 K. 
de extensión) llamado de "Crítica al Vuelo", que 
se encargó de verificar la longitud de cada uno de 
los diferentes tipos de registro, identificación, etc., 
vigilando que cada concepto estuviera dentro de 
los rangos admisibles. El programa creó tablas 
con la identificación de la estación y los datos de 
ubicación geográfica enviados por el operador y 
manejó las interrupciones y las peticiones de ser- 
vicio. 

Al efectuar la vigilancia de rangos admisibles, 
el programa permitió eliminar, casi por completo, 
los errores frecuentes en operación de tecleo lla- 
mados "corridas", que se producen al duplicar el 
tecleo de un concepto u omitir la perforación de al- 
gún otro. Cuando se encontró información fuera de 
rango, el programa se encargó de enviar de regreso 
al operador correspondiente los datos por él sumi- 
nistrados, sustituyendo las posiciones erróneas con 
asteriscos (*); esto sirvió para que el operador 
consultara nuevamente el cuestionario y modificara 
los datos para enviarlos otra vez al equipo de 
cómputo, sometiendo el nuevo envío a la misma 
vigilancia. 

Si el programa no encontraba errores en la in- 
formación, ésta se almacenaba en discos magné- 
ticos con las identificaciones geográficas de enti- 
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dad, municipio y localidad y las claves del opera- 
dor, la fecha y un número de control, quedando 
registrados en un disco magnético por separado, el 
número de errores localizados y devueltos al ope- 
rador. 

Al terminar cada turno de trabajo, se procesaba 
la información tecleada para obtener listados que 
permitían vigilar la cantidad de registros produ- 
cidos por cada operador con la identificación geo- 
gráfica de los mismos; ésto se hacía comparando 
los listados contra la información contenida en las 
carátulas de cada legajo. 

En el disco magnético en donde se almacenaba 
la cantidad de errores registrados por operador, 
también se almacenaba el número total de registros 
tecleados y con esto se obtenían listados que per- 
mitían controlar la productividad y calidad del 
trabajo de cada operador. 

Como resultado de la comparación entre las ci- 
fras de control y de producción, se encontraron 
errores en el tecleo de datos de identificación que 
fueron corregidos mediante indicaciones a un pro- 
grama especial que corrigió directamente sobre la 
información grabada en los discos magnéticos. 

Mediante la utilización del sistema de registro 
de datos descrito y con los mecanismos de control 
establecidos por esta operación, se obtuvo un ren- 
dimiento muy superior al esperado, de tal manera 
que el tiempo destinado para esta etapa se redujo 
de 10 a 7 meses. 

El computador dio prioridad al requerimiento 
de servicio del programa de registro de datos; sin 
embargo, al atender los envíos de los 120 opera- 
dores que trabajaban simultáneamente, el tiempo 
de la unidad central de procesos, se destinó en poco 
menos de un 8% para esta actividad, lo que per- 
mitió operar satisfactoriamente otros programas en 
las 2 particiones restantes. 

4. Crítica de la información 

La crítica es un proceso tendiente a corregir o 
subsanar inconsistencias u omisiones en la infor- 
mación recogida sobre cada vivienda y cada habi- 
tante. A partir de los Censos Nacionales de 1960, 
este proceso se ha efectuado en México en equipos 

electrónicos, aprovechando la gran velocidad de 
éstos para realizar operaciones aritméticas y otras 
más de vigilancia y de comparación a magnitud 
entre dos o más datos. No obstante, la participación 
del elemento humano es decisiva, ya que las modi- 
ficaciones a la información original, que por medio 
de diversos programas realiza el computador elec- 
trónico, son diseñados por personal especializado 
que decide la procedencia de los mismos. 

Para la realización de la crítica de la informa- 
ción del IX Censo General de Población de 1970, 
se siguieron los siguientes pasos: 

a) Formulación de tablas de decisión 

En primer lugar se elaboró una matriz de doble 
entrada que contenía todos los conceptos solicitados 
en el cuestionario, a fin de determinar para cada 
uno de ellos los demás conceptos con los que tenía 
alguna relación y, por lo tanto, con los que habría 
que verificar que hubiera congruencia. Por ejem- 
plo: fecundidad con edad y con sexo. 

En seguida, para cada grupo de conceptos in- 
terrelacionados se diseñó una tabla de decisiones 
que presentaba todas las posibles alternativas o 
combinaciones de respuestas a los datos incluidos. 
Cada combinación se analizó detenidamente para 
determinar si constituía una posibilidad correcta 
o incorrecta, y en este último caso el criterio que 
debía seguirse para efectuar la corrección. 

b) Elaboración de la Gráfica de Criterios 

Con bases en las tablas de decisión, se procedió 
a formular una Gráfica de Criterios, que como su 
nombre lo indica, consiste en una representación 
gráfica de los caminos que debe seguir el equipo 
electrónico para efectuar la crítica, y de los crite- 
rios a los que deberá ajustarse para corregir erro- 
res o para determinar respuestas omitidas. Con la 
Gráfica de Criterio se logra además la integra- 
ción lógica de los pasos, relativamente desvincu- 
lados unos de otros, que contienen las tablas de 
decisión. 
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c) Elaboración del Programa de Crítica 

Personal especializado del Departamento de Pro- 
cesamientos Electrónicos tradujo al lenguaje del 
equipo electrónico el contenido de la Gráfica de 
Criterios, una vez hecho lo cual se estuvo en condi- 
ciones de. realizar el proceso de crítica. El lenguaje 
utilizado para tal fin fue el Assembler 360. 

d) Prueba y depuración del Programa de Crí- 
tica 

El programa se probó y depuró produciendo ta- 
bulaciones con información del Territorio de Quin- 
tana Roo, que al efecto fueron sometidas a una 
revisión muy minuciosa, a fin de localizar y co- 
rregir tanto errores de programación como de cri- 
terio, ya que en ciertos casos se comprobó que éstos 
no eran adecuados y estaban provocando tendencio- 
sidades en ciertos datos. 

Para el procesamiento del Censo de Población 
se prepararon 30 programas que cubrieron todos 
los procesos, desde la introducción o registro de 
datos hasta la obtención de tabulaciones, empleán- 
dose fundamentalmente los lenguajes Assembler 
360, Cobol y RPG. 

El personal de la Oficina de Programación, ade- 
más de intervenir directamente en el diseño del 
sistema, determinación de las características de 
cada proceso, definición de las características 
de cada programa, codificación y depuración y 
prueba de ellos, auxilió al Departamento de los 
Censos para la elaboración y depuración de algu- 
nos procesos, especialmente el programa de crítica 
de inconsistencias y el diseño de tabulaciones. 

En la formulación del programa de crítica de 
inconsistencias se utilizó la técnica de línea prin- 
cipal (MAIN LINE) que permite acudir a la ru- 
tina apropiada cuando se requiere. De este modo, 
cada rutina es preparada en forma independiente 
logrando mayores facilidades en su depuración y 
prueba. 

5. Tabulación 

Para el procesamiento de cómputo y obtención 
de tabulaciones se utilizó ampliamente el ahora 

conocido "Paquete CENTS" (Census Tabulation 
System), que fue preparado originalmente por el 
señor Howard G. Brunsman de la Dirección de 
Censos de los Estados Unidos para el proyecto 
Nueva Florencia. 

A mediados de 1969, se recibió en la Dirección 
General de Estadística la visita del señor Howard 
G. Brunsman, quien se encontraba trabajando en el 
desarrollo de un proyecto para la creación de un 
sistema que permitiera con mayor facilidad la ob- 
tención de tabulaciones a partir de datos de Censos 
de Población y Vivienda. Convencido de la impor- 
tancia que el desarrollo de esta idea podría tener 
en los trabajos previstos para el IX Censo General 
de Población y Vivienda de México, el mencionado 
experto se decidió a colaborar en la depuración de 
los tres programas incluidos en el sistema y final- 
mente hacer los acoplamientos requeridos para 
utilizarlo más eficientemente. Se emplearon aproxi- 
madamente 12 meses-programador en la depura- 
ción y prueba del Paquete CENTS aplicado al caso 
de México. 

El sistema CENTS actualmente en uso en la 
Dirección General de Estadística, ha sufrido algu- 
nas variaciones con relación a la idea original y a 
la fecha es diferente al sistema CENTS proporcio- 
nado a otros países de América a través de diversos 
seminarios. 

El sistema está compuesto de tres programas 
básicos y utiliza en forma intermedia rutinas de 
utilidad para clasificación y/o intercalación. Tra- 
baja sobre un archivo base grabado en cinta o disco 
magnético que contiene la información de viviendas 
y habitantes en registros separados; con los datos 
inscritos con base en la aritmética binaria, se uti- 
liza primeramente el programa de cómputo censal 
(CENTAL). El concepto dependiente de su mag- 
nitud ocupa uno o dos bytes; el resultado se obtie- 
ne en forma binaria al nivel de control adecuado 
y ocupa cuatro bytes para cada una de las casillas 
que se requieran en la tabulación. 

El programa CENTAL trabaja a base de pará- 
metros, por medio de los cuales se indican las di- 
mensiones (líneas y columnas) de la tabulación a 
procesar, el nivel o niveles de control, la cobertura 
e información que permite recodificar los concep- 
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tos para acomodarlos en lineas y/o columnas. Se 
especifican en lotes separados, los parámetros para 
las tabulaciones de vivienda y para tabulaciones 
de población. 

El resultado de este programa se puede obtener 
en cinta o disco magnético y contiene un campo en 
donde se especifican el número de tabulación, los 
niveles de control y dimensiones, y un conjunto de 
casillas consecutivas para cada una de las líneas 
de la tabulación. 

Toda vez que es posible procesar en forma inde- 
pendiente, porciones de una misma región adminis- 
trativa, el resultado del programa anterior es objeto 
de una clasificación e intercalación para reunir 
los resultados. 

El siguiente paso consiste en emplear un progra- 
ma de consolidación (CENCON) que permite ob- 
tener la totalización de los resultados del cómputo 
a un nivel superior de control que el utilizado en 
el mismo (por ejemplo, si en el cómputo se obtie- 
nen resultados a nivel de municipio, este programa 
puede obtener los resultados totales a nivel de enti- 
dad federativa y de país). Este programa trabaja 
a base de tarjetas parámetro. 

A fin de preparar los resultados de la consoli- 
dación para la impresión en donde se combinan los 
datos de un nivel de control con el título respec- 
tivo, se emplea un programa de clasificación que 
ordena la información, colocando en primer tér- 
mino los resultados de nivel mayor, y después los 
de nivel menor. 

Para la obtención de las tabulaciones impre- 
sas, se utilizó el programa de Impresión Censal 
(CENPREP) que también trabaja a base de pará- 
metros; en ellos se especifican el número de la 
tabulación; el número, anchura y tipo de cada una 
de las columnas y líneas a imprimir y la amplitud 
de la columna matriz; el contenido de hasta cinco 
líneas de encabezados; la información alfabética 
que constituye la columna matriz para cada nivel 
de control y la identificación del registro que con- 
tendrá la designación alfabética correspondiente al 
control. Esta última información se prepara en for- 
ma independiente, en una cinta magnética con las 
claves adecuadas. 

Durante los trabajos del Censo de Población y 

Vivienda, los programas descritos utilizaron un 
Máximo de 34 000 posiciones de memoria, esti- 
mándose que es posible que, mediante la elimina- 
ción de algunas porciones, el programa puede redu- 
cirse para utilizar no más de 24 000 posiciones. El 
lenguaje en que está escrito es Assembler 360. 

Se estima que la utilización de este sistema per- 
mite un ahorro considerable del tiempo de progra- 
mación necesario para la preparación de tabula- 
ciones censales y proporciona gran flexibilidad 
para la modificación de formatos, aun cuando pre- 
senta también algunas limitaciones; estimándose 
como las principales el número de tabulaciones 
que se pueden obtener en una sola corrida y la 
dimensión de cada una de ellas. Con la programa- 
ción existente en la Dirección General de Estadís- 
tica, se puede procesar un máximo de 20 tabula- 
ciones cuyo tamaño individual alcanza hasta 588 
casillas en cualquier combinación de número de 
columnas y de líneas. 

6. Pruebas de programas y primeros re- 
sultados 

Una vez escritos los programas en el lenguaje 
seleccionado, se perforaron, precediéndose después 
a su depuración para detectar los errores en la 
escritura de las instrucciones. 

En seguida, con el auxilio de un archivo de datos 
previamente seleccionado, de tal manera que cu- 
bría todos los caminos previstos por la gráfica de 
criterios, se detectaron y corrigieren en primera 
instancia los errores de criterio, trabajando al efec- 
to de manera coordinada, personal del Departa- 
mento de Censos y del de Procesamientos Electró- 
nicos. 

Simultáneamente se siguió otro procedimiento 
auxiliar para la depuración de criterios, consistente 
en pasar por el proceso de crítica cierta cantidad 
de información, llevando contabilidad del número 
de veces que el programa modificaba cada con- 
cepto o dato y procediendo posteriormente a anali- 
zar la rutina del programa que modificaba con 
demasiada frecuencia alguno o algunos de ellos. 
También se analizaron las rutinas que no origina- 
ban modificación alguna. 
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La depuración final del programa de critica se 
llevó a cabo a base de producir y analizar minu- 
ciosamente las dos series de tabulaciones que se 
mencionan a continuación; 

a) Tabulaciones a base de muestra 

Con suficiente antelación se había seleccionado 
una muestra del uno por ciento del total de cues- 
tionarios que contenían la información censal; asi- 
mismo, se habían introducido sus datos al compu- 
tador y se contaba con un proyecto especial de 
tabulaciones que presentaban información a nivel 
de Entidad Federativa. 

Esa muestra fue procesada con el programa de 
crítica y se produjeron las tabulaciones previstas. 

b) Tabulaciones de Quintana Roo, T. 

Se seleccionó una Entidad Federativa con pobla- 
ción relativamente reducida como lo es Quintana 
Roo, T. a fin de simplificar su análisis, y se produ- 
jeron las tabulaciones con los datos a nivel muni- 
cipal previstos para ser elaborados y publicados 
para cada una de las 32 entidades del país. 

En este caso especial, se produjeron varias series 
de tabulaciones: la normal con números absolutos 
y otra adicional con números relativos, así como 
la correspondiente a datos sin crítica. 

El análisis detallado a que se sometieron las ta- 
bulaciones mencionadas, comprendió entre otros 
aspectos, la comparación contra cifras absolutas 
o estructuras relativas de la información de los 
Censos de 1950 y 1960; la verificación de la con- 
sistencia o congruencia interna de la información 
presentada en los diversos cuadros de cada serie 
de tabulaciones y la comparación contra estadís- 
ticas permanentes, tales como las vitales y las de 
educación. 

Es conveniente aclarar que este análisis fue pro- 
vechoso no sólo para depurar el programa de crí- 
tica, sino que de él se derivaron observaciones va- 
liosas que llevaron a la reestructuración de varias 
tabulaciones; a la corrección de algunos errores 
que contenían los programas especiales de cómpu- 

to para la elaboración de cada cuadro y, de manera 
particularmente importante, al diseño del procedi- 
miento formal de análisis a que se sometieron las 
tabulaciones de todas las entidades federativas del 
país, así como del Resumen General. 

7. Participación del área de procesamien- 
to en el análisis de resultados 

El procedimiento más usual para evaluar las 
características de la información censal, consiste 
en comparar esa información con alguna otra simi- 
lar en contenido, tiempo y cobertura geográfica. 
Además, es necesario suponer que cualquier dato 
esté relacionado a otro componente del mismo fenó- 
meno y también, que siempre es posible encontrar 
datos externos que en forma alguna estén relacio- 
nados con la información censal por analizar. 

A continuación se explica en forma breve, la 
utilización del equipo electrónico como auxiliar 
importante en el análisis interno de los resultados 
del Censo de Población de 1970. No se incluye 
en este documento, el análisis de carácter externo 
a que se han sometido los datos censales. 

El plan de publicaciones de los resultados del 
IX Censo General de Población comprende de ma- 
nera fundamental, la impresión de un volumen 
para cada Entidad Federativa que contiene 37 cua- 
dros con datos a nivel municipal. 

El análisis interno de esta información se rea- 
lizó con el valioso auxilio del sistema electrónico, 
mismo que facilitó la obtención, en plazos muy 
breves, de tabulados que exponían mediante por- 
centajes, la estructura de la información. 

Adicionalmente se realizaron comparaciones con 
cifras de censos anteriores, principalmente las de 
1950 y 1960. 

Mediante los mencionados tabulados de números 
relativos se analizó la información de la población 
en la-siguiente forma: 

1. Distribución geográfica de la población por 
entidades federativas y por municipios. 

2. Estructura de la población por edades y sexo 
para cada entidad y sus municipios, auxüia- 
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dos por gráficas de las pirámides de edades. 
Esto incluye un estudio de la composición 
por sexo, de la población. 

3. Composición de la población por relación o 
parentesco con el jefe de familia, así como 
por el número de miembros por familia. 

4. Estructura de la población de 12 años y más 
por estado civil. 

5. Características de calzado de la población 
de 1 año y más de edad. 

6. Población total según su lugar de nacimiento. 

7. Población migrante según tiempo de residen- 
cia en la entidad por entidad de procedencia. 

8. Alfabetismo de la población de 10 años y 
más por sexo y por grupo de edad. 

9. Grado de instrucción de la población de 6 
años y más por sexo, edad y nivel de instruc- 
ción. 

10. Asistencia a centros de enseñanza por edad, 
nivel de instrucción y grado que cursa. 

11. Fecundidad de las mujeres de 12 años y más 
según el número de hijos nacidos vivos. 

12. Estructura de la población económicamente 
activa de 12 años y más por ramas de acti- 
vidad, edad, sexo, ocupación principal, ca- 
tegoría o posición en la ocupación, e ingresos. 

13. Población de 12 años y más que declaró bus- 
car trabajo por edad y el número de semanas 
utilizado en buscarlo. 

14. Todos los aspectos captados, como son: te- 
nencia, número de cuartos y de ocupantes, 
energía eléctrica, radio, televisión, drenaje, 
agua potable, alimentación, materiales en 
muros, pisos y techos. 

Con el material de análisis producido por el 
equipo electrónico, fue posible efectuar en un pe- 
riodo relativamente corto, la primera evaluación 
de la información del IX Censo General de Pobla- 
ción y actualmente se tiene en consideración la 
necesidad de usar más ampliamente el equipo elec- 
trónico para efectuar la evaluación final de los 
resultados. 
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IX. PLAN DE TABULACION Y PUBLICACIONES 

La elaboración de tabulaciones con resultados 
del IX Censo General de Población de 1970, fue 
dividida en las siguientes etapas: 

En la primera etapa se preparó la información 
del Censo por entidades federativas y municipios. 
Estas series consisten en juegos de 38 tabulaciones 
iguales para cada entidad federativa, donde se pre- 
senta información sobre las diversas características 
de la población y las viviendas captadas en el Censo 
para cada municipio del país. Estas tabulaciones 
se imprimirán en 32 volúmenes especiales, corres- 
pondiendo cada uno de ellos a cada una de las 32 
entidades federativas en que se divide el país; debe 
destacarse que el trabajo de procesamiento de las 
tabulaciones por entidades federativas y munici- 
pios estuvo completamente terminado durante el 
mes de enero de 1971, o sea un año después de 
haberse levantado el Censo. 

La segunda etapa de tabulaciones consistió en 
la preparación de una serie de datos a nivel locali- 
dad, La localidad es el núcleo de población más 
pequeño para el que pueden presentarse datos del 
Censo de Población. En el caso de localidades muy 
grandes, el trabajo del Censo de Población se orga- 
niza de tal manera que puedan obtenerse resultados 
a un nivel llamado "sección" que comprende un 
numero determinado de manzanas que varía según 
la densidad de población de las mismas. 

Hasta el Censo de 1960, la información que se 
había preparado a nivel' localidad, correspondía 
únicamente al total de la población y su clasifica- 
ción por sexos. Sin embargo, contando con el apo- 
yo del computador electrónico, se pensó que para 

el Censo de 1970 sería posible obtener un número 
mayor de datos a nivel localidad. Así, en esta for- 
ma, en la segunda etapa del programa, se elabo- 
raron tabulaciones a nivel localidad con la siguien- 
te información: 

Nombre de la entidad federativa, municipio y 
localidad. 

Categoría de la localidad. 
Población total censada. 
Porcentaje de la población económicamente ac- 

tiva respecto a la población total. 
Porcentaje de la población económicamente ac- 

tiva dedicada a labores agropecuarias. 
Porcentaje de la población económicamente ac- 

tiva dedicada a trabajos de la industria (industrias 
extractivas, petróleo, manufacturas, construcción y 
generación de energía). 

Porcentaje de la población económicamente ac- 
tiva en el sector de servicios (Comercio, servicios, 
gobierno y transportes). 

Tasa de alfabetismo de la población de 10 años 
y más. 

Porcentaje de la población de 14 años que asiste 
a escuelas primarias. 

Porcentaje de la población de 12 años y más con 
6' año de primaria o mayor grado de educación. 

Número total de viviendas en absoluto. 

Porcentaje de viviendas propias respecto al total 
de viviendas. 

Porcentaje de viviendas con agua entubada den- 
tro de los edificios respecto al total de viviendas. 

Porcentaje de viviendas con agua entubada de 
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llave pública o hidrant? con respecto al total de 
viviendas. 

Porcentaje de viviendas con drenaje o albañal 
con respecto al total de viviendas. 

Porcentaje de viviendas con pisos de cualquier 
material, excepto tierra, con respecto al total de 
viviendas. 

Porcentaje de viviendas con energía eléctrica con 
respecto al total de viviendas. 

Porcentaje de viviendas con TV respecto al total 
de viviendas. 

La información anterior se produjo para cada 
una de las 97 447 localidades censadas en el país 
y su publicación se tendrá disponible durante el 
primer trimestre de 1972. 

En la tercera parte del programa de tabulacio- 
nes se produjeron las correspondientes al "Resu- 
men General del IX Censo General de Población'". 

Este resumen presenta la información a nivel 
país y por entidades federativas. Incluye la mayor 
parte de las tabulaciones preparadas para los volú- 
menes por entidades-municipio y algunos cruza- 
mientos adicionales. Está compuesto por 70 tabu- 
laciones. Una característica especial del Resumen 
General es que presenta, para el total nacional y 
por entidades federativas, los datos por tamaño de 
localidades. El análisis iniciado para esta tercera 
etapa del programa de tabulaciones, permite ver 
la consistencia de la información del Censo de Po- 
blación. Por ejemplo, mientras mayor es la locali- 

dad, mayor es la tasa de alfabetismo, menor es 
la población económicamente activa dedicada a la 
agricultura, menor es el número de hijos por mu- 
jer, etc. 

Las tabulaciones "Resumen General del IX Cen- 
so General de Población" están completamente ter- 
minadas y actualmente se encuentran en proceso 
de análisis, considerándose que la publicación esta- 
rá disponible durante los primeros meses de 1972. 

En la cuarta etapa del programa de tabulacio- 
nes se pretende producir información para temas 
específicos. A la fecha se han seleccionado los 
siguientes temas: educación, población económica- 
mente activa, migración interna, fecundidad, pobla- 
ción que habla lenguas indígenas y grandes con- 
centraciones urbanas. El diseño de las tabulaciones 
sobre estos aspectos se encuentra en proceso de ela- 
boración y una vez terminado, se procederá a su 
programación y a su procesamiento, esperándose 
que las tabulaciones que comprenden los cinco tó- 
picos señalados, sean elaboradas durante el primer 
trimestre de 1972. 

El último grupo de tabulaciones producidas a la 
fecha con datos del IX Censo General de Población 
consiste en elaboraciones especiales para atender 
solicitudes presentadas por diversas instituciones, 
hasta ahora se han elaborado combinaciones espe- 
ciales para instituciones públicas y privadas, lo 
cual ha sido posible gracias a la ayuda eficiente 
del computador electrónico. 
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B.—CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

I. DEFINICIONES GENERALES 

Un censo general de población es el conjunto de 
operaciones que tienen por objeto reunir, elaborar, 
analizar, evaluar y publicar datos demográficos, 
económicos y sociales correspondientes a todos los 
habitantes de un país o territorio, referentes —unos 
de ellos— a un momento determinado y otros, a 
ciertos periodos dados. En el IX Censo General de 
Población de los Estados Unidos Mexicanos se re- 
une y publica información de la población del te- 
rritorio nacional relativa al 28 de enero de 1970 y 
a ciertos periodos dados; también se recaba infor- 
mación respecto a las características de las vivien- 
das habitadas existentes en el país a esa fecha. 

1. Tipo de Censo 

El IX Censo General de Población es un censo 
"de jure" o de derecho, es decir, los habitantes del 
país fueron censados según su lugar de residencia 
habitual. Por lo tanto, se censaron todas las perso- 
nas, fuesen mexicanas o extranjeras, que residían 
habitualmente en el país, al efectuarse el censo, to- 
mando en cuenta las consideraciones que se señalan 
a continuación. 

Se determina como residencia habitual el lugar 
en donde la persona tiene su domicilio o lugar de 

residencia y es el que normalmente señala como 
respuesta a la pregunta ¿en dónde vive? Como 
regla general, se trata del lugar en donde la per- 
sona duerme habitualmente. 

Las personas que no tenían un lugar de residen- 

cia habitual fueron censadas en la vivienda o mo- 
rada en donde se encontraban en el momento del 
censo. 

En los casos de las personas ausentes temporal- 
mente de su residencia o domicilio habitual se 
siguió el procedimiento siguiente: 

a) Si la ausencia temporal fue por un período 
menor de 6 meses, la persona fue censada 
en su domicilio o residencia habitual. 

b) Si la ausencia temporal fue por un período 
de 6 meses o más, pero la persona se en- 
contraba dentro del país, se tomó en cuenta 
su edad: 
i) Si tenía 21 años o más, fue censada 

en el lugar en donde se encontraba en 
el momento del censo. 

¿i) Si tenía menos de 21 años, fue censa- 
da en el domicilio o residencia habi- 
tual de la familia a la que pertenecía 
y de la que dependía económicamente. 

cj Si la ausencia temporal fue por un período 
de 6 meses o más, pero la persona se encon- 
traba fuera del país por razones de estudio, 
trabajo, etc., no fue incluida en el cómputo 
de la población total, con excepción del 
personal militar, naval y diplomático me- 
xicano y sus familiares.1 

La información relativa a este grupo de personas fur 
reunida a través de la Secretaria de Relaciones Exte- 
riores y se presenta como un grupo especial en el 
Resumen General. 
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d) Las personas mayores o menores de edad, 
recluidas en forma permanente en sanato- 
rios, asilos, prisiones, orfanatorios, hospi- 
tales para enfermos mentales, leprosarios, 
conventos, seminarios, etc., fueron censadas 
en esos lugares, sin tomar en cuenta el 
tiempo que habían estado ausentes de su 
lugar de residencia anterior. 

e) El personal extranjero, militar, naval y di- 
plomático, asi como sus familiares, que se 
encontraban en el país en el momento del 
censo, en ningún caso fueron censados. 

2. Momento censal y fecha del levanta- 
miento 

Los datos de las personas y de las viviendas ob- 
tenidos en un censo deben representar la situación 
del país en un momento dado; para efectos del 
IX Censo General de Población de 1970, ese 
momento fue la "hora 0" del día 28 de enero. Los 
datos fueron obtenidos en su mayor parte, en el 
transcurso del día 28 de enero de 1970. 

3. Periodos de referencia 

El periodo de referencia utilizado para captar 
la mayor parte de las características de las perso- 
nas y de las viviendas del país, fue el día del cen- 
so, es decir, el 28 de enero de 1970 y más especí- 
ficamente el llamado "momento censal". Por lo 
tanto, la información refleja en general, situaciones 
existentes en ese momento. 

La semana anterior al censo (19 al 25 de enero) 
fue utilizada como: periodo de referencia para ob- 
tener los datos de alimentación, población econó- 
micamente activa e inactiva, desocupación y bús- 
queda de trabajo. 

Los datos de meses trabajados, posición en el 
trabajo, clase de actividad, ocupación e ingresos, 
reflejan situaciones prevalecientes en el año de 
1969. 

4. Método de empadronamiento 

El método de empadronamiento utilizado fue el 
de la "entrevista". La información correspondiente 

a los habitantes y las viviendas del país fue obte- 
nida y anotada en el cuestionario censal por una 
persona autorizada (empadronador). 

5. Unidad censal 

La unidad primaria de empadronamiento en el 
IX Censo General de Población es el individuo. Se 
identifican como unidades adicionales la familia 
y la vivienda. Por lo tanto, dentro de cada vivienda 
se distinguieron las familias censales que habita- 
ban en ella y los individuos que forman éstas, así 
como las personas solas que no formaban familias. 

A continuación se incluyen las definiciones de 
familia y de vivienda utilizadas para efectos del 
IX Censo General de Población. 

Familia. Es el conjunto de personas que, unidas 
o no por parentesco, hacen vida en común bajo 
un mismo techo, en torno a un núcleo familiar con- 
yugal, El núcleo familiar conyugal puede estar 
integrado conforme a alguna de las siguientes 
combinaciones: 

a) Un matrimonio sin hijos. 

b) Un matrimonio con uno o más hijos solte- 
ros; u otros hijos que tengan otro estado 
civií, que no vivan con su cónyuge o con al- 
gún hijo en la misma vivienda. 

c) El padre (o la madre) con uno o más hijos 
solteros o solos. 

Las parejas que viven en unión libre o 
consensual se consideran como matri- 
monios. 

Por lo tanto, la familia censal comprende ade- 
más de los jefes, las esposas(os) o compañeras(cs) 
y los hijos, a las personas con otro parentesco y a 
las personas sin parentesco, siempre y cuando éstas 
vivan en la misma vivienda que los primeros y no 
formen, a su vez, otro núcleo familiar conyugal, 
en cuyo caso se considerarían como otra familia en 
la vivienda. 

El concepto anterior de familia se amplía para 
incluir como tales a los grupos de personas que, 
con algún parentesco, hacen vida en común bajo 
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un mismo techo, aun cuando en la vivienda no hu- 
biera un núcleo familiar conyugal. Por ejemplo: 
una tía que vive con tres sobrinos solteros o bien, 
tres hermanos solteros o solos que viven juntos, etc. 

En los casos en que en una miíma vivienda 
habitan varias familias y hay personas que están 
emparentadas con los jefes de dos o más familias, 
sólo se toman en cuenta una vez. Igual tratamiento 
se da a las personas que no tienen parentesco con 
los jefes de las familias. 

Vivienda. Es un cuarto o conjunto de cuartos en 
donde una o más personas duermen y preparan 
generalmente sus alimentos en forma indepen- 
diente. 

La vivienda puede haber sido construida origi- 
nalmente con diversas finalidades: 

a) Con el fin específico de ser habitada 

b) Con cualquier otro fin, y haber sido trans- 
formada o arreglada, total o parcialmente, 
para ser habitada. 

Debe tenerse en cuenta, que en ocasiones, dentro 
de bodegas, fábricas, comercios, escuelas, azoteas 
de casas o edificios, etc., existen viviendas. 

Cualquier tipo de construcción o instalación de- 
berá considerarse como una vivienda para los fines 
del censo, siempre que se encuentre habitada. 

6. Tipo de Cuestionario 

El cuestionario utilizado para captar la infor- 
mación de la población y de las viviendas del 
país fue un cuestionario destinado a obtener los 
datos de las características principales de una sola 
vivienda y de cada uno de los ocupantes de ésta. 

El cuestionario se encuentra dividido en tres 
áreas. En el ángulo superior derecho se anotan los 
datos de identificación. En el ángulo superior iz- 
quierdo se capta la información relativa a carac- 
terísticas de la vivienda. El resto del cuestionario 
se utiliza por los dos lados para obtener los datos 
de cada una de las personas que residen habitual- 
mente en la vivienda. Esta parte está compuesta 
por un total de 14 renglones, destinándose cada 
uno de ellos a la anotación de la información de 
una persona. 

En el anexo número 3 de este Preámbulo se in- 
cluye una versión del cuestionario. 
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II. TEMAS BASICOS 

El campo ríe observación del IX Censo General 
de Población de 1970 está formado por los con- 
ceptos que se definen a continuación y que se en- 
cuentran incluidos en el cuestionario censal. El 
orden que se sigue en su presentación corresponde 
al de las preguntas que aparecen en éste. Se indi- 
can en primer lugar los correspondientes a la iden- 
tificación de la vivienda, en segundo lugar los de 
las características de la vivienda y, por último, los 
relativos a características de la población. En la 
parte final se incluye la explicación de los con- 
ceptos derivados de los datos originalmente cap- 
tados en el cuestionario. 

l. Localización geográfica de la vivienda 

Entidad federativa. Es la unidad mayor de la 
división político-administrativa del país en donde 
se encuentra ubicada la vivienda. Los Estados Uni- 
dos Mexicanos se integran por 32 entidades fede- 
rativas: 29 estados, 2 territorios y un Distrito Fe- 
deral. 

Municipio o delegación. Es la unidad menor de 
la división político-administrativa del país. Los 
municipios integran a las entidades federativas y 
el número de éstos es diferente en cada una de 
e"as; las excepciones las constituyen el Distrito 
Federal, entidad que en el momento del censo es- 
taba integrada por 12 delegaciones y la Ciudad 
(le México, y los territorios de Baja California y 
Quintana Roo integrados por 7 y 4 delegaciones, 
respectivamente. 

En el caso del estado de Oaxaca, la mayor parte 

de la información se publica a nivel de distrito 
que consiste en una agrupación de municipios. 

Localidad. Es todo lugar poblado como ciudad, 
pueblo, hacienda, rancho, etc., que tenga un nom- 
bre y una categoría política, ya sea por ley o cos- 
tumbre. Dada la gran extensión del Territorio 
Nacional y la falta de elementos adecuados para 
ubicar con claridad, aglomeraciones o núcleos de 
población en los que las unidades de habitación 
tienen una cercanía relativa, la definición usada 
de localidad tiene algunas limitaciones. Hay la 
posibilidad de que aparezcan dentro de una sola 
localidad, centros poblados o viviendas distantes 
entre sí, o bien, que se especifiquen localidades 
que en realidad forman parte de una aglomera- 
ción mayor de población. 

Cuartel. Es la división administrativa mayor de 
la Ciudad de México en el momento del levanta- 
miento censal. 

2. Características de la vivienda 

Ubicación de la vivienda. Se refiere al nombre 
o número de la calle, avenida, calzada, caserío, 
carretera, kilómetro, etc., y a los números exterior 
e interior en donde se encuentra localizada la vi- 
vienda. 

Ocupantes y familias. Es el número total de per- 
sonas que residen habitualmente en la vivienda, y 
el número total de familias, de acuerdo al con- 
cepto adoptado, que viven en ella. 

Cuarto de baño con agua corriente. Es un cuarto 
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de baño con agua entubada, destinado al uso ex- 
clusivo de los ocupantes de la vivienda. No se in- 
vestiga el número total de cuartos de baño en la 
vivienda, sino sólo si la vivienda cuenta o no con 
baño. 

Cuarto para cocinar. Se considera como tal al 
cuarto que je utiliza para la preparación de los 
alimentos dentro de la vivienda, siempre que éste 
no sea usado también como dormitorio. 

Yrimero de. cuartos. Es el total de las habita- 
ciones restantes de la vivienda, es decir, se exclu- 
yen los cuartos de baño y el cuarto para cocinar. 
Tampoco se incluyen los pasillos y corredores. 

Tenencia de la vivienda. Se refiere a los arre- 
glos en virtud de los cuales las personas ocupan 
la vivienda. Se consideran dos modalidades: vi- 
vienda propia, cuando ésta es propiedad de cual- 
quiera de las personas que la habitan, esté total 
o parcialmente pagada; y vivienda no propia, es 
decir, alquilada, prestada o que ha sido otorgada 
como prestación de un trabajo. 

Material en muros. Se considera como tal, el 
material que predomina en los muros o paredes 
de la vivienda como: adobe, tabique, ladrillo, ma- 
dera, embarro y otros materiales. 

Material en pisos. Es el material predominante 
en el piso de la vivienda. Para efectos del censo 
se distingue exclusivamente entre pisos de tierra 
y pisos de otros materiales. 

Material en techos. Se trata del material usado 
en la construcción de la mayor parte de los techos 
de la vivienda como: concreto, palma, teja, ma- 
dera, etc. 

Disponibilidad del agua entubada. Se trata de 
identificar las viviendas que tienen acceso a tomas 
de agua entubada, ya sea de redes públicas de 
abastecimiento o no. 

Se consideran las siguientes situaciones: las vi- 
viendas que disponen de agua entubada dentro de 
las mismas; las que disponen de agua entubada 
fuera de ellas pero dentro de los edificios en don- 
de se encuentran ubicadas; las que disponen de 
agua entubada de llave pública o hidrante y por 
último, las viviendas que no disponen de agua 
entubada. 

Drenaje o albañal. Se refiere a si la vivienda 
cuenta o no con un sistema higiénico para la eli- 
minación de aguas negras. 

Combustible para cocinar. Es el tipo de mate- 
rial (o el origen de la energía) que con mayor 
frecuencia se utiliza e:i la vivienda para la prepa- 
ración de los alimentos. Se consideran los siguien- 
tes: leña o carbón, petróleo o tractolina, gas o 
electricidad. 

Electricidad. Se investiga si la vivienda dispo- 
ne o no de energía eléctrica para efectos de alum- 
brado y otros servicios. 

Radio y televisión. Se refiere a la existencia 
o no en la vivienda de aparatos de radio y televi- 
sión, cualquiera que sea el origen de la energía 
para su funcionamiento (pilas, energía eléctrica, 
etc.). Por lo tanto, la información no se refiere 
al número total de aparatos de radio y televisión 
en las viviendas, sino al número de viviendas que 
cuentan con estos aparatos. 

Alimentación. Se trata de obtener información 
relativa a la dieta de los habitantes de la vivienda, 
y se refiere al número de días de la semana ante- 
rior a la fecha del levantamiento censal, en que se 
consumieron en la vivienda los siguientes alimen- 
tos: carne, huevos, leche, pescado y pan de trigo. 
Dicho consumo pudo haber sido realizado por uno 
solo o por todos los ocupantes de la vivienda. No se 
consideran los alimentos consumidos fuera de la 
vivienda. 

3. Características de la población 

Respecto de cada uno de los ocupantes de la vi- 
vienda se obtiene la siguiente información: 

Nombre y apellidos 

Parentesco o relación. Es el vínculo o lazo de 
unión de los miembros de la familia censal con 
el jefe de ésta. Se incluyen los siguientes paren- 
tescos o relaciones: 

a) Jefe. En general, se trata de uno de los 
miembros (hombre o mujer) del núcleo 
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familiar conyugal, es decir, uno de los cón- 
yuges del matrimonio o el padre o la ma- 
dre que viven con sus hijos solteros o solos. 

b) Esposo(a) o compañero(a). Es el o la cón- 
yuge del jefe de familia. 

c) Hijos. Son los descendientes de uno o de 
los dos cónyuges del núcleo familiar con- 
yugal (véase definición), que tienen su re- 
sidencia habitual en la misma vivienda que 
éstos y que son solteros, o bien en caso de 
tener cualquier otro estado civil no viven 
con su cónyuge o con algún hijo en la mis- 
ma vivienda, es decir, no forman otro nú- 
cleo familiar conyugal. 

d) Otro parentesco. Es el de la persona que 
sin formar parte del núcleo familiar con- 
yuga] (véase definición) tiene un lazo con- 
sanguíneo o político con el jefe de la fa- 
milia, y además hace vida en común y bajo 
el mismo techo con los miembros de dicho 
núcleo familiar. 

e) No tienen parentesco o sin parentesco. Es 
la persona que, sin tener lazos consanguí- 
neos o políticos con el jefe de la familia 
censal, hace vida en común bajo el mismo 
techo con dicha familia y, por lo tanto, 
forma parte de la misma (huéspedes, ser- 
vidumbre, etc.). 

f) Persona sola. Es la persona que vive sola 
en una vivienda o que la comparte con 
otras sin formar una familia censal. 

Sp.ro. Se trata de saber si la persona empadro- 
nada es hombre o mujer. 

Edad. Es el período transcurrido entre la fe- 
cha del nacimiento de la persona y la fecha del 

levantamiento censal, expresado en años cumpli- 
dos. Para los menores de un año, expresado en 
meses cumplidos. 

Lugar de nacimiento. Es la entidad federativa 
o país extranjero en donde nació la persona em- 
padronada. 

Tiempo de residir en la entidad federativa. Se 
refiere al tiempo que tiene viviendo en la entidad 
donde residía el día del censo, la persona que en 

algún momento cambió de lugar de residencia. Di- 
cho tiempo se encuentra expresado en número de 
años. Es importante tener en cuenta que se trata 
del tiempo vivido en la entidad federativa, no en 
el municipio, delegación, ciudad, pueblo, villa, 
etc., en donde se encuentra la residencia habitual 
de la persona. 

Lugar de residencia anterior o lugar de proce- 
dencia. Se trata de la entidad federativa o del 
país en donde la persona tuvo su residencia habi- 
tual, antes de radicarse en la entidad donde fue 
censada. Por lo tanto, se refiere exclusivamente a 
las personas que en algún momento cambiaron de 
lugar de residencia. A este concepto también se le 
denomina, entidad federativa o país de residencia 
anterior o de procedencia. 

Lugar de residencia actual. Es la entidad fe- 
derativa en donde la persona tiene su domicilio 
o residencia habitual en el momento del censo y 
se trata del lugar en donde ha sido censada. 

Religión. Para los fines del IX Censo General 
de Población de 1970, las religiones consideradas 
fueron las siguientes: 

a) Católica. 

b) Protestante o evangélica. En este grupo se 
incluyen las siguientes: Presbiteriana, metodista, 
bautista, Pentecostés, sabatista, cuáquera, angl¡ca- 
na, ciencias cristianas, luterana, calvinista, epis- 
copal y otras similares. 

c) Israelita. 

d) Otras religiones. Son todas aquellas reli- 
giones no incluidas en los grupos anteriores, entre 
las que se encuentran las siguientes: mahometana, 
budista, taoísta, sintoísta, confucionista, islámica, 
musulmana, brahmanismo, ortodoxa, etc. 

e) Ninguna religión. Dentro de este grupo se 
incluye a las personas que declaran no tener reli- 
gión o que aun siendo creyentes no siguen las nor- 
mas o preceptos de alguna religión específica. 

Calzado. Se trata de saber en cuál de las situa- 
ciones siguientes se encuentra la persona censada 
la mayor parte del tiempo: Si usa zapatos, si usa 
huaraches o sandalias o si anda descalza. Esta in- 
formación no se obtiene para los niños menores de 
un año. 
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Lengua indigene. Se trata de saber el número 
de personas que sólo hablan lengua indígena, así 
como las que también hablan español. Se pregunta 
además la lengua indígena hablada. 

Con excepción del tipo de calzado usado, la 
información anterior desde el nombre hasta len- 
gua indígena se obtiene respecto a TODA 1 A PO- 
BLACION, SIN TOMAR EN CUENTA SU EDAD. 

Los siguientes datos se captan sólo para las 
PERSONAS DE 6 AÑOS CUMPLIDOS O MAS. 

Alfabetismo. Se trata de la aptitud para leer y 
escribir. Se consideran las siguientes situaciones: 

a) Alfabetas. Son las personas que saben leer 
y escribir. 

b) Analfabetas. Son las personas que no saben 
leer ni escribir. Las que sólo saben leer o escribir 
cifras o su propio nombre y las que saben leer 
pero no escribir, así como las que sólo saben leer 
y escribir alguna frase que han aprendido de me- 
moria, se incluyen en esta categoría. 

Grado de instrucción. Es el último año o grado 
de estudios terminado y aprobado por una perso- 
na, en el nivel o ciclo de instrucción más avanzado 
que ha cursado en cualquier centro de enseñanza. 

Se obtiene información, tanto del año o grado 
de estudio como del nivel o ciclo de enseñanza. 

La información publicada sobre la población 
con algún curso de adiestramiento sin primaria y 
la población con postgrado no es completa, puesto 
que estos niveles no se consideraron en forma ex- 
plícita en la instrucción para llenar la boleta y 
por lo tanto no se obtuvo la información de todas 
las personas en esas situaciones. Además, la po- 
blación con algún curso de adiestramiento sin pri- 
maria es aquella que sólo declaró haber cursado 
este tipo de instrucción; cuando las personas ha- 
bían cursado también algún grado de primaria se 
consideró a éste como más importante y por tanto 
se les sumó al grado correspondiente en la instruc- 
ción primaria. 

Asistencia escolar. Es la asistencia efectiva y 
regular a alguna institución de enseñanza, sea es- 
cuela, colegio, instituto, universidad, etc.. v se re- 

fiere al año o grado de estudios en el nivel o ciclo 
de instrucción más avanzado al que asisten. 

Es probable que la información de asistencia a 
postgrado sea más completa que la relativa a este 
nivel en grado de instrucción. 

La siguiente información se obtiene sólo para 
las PERSONAS DE 12 AÑOS CUMPLIDOS 0 
MAS. 

Hijos nacidos vivos. Se trata del total de hijos 
que hayan nacido vivos, tenidos por las mujeres 
de 12 años o más durante toda su vida, aun cuando 
ya hayan fallecido o no vivan con la madre. 

Estado civil. Es la situación de las personas 
en relación con las leyes y costumbres matrimo- 
niales del país y se refiere a aquélla en la que se 
encuentran en el momento del censo. Por lo cual 
se incluyen tanto situación de derecho como de 
hecho. Las categorías usadas son las siguientes: 

a) Casado en matrimonio civil o religioso. Es 
la persona que ha contraído matrimonio conforme 
a la ley civil y además por cualquier religión y 
que vive con su cónyuge. 

b) Casado en matrimonio solamente civil. Es 
la persona que ha contraído matrimonio sólo por la 
ley civil y que vive con su cónyuge. 

c) Casado en matrimonio solamente religioso. 
Es la persona que sólo ha contraído matrimonio 
religioso y que vive con su cónyuge. 

d) Unión libre. Se refiere a la persona que 
vive maritalmente con otra como si estuviese ca- 
sada, sin haber contraído matrimonio civil ni reli- 
gioso. 

e) Viudo. Es la persona que ha perdido a su 
esposo(a) o compañero (a) por fallecimiento y no 
se ha vuelto a casar ni a unir libremente. 

f) Divorciado. Es la persona que habiendo es- 
tado casada por lo civil, se separó de su cónyuge 
mediante una sentencia de divorcio dictada por la 
autoridad competente y no se ha vuelto a casar ni 
a unir libremente. 

g) Separado. Es la persona que vive separada 
de su esposo(a) o compañero(a) después de haber 
estado casada o haber vivido habitualmente con 
otra como si estuviera casada (unión libre). 

LXVIII 

D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



Actividad en la semana pasada. Se trata de 
saber si la persona se encontraba en alguna de las 
siguientes situaciones, en la semana anterior al 
censo: 

a) Trabajó una hora o más en la semana por 
un sueldo o un salario o por su propia cuenta.—Es 
la situación de la persona que realizó algún tra- 
bajo cualquiera como obrero, jornalero, patrón, 
empresario, empleado o por cuenta propia a cam- 
bio de un ingreso, cuando menos una hora en la 
semana de referencia. 

b) Trabajó en negocios de su familia 15 horas 
o más en la semana sin recibir pago.—Se trata de 
la persona que en la semana de referencia trabajó 
por lo menos 15 horas en un rancho, taller, nego- 
cio u otro tipo de actividad económica dirigida o 
propiedad de un miembro de su familia sin reci- 
bir pago. 

<■) Tenía trabajo pero no trabajó.—Se refiere 
a la persona que teniendo trabajo, empleo o ne- 
gocio no asistió a él en la semana de referencia, 
por enfermedad, vacaciones, accidente u otra clase 
de permiso, ausencia sin permiso o interrupción 
del trabajo a causa del mal tiempo, paro, descom- 
postura de maquinaria, etc. 

d) No tenía trabajo (desocupado).—Se refie- 
re a la persona que en la semana anterior al censo, 
no tenía trabajo y se consideraba a sí misma como 
desocupada. 

e) Se dedicó únicamente a los quehaceres de 
su hogar.—En esta situación se encuentra la perso- 
na que en la semana anterior al censo realizó exclu- 
sivamente labores en su hogar, es decir, que no 
tuvo algún trabajo pagado ni por una hora, ni tam- 
poco ayudó en una empresa o negocio de algún 
miembro de su familia, o si lo hizo fue por menos 
de 15 horas sin recibir pago. 

f) Estaba en otra situación.—Es la persona 
que en la semana de referencia no se encontraba en 
alguna de las situaciones descritas, sino que era 
colegial o estudiante, rentista o ya estaba jubilado, 
estaba incapacitado para trabajar, etc. 

Buscadores de trabajo. Se trata de saber si la 
persona estuvo o no buscando trabajo en la semana 
de referencia; el número de semanas que lo había 

estado buscando y si había trabajado con anterio- 
ridad. 

Se entiende por buscar trabajo en la semana an- 
terior al censo, el haber realizado algunas activi- 
dades, tales como consultar a amigos o parientes, 
hacer solicitudes de empleo, inscribirse en agen- 
cias de colocación, recurrir a sindicatos, etc., con 
el objeto de encontrar trabajo. 

El número de semanas de búsqueda se refiere 
a las semanas transcurridas desde que la persona 
empezó a buscar trabajo y se incluyen las semanas 
en que no lo hizo por estar esperando los resulta- 
dos de gestiones anteriores o por estar enfermo, 
por haber salido de viaje, etc. 

Meses trabajados en 1969. Se trata de saber 
si la persona tuvo o no algún trabajo en 1969. En 
caso de haberlo tenido, se investigó el número de 
meses trabajados en el año. Por lo tanto, el número 
de meses trabajados durante 1969, se refiere al 
tiempo que las personas realizaron algún trabajo 
o trabajos, cualesquiera que hayan sido, a cambio 
de remuneración o ayudando a un miembro de su 
familia en alguna actividad económica por un pro- 
medio de 15 horas o más a la semana durante el 
año de 1969. 

Trabajo o empleo principal. Es aquel trabajo 
o empleo del que la persona que trabajó todo o 
parte del año de 1969, derivó la mayor parte o la 
totalidad de sus ingresos durante el tiempo que 
trabajó en el año. En los casos en que se presentan 
dificultades para la aplicación del criterio ante- 
rior, se toma como trabajo o empleo principal en 
1969 aquel que la persona empadronada considera 
como tal. 

Respecto de dicho trabajo o empleo principal 
en el año de 1969 se obtienen las siguientes carac- 
terísticas: posición en el trabajo, clase de activi- 
dad y ocupación. 

Posición en el trabajo en 1969. También co- 
nocida como categoría en el trabajo. Se refiere a 
la relación entre una persona económicamente ac- 
tiva en el año de 1969 y su empleo o trabajo prin- 
cipal. Se distinguen las siguientes categorías: 

a) Trabaja en negocio familiar sin retribu- 
ción. Es la persona que, durante los meses que 
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trabajó en 1969, lo hizo por lo menos 15 horas 
semanales, sin recibir pago de ninguna especie, en 
un rancho, taller, negocio u otro tipo de actividad 
económica dirigida o propia de un miembro de 
su familia. 

b) Patrón, empresario o empleador. Es la per- 
sona que en el año de 1969 trabajó en su propio 
negocio o empresa (sola o asociada) o ejerció en 
forma independiente una profesión, ocupación u 
oficio, siempre y cuando empleara en relación con 
su negocio, oficio o profesión, una o más personas 
a cambio de remuneración en efectivo. 

c) Jornalero o peón de campo. Esta categoría 
se distinguió en el cuestionario con el fin de faci- 
litar la captación de una situación muy frecuente 
en el campo. Se refería a la persona que en el año 
de 1969, se dedicó a labores agrícolas o ganaderas 
predominantemente manuales, a cambio de un jor- 
nal o salario en efectivo. 

d) Obrero o empleado. Es la persona que rea- 
lizó su empleo o trabajo principal en el año de 
1969, a cambio de un sueldo o salario en efectivo, 
al servicio de un patrón, empresa o institución. 

e) Trabaja por su cuenta. Se considera como 
tal a la persona que realizó su trabajo o empleo 
principal en el año de 1969, en su propio negocio, 
profesión, oficio u ocupación (sola o asociada) sin 
estar a las órdenes de un patrón y sin utilizar 
obreros, empleados o jornaleros a cambio de re- 
muneración, aun cuando pudo haber ocupado tra- 
bajadores de la familia no remunerados o aprendi- 
ces sin sueldo. 

f) Ejidatario. Para efectos del IX Censo Ge- 
neral de Población de 1970 se considera como 
ejidatario solamente a la persona que en el año 
de 1969 reunía las siguientes características: 
Io Que haya tenido el carácter legal de ejidata- 
rio; 2° Que haya tenido una parcela ejidal, y 3" 
Que de su trabajo en ella haya derivado la mayor 
parte de sus ingresos en 1969. 

Si la persona no llenaba algunas de las carac- 
terísticas señaladas, es decir, si no tenía el carác- 
ter legal de ejidatario, o no le había sido entregada 
una parcela ejidal, o a pesar de tenerla, no la tra- 
bajó personalmente, no se le considera como eji- 
datario y se le incluye en la posición o categoría 
correspondiente a su empleo o trabajo principal 
en 1969. 

Clase de actividad en 1969. Se trata de la ac- 
tividad a la que se dedicaba el establecimiento en 
donde la persona tenía su empleo o trabajo princi- 
pal en el año de 1969, o si trabajaba por su cuenta, 
la actividad correspondiente al tipo de servicio 
que prestaba o bienes que producía. 

En el anexo número 2 de este Preámbulo, se 
incluye la clasificación de ramas de actividad uti- 
lizada para la presentación de la información del 
censo de 1970. 

En la boleta se incluyó además una pregunta 
relativa al nombre del establecimiento donde tra- 
bajaba la persona. La información obtenida se 
utilizó como una ayuda para especificar más ade- 
cuadamente la clase de actividad. 

Ocupación principal en 1969. Es la denomi- 
nación que recibe el conjunto de tareas o el tipo 
de trabajo que realizaba la persona en su trabajo 
o empleo principal en 1969. 

En el anexo número 3 de este Preámbulo, se in- 
cluye la clasificación de ocupaciones utilizada para 
la información obtenida en el censo. 

Ingresos en 1969. Se refiere a los ingresos bru- 
tos totales, percibidos en efectivo normalmente por 
la persona en una semana, en un mes o en el año 
de 1969. 

Se consideran todos los ingresos de la persona 
por concepto de sueldos, salarios, comisiones, pro- 
pinas, intereses, dividendos, rentas, becas, ingresos 
derivados de negocios propios —descontando los 
gastos—, etc., sin deducir lo pagado por impues- 
tos, cuotas del Seguro Social, pensiones, etc. 
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III. TEMAS DERIVADOS 

En el inciso anterior se ha efectuado una des- 
cripción de todos los temas considerados dentro 
de la boleta censal. En la mayoría de los casos, la 
información publicada es el resultado de la simple 
contabilización de las viviendas o individuos, con 
una respuesta determinada a una pregunta concre- 
ta del cuestionario. En otros, la información pre- 
sentada puede no corresponder, necesariamente, a 
respuestas sobre una pregunta concreta, aun cuando 
los datos procedan también de la información con- 
tenida en el cuestionario, o bien, puede ser resulta- 
do de la combinación de respuestas a varias pre- 
guntas. Estos temas se definen a continuación. 

Población total. Es el resultado del recuento del 
total de hombres y mujeres, de todas las edades, 
residentes en todo el país, en cada una de las en- 
tidades federativas, en cada uno de los municipios 
o en cada una de las localidades, según el nivel 

geográfico al que corresponda la información. En 
el primer inciso de la parte I de este capítulo se 

incluye el detalle de los grupos de personas que 
quedan comprendidos y aquellos que se excluyen 
de este concepto. 

Población según el tamaño de la localidad de 
residencia. El tamaño de la localidad está deter- 
minado de acuerdo al resultado del recuento de las 
personas que residen en ella en el momento del cen- 
80 y se presenta en 12 grupos. Por lo tanto, la po- 
blación, según el tamaño de la localidad de resi- 
dencia, se refiere al total de personas que residen 
en localidades que tienen los tamaños especifica- 

dos. La presentación de la información por tama- 
ños de la localidad, permite la utilización de dis- 
tintos límites, según sea el interés, para la división 
de la población en urbana y rural. En este sentido, 
es necesario tener en cuenta las limitaciones de la 
definición de localidad, que se señalan en el inciso 
II, 1 del presente capítulo. 

A continuación se consideran los conceptos de- 
rivados de la combinación de respuestas a dos o 
más preguntas del cuestionario y se limitan, fun- 
damentalmente, a los temas de actividad económica 
de la población y en especial, a los conceptos de 
población económicamente activa e inactiva. 

Con objeto de entender mejor dichos conceptos, 
es necesario tener en cuenta que para propósitos del 
IX Censo General de Población de 1970, se han uti- 
lizado dos "periodos de referencia" para captar 
a la población económicamente activa: la semana 
anterior al día del levantamiento y el año de 1969. 
Cabe señalar que es la primera vez que se intro- 
duce en un censo de nuestro país un "periodo de 
referencia", definido en forma explícita, tanto en 
los cuestionarios censales como en los instructivos. 

Debe entenderse por "periodo de referencia" 
en este caso, una muestra definida en tiempo, res- 
pecto de la cual se desea conocer en qué situación 
se encontraba la persona en cuanto a su participa- 
ción en la actividad económica. Esto permite dis- 
tinguir en un periodo determinado, al grupo de 
personas ocupadas de las desocupadas y de las 
inactivas o simplemente, las activas de las inac- 
tivas. 
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Población económicamente activa en la semana 
anterior al censo. Se considera como tal a las 
personas de 12 años y más que en la semana an- 
terior al censo se encontraban en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Estaban OCUPADAS, es decir, que se en- 
contraban en alguna de las tres situaciones 
siguientes: realizaron algún trabajo a cam- 
bio de un ingreso, cuando menos durante 
una hora en la semana de referencia, ya 
sea como obreros, jornaleros, empleados, 
patrones, empresarios, empleadores o por 
cuenta propia; tenían un empleo, trabajo o 
negocio al que no asistieron en la semana 
de referencia por enfermedad, vacaciones, 
accidente u otra clase de permiso, ausencia 
sin permiso o interrupción del trabajo a 
causa del mal tiempo, paro, descompostura 
de maquinaría, etc.; trabajaron por lo me- 
nos 15 horas en la semana sin recibir pago 
a cambio, en un rancho, taller, negocio u 
otro tipo de actividad económica dirigida 
o propia de algún miembro de su familia. 

b) Estaban DESOCUPADAS, es decir, que no 
se encontraban en alguna de las situaciones 
anteriores, pero declararon buscar trabajo 
y por lo tanto realizaron, durante la sema- 
na anterior al censo, alguna actividad para 
encontrarlo; como consultar a amigos, pa- 
rientes, hacer solicitudes de empleo, ins- 
cribirse en agencias de colocación, recurrir 
a sindicatos, etcétera. 

Población económicamente inactiva en la sema- 
na anterior al censo. Son las personas de 12 años 
y más, que en la semana anterior al censo no se 
encontraban ocupadas o desocupadas, definidas en 
los términos señalados, es decir, que no realizaron 
alguna actividad considerada como económica. Se 
dividen en los siguientes grupos: 

a) QUEHACERES DOMESTICOS. Este gru- 
po está formado por las personas de cual- 
quier sexo que en la semana de referencia 
se dedicaron al cuidado de sus propios ho- 
gares, es decir, como son las amas de casa y 

otros familiares que se hicieron cargo de 
sus respectivos hogares. Por otra parte, se 
excluyen los servidores domésticos remu- 
nerados, que quedan comprendidos dentro 
de la población económicamente activa. 

b) ESTUDIANTES, COUEGIALES Y ESCO- 
LARES. Son aquellas personas de cual- 
quier sexo que en la semana de referencia 
asistieron a alguna institución de enseñan- 
za con la finalidad de cursar algún tipo de 
estudios. 

c) OTROS INACTIVOS. Este grupo compren- 
de a las personas que vivían en institucio- 
nes tales como conventos, establecimientos 
penales y otras dedicadas al cuidado de 
enfermos, ancianos, necesitados o menores. 
Incluye también a las personas que perci- 
bían ingresos por concepto de pensiones, 
rentas, regalías, pago de dividendos, etc., 
y, además, a todas aquellas personas no 
incluidas en los grupos indicados anterior- 
mente, como son niños y niñas de 12 años 
y más que no asistieron a la escuela, per- 
sonas demasiado ancianas o incapacitadas 
para trabajar que no percibían ingresos, 
etcétera. 

Población que buscó trabajo en la semana ante- 
rior al censo. Son todas aquellas personas de 12 
años y más, que en la semana anterior al censo 
buscaron trabajo y realizaron alguna actividad 
para encontrarlo, como consultar a amigos o pa- 
rientes, hacer solicitudes de empleo, inscribirse en 
agencias de colocación, recurrir a sindicatos, etc. 
Dentro de este grupo de personas se distinguen 
tres categorías: 

a) OCUPADOS QUE BUSCAN TRABAJO. 
Son las personas que aun cuando tenían 
empleo o trabajo en la semana anterior al 
censo, realizaron durante ésta alguna acti- 
vidad para buscar otro. 

b) DESOCUPADOS QUE HAN TRABAJA- 
DO ANTES. Son las personas que defini- 
das como desocupadas en la semana ante- 
rior al censo, ya contaban con alguna ex- 
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periencia en el trabajo por haberlo tenido 
en algún periodo anterior. 

<■) DESOCUPADOS QUE NO HAN TRABA- 
JADO ANTES. Son las personas definidas 
como desocupadas en la semana anterior 
al censo, que nunca habían trabajado con 
anterioridad y que, por lo tanto, se pueden 
considerar como nuevos ingresos al mer- 
cado de trabajo. 

Población económicamente activa en el año de 
1969. Comprende a las personas de 12 años y 
más que declararon haber trabajado en algún mo- 
mento del año de 1969, ya sea a cambio de un 

ingreso o ayudando a algún miembro de su fami- 
lia en una actividad económica, sin recibir pago 
a cambio, por un promedio de 15 horas o más a 
la semana, durante el tiempo que trabajaron en 
el año. 

Es necesario aclarar que los conceptos de po- 
blación económicamente activa en el año de 1969 
y población económicamente activa en la semana 
anterior al censo son independientes entre sí, pues 
algunas personas que trabajaron parte o todo el 
año de 1969, pudieron no haberlo hecho en la se- 
mana anterior al censo e igualmente, algunas per- 
sonas pudieron haber empezado a trabajar en el 
mes de enero de 1970 y por lo tanto, no haberlo 
hecho en el año de 1969. 
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IV. CLASIFICACIONES DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y OCUPACION 

A continuación se hace una breve descripción 
de las clasificaciones utilizadas, para presentar la 
información, sobre la clase de actividad económica 
y sobre la ocupación. Se señalan las principales di- 
ferencias de las clasificaciones utilizadas para la 
presentación de la información del VIII Censo Ge- 
neral de Población llevado a cabo en 1960. 

El contenido de las clasificaciones se encuentra 
en la parte final de la presente publicación en el 
llamado "Indice analítico de conceptos", bajo los 
rubros de "clase de actividad en 1969" y de "ocu- 
pación principal en el año de 1969". 

1. Clasificación de actividades económicas 

La clasificación de ramas de actividad econó- 
mica, utilizada para el IX Censo General de Po- 
blación se basa en el llamado Catálogo Mexicano 
de Actividades Económicas usado en los trabajos 
de los dos últimos censos económicos. Este Catá- 
logo, a su vez, fue elaborado tomando en cuenta la 

"Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas", propuesta y 

revisada periódicamente por la Oficina de Estadís- 
tica de las Naciones Unidas. 

Por medio de la clasificación se forman grupos 
fie actividades relativamente homogéneos, dentro 
de grandes rubros relativamente heterogéneos, que 

permiten clasificar a la población económicamente 
activa de acuerdo con la actividad principal del es- 

tablecimiento o unidad económica, donde realizó su 
trabajo en el año de 1969. 

La rama de actividad de los establecimientos o 
unidades económicas está determinada fundamen- 
talmente por la clase principal de bienes produ- 
cidos o servicios prestados por éstos. 

La clasificación está formada por grandes divi- 
siones de actividad: 

1* Agricultura, ganadería, silvicultura, pes- 
ca y caza. 

2a Extracción y refinación de petróleo y gas 
natural. 

3" Explotación de minas y canteras. 
4* Industria de transformación. 
5* Construcción. 
6" Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica. 
7,f Comercio. 
8° Servicios. 
9" Transportes. 

10* Gobierno. 
11* Actividades insuficientemente especifica- 

das. 

Cada una de estas grandes divisiones se subdi- 
vide, a su vez, en grupos de actividad más homogé- 
neos. Por ejemplo, la 1* División, "Agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y caza", se subdivide 
en ocho grupos de actividad. Se establecen en to- 
tal, 91 grupos de actividad económica. En el Anexo 
I que se encuentra al final de este capítulo se pre- 
senta la clasificación completa. 

Es conveniente tener en cuenta, la dificultad que 
representa obtener información detallada a través 
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de un Censo de Población de la clase de actividad 
a la que se dedican las empresas o las unidades 
económicas en las que trabajan las personas. Se 
trató de reducir estas limitaciones introduciendo 
una nueva pregunta en el cuestionario, relativa al 
nombre de la empresa o unidad económica en la 
que trabajaba la persona y además, mediante la in- 
clusión de claves en la clasificación para activida- 
des insuficientemente especificadas, pertenecientes 
a cada una de las grandes divisiones de actividad 
antes señaladas. 

La información de población económicamente 
activa por ramas de actividad económica a nivel 
municipal, se presenta solamente para las once 
grandes divisiones de actividad, por lo que se con- 
sidera conveniente hacer las aclaraciones siguien- 
tes, para fines de comparabilidad con información 
de otros años. 

La clasificación de las ramas de actividad eco- 
nómica utilizada en 1970, contiene algunas modi- 
ficaciones respecto a la usada en la presentación 
de la información del VIII Censo General de Po- 
blación realizado en 1960. A continuación, se se- 
ñalan las diferencias más importantes: 

En la primera división, "Agricultura, ganade- 
ría, silvicultura, pesca y caza", no se incluye a las 
empresas dedicadas a la prestación de servicios 
cuando se proporcionan a varias unidades econó- 
micas dedicadas a la agricultura, ganadería, etc. 
Estos servicios pueden ser de tipo industrial, como 
el despepite de algodón, el beneficio del café, el 
descascarado del arroz, etc., en cuyo caso se con- 
sideran en la división de "Industria de transfor- 
mación", o bien, no industriales como los de fu- 
migación, aplicación de insecticidas y fungicidas, 
empaque de productos, operación de sistemas de 
riego, alquiler de maquinaria, etc., que pasan a 
formar parte de las divisiones de "servicios" y 
"gobierno", según corresponda. Sólo los servicios 
llevados a cabo dentro de las mismas unidades con 
personal propio, quedan dentro de la primera di- 
visión. 

La segunda gran división de actividades, "Ex- 
tracción y refinación de petróleo y gas natural", 
comprende actividades que en 1960 se clasifica- 

ron en ''Industrias extractivas", como la perfora- 
ción, terminación, equipamiento y explotación de 
pozos de petróleo y gas natural, y en "Industrias 
de transformación" como las refinerías de petró- 
leo y en general, todas las actividades necesarias 
para poner el petróleo y el gas en condiciones de 
comercialización. 

En 1970, a diferencia de 1960, no se conside- 
ran como parte de la división de "Industrias de 
transformación" las siguientes actividades: "Servi- 
cios de reparación de automóviles y motocicletas", 
"Servicio de reparación de maquinaria y equipo 
mecánico", "Servicios de reparaciones eléctricas 
y electrónicas" y "Otros servicios de reparación" 
como son los de calzado, relojes, bicicletas, má- 
quinas de escribir, máquinas fotográficas, etc. 
Estas actividades se encuentran en la división de 
"Servicios". 

En la quinta división, "Construcción", se inclu- 
yen las empresas dedicadas a trabajos de instala- 
ciones hidráulicas o de plomería y eléctricas que 
funcionan como subcontratistas en la industria de 
la construcción. Otro tipo de plomerías y fontane- 
rías se incluyen en "Industrias de transforma- 
ción". 

La sexta división, "Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica", presenta en 
1970 un cambio sustancial respecto a la división 
de 1960 que se denomina "Electricidad, gas, agua 
y servicios sanitarios". La "Producción y distribu- 
ción de gas" tal como se considera en 1960, en 
1970 se encuentra, parte en la división "Extrac- 
ción y refinación de petróleo y gas natural" y par- 
te en la división "Comercio". El "Abastecimiento 
de agua y los servicios sanitarios" de 1960 se con- 
sidera en las actividades pertenecientes al sector 
"Gobierno" en 1970. 

La División "Comercio" de I960 quedó dis- 
tribuida, en 1970, en la siguiente forma: las ac- 
tividades propiamente del comercio en la séptima 
división: "Comercio", los "Bancos y otros estable- 
cimientos financieros", las empresas de "Seguros 
y fianzas" y las de "Bienes inmuebles" en la divi- 
sión de "Servicios". 

LXXVI D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



En la división de "Servicios", además de los 
cambios señalados con anterioridad respecto a 
1960, se separan las actividades llevadas a cabo 
por dependencias del gobierno federal y de los go- 
biernos estatales y municipales y se crea una nueva 
siran división, "Gobierno". Sin embargo, los servi- 
cios de enseñanza y de asistencia médica y social 
proporcionados por los gobiernos, sea a nivel fede- 
ral, estatal o municipal, quedan incluidos en las 
actividades correspondientes a la división de "Ser- 
vicios". Esto se debe a que la información obtenida 
por medio del censo, en ocasiones no tenía el deta- 
lle necesario para determinar si se trataba de una 
unidad gubernamental o privada. El Instituto Mexi- 
cano del Seguro Social y el de Seguridad y Servi- 
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, se 
han considerado como instituciones de asistencia 
médica y social, cualquiera que sea el departa- 
mento o dependencia de los mismos, de que se trate. 

La novena división de 1970, "Transportes", no 
es comparable con la séptima división de 1960, 
"Transportes, almacenaje y comunicaciones", pues 
en la primera se incluyen solamente las activida- 
des propiamente de transporte, mientras que la 
explotación de instalaciones fijas para facilitar el 
transporte de cualquier tipo, como puentes, ter- 
minales, puertos, aeropuertos, etc., los servicios 
conexos con el transporte, como la expedición, 
empaque y embalaje de artículos, agencias de 
transporte de toda índole, etc., así como las acti- 
vidades de "Comunicaciones" y "Almacenaje" se 
encuentran dentro de los sectores de "Servicios" 
y "Gobierno", según corresponda. 

Por último, cabe señalar que las fuerzas arma- 
das del país se encuentran en el sector "Gobierno". 

2 Clasificación de ocupaciones 

El "Catálogo Mexicano de Ocupaciones" em- 
pleado en la codificación de la información del 
IX Censo General de Población. 1970, se elaboró 
tomando en cuenta la clasificación ocupacional de 
CQTA-1960 revisada y la última versión de la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa- 
ciones (CIUD) de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

El Catálogo se forma de 292 subgrupos de ocu- 
pación más o menos homogéneos, éstos se integran 
en 75 grupos más agregados, los cuales a su vez 
forman ocho agrupaciones en las que se han com- 
binado ocupaciones muy heterogéneas, pero que 
tienen características comunes de trabajo físico y 
manual, trabajo intelectual solamente, o bien, am- 
bos combinados. (Véase anexo 2.) 

La comparación de la clasificación de 1970 con 
la clasificación utilizada para codificar y presen- 
tar la información del Censo General de Población 
de 1960 tiene importantes limitaciones que se de- 
rivan, por una parte, de la inclusión en el Catálogo 
de 1970 de una serie de ocupaciones que no apare- 
cen en el Catálogo de 1960 y por otra, del cambio 
de lugar en la clasificación de algunos grupos, 
subgrupos u ocupaciones específicas. 

En 1970 la agrupación "Profesionales y técni- 
cos afines" contiene además de las ocupaciones 
del grupo "Profesionales, técnicos y trabajadores 
afines" de 1960, una serie de ocupaciones que an- 
teriormente se encontraban en el grupo "Oficinis- 
tas, técnicos y empleados especializados en distintas 
ramas administrativas y en la industria" de 1960, 
los técnicos en publicidad y dibujo, el personal de 
la industria de espectáculos en general (actores, 
músicos, directores de orquesta y de escena, etcéte- 
ra), fotógrafos y camarógrafos, etcétera. 

La segunda agrupación de 1970, "Funcionarios 
públicos superiores y de categoría directiva, ge- 
rentes, personal directivo, administradores y pro- 
pietarios de la industria privada", a diferencia del 
grupo comparable de la clasificación de I960, 
incluye a los administradores y propietarios de 
unidades de producción agrícolas, ganaderas, sil- 
vícolas, de caza y de pesca, ocupaciones que se 
encontraban antes en el grupo de "Agricultores, 
ganaderos, madereros, pescadores, cazadores y 
trabajadores afines". Además esta agrupación 
llega hasta el nivel de jefes de departamento, en 
tanto que en 1960 éstos se encontraban en el gru- 
po de "Oficinistas, técnicos y empleados especia- 
lizados en distintas ramas administrativas y de la 
industria". Es de interés señalar que en esta agru- 
pación quedan incluidos los jefes y oficiales de las 
fuerzas armadas del país. 

LXXVII 

D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



La agrupación 3, "Personal administrativo y 
personal en ocupaciones afines", de 1970 contiene 
un número menor de ocupaciones en comparación 
con el grupo respectivo de la clasificación de 
1960, por las razones ya señaladas y porque un 
cierto número de ocupaciones incluidas en el gru- 
po comparable de 1960, como son ciertas ocupa- 
ciones en las empresas teatrales, cinematográficas, 
de televisión y radio (operadores cinematográfi- 
cos, utileros, acomodadores, etc.) pasaron a otras 
agrupaciones en 1970. 

La agrupación de "Comerciantes y similares" 
de 1970 es la que tiene un mayor grado de com- 
parabilidad con el grupo respectivo de 1960. Sin 
embargo, a diferencia de 1960 se excluyen de esta 
agrupación las "personas que preparan y sirven 
alimentos en la calle" (taquero, tortero, ete.), los 
"embalsamadores, trabajadores de pompas fúne- 
bres, panteones y cementerios" y los "agentes de 
aduana y transporte" que se encuentran en la 
agrupación 5 "Trabajadores en servicios persona- 
les, conductores de medios de transportes y perso- 
nas en ocupaciones afines". 

La quinta agrupación de 1970 "Trabajadores 
de servicios personales, conductores de medios de 
transporte y personas en ocupaciones afines" con- 
tiene ocupaciones de los siguientes grupos de 
1960: "Trabajadores en servicios y similares", 
"Artesanos que intervienen directamente en proce- 
sos de producción y trabajadores en la conducción 
de medios de transporte" y "Vendedores y simi- 
lares". En esta agrupación están consideradas las 
fuerzas armadas. 

La agrupación "Agricultores, ganaderos, made- 

reros, pescadores, cazadores y personas en ocupa- 
ciones afines" de 1970 como ya se señaló, no in- 
cluye a los propietarios y administradores en el 
sector agropecuario, pues éstos se suman a los 
propietarios y administradores en otros sectores 
en la segunda agrupación del Catálogo. 

Por último, la agrupación de "Obreros no 
agrícolas, operadores de máquinas y trabajadores 
afines" del Catálogo de 1970, comprende ocupa- 
ciones de los siguientes grupos de 1960: todas las 
incluidas en el de "Trabajadores en minas metá- 
licas, no metálicas, en pozos petroleros y gas, en 
canteras, salinas", etc., parte de las de "Artesanos 
que intervienen directamente en procesos de pro- 
ducción y trabajadores en la conducción de medios 
de transporte" y de "Trabajadores manuales no 
ocupados directamente en el proceso de produc- 
ción", y algunas ocupaciones específicas pertene- 
cientes a otros grupos como las tortilleras, opera- 
dores cinematográficos, taxidermistas, etc. 

En la parte final de este volumen se ha incluido 
un "Indice analítico" que contiene las definiciones 
de todos ios conceptos que han sido utilizados en la 
presentación de la información en forma de cua- 
dros estadísticos. Se indica, asimismo, el número 
de los cuadros en donde aparece la información 
relativa a cada concepto. 

Con el fin de facilitar el manejo de la informa- 
ción estadística contenida en los cuadros se ha 
adicionado antes de cada uno de éstos, una nota 
explicativa en la que se describe el contenido del 
cuadro, se presentan las definiciones de los con- 
ceptos utilizados en él y se señalan algunos usos 
posibles de la información. 
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C.—ANEXOS 

ANEXO 1 

CATALOGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
PARA LA CLAVIFICACION DEL IX CENSO GENERAL 

DE POBLACION Y VIVIENDA 

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 
Agricultura 
Ganadería 
Avicultura 
Silvicultura 
Pesca 
Cualquier combinación de las actividades agropecuarias anteriores 
Otras actividades agropecuarias 
Actividades agropecuarias insuficientemente especificadas 

EXTRACCION Y REFINACION DE PETROLEO Y GAS NATURAL 
Extracción y refinación de petróleo y gas natural (incluye trabajos de exploración 

de yacimientos) 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 
Extracción de carbón y grafito 
Extracción y beneficio de minerales ferrosos 
Extracción y beneficio de minerales metálicos no ferrosos 
Extracción de piedra, arena, grava y arcilla 
Extracción y beneficio de otros minerales no metálicos 
Actividades mineras insuficientemente especificadas 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas 
Elaboración de bebidas y productos de tabaco 
Fabricación de textiles 
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 
Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 
Fabricación de calzado, excepto de hule 
Industrias de la madera y el corcho, excepto la fabricación de muebles (incluye 

aserraderos) 
Fabricación de artículos menudos de palma, vara, carrizo, mimbre y similares (inclu- 

ye sombreros de palma) 
Fabricación de muebles (excepto metálicos) 
Industrias del cuero y productos del cuero, piel y sucedáneos, excepto prendas de 

vestir 
Fabricación de pastas de celulosa, papel y cartón 
Fabricación de artículos de papel y de cartón 
Imprentas, editoriales e industrias conexas 
Fabricación y vulcanización de productos de hule 
Fabricación de productos farmacéuticos medicinales 
Fabricación de jabones, detergentes, otros preparados de limpieza, perfumes, cosmé- 

ticos y otros productos de tocador 
Fabricación de otros productos químicos 
Fabricación de productos químicos insuficientemente especificados 
Fabricación de artículos y materiales de plástico 
Fabricación de productos de alfarería 
Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 
Industrias básicas del hierro y el acero 
Industrias básicas de metales no ferrosos 
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
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Construcción (le maquinaria, excepto la maquinaria eléctrica 
Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos y electrónicos 
Actividades insuficientemente especificadas relacionadas con la construcción de ma- 

quinaria, incluso la eléctrica 
Construcción de vehículos automóviles y fabricación de sus partes, refacciones y 

accesorios 
Construcción de otro equipo de transporte y fabricación de sus partes, refacciones y 

accesorios 
Otras industrias de transformación 
Industrias de transformación insuficientemente especificadas 

CONSTRUCCION 
Construcción 

GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

COMERCIO 
Comercio 

SERVICIOS 
Servicios de alojamiento temporal 
Servicios de preparación y venta de alimentos 
Servicios de preparación y venta de bebidas alcohólicas 
Estaciones de radio, estaciones de televisión y repetidoras 
Otros servicios de esparcimiento 
Servicios telefónicos y de radiocomunicación y telex 
Servicios de enseñanza primaria incluso jardines de niños 
Servicios de enseñanza secundaria, preparatoria o vocacional 
Servicios de enseñanza mixta (cuando se combinen las dos anteriores) 
Universidades, escuelas e institutos de enseñanza superior 
Servicios de enseñanza diversa 
Servicios de enseñanza insuficientemente especificados 
Instituciones de investigación y científicas 
Servicios de instituciones de crédito y organizaciones auxiliares 
Servicios de instituciones de seguros y fianzas 
Inmuebles 
Servicios de asistencia medico social 
Servicios de aseo y limpieza 
Servicios domésticos en casas particulares 
Servicios de profesionales 
Servicios de alquiler 
Comisionistas, representación y agencias 
Servicios de reparación de automóviles y motocicletas 
Servicios de reparación de maquinaria y equipo mecánico 
Servicios de reparaciones eléctricas y electrónicas 
Otros servicios de reparación 
Organizaciones religiosas 
Servicios diversos 
Servicios insuficientemente especificados 

TRANSPORTES 
Transporte ferroviario 
Transportes eléctricos 
Autotransportes de pasajeros 
Autotransportes de carga 
Transportes marítimos, fluviales y lacustres 
Transportes aéreos 
Transportes insuficientemente especificados 

GOBIERNO 
Gobierno Federal 
Gobierno Estatal 
Gobierno Municipal 
Gobierno insuficientemente especificado 

ACTIVIDADES INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADAS 
Actividad no indicada 
Actividad insuficientemente especificada 

LXXX D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



ANEXO 2 

CATALOGO DE OCUPACIONES PARA LA CLAVIFICACION 
DEL IX CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 

(ABREVIADO) 

PROFESIONALES Y TECNICOS AFINES 
Debe considerarse en esta agrupación a aquellas personas que se dedican al des- 

empeño de una actividad usualmente denominada profesional y que, en la gran ma- 
yoría de los casos siendo básicamente una labor intelectual, requiere una preparación 
académica o técnica con objeto de que las personas que la desempeñan puedan rea- 
lizar sus trabajos desarrollando métodos científicos o profundizando en la investiga- 
ción. En general son personas que tienen antecedentes académicos, pero no debe 
descontarse el hecho de que muchas personas pueden desempeñar estos trabajos sin 
esos requerimientos. En términos generales, debe decirse que entran en esta agru- 
pación las personas que aplican sus conocimientos de un modo científico para la 
investigación y solución de los problemas económicos, sociales y técnicos que se les 
presentan. 

Se incluyen asimismo en esta agrupación aquellas personas que se dedican a la 
enseñanza y a la educación. 

Se incluye también en esta agrupación, a las personas que desempeñan labores 
de orientación y guia religiosa; las que se dedican a actividades denominadas gene- 
ralmente como bellas artes, los atletas, deportistas y personas afines, así como los 
artistas, músicos y entretenedores ambulantes. 

DEBEN EXCLUIRSE aquellas personas que, aun teniendo preparación profesio- 
nal, desempeñan una ocupación directiva, como son los funcionarios superiores de la 
administración pública, de las instituciones privadas y de los organismos descentra- 
lizados y empresas de participación estatal, así como de instituciones no lucrativas. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Arquitectos e ingenieros. 
Técnicos afines a la arquitectura e ingeniería. 
Abogados, economistas, contadores, sociólogos, profesionales de la información y 

en ciencias sociales afines. 
Técnicos afines a la abogacía, economía, contabilidad, sociología, de la informa- 

ción y en ciencias sociales afines. 
Médicos, dentistas, veterinarios y profesionales afines. 
Técnicos de la medicina, odontología, veterinaria y afines. 
Profesores, maestros y profesionales de la educación. 
Filósofos, historiadores, psicólogos y profesionales afines. 
Técnicos afines a la filosofía, historia y psicología. 
Químicos y biólogos. 
Matemáticos, físicos y astrónomos. 
Técnicos afines a la química y biología. 
Técnicos afines a las matemáticas, físicas y astronomía. 
Profesionales dedicados a las bellas artes, escritores, escultores, pintores, artistas 

y profesionales afines. 
Religiosos y personas en actividades afines. 
Atletas, deportistas, toreros y personas en ocupaciones afínes. 
Otros profesionales no clasificados anteriormente. 
Otros técnicos no clasificados anteriormente. 

FUNCIONARIOS PUBLICOS SUPERIORES Y DE CATEGORIA DIRECTIVA, 
GERENTES, PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRADORES 
Y PROPIETARIOS DE LA INICIATIVA PRIVADA 

Las personas consideradas en esta agrupación, son las que determinan y ejecutan 
la política dentro de las instituciones públicas y privadas. Consecuentemente, son las 
personas que hacen las previsiones, organizan y dirigen la ejecución práctica de las 
políticas adoptadas. 
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Estas personas ocupan cargos gubernamentales de nivel superior, ejerciendo fun- 
ciones directivas dentro de las Secretarías y Departamentos de Estado, así como en 
las empresas dedicadas a cualquier actividad, como puede ser la agricultura, la mi- 
nería, la construcción, la industria, el comercio, la banca, etc., pudiendo ser estas 
empresas de propiedad privada, de participación estatal u organismos descentraliza- 
dos. Deben incluirse también a aquellas personas que ejercen funciones directivas (con 
remuneración) en instituciones no lucrativas con propósitos de asistencia médica o 
social, de representación u orientación, etc. (Cruz Roja, Cámaras de Cómercio, Aso- 
ciaciones Civiles, etc.). 

Se incluyen también las personas que declaren como ocupación, ser propietarios, 
patrones o dueños de negocios. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Funcionarios públicos superiores y de categoría directiva en la administración 

pública. 
Gerentes, personal directivo de empresas privadas, de participación estatal u or- 

ganismos descentralizados. 
Administradores y personas en ocupaciones afines. 
Propietarios de unidades de producción agrícola-ganadera, de empresas dedicadas 

a la caza y pesca. 
Propietarios de empresas y negocios industriales. 
Propietarios de empresas y negocios comerciales de servicios y transportes. 
Propietarios insuficientemente especificados. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES 

En esta agrupación se incluyen todas las personas que desempeñan labores de 
carácter administrativo en una institución o empresa. En términos generales, puede 
entenderse como administrativa aquella labor que debe desarrollarse para el correcto 
funcionamiento de la institución o empresa, y que no es, en términos generales, el 
objetivo específico de la actividad de la misma. 

Ocasionalmente, el personal incluido en esta agrupación podrá tener personal a 
sus órdenes, pero, al no desempeñar papel alguno en la elaboración y ejecución de 
políticas de trabajo, no debe ser considerado como personal directivo, sino como per- 
sonal administrativo. 

Las personas incluidas en esta agrupación controlan y dirigen las labores de em- 
pleados de oficina o de agentes de servicio; se dedican al registro y elaboración de 
datos estadísticos o contables, control de mercancías, trabajos de archivo y glosa 
de documentación, elaboración y control de documentos, etc. 

DEBEN EXCLUIRSE a aquellas personas que tienen responsabilidad de direc- 
ción en labores más complejas en los campos de organización y coordinación de 
labores. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Empleados de contabilidad, cajeros y operadores de máquinas contables y/o para 

cálculos contables y estadísticos. 
Taquígrafos y mecanógrafos. 
Carteros y mensajeros, empleados de correspondencia y archivo. 
Telefonistas y telegrafistas. 
Personal administrativo y en ocupaciones afines no clasificados anteriormente. 
Empleados administrativos y en ocupaciones afines insuficientemente especificadas. 

COMERCIANTES, VENDEDORES Y SIMILARES 

Esta agrupación incluye a aquellas personas que desempeñan labores directamente 
relacionadas con la compra-venta de toda clase de bienes y servicios, efectuando estas 
actividades por cuenta propia o en representación de terceros. 

Debe tenerse presente que las personas que desempeñan labores de carácter di- 
rectivo o que declararon como ocupación, ser propietarios, dueños o patrones, aunque 
se dediquen al comercio, deben ser clasificadas en la agrupación 2. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Comerciantes y vendedores. 
Agentes y representantes de ventas. 

TRABAJADORES EN SERVICIOS PERSONALES, CONDUCTORES DE MEDIOS 
DE TRANSPORTE Y PERSONAS EN OCUPACIONES AFINES 

Las personas que se incluyen en esta agrupación efectúan labores relacionadas 
a la prestación de servicios de protección y vigilancia, servicios personales y domés- 
ticos, de limpieza y embellecimiento, conducción de vehículos de transporte y labores 
similares. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Trabajadores en servicios de protección y vigilancia. 
Trabajadores en servicios personales y domésticos. 
Lavanderos, planchadores, tintoreros y trabajadores afines. 
Peluqueros, barberos, embellecedores y trabajadores afines. 
Porteros, conserjes, ascensoristas, trabajadores de la limpieza y afines. 
Conductores de vehículos de transportes aéreo, marítimo y trabajadores afines. 
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Conductores de vehículos de transporte terrestre y trabajadores afines. 
Trabajadores en servicios de defensa nacional. 
Agentes de aduana, transporte y publicidad y trabajadores en servicios de alquiler. 
Trabajadores en otros servicios. 

AGRICULTORES, GANADEROS, MADEREROS, PESCADORES, CAZADORES 
Y PERSONAS DE OCUPACIONES AFINES 

Las personas que se clasifican en esta agrupación son aquellas que ejecutan o 
ayudan a efectuar trabajos propios de la agricultura, ganadería, silvicultura, flori- 
cultura, avicultura, apicultura, caza, pesca y actividades afines. Estas personas se 
dedican a la siembra y cosecha de productos agrícolas; crianza y explotación de ga- 
nado; desarrollo y explotación de los bosques y árboles frutales; cría de aves y ex- 
plotación de colmenas; captura, cría y recolección de peces y plantas acuáticas; cap- 
tura y caza de animales para la venta de los mismos o de sus productos. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Trabajadores en actividades agropecuarias. 
Madereros y trabajadores en ocupaciones afines. 
Pescadores y trabajadores en ocupaciones afines. 
Cazadores, tramperos y personas en ocupaciones afines. 

OBREROS NO AGRICOLAS, OPERADORES DE MAQUINAS 
Y TRABAJADORES AFINES 

Las personas consideradas en esta agrupación ejecutan labores relacionadas o 
afines a la extracción de minerales, petróleo y gas natural de la tierra; al tratamiento 
y transformación de materias primas; fabricación y reparación de productos indus- 
triales; construcción, mantenimiento y reparación de maquinaria, de edificios, carre- 
teras y otras obras. Se incluyen también los trabajadores dedicados a la conducción 
de maquinaria y equipo de excavación de tierras y acarreo de materiales, o en otras 
tareas no agrícolas que exigen fundamentalmente un esfuerzo físico. 

Se incluyen los siguientes grupos de ocupaciones: 
Mineros y canteros y trabajadores afines. 
Perforadores de jxozos, trabajadores en la extracción de petróleo y gas y traba- 

jadores afines. 
Obreros metalúrgicos. 
Obreros del tratamiento de la madera y de la fabricación de papel. 
Obreros de los tratamientos químicos y trabajadores afines. 
Hilanderos, tejedores, tintoreros y trabajadores afines. 
Obreros de la preparación, curtido y tratamiento de pieles. 
Obreros de la preparación de alimentos y bebidas. 
Obreros del tabaco. 
Sastres, modistas, tapiceros y trabajadores afines. 
Zapateros y guarnicioneros. 
Ebanistas, obreros de la labra de metales, de la madera y trabajadores afines. 
Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de preci- 
sión, relojeros y mecánicos (excepto electricistas). 
Electricistas, trabajadores en electrónica y trabajadores afines. 
Operadores de estaciones emisoras de radio y televisión y de equipos de sonori- 

zación y de proyección cinematográfica. 
Fontaneros, soldadores, chapistas, caldereros y preparadores y montadores de es- 

tructuras metálicas. 
Joyeros y orfebres. 
Vidrieros, alfareros y trabajadores afines. 
Obreros de la fabricación de productos de hule y plástico. 
Obreros de la fabricación de productos de papel y cartón. 
Obreros de las artes gráficas y del revelado. 
Obreros de la construcción y pintores. 
Operadores de máquinas de energía, de máquinas fijas y de instalaciones si- 

milares. 
Obreros de la manipulación de mercancías, materiales y de movimiento de tierras. 
Obreros manufactureros y trabajadores afines no clasificados anteriormente. 
Obreros insuficientemente especificados. 

PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS INSUFICIENTEMENTE 
ESPECIFICADAS 
PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS QUE NO DECLARARON 
OCUPACION 
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GUERRERO 

MUNICIPIO 

1. Acapulco 
2. Ahuacuotzingo 
3. Ajuchitlán 
4. Alcozauca 
5. Alpoyeca 
6. Apaxtla 
7. Arcelia 
8. Atenango del Río 
9. Altamajalcingo del Monte 

10.Atlixtac 
11. Atoyac de Alvarez 
12. Ayutla 
13. Azoyú 
14. Benita Juárez 
15. Buenavista de Cuéllar 
16. Coahuayutla 
17. Cocula 
18. Cópala 
19. Copalillo 
20. Copanatoyac 
21. Coyuca de Benítez 
22. Coyuca de Catalán 
23. Cuajinicuilapa 
24. Cualac 
25. Cuautepec 
26. Cuetzala 
27. Cutüamala de Pinzón 
28. Chilapa 
29. Chilpancingo,. 
30. Florencio Villarreal 
31. General Canuto A. Neri 
32. General Heliodoro Castillo 
33. Juamuxtitlán 
34. Huitzuco 
35. Iguala 
36. Igualapa 
3"?. Ixcateopan 
38. José Azueta 

MUNICIPIO LOCALI- 
ZACION 

39. Juan R. Escuedero 
40. Leonardo Bravo 
41. Malinaltepec 
42. Mártir de Cuilapan 
43. Metlatonoc 
44. Mochitlán 
45. Olinalá 
46. ümetepec 
47. Pedro Ascencio Alquisiras 
48. Petatlán 
49. Pilcaya 
50. Pungarabato 
'51. Quechultenengo 
52. San Luis Acatlán 
53. San Marcos 
54. San Miguel Totolapan 
55. Taxco 
56. Tecoanapa 
57. Tecpan 
56. Teloloapan 
59. Tepecoacuilco 
60. Tetipac 
61. Tixtla 
62. Tlacoachistlahuaca 
63. Tlacoapa 
64. Tlalchapa 
65. Tlalixtaquilla 
66. Tlapa 
67. Tlapehuala 
68. Unión, La 
69. Xalpatlahuac 
70. Xochihuehuetlán 
71. Xochistlahuaca 
72. Zapotitlán Tablas 
73. Zirándaro 
74. Zitlala 
75. Zumpango del Río 

3-0 
3-C 
3-D 
3-D 
3-E 
3-D 
3-D 
4-EY 
2—C 
3-B 
2-C 
2-C 
3-D 
4-D 
4—D 
3-C 
2-C 
4—D 
3-B 
2-C 
2-D 
2-C 
3-D 
4-E 
a-o 
2-C 
3-E 
3-D 
2-C 
2-A 
3-D 
2-E 
4-E 
3-D 
2—B 
3-D 
3-D 
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CUADRO 1 

POBLACION TOTAL POR SEXO, SUPERFICIE TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION 

CONTENIDO 

Este cuadro incluye información sobre la po- 
blación total que fue censada en cada uno de los 
municipios que integran la entidad, clasificada 
por sexo; la superficie de la entidad y de los mu- 
nicipios, medida en kilómetros cuadrados; la den- 
sidad de población en la entidad y en cada muni- 
cipio y la importancia relativa, respecto a toda la 
entidad de la población y de la superficie de cada 
municipio. 

Definición de loa principales conceptos 

POBLACION TOTAL. Es la suma de hombres 
y mujeres, de todas las edades, censados en cada 
uno de los municipios de la entidad federativa. 

SUPERFICIE. Es el área territorial continen- 
tal e insular, que se encuentra bajo la jurisdicción 
de la entidad federativa y de cada uno de sus mu- 
nicipios. 

POR CIENTO DE LA POBLACION. Es la 
relación que existe entre la población total de 
cada municipio y la población total de la entidad 
federativa, expresada en por cientos. 

POR CIENTO DE LA SUPERFICIE. Es la 
relación que existe entre la superficie total de 
cada municipio y la superficie total de la entidad 
federativa expresada en por cientos. 

DENSIDAD DE POBLACION. Es el número 

medio de habitantes por kilómetro cuadrado que 
radican en la entidad y en cada uno de sus muni- 
cipios. 

Utilidad de la información 

Este cuadro permite apreciar la distribución de 
la población de la entidad federativa entre los 
distintos municipios que la forman. Se ha agrega- 
do la información de la superficie correspondiente 
a cada municipio, que relacionada con el dato de 
población total, permite obtener el indicador de 
densidad de población. Este indicador señala cuá- 
les municipios de la entidad son los más o los 
menos densamente poblados, y refleja la concen- 
tración de la población en determinadas zonas 
geográficas. La información presentada es de gran 
utilidad para el estudio de las concentraciones ur- 
banas, para fijar la representación en los cuerpos 
legislativos y otras finalidades administrativas. 

NOTA IMPORTANTE 

En la parte B del Preámbulo correspondiente 
a "Conceptos y Definiciones", se presenta una ex- 
plicación detallada de las características de la po- 
blación y de las viviendas que se captaron en el 
censo. Su consulta permite obtener una visión más 
completa de la información censal y de las rela- 
ciones que existen entre los diversos conceptos, 
así como una aclaración mayor de alguno de éstos. 
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CUADRO 1 r POBLACION TOTAL POR SEXO, 
SUPERFICIE TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION 

3 

MUNICI PIO 

POBLA CION TOTAL SUPERFICIE 

Km* 

DENSIDAD DE 
POBLACION 

HABITANTES 
POR Km* 

PORCIENTO 
DE LA POBLACION 

PORCIENTO OE LA 
SUPERFICIE HOMBRES 

Y MUJERES, HOMBRES MUJERES 

CUERPEO 
ACAPULCC 
AHUACUüín NíT 
AJUCHJ TLAN 
ALC.O 7 4l!f. 4 
ALPUYCC» 

APCFLIA 
ATFNANC' r-|L 0[Q 
ATLA-^AJlLCI^r. rEL MONTE 
ml ! x tac 
¿TCYAC HF ALVAR F? 
ftVljTLA 
AZOYU 
ftFNITn JUA3FZ 
6UEr,AVISTA r-E CuFLLAP 
rCAHÜAYUfLA 

CDPALILLP 
CrPANATfY«C 
CLVUCA rf Tf-NITFZ 
CTYUCA Tí CATALAN 
CUAJINICUILAPA 
CUALAC 
CLAUTRPÍC- 
C.U f TZ AL A 
CÜTZA.-'ALA 0? P 1NZÜN 
CHILAPA 
CHILPAhCINCC 
FLO«F»íCIU V1LLAPRFAL 
GfNFPAL CÍNUTO A. MFRI 
CiFNPtAJ HF.LTCnOHR CASTILtCl 
HLiAMIJXT I Ti AN 
HUITfUCn 
IGUALA 
1 GUALA? A 
I XCAT f.CIPAN 
JOSS AZLFTA 
JUAN ?. Flcucpmn 
IFONARn»; 6?AVÚ 
f/lIKAUFPHC 
MAPTIS rv CUUAPAN 
TTLATCNOC 
MCCHITLAN 
OL1 NALA 
OHETFPFC 
PEDPB ASCFNOM ALqüIílRAS 

1 597 3SO 
233 111 
lí H4» 

9 060 
3 ¿51 

14 íflq 
25 469 

6 T?o 
J 011 

10 174 
3* 77? 
24 OS] 
2.1 734 
13 irs 

7 297 
10 6T3 
I "b 5H2 

S 647 
7 4 5S 
9 *31 

jfi /47 

10 
II 423 
20 070 
55 ÍS2 
54 0(¿7 
10 

9 507 
27 3Sft 

28 49A 
Al 1 73 

4 707 

1? 637 
13 311 
17 042 
f 1^2 

14 ««W 
fl 137 

13 527 
26 6 Ü R 

796 947 
116 071 

7 111 
11 4*3 
4 569 

3 409 
1 479 
5 271 

la 040 
12 020 
12 OfZ 
6 906 
3 771 
5 590 
8 aqn 

4 S'SO 
Ifl 31 1 
14 662 

8 330 
2 153 
5 126 
5 662 
9 671 

2f? 41 7 
29 439 

5 131 
5 013 

13 714 
4 774 

14 250 
29 57* 

7 236 
4 14* 
9 101 
4 520 
6 9fl 1 
8 5*2 
4 OJ3 
7 626 
3 669 

«00 M3 
12L1 

. 737 
12 -i)6 

1 *2* 
s 9*2 

12 3S4 
1 3?0 
» s3¿ 
f. 103 

1 y /32 
i? ni o 
1 1 '42 

«, 4':^ 

4 216 
2 ÜOl 
4 7 31 

2C & 16 
1=1 332 

7 074 
2 1 17 
/- 942 
< 761 

! 1 2 -«9 
26 <155 
yy o-t 

J4 
31 Mí 

2 '71 

M 77R 
'■ J 12 

4 119 
í l ti 

13 %22 

í»3 794.00 
] 187^60 

391.40 
] 9r-} 3. SO 

•> i 1 
1 >5.'»0 
*«57.1 a 
72^^10 

694.00 
1 638.40 

735»40 
784.60 
2R4.90 
284.90 

3 tll.e0 
*39.20 
344.40 
RSB.60 
3R8.40 

1 002.90 
2 136.40 

¢17.10 
1Q6.M0 
41 4 .10 
4U9.nO 
61 1 .10 
556.PO 

2 33P.40 
372.90 

1 613-30 
432.50 
921.«JO 
9Ó7.1C 
266.70 
310.70 

1 921.ía 
6 R2 . 60 
RS2.00 

1 367.30 
S77.S0 

1 026.10 
1 100-60 

510.10 

25.04 
12-,.40 
Vi,Sr> 
1 2-n? 
i s. 42 
20.92 
16. 
35. 12 

J^.lO 
14. «n 

30.21 
¿6.71 
25.61 

3.OS 

2S.11 
8.^0 

24.3? 
24.17 
14.03 
7.9? 

2?.Os 
25.27 
?2.rt6 
34.32 
99.41 
25.27 
2«.16 
31.65 
16.«' 
22.22 
30.91 

l 07.n 7 
1T.^> 
P.7. bH 
o. 30 

19.36 
15.71 
34,64 
16.31 
1 Q.«3 
14.09 
13.1 
24« 1 k 
lfl.68 

loo.00 
14.94 
0.B7 

0. 7 
0.20 
(J.H9 

0.4? 
0.19 
ti. ft «i 
2.30 
l.SJ 
1.4H 
0.93 
0.46 

0.")% 
2.43 
1 .*•« 
fi.9fa 

0.72 
1 .31 
3.47 
3.70 
0. fifi 
0.60 
1.71 
0.60 

3.03 
0.29 
G.S4 
1.1? 
0.79 
0. 84 
1 .07 
C.Sl 
0.93 
0. *51 
0.85 
1.67 
O.sc 

100.00 
2.95 
0.61 
3.11 

0.2# 
1 .34 
1 .1# 
0.63 

2 .ftS 
1.1* 
1 .2 3 
0.4S 
0.45 
5.50 
0.53 
0.54 
1 .41 
0.6] 
2.51 
3.35 
1 .34 

fi.b5 

0.47 
2.53 

1.45 
D .89 
0.42 
0.4¾ 
3.01 
1 .02 
1 .34 
0.77 
0.7S 
2.J4 
0.91 
1 .61 
1.73 
0.80 
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CUADRO t POBLACION TOTAL POR SEXO. 
SUPERFICIE TERRITORIAL Y DENSIDAD DE POBLACION 

M UN 1 C 1 PIO 
POBLACION 

TOTAL SUPERFICIE 

K«> 

DENSIDAD OE 
POBLACION 

HABITANTES 
POP Km1 

PORClfNTO 
DE LA 

POBLACION 
PORCIENTO 

DE LA 
SUPERFICIE 

HOMBRES 
Y MUJERES HOMBRES MUJERES 

PEÍATLAN 
P1LCAYA 
PUNGAS A8ATP 
QUECHOL TFhAK'm 
SAN LUIS ACATLAN 
SAN MAHCrS 
SAN MIGUEL TpT0LaPAN 
TAXCQ 
TECOANAPA 

■tecpan 
TfLOLHAPAN 
TEPÉCOACUILCÜ 
TPTIPAC 
TIXTLA 
TLACHACHÍSTIAMUACA 
7LACCAP4 
TLALChAPA 
tlaltxiaquilla 
tla<»a 
UAPFHUAIA 

UNION, LA 
XALPATL AhlfAf 
XüCHIHLEHuf TLAN' 
XOCHISTLAMUACA 
Z&POT1TLAN TAPL4S 
ZIRANOAfiQ 
ZITLALA 
ÍUMPANGO PFL P1C 

31 099 
8 090 

13 591 
i9 407 
17 41 8 
33 078 
21 474 
58 163 
24 454 
43 705 
51 361 
24 913 
10 05* 
19 883 

6 176 
6 065 

12 460 
5 563 

23 294 
13 913 
13 234 

7 898 
6 I 12 
7 373 

13 599 
16 3S4 
1 1 310 
21 594 

16 @31 
4 ] 46 
6 550 

10 216 
9 693 

16 505 
U 705 
28 227 
12 609 
21 454 
24 791 
11 965 

5 075 
9 981 
4 248 
2 796 
6 160 
2 di i 

11 386 
6 966 
6 722 
3 55] 
3 068 
3 619 
6 133 
& 892 
5 905 

1 1 794 

14 2&B 
3 952 
7 041 
9 J 91 
5 725 

16 S73 
9 TfeS 

29 936 
I i 8*5 
22 251 
2.6 5 70 
12 92& 
4 921 
$ 902 
3 928 
3 2 69 
6 300 
2 752 

II 900. 
5 947 
5 512 
4 347 
3 044 
3 754 
7 466 
7 <,92 
5 (-05 
5 &00 

2 071,T0 
62.10 

212.30 
929.70 
704.40 
960.70 

2 649.10 
347.OO 
776*00 

2 537.80 
1 116. 10 

964.00 

376.30 
414.30 
331.50 

1 054.60 
' 266.70 
1 142.00 

393.40 
191.60 
321.10 
320.90 

2 475.60 
308.20 

1 289.60 

15.01 
1 30.40 
64-02 
2 U.fW 
24.73 
34.4] 
R.ll 

167.62 
31 .4«" 
17*22 

25.32 
37.3- 
(S8.«6 
1«. 14 
13.59 
30.07 
14.78 
¿2.10 
52.17 
U .59 
20.07 
31 .90 
22.96 
14.47 
6.*2 

36. 70 
16.74 

1 -95 
0.51 
0.85 
1 .21 
1 .09 
2.07 
1.34 
2.t4 
1-53 
2.74 
3.22 
1 .56 
0.63 
1 .24 
0.51 
D.3Ü 
Ü.7B 
C.35 
1 .4¾ 
0.87 
O.n'í 
0. w 
0« 34 

1 .03 
0* 71 
1.35 

3.25 
0.10 
0.33 
1 .46 
1.10 
1 .51 
4. 1 5 

1.22 
3.98 
1.75 
1 .54 
0.42 
C .45 
c .71 
0.51 
0.6 5 
0.52 
1 .65 
0.4-2 
1.79 
0.62 
0.30 
0.40 
1 .29 
3.88 
0.43 
? »02 
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CUADRO 2 

NUMERO DE LOCALIDADES Y POBLACION TOTAL POR SEXO, POR GRUPO DE TAMAÑO 
DE LAS LOCALIDADES SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES 

CONTENIDO 

Este cuadro incluye información para cada 
municipio y para toda la entidad, sobre sus lo- 
calidades distribuidas en cinco grupos de tamaño, 
en relación al número de habitantes, proporcio- 
nando el número de ellas en cada grupo y la po- 
blación total correspondiente, por sexo. 

Definición de los principales conceptos 

LOCALIDAD. Para los fines del IX Censo 
General de Población, 1970, es todo lugar pobla- 
do, como ciudad, pueblo, villa, hacienda, ran- 
cho, etc., que tenga un nombre y una categoría 
política, ya sea por ley o por costumbre. 

POBLACION TOTAL. Es la suma de hom- 
bres y mujeres, de todas las edades, residentes en 
las localidades de la entidad federativa y de cada 
uno de los municipios que la integran. 

TAMAÑO DE LA LOCALIDAD. Se define por 
el número de habitantes residentes en la localidad 
en el momento del censo. 

Utilidad de la información 

Este cuadro suministra información sobre el 
grado de concentración o dispersión de la pobla- 

ción de la entidad y permite hacer el análisis del 
grado de urbanización de los distintos municipios 
de la entidad, medido en términos de tamaño de 
las localidades, según el número de habitantes. Los 
estratos de tamaño considerados facilitan la,for- 
mación de diversas clasificaciones, por ejemplo, la 
que considera como población rural a aquella que 
vive en localidades de menos de 2 500 habitantes y 
urbana la que vive en localidades de 2 500 habi- 
tantes y más, hasta clasificaciones más detalladas. 

También es útil para conocer el número de lo- 
calidades que tendrían que considerarse, así como 
la población que se beneficiaría en la implantación 
de políticas que tuviesen en cuenta el tamaño de 
las localidades y el número de habitantes en ellas, 
por ejemplo, programas de educación pública, de 
salubridad, agua potable, etc. 

NOTA IMPORTANTE 

En la parte B del Preámbulo correspondiente a 
"Conceptos y Definiciones" se presenta una expli- 
cación detallada de las características de la pobla- 
ción y de las viviendas que se captaron en el cen- 
so. Su consulta permite obtener una visión más 
completa de la información censal y de las relacio- 
nes que existen entre los diversos conceptos, asi 
como una aclaración mayor de alguno de éstos. 
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CUADRO 2.- NUMERO DE LOCALIDADES V POBLACION TOTAL POR SEXO, 
POR GRUPOS DE TAMAÑO DE LAS LOCALIDADES SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES 

7 

MUNICIPIO Y GRUPO DE TAMAÑO 
DE LA LOCALIDAD SEGUN 

EL NUMERO DE HABITANTES 

GUfRRFRC 

Ct OE 

5Grt 

1 oou 2 50C 
? 000 K> ^10 

30 Q00 ¿C 000 

l<y 500 
'JO i) r rn 
000 

999 
2 499 4 999 •; 999 

19 999 29 999 

99 
999 

ÍHLACUOTZINC-O 
Dfc 1 A 06 JO0 A 
Ut 1 C0C A 

AJUCHITLAN Ci 1 A 0E 100 A OF: «SOO A 0Q L Tr ¿ ce 2 500 A 

AIPCYFCA ce too CE sen 
DE l OJO 

ICC 5J J 

APf.FLIA DE 

DE 1C 000 
ATE NANGC OfL RIO DE 1 ó 0E 100 A 0E 510 A CE i noo A 

499 
2 499 

999 
2 499 

ATLAMAJALCINQ0 DEL MONTE 
DE DE ICC 50 0 

499 

ATOYAC DE ALVAREZ OE 1 A re L^r CE 5 30 OE ; rMQ oe 5 .jo i 

99 
999 t 499 9 999 

l >0 500 1 010 2 5JO 
999 2 499 

NUMERO 
DC 

LOCALIDADES 

POBLACION TOTAL 

3 434 L 212 1 >13 42 é i«n 

■9 7 360 4fl 178 M5 376 299 907 2«4 T54 
151 134 10 4 30 3 30 693 21 08 9 36 193 45 355 174 378 
238 713 ' <88 »5 207 11 708 24 950 6 608 « 274 174 373 

13 84.8 247 
5 169 5 437 

6 077 3 461 
9 069 106 
2 334 5 39b 1 224 
3 251 

I 473 
14 2r« 495 3 536 

1 864 3 "941 
25 463 977 7 783 5 241 1 439 10 024 

6 779 233 1 362 3 489 1 -695 
3 CU 
1 662 1 117 

10 374 878 S 929 
3 c67 

36 772 923 12 "17 
9 8<54 

24 05C 209 
II 1?6 7 645 

1 392 3 618 

24 82 8 
150 171 147 708 

51 491 14 ear 12 324 
ia 300 21 941 85 668 

118 071 288 7 63« 5 737 12 687 3 363 2 69C 05 668 
7 111 152 2 612 2 724 L 623 

11 443 299 3 511 3 021 

1 155 2 727 623 
1 62 6 146 755 

7 326 260 1 815 2 216 880 2 155 
13 077 519 3 979 2 677 739 

5 164 
3 409 117 694 1 777 821 
1 4 79 L 15 817 54 7 
5 271 42 4 

5 746 
2 499 4 977 4 353 

12 02 0 109 
5 624 3 761 834 1 692 

12 062 

t 9C S57 149 736 
147 046 TA 257 52 012 15 873 14 765 l 7 893 23 414 88 710 
120 642 

5 971 12 263 3 24 5 2 58 4 

6 737 

1 713 1 3T? 
12 40* 273 3 82 9 

3 119 I 107 
t 491 42 
1 179 2 669 

1 625 153 724 748 

235 1 721 2 156 
1 786 

12 396 
3 804 2 564 699 
4 Í6C 
3 37T 116 668 1 712 074 
1 532 117 

<70 
5 103 454 2 788 1 B61 

Ift 732 455 
6 271 2 608 4 877 4 521 

12 030 1110 5 562 3 884 558 
1 926 

II 642 

MUNICIPIO Y GRUPO DE TAMAÑO NUMERO 
DE LA LOCALIDAD SEGUN DE 

EL NUMERO DE HABITANTES LOCALIDADES 

POBLACION TOTAL 

PENITn JLARFZ 

3UFNAVIST A CE CUtiLLAP 

CE Ct 

ICC Í10 

GGAHUAYL TL A 

CQPAL i L LC CF 100 
DE 1 000 

COP A NaTCYAC 

999 2 499 

999 

6CYUCA C£ 6FMTEZ 

COYUCA CE CATALAS 

CE 1 000 
999 
499. 999 

CUAJIMCUIL ÍPÍ 
DE 100 A 
CE 1 000 A DE 2 500 A 

DE 1 ne 10c 

CLAU1EPFC OF 1 OE LOO OE 500 DE 1 J00 
CLcTZALA 

DE 
5CC 

2 SOn 

99 
999 2 499 4+999 

499 999 2 4 99 

499 999 2 4S9 

CLTZAMALA DE P INZüN 

391 
725 «i ^5H 

2 532 
l 371 3 783 

38 747 735 8 32 6 9 196 14 160 6 328 

& 184 

82 1 66? I 280 1 316 
10 468 

1 7 3 865 4 346 
11 423 

252 2 229 1 637 3 £29 3 676 
20 970 

1 86% 8 8nt 

771 
1 143 2 C64 2 354 3 731 
6 906 235 

333 3 154 2 502 
3 771 

593 
531 l 797 

5 590 ] 01 L 4 171 4C8 

101 1 921 l 551 1 605 3 712 
4 431 520 L 342 773 1 796 
3 6t>4 615 40 6 1 166 1 367 

1 816 1 673 
18 311 371 

4 ÜR1 
fc 415 2 918 

14 662 
851 4 880 

3 B29 1 375 
8 3 30 

167 2 413 1 871 1 7 3 C 2 143 
2 153 41 853 
' 619 640 

5 526 264 
2 215 2 14? 
5 662 114 1 «79 «25 1937 l 70 7 

671 
843 149 
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B CUADRO 2.- NUMERO DE LOCALIDADES Y POBLACION TOTAL POR SEXO, 
POR GRUPOS DE TAMAÑO DE LAS LOCALIDADES SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES 

POBLACION TOTAL MUNICIPIO Y GRUPO OE TAMAÑO NUMERO 
DE LA LOCALIDAD SEGUN DE 

EL NUMERO DE HABITANTES LOCALIDADES 

MUNICIPIO Y GRUPO DE TAMAÑO 
DE LA LOCALIDAD SEGUN 

EL NUMERO DE HABITANTES 

POBLACION TOTAL 

DE 1 000 DE 2 50C 
CH]LAPA CE 1 , CE 100 DE 500 DE 1 000 DE 2 5CC DE 5 000 
CULPANC lNGO CE DE 

DE OE 

1 100 500 1 n0C 2 fOO 

99 

2 499 

FLORENCIO V ILLARR EAL 
100 5CC 

GENERAL CANUTO A. NEBI 

GENERAL HEUODORO CASTILLO 
100 
500 

MJAMUXMT LAN DE 100 A CE 500 A 
DE 1 000 A DE 2 500 A 

HUJTZUCD OE l 100 511 
1 000 2 500 5 ere 

DE I A MO A 
SOO »A 000 A 

OE 40 000 
1GUALAPA 

CE 1 OE tOO DE 500 OE l OC" 
IXCATEGPAN OE 1 CE 100 OE 500 DE 1 000 
JCSE AíUETA DE 1 OE 100 DE DE 1 000 

500 

9*5 

2 499 4 99 9 

499 999 

99 499 
999 499 

999 
2 499 

JUAK R. ESCUDERO OE 100 A 4 99 
DE 500 A 999 OE l 000 A 2 499 OE 2 500 A 4 999 

LECNA POC BR4V0 DE L A DE LOO A DE 500 A CE 1 000 A DE 5 000 A 

115 27 

10 2 

12 
2 

4 742 
2 321 3 241 

5 5 J52 1 P41 Ift 571 16 093. 9 918 2 525 9 204 
59 087 169 ó 022 5 07 5 6 360 5 2*0 36 193 
10 575 

218 4 309 2 671 3 377 
9 507 459 
5 985 l 389 1 674 

27 356 1 342 
12 Zfrl 9 495 1 000 3 258 
9 ¿12 

6*6 4 802 1 052 3 062 
28 490 442 2 0 26 7 170 6 771 2 663 9 406 

171 2 704 3 S64 
6 141 3 238 45 355 
4 707 92 
1 730 1 188 1 597 

2 102 3 461 3 479 3 952 4 679 
12 Jí37 _ 2 2*2 

2 728 2 679 4 978 
13 381 - 74 

A¡..332 1 349 1 86 2 5 764 

1 919 1 202 1 558 
28 417 5T9 8 332 8 278 5 344 1 494 4 460 
29 439 91 

2 917 2 376 3 173 2 582 18 300 
5 131 10 2 2 145 1 2 15 1 669 
5 013 223 3 000 99 2 796 

13 714 677 
4 512 5 29 1 581 
4 774 415 2 476 56 5 
1 298 

14 250 

3 327 
1 340 4 474 

25 578 
1 176 l 723 3 023 1 632 21 941 
2 236 45 771 531 

4 145 105 717 1 785 1 538 
9 101 l 096 1 810 1 742 2 026 2 427 
6 52 5 1 163 1 433 
2 456 
h 98 1 45 2 449 660 863 2 964 

; 823 1 119 16*3 
26 935 

532 8 239 7 815 
4 574 1 031 4 744 

29 648 Tfl 
í 105 2 699 3 195 2 678 17 893 
5 444 l\6 
2 164 1 456 
1 708 
4 494 236 
2 985 397 ft76 

13 642 665 5 846 4 983 471 1 677 
4 &3S 281 2 326 447 
l 76* 

14 248 Züf> 95 8 3 4?5 3 384 
6 932 

31 595 
1 528 1 841 
3 Uf 1 606 23 414 
2 471 

959 657 

4 456 124 763 1 835 
1 734 
8 77 2 l 006 
l 651 1 73? 
1 926 2 452 
6 112 1 089 1 295 1 206 2 522 
6 4"0 

HAL[NALTEPEC DE 1 DE 100 
DE 1 000 DE 

MARTIR DE CUILAPAN 
PE 1 A DE 100 A 
DE 1 000 A 2 

WFTLATGNOC 

OE l CCC 
MQCH1TLAN 

CE 1 

ni 1 NA LA DE 1 nF 
DE 500 DE 1 000 

1 000 5 roe 

99 
999 2 499 9 999 

PEDRO ASCEttCIO ALQWSIRAS OE 1 A CE inn A 499 )E 500 A 999 
PETATLAN 

PILCAYB 
DE 

PUNGARABATO 
DE 
DE OE 

t*P 
2 499 

OLECHLLTFNANCn DE 1 A DE ino A DE 500 A DE 10m A 
SAN LUIS ACATLAN DE 1 A 100 5CC 1 000 2 500 
SAN MARCOS OE 

OE DE 
100 5CC 1 000 2 500 

999 2 499 4 999 

SAN MIGUEL TüTOLAPAN 
l 10" 

689 999 800 

217 162 

156 1C9 

3 149 1 710 1 625 
4 033 56 
i 002 1 4? 1 1 554 

3 750 2 0R4 1 748 
3 669 130 
1 484 678 1 377 

21 2 626 1 333 
1 072 1 636 

12 786 116 2 600 1 594 4 988 3 488 
3 869 512 
2 781 576 

16 831 3 014 5 664 634 2 £92 « 827 
4 146 129 1 653 67 5 1 689 
6 650 

6 1 1 335 313 692 . 4 149 
10 216 188 4 611 2 856 2 561 

8 693 98 1 7f*3 2 649 Z 533 1 71 Q 
16 505 269 5 567 5 181 l 216 1 $08 

2 764 
11 705 
2 417 3 935 i 434 1 919 

28 22 7 
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CUADRO 2.- NUMERO DE LOCALIDADES Y POBLACION TOTAL POR SEXO, 
POR GRUPOS DE TAMAÑO DE LAS LOCALIDADES SEGUN EL NUMERO DE HABITANTES 

9 

MJMCIPIO v GRUPO DE TAMAÑO 
DE LA LOCALIDAD SEGUN 

£L NUMERO 0£ HABITANTES 

1 100 
1 000 

20 0CC 

DE CE 
100 500 

I 000 ? 500 

TELÚL0APAN 
CE 1 A CE LOO A DE 500 A DE 1 000 A DE tC CCC A 

TEPECOACUILCC CE 100 A CE 500 A 
DE L 000 A Df Z 500 A 

TET1PAC OE 1 A CE 190 A CÉ 500 A DE 1 000 A 
TIXTLA DE l A DE LOO A DE 510 A CE 1 300 A □e 2 500 A 

10 000 A DE 
TLACGACHISTLAHUACA 0€ l A OÉ 10Q A 

DÉ 1 000 

2 499 

499 
999 999 

99 499 999 
2 499 19 999 

499 999 2 499 

99 
999 2 499 

TLACQAPA DE 1 A OE 100 A OE 509 A 
CE 1 000 A 

TLALCHAPA DE 1 A OE 100 A OE 500 A DE 1 000 A Ct 2 500 A 
tlalixtaquilla OE l A 

999 2 499 

499 999 2 499 4 999 

NUMERO 
DE 

LOCALIDADES 

POBLACION TOTAL 

120 19 

HOMBRES 
Y 

MUJERES 

7 M 1 
11 206 11 750 27 009 
24 454 IT8 a 39 3 fl AZI 7 262 
43 705 2 518 ir 229 3 481 5 615 13 767 6 095 
51 3tl 1 3C 4 20 *24 5 834 13 064 1C 335 
24 913 "2 975 3 604 12 096 6 238 
10 C56 375 5 999 2 636 1 046 
19 083 48 3 016 2 241 1 457 2 787 10 334 

0 176 361 2 951 2 239 
2 625 

2 681 1873 1 418 
12 460 146 3 339 910 5 344 2 721 

279 3 997 5 829 5 798 12 324 
12 609 92 4 350 4 534 3 633 
21 454 I 286 5 148 1 749 2 ROS 6 364 4 102 
24 79l 
10 267 2 743 6 558 4 617 
11 985 1 41-17 1 910 5 747 2 921 

5 075 
208 3 18T 

1 143 537 
9 981 17 
1 683 1 113 731 l 398 5 039 
4 248 185 L 522 1 092 1 449 
2 796 48 1 292 902 554 
6 160 69 1 538 517 2 701 1 335 
2 811 Z5 

MUNICIPIO Y GRUPO DE TAMAÑO 
OE LA LOCALIDAD SEGUN 

EL NUMERO OE HABITANTES 
NUMERO 

D£ 
LOCALIDADES 

POBLACION TOTAL 
HOMBRES 

Y 
MUJERES 

HOMBRES MUJERES 

UE LCt A 494 RE 50Q 4 S*S Üfc 10)0 A 2 499 
TLAPA DE 1 A 99 DE 100 A 499 DE 5CC A 999 DE 1 000 A 2 499 DC 5 300 A 9 959 
TLAPEHUALA OE 1 A 99 

DE l JO A 499 DE 5CC A 999 OE 1 QOO A 2 499 DE 2 500 A 4 999 
LNIGN. LA 

DÉ 100 A 499 DE 5 CO A 999 DE 1 000 A 2 499 
XAIPAFLAHUAC DE 1 A 99 DE 100 A 499 OE 500 A 999 DE 1 000 A 2 499 
XDCHIHUEHUE TI AN DE 100 A 499 DE 500 A 999 CF 2 50P A 4 999 
XOCHISTLAHUACA OE 1 A 99 GE 100 A 499 DE 1 000 A 2 499 DE 2 500 A 4 999 
2AP0TITLAN TABLAS OE 100 A 499 

OE 500 A 999 OE 1 OCA A 2 499 
Z1RANDAR0 OE i A 99 CE 100 A 499 DE 500 A 999 

OE 1 000 A 2 499 
ZITLALA DE 1 A 99 OE 100 A 499 CE 500 A 999 

OE 1 000 A 2 499 DE 2 500 A 4 999 
ZUMPANGO DEL RIO DE l A 99 OE 100 A 499 CE 500 A 999 DÉ 1 000 A 2 499 OE 2 500 A 4 999 OE 5 og? * 9 999 

5 1 

17 10 3 

9 5 2 
1 

96 

5 2 
15 1 

2 1 
9 1 5 2 1 

27 
9 2 

176 138 33 2 3 
22 
12 3 2 1 
23 3 10 

l 1 

1 259 

2.1-294 
89 4 631 002 

3 §94 

13 913 
132 2 235 3 769 

4 991 
13 234 2 158 5 549 3 004 2 52 3 

7 fl9« 27 2 375 2 414 3 082 
¿ 112 
1 675 3 268 
7 373 53 1 12 2 2 977 3 221 

13 599 4 975 6 27 5 2 349 
16 3B4 3 607 7 467 1 274 4 03 6 
11 31C 256 2 887 1 987 3 146 3 034 
21 594 249 Z 439 4 758 3 147 Z 839 8 162 

624 
1 723 

11 3 #16 45 2 303 3 973 1 92 8 3 137 
6 966 63 
1 164 1 92 B 1 391 2 42 C 
6 722 1 025 2 867 1 543 1 287 
3 'K 1 126 901 1 508 
3 068 574 Sál 1 633 
3 619 26 555 1 490 

6 133 1 197 2 812 1 124 
8 892 
4 172 772 1 958 
5 905 135 1 684 1 044 
1 516 1 526 

11 794 122 1 263 Z 380 1 938 t 428 4 66 3 

635 435 1 657 
11 908 44 2 32 B 4 029 1 968 3 539 

6 947 69 1 071 1 841 1 395 2 571 
6 512 1 133 2 682 1 461 1 236 
i3íí 1 249 1 513 
1 574 
3 044 595 814 
1 635 
3 754 27 567 1 487 1 673 
T 466 2 778 3 463 1 225 
7 492 1 617 3 295 502 2 078 
5 405 121 1 203 943 1 630 1 508 
9 800 127 1 176 2 378 1 209 
I 411 3 499 
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CUADRO 3 

POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAI> 

CONTENIDO 

Este cuadro incluye información para cada mu- 
nicipio y para toda la entidad, sobre la población 
total censada distribuida en 17 grupos quinquena- 
les de edad y uno abierto, clasificada por sexo. 

Definición de los principales conceptos 

GRUPOS QUINQUENALES.DE EDAD. Son 
conjuntos de cinco años consecutivos de edad, ex- 
presados en años cumplidos; así por ejemplo: el 
grupo quinquenal de 0 a 4, comprende a todas las 
personas menores de un año y con 1, 2, 3 y 4 años 
cumplidos. 

Utilidad de la información 

Este cuadro proporciona información básica 
para la realización de estudios demográficos de 
la entidad y sus municipios. 

En primer lugar permite conocer la estructura 
de la población por edades y por sexo; por ejem- 
plo, hace posible determinar la proporción de la 
población menor de 15 años y por tanto definir si 
se trata de una población predominantemente jo- 

ven. El contar con información a nivel municipal 
y para distintos años, facilita el estudio de los 
diferenciales por áreas geográficas y los cambios 
a través del tiempo. 

En segundo lugar, es útil para preparar estima- 
ciones de la población actual, hacer proyecciones 
y calcular determinadas tasas en función de la 
edad. 

Con la fijación de ciertos límites de edad es po- 
sible conocer el número de habitantes en edad es- 
colar, en edad de trabajar, las mujeres en edad 
de procrear, etc., proporcionando un elemento fun- 
damental para el diseño de programas que se re- 
fieran a las personas en determinados grupos de 
edad. 

NOTA IMPORTANTE 

En la parte B del Preámbulo correspondiente a 
"Conceptos y Definiciones" se presenta una expli- 
cación detallada de las características de la pobla- 
ción y de las viviendas que se captaron en el cen- 
so. Su consulta permite obtener una visión más 
completa de la información censal y de las relacio- 
nes que existen entre los diversos conceptos, así 
como una aclaración mayor de alguno de éstos. 
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cuadro s .-población total por sexo y grupos quinquenales de edad 13 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL OE EDAD 

jfUEKKSHÜ 

CE 4C LÉ 4! Ce SC LE 55 ce c Lt £5 Le 7C CE 75 üc Ce 65 

te c üfc 5 Ct iC Ce 15 Ce ¿C 
Oc 25 L¿ :C uE 25 
¿t 45 De :L ÚE 55 CE 6L Ce £fi 
Ct H Le 75 
LE ac Ce tíS 

ÍHJACUC T¿ ¡NGC GE C 
Ct K CE 15 Ct ¿0 Ct ¿s 

Ct 40 Ct 45 CÉ SC Dfc 55 Ot ct Ct ¢5 ¿t 70 Ct 75 
üt ac 

Dfc 5 CE 1C 

LE 35 Ot 4C üt 45 CE :C 

Lt 7t Ce 75 

6Í 74 7"» 84 MAS 

14 
¿í 
2S 

64 MAS 

as 34 
39 

ts 
74 79 

14 15 

44 
49 54 69 ¿4 

79 b4 
«AS 

POBLACION TOTAL 

L 591 360 235 ¿69 
¿74 323 ¿17 499 it: 994 
1(1 403 1C7 ¿76 i} <55! se 5sá 

62 507 SC ¿¿c 3E 494 27 ¿7S 3C 5C1 JS S9h 17 -lid £ C. Jo 6 «92 5 784 
23€ 713 4C 466 28 651 2C 512 25 957 21 3¿e 
It C3J 14 19C 14 e¿3 IC 2C9 1 ¿OS 4 S14 3 3 73 272 1 906 

1 7 56 757 
616 545 

12 «48 1 512 2 424 
1 836 1 354 1 L73 see 745 tes 523 42¿ 3C7 224 244 157 

140 64 
54 52 

23 649 4 ¿ea 
4 381 
3 aee 2 353 
í 677 1 4C i 1 ica 
1 191 979 

fct>2 5¿7 
4ii 471 
¿21 142 

9 CoC l 46£ 

796 94-7 iH 117 
139 293 li¿ «25 79 802 56 246 Ju 312 4C ÉC9 43 7 74 

31 497 Z5 791 19 C77 13 9C3 15 207 
lú C66 8 810 4 ¿22 i 1)0 í 636 

116 L 71 ¿C 656 
19 677 15 416 12 isa 9 62C 

0 445 7 C24 

l 1 277 
1 000 69C 515 461 371 

326 256 2C2 15C 113 128 lOv 76 12 
2 3 ¿C 

U 443 2 ce2 2 C71 
1 695 1 166 790 

663 502 
552 441 
24c 246 179 2*5 152 167 

569 72 7 676 
571 J91 
357 391 2el 
263 189 
192 

8tíG 413 13: 152 
135 GiC 1¿4 664 
di 192 65 157 56 964 43 346 44 821 32 U1C 24 529 19 417 13 375 15 ¿94 

9 828 8 528 4 ¿14 3 742 

12C 642 19 61C 
19 174 15 C94 13 799 n 7ce 9 548 7 166 7 269 4 936 3 336 2 4 56 1 635 1 762 1 025 972 445 

371 336 
727 155 147 
836 664 558 527 374 
361 265 220 157 
ill 116 

12 406 1 2 06 2 310 
1 693 1 217 879 740 

639 538 
31 6- 291 235 245 141 154 
n 

4 491 741 
671 462 4 ¿6 
462 42b 279 
252 17: 178 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

59 C4 69 

le 1( Ct 15 Ct 2C Ce 25 
CE JC Ce ii Ct 4C 
Ct 45 t 5 C £ 55 LE bC 

ct c Ct 5 
Ct IC Ce 13 CE 2C 

CE 4C Ot' 43 LÉ éC Ct 55 
Ct 6C Ct 65 
ce 7c Ct 75 

Ct 5 
Ct U CE If Ct í c 

C¿ 5C CE 5! Ct 6C Cf 65 Ct 7C CE 75 CE SC 
ct es 

Ct 25 Ot -c Ct 25 OE 4 C 
Ce 45 Ct 5C Ct 11 
Le 6L 
UC 65 Ce ÍC LL 75 
Ce ec itf es 

i 14 

54 59 

54 59 

6* HA¿ 

19 «4 29 
De it X 29 Ct 4L A 44 

69 74 19 

¿TENANGU UtL Rió 
Ct 0 A 

24 29 24 39 44 
49 54 59 «4 
69 74 75 
64 MAS 

ATlANAJALC 1 iS L-ú ÜtL HuhTt 

POBLACION TOTAL 

245 17 j ¿Ct 127 

251 555 562 
457 ¿6¿ ¿l9 2C6 
166 197 127 
119 

14 2CB_ 2 511 2 617 
2 C36 1 376 1 C 37 874 663 717 546 420 355 260 261 216 

13c SI 

5u5 
743 641 786 6C5 257 395 996 789 
649 444 529 
¿«6 318 
l¿t 114 

779 
112 216 C64 635 421 4¿ É 
337 411 272 
2C3 123 1C7 148 

124 85 118 

16 26 
626 275 244 
245 157 

7 32« l 353 1 328 
1 C91 713 496 433 32 5 358 258 217 184 125 

141 129 
78 
21 22 

13 C77 2 152 2 4Cb 
i C27 1 399 836 

751 622 656 492 362 328 ¿48 285 
152 183 67 54 

33 
3 4C9 52C 616 559 363 218 197 143 ¿29 132 

1C3 

17 15 
479 252 201 

625 2óC 318 
212 131 115 1C4 

85 108 52 
52 

5 2 
6 482 1 158 1 289 445 66 3 54 1 441 338 359 288 192 171 135 

120 87 58 47 26 23 
12 386 2 079 i 1)9 7 

1 716 1 242 95C 654 615 737 5C4 4C7 321 ■ 196 244 114 135 60 6C 
44 

2 370 592 6CC Súi 272 253 231 194 
182 140 
10C 60 

i3¿ ¿66 ¿37 
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14 CUADRO 3 .-POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES OE EDAD 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL OE EDAD 

Ct 10 Ct 15 
Ct <5 Ce 3C L't 
Ct 4C CL 45 Lfc 5C L t 55 ¿4 55 

Le 3 C Lt 25 

Ct Sü Ct 55 L£ cL Ct ti 
c 7 i lie 7 5 

Ct 2C Ce 35 

Ct ?c CE 75 
Ce 6C ül ib 

ile t Ct 1C 

He te Ce c 5 Ufc 7C Lt 75 

De 5 Ct K 

Ct UL 

POBLACION TOTAL 

3 J5 212 

15o 1C9 ica 

1? 
le 374 1 £ttt 

i i?¿ 5® J «19 7^4 

¿Ll 191 124 

36 77¿ í 9£8 6 ¿G2 5 151. 4 C5? 2 84S 
1 637 2 C25 1 383 1 ¿C8 S4G 6C4 701 41o 402 164 171 151 

¿4 C5C 4 117 4 324 i ¿40 t 326 1 906 1 737 
1 2?6 1 416 é<l9 6üZ 

557 35¿ 454 266 2 55 111 <34 

23 7C4 4 613 
4 5C9 2 344 2 ¿37 1 ~55 
1 1-j5 1 ¿71 446 t4 2 477 

¿6C 413 2?6 

179 102 113 lis 1U3 

¿¿7 275 
2 2£ 166 1U uc 1Ü 7 

94 6 135 c 79 911 332 175 tí71 1 021 
625 439 314 33C 21a 
165 85 
61 

12 G2C 2 1C3 2 173 

779 
641 71 tí 
346 
261 171 2¿¿ 125 140 45 

255 
336 

74e 54 5 3É¿ -.56 34Í 241 

739 
619 527 
425 

2CC 166 121 

18 
Id 732 3 J4L 3 067 ¿ 471 ¿ 144 1 516 1 3C4 1 Üúé 1 *04 71U 382 5L9 29C ¿71 196 217 79 

UC W5 
12 C20 2 C 14 2 151 1 5C7 1 140 1 033 956 

635 7GÜ 453 316 
29t 161 234 141 
119 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAO 

Ct 7.C CE 75 ic cC 

et^uj ji^Ktz 

Ce 45 
Ot SC Ce ¿5 

elíENA V ISlA Ue CUELtAR Ct C A 4 LE 5 A 9 

Üt 2C rt 24 Ct ¿5 A 29 LE -C A 34 lé ¿5 A 39 CE 40 A 44 
CE5u A 5 4 CE 55 A 59 éC A o4 CC 65 A 69 te 70 M 74 CE 75 A 79 
Ct 6C A £4 Cf g; Y *A5 

CüAHUAlUTLA Ct C A 4 Ce S A 9 
Ct lú A 14 Ce 15 A 19 Ct ¿i A 24 

üé 5C CC 55 Ce £C 

üt 75 Lt tC 

De 2«, Ct 25 

POBLACION TOTAL 

24 1 
924 421 

676 751 599 
•99 256 ¿15 154 
213 

1 14c 
1 315 1 CC7 

723 554 4C5 .>4 6 

37 
IC ¢93 i ees 1 8US 

1 £11 1 L70 
65¾ 543 
429 
ilt 26 7 185 2 34 
162 
1¿S 

39 
16 382 ¿ 9*2 2 911 2 3o4 1 545 

1 C77 Ü47 
íct 
65v =26 4t5 3 34 J45 <64 
2C5 124 74 7o 

í t<v7 i 677 1 £^¾ 

42 
6 9¿6 1 135 1 254 
1 C67 7fcC 

319 353 281 224 
192 131 153 7«. 

35 
3 771 594 

709 545 372 297 132 17o 17L i49 131 75 33 

23 16 
59C 958 cae 831 
383 
311 275 ¿3a 
193 171 138 79 125 

6 *9C 1 776 1 ¿31 i 32C 633 53C 411 347 411 
318 29C 227 175 175 149 i ¿i 

30 31 

243 
251 

D
G

E
. I

X
 C

en
so

 G
en

er
al

 d
e 

P
ob

la
ci

ón
 1

97
0 

: 2
8 

de
 e

ne
ro

 d
e 

19
70

 : 
es

ta
do

 d
e 

G
ue

rr
er

o.
 1

97
1



CUADRO 3 .-POBLACION TOTAL POR SEXO V GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 15 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

Lt 3C A :4 
LC tU A 44 4: A 49 Ct H A 54 L6 55 A 5S 
Ct (,{ C c 15 kc 7 C 
Ce 75 

64 74 
8C 

üt 1C CL 15 Lt ¿í 

Ct 4C CE 45 

Ct 7C Ct 75 

CubanaIJYCC 

Ct ic JÉ 15 

CE 5C Le ¿5 
LÉ r k. Ct 65 
Ct 7C CE 75 
ce ec Ct 82 V 

Curuca LE 6tNITc¿ 

69 74 75 

CÉ if Ct 2C 

Ct ¢(. Ct 6.5 

¿4 ¿5 

Ct ¿L A £4 

C.ÚYUC¿ Ct CATALAN 
út C A 
tt lv Ce 15 Cl 2C 

Ct 2S 
LL 4C Ct 4S 

Ct J 5 
LC dC Ct ¿5 

19 24 

POBLACION TOTAL POBLACION TOTAL 
HOMBRES 

Y MUJERES 

411 477 

3C 
7 455 1 ¿10 
1 337 1 US £98 3 7 o 

403 446 
¿45 2 52 ÍJ5 147 13 j ol 

2C 
t.iil i 595 1 4lS 
1 1 51 693 £ 75 7u6 572 

4lt 
267 2¿C 

¿4 
ü_ 747 6 617 

6 793 5 286 3 9G4 2 912 2 421 1 957 
2 113 1 614 1 16? 1 C2l 636 

729 46C 
4ÍJC 181 ¿17 157 

25 í?4 • 5 ise 5 463 i 4 478 
2 657 1 922 i t¿l 1 2/5 1 534 
1 24"» 932 ¿42 

523 c92._ 
43? 163 
17c 137 

144 217 
171 117 

¿54 527 
636 >35 344 26b ¿95 
¿28 124 135 

75 

55C 771 69^ 
587 435 
277 329 ¿57 
2kC 136 142 112 
129 83 

Id 311 3 211 
3 131 2 491 1 926 i 276 í 124 918 1 CC7 778 603 

47C 306 
363 22C 
2 36 86 96 

14 662 1 575 2 759 2 292 
.i ¿ec W6 775 625 6 94 

561 456 
4v5 ¿5Ü ¿37 
19; 

¿17 ¿6t 
177 a» 
l¿í 92 

ctGl 683 
7u 1 5C4 354 311 3C7 
tlC 
12 L 1L3 

32 K 

<4 781 924 714 
571 4Ü6 
39 8 377 315 209 216 132 

99 
74 

10« 

2C 436 1 406 
- 662 2 79 7 i 058 1 636 1 297 1 039 1 106 836 564 651 336 

366 240 
242 93 119 

15 312 ¿ 623 2 724 ¿ 186 1 5C7 1 016 846 63L 
&4C 
476 
4 ¿ 7 272 J 5 5 
21C 215 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

LUJuIhIcL 1LAP¿ 

Lt 1; 

ct -i ct sC Ct 45 LC Su Le zi 
vi CS Lt 7C Ct 75 
¿l tC L L £5 

Ct 1C Lt ít Ce 2C 

Lt 5 C Ct = 5 Ct íC Lt 45 Ce 7C Lt 75 Lt tC DC S5 

Ct IC Ct 15 

Üt 4C CE 45 Ct 5C Ct 55 
DÉ i C CE tí 
üfc 7: Ct 75 CE ¿L. Ct S5 

CE 10 Ce 15 

U 4C Lt 45 Lt 5C Ce >5 Lt tC 

L.I1 7 3 LL te 

24 29 

Ce 85 Y MAS 
CL P1.,¿ÜN 

Lt 1C Lt 15 

,4c >77 
7Ji 

4C7 338 153 242 1C3 14v 

63 
4 34C 

739 7 5C 
574 416 3C.2 ¿69 
223 242 151 
153 63 74 

96 63 

1C 466 2 10 5 2 u03 1 491 972 7t>4 667 527 53i 261 
253 2U2 105 
183 

26 
11 423 2 C05 i 579 1 561 1 C33 £17 3 C4 572 59J 454 346 26o 227 

2*6 lc3 145 
/0 9C 52 

2C 57(i 
i 7ió 
1 12L 2 C7¿ 1 4 i i 1 137 •iHl 
1 lit 777 

33C 697 7C4 292 791 52b 441 36¿ 428 ¿86 

192 15¿ 112 113 129 

526 134 114 
668 495 352 325 

167 137 ICC 57 

25 16 
662 974 557 789 528 384 367 283 287 239 166 136 119 
148 

25 
9 671 
1 7C7 j 754 
t 346 921 633 53L 431 
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16 CUADRO 3.-POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

it ti Lk 1C Le 75 
ce ec CL- e: 

LE 35 Ct 4C UE 45 Ct 5C Ct S3 Ct £L Ct c5 Ct 7 C Ct 75 CE 6C LC ñí 

<s 74 

14 
19 

(4 

CH1L P AhC IMÍC 
Ct 5 

Ct 35 Ce 4C Ce *3 Ce 5C CE 55 Ct 6C Ce ¢5 
Ce 7 C C£ 75 Ce eC Cí C3 

75 64 HAS 
FLCrtEiNCJC VltLAfcHcíL 

Ct 1C 
Ct 15 ut 2C 

Ct 4C Ct- 45 Ct 5C Ct ¿s Ot ¿C Ce ti Ct 7C 
Ce i: ct ¿c 

14 

CENtRAL CANlTLÍ A. NfcR] Ct C a 4 
üt iC 
Ct 15 

Ct JO Ce 3S Ce 4t 

lE t: 
Ce 75 

19 ¿4 

POBLACION TOTAL POBLACION TOTAL 

CtNt&AL f cL C AS TI LLC 

5S5 3C4 4 5? 
¿2-» 

55 252 9 cei 
e leo 1 746 5 5*7 4 3 eS 4 lot 3 ¿ di 3 13C 2 ¿¿1 ¿ c¿a ] 4*; 
I 1C1 L 2u3 g@7 

711 368 i¿¿ Zti 
54 Ct 1 1C 178 9 56C 7 9ti2 6 558 4 S3¿ 4 C 52 i 12é ¿ ¿ ¿¿4 1 ?SJ 1 Jü l i Ct? 

1 C7? 7Ct 
¿CI 3C tí 229 i¿6 

IC 57¿ 1 965 

I 5í7 7L5 78 9 3<55 
9Ca 69, 599 4 c¿ 5C1 
35* 24 ¿ 
¿le a7¿ IC5 
iC¿ 

21 35c 5 2Ú3 
£ i¿4 

¿8% 171 
238 
121 lie 6C 5 C 

28 417 4 954 
¿61 
755 C17 9J4 567 532 C95 C51 764 532 tie 443 
397 201 146 

98G C64 

52¾ 555 C94 90, 137 óbC 
531 36L 2 fé 14C 1C2 1*2 

754 
5 JL ¿44 316 ¿37 
274 19c 
144 101 

Ci3 95fi 965 793 
33C kit ¿05 
239 197 122 
111 89 

13 714 2 599 
2 575 

ñi 1 ^ 103 12(, 

3? 
24 935 4 127 i 991 1 065 2 766 2 352 2 226 1 t94 1 548 1 126 977 ÍJV 519 »65 444 

314 187 177 

¿•i 04a 4 935 4 6ÜC 
; 918 2 340 2 654 2 182 1 597 1 58S 1 i. 3o 093 o7C 3C7 541 346 

325 
127 126 

9*9 
945 72S 
417 387 256 30 J 237 

19 
4 494 749 624 

6C2 413 365 347 257 262 157 12c 
1C5 ¿t 7fc 

17 13 
13 64¿ ¿ olí £ 349 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

CE IC M 14 
Ce iC ct <5 Ct 3C Ce 35 Ct 4C Ce 45 5C 

34 39 

Ce c¿ ec Ce ti CE 7C Cé 75 Ot 80 CE 65 
l-UAMllXlITLAh 

Ct c £ Ce 7 L 

E* -¡ Ce IC Ce 15 Ce 2 C Ce 25 Ct 3C Ct i5 CE 4C C¿ 43 Ce 5C 

Ct 75 Ce 6C CE 65 

CE 5 CE i: líe 15 C¿ ¿C LL 25 Ce :C lc ¿5 
CE 45 

0¿ H CÉ 75 Ct «C Ce oí 

LE 2L Lk ¿3 
ÜC- 3C Ce 35 
Ct 45 ut =C 

14 19 

84 
MAS 

4 í 54 
59 

3 9¿C ¿ 1C l 9fcá l 145 1 22¾ 1 334 S4¿ 7 9¿ 559 431 45¿ 317 255 Uf 128 126 
9 ¿12 1 649 1 7 L C 1 316 

c2<4 479 i.77 3V1 329 ¿¿6 171 250 154 
130 55 

2 6 49 E 4 £C1 i Cli 4 Z¿á 2. 762 1 9G4 l 67« 
1 534 1 Cé8 L 021 

64L tea 
353 
194 

61 173 5 491 11 C93 £ 511 6 4C5 4 5^1 2 925 2 ¿11 3 383 
« 54 í ¿ 156 
I 614 1 271 1 17c 699 t5¿ 341 ¿73 228 

SI 94C 673 413 :¿i 29* 
2U 237 177 124 TC 

1 9 It 1 39L 
849 á99 646 466 415 238 232 235 169 136 55 62 71 

4 774 811 £69 7i5 
417 ¿84 
27C 241 264 
194 175 
112 75 122 U5 

?d 28 19 15 
14 25ü 2 395 2 495 2 C51 1 488 É8o 703 7C9 748 554 5ul 26o 

338 30Ú 258 165 
83 68 42 

29 573 
4 663 4 93(, 4 253 3 298 ¿ 133 1 011 1 5C7 1 5o9 
i 223 i C67 783 o¿ 7 572 426 324 154 116 98 

4bC 331 ¿15 
137 
11C 117 
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CUADRO 5.-POBLACION TOTAL POR SEXO V GRUPOS QUINQUENALES OE EDAO 17 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAO 

ÚL tíL CL 65 
IXCATECPAN 

CE 5 Cfc 1- C£ 15 CE ¿C UL ¿5 ct :-c LIE 35 Ct 4C Cs 45 

Ct tt Ce ci 
Ct K Ct 75 ct ec Ct • ti 

jest 4¿ucr« ct c Ct 3 
Ct IC Ct 15 Ce ¿C Ce í - Ct ?C 
Ct 25 Ce 4C 
Ct 45 Lt ¿C ce :; CL eC L.t tí 
Ce 7C Ct 75 
Lt ec 

Ce C Ct 3 
Lw K Cfc 1: Ct ¿c Jfc 2; 

üt 4C CL 43 ct 5C 

7C 
Ct ?5 CE EC Ce 65 

LtJWfCU 

Ct 3C ut j 5 
Ct Ai Ct i: Ce 5C LC S 5 

Ct 75 cc ec Ct 1)5 
*ALINALTtKEw Ut C üt 5 

Ct 1Ü 

75 Í4 

¢5 
74 

POBLACION TOTAL 

¿vi «51 

sC? 5¿é 
432 
322 
2¿e 132 
236 171 
i 32 

Jri 
lí É7j 3 333 

2 Í43 2 5*C 1 £25 1 ¿82 1 147 €17 
éó¿ é45 
513 
422 
253 17b 
in 72 

¢37 175 261 
J25 2;i 5 7C 
eis 633 
4S9 394 
27C ¿lí 24-J lt¿ 14C 

5i 
13 231 ¿41S 2 Jfc3 

1 fc73 i jsa 
1 C¿ 7 ¿?4 

SSd 
40l -Soi 34C 2CS 
¿55 107 1S¿ 71 

ge di 
17 G42 3 012 2 9üÚ 

2 ¿¿4 1 433 1 ¿Cl 1 ice 

4 14?» 655 677 sae 193 283 24¿ íes 
157 143 99 55 
11b 76 

21 
5 1C1 1 7uc ] 581 1 274 tl7 675 558 294 

442 322 274 
lit ida 103 98 

5¿5 14? 12.5 
552 626 4b 7 377 .i 17 ,45 254 ¿C1 
14L 112 12 c 

sai iC i 25. en 684 484 
452 
¿01 3a4 
228 ISt) 14 ti 
121 147 

542 54C 4*5 
14C 7)9 52C 547 

762 739 577 42b 324 282 243 ¿n 165 145 
121 97 
120 95 

58 

17 
6 772 1 627 1 ¿«2 
1 ZC6 500 707 589 4¿2 

44C 323 244 
112 165 72 ICC 28 

36 

112 C3L 056 773 b¿t 3C 3 *»4¿ 316 j41 245 193 
130 107 iia 

i ilé 1 ¿13 o4¿ Q74 34 3 421 297 323 
¿33 147 152 

a 50C 1 472 1 415 
1 Oo¿ 6)4 odl 639 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL OE EDAO 

Lj L 4C 
Ct 45 Ct =Ü 
CE. 35 Ct cí. Cc tí Cc ?l 
DÉ 75 Ct cC Lt ¿5 

35 44 

79 E4 MAS 
MARTIR Ct CUILAPAN CECA Ct 5 „ üt 1C CE la Ct 2C 

Cc 4 C Cc 45 Cc 5C Ot 55 
It 6C Ct es Ct IC 
C¿ 75 Ct EC 

METLATlhuC 

Ct le Ct 15 
Ct ¢3 ce 2c 

Ct 5C 
¿b 55 Ct te CE 65 

lt ib 

Ct 

ür: 7C CL 7 5 

CE IC Lt 15 CE 20 Ct ¿S 

ce ce et <5 Ct ?C Ct 75 CE ül 
Ct el 

24 39 

14 79 
64 MAS 

29 34 

ce ce CL 65 

14 19 

54 
54 64 

E4 
PAS 

POBLACION TOTAL 

978 8¿7 772 
645 544 366 
Jc4 

¿a 
e 152 1 414 1 4 i 7 1 ;ss 7C1 5o5 554 4 74 

343 ¿Ji 192 137 151 lv5 
44 ¿1 31 

14 8G9 2 541 2 315 
1 542 1 ¿73 1 1 73 
1 ¿2 7 1 C 19 e&9 685 468 4¿1 

JtJ 
¿¿5 101 >5 36 

t 137 1 312 
1 3 £ 4 1 052 764 592 556 

4¿2 495 321 ¿54 2¿4 
145 

12 S¿7 2 4C5 
2 4jg 1 91,3 i idt 1 LÚC 917 653 

72C 475 
¿tí 
31C 
242 ¿4C 166 
162 

492 339 
297 284 
191 161 

W3 695 716 
5¿1 342 255 26C 212 2tJ3 
1S1 159 
1C2 69 74 55 

39 

¿26 
241 866 636 533 
524 474 
355 ¿4 7 216 157 
2Ü2 119 

665 537 
57¿ 457 
349 25c ¿4 c 154 24 5 154 125 123 

67 27 

6 68b L 179 
1 156 1 015 65C 464 4iU 325 

361 225 155 158 
Si 91 75 

65 36 37 
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18 CUADRO 3 .-POBLACION TOTAL POR SEXO V GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL. OE EDAD 

Ce 70 Ct 75 

PÉOKÜ AáOcriC I j AL*01SIRAS 

Ct i c CE 65 Ct 7C ÜE 7 = 
Ce El Qt £5 

te 7C 
Ct 75 

Uc 1C Ct 15 

FuNGAKA3*Iü 

Ce ¿5 Li 4C 
Lfc 45 

(4 KA< 

li 45 m 49 

Lt tC 
Ct 65 

POBLACION TOTAL 

¿6S 
373 (.59 7ct 
¿69 

115 151 

9 = 30 
1 63¿ 1 3u 7 54 5 75 6 130 

341 ¿?4 2C9 

43 
31 CS9 6 556 5 722 _4. 503 • 2¿3 2 3 JO 1 6á4 1 3d6 1 53c 1 ¿1.6 SC2 795 503 5¿e 

12b 14C l2u 
e csh 1 ¿12 1 357 1 Ui £14 

326 313 170 1 S3 
life 196 116 

08 
12 591 2 310 

¿ 347 1 9C 9 1 346 924 7a3 6 34 
7 ti 

jr.-i ci 7 /71 SSi 

¿12 l2¿ 

866 652 

276 266 205 ¿1 6 154 127 102 83 37 79 

16 Sil 2 237 2 227 
2 577 1 714 1 152 69c 

766 623 471 418 
262 167 184 

53 61 57 

68S 678 597 433 291 ¿32 
US 216 147 154 

152 54? 664 339 358 314 
334 272 
¿22 

¿ -,85 ¿ 517 1 971 1 314 9c7 

08-í 392 40 1 
3ie 

59 85 4fc 
5 fcel 1 009 1 1.24 7'Jr? 

364 2o8 ¿51 107 147 U7 97 115 82 

27 
14 ¿68 2 i 19 2 49! 1 926 1 509 1 178 9oó 720 77C 583 421 377 22- 246 

1¡¿* ló'l 
73 79 62 

í ^52 
023 o79 ¿13 381 ¿Si b ¿cc 177 2C6 I7y 159 di 105 10 2 101 

166 
194 962 bñ¿ •Ji5 425 
320 
430 271 
222 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

CUECI-OL I ti>Ai"s Gu 

SAN LUIS ACMLÜI 

CC 4S Ct $L Ce 55 
CE c 5 
Ct 75 Ol 60 

S/SN KAHCCi 

71 19 

SAN MIGíjLl TCTUi.AP.a.N 

te ¿5 Cc JO 

Ct 50 

POBLACION TOTAL 

¿12 115 
32 

S 
3 330 2 366 1 £ £6 

97¿ 
1 C 54 

6c4 4fi¿ 317 400 
266 221 101 áí 90 
416 C65 146 336 6 55 305 198 911 951 67b 

268 
362 ¿C7 129 74 108 61 

32 C76 6 Isl 6 i 59 
: ¿96 
2 4 Co l 151 
1 7C2 1 212 ctJj. 

53C 3uC 
147 167 131 

2.1 474 3 57«? 3 ci c c i 232 2. 3LÓ 1 498 1 402 1 C3¿ 
ecc 6U 4 o j 320 .413 25o 265 
K2 

56 lói 9 762 9 669 

1 

155 136 i i 7 

1L 216 1 d3e 
1 £35 1 42C 965 

698 ¢73 
532 39c 
¿37 lai 191 
195 122 

38 
6 693 1 61¿ 1 650 1 225 79C 5b2 ?39 425 458 323 26c 181 144 

159 115 
41 
¿ti 

16 505 3 114 3 209 2 406 1 720 iac 
051 ?ie 642 592 
Mí 2J i 262 139 
1 ti j 58 72 
3í 

11 7C5 2 C45 2 216 1 961 1 281 783 645 532 5)3 399 293 213 162 2L4 122 142 54 
SZ 

26 227 4 dll 4 6ía 
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CUADRO 3."POBLACION TOTAL POR SEXO V GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 19 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EOAO 

= 4 *9 

¿E 55 „ 59 

65 Y HAS 
T£CCANfiV^ 

uc 1C ¿i 15 

Ce cC Jfc 65 LC ?C 

uE K Ce 15 L¿ ¿t. 

Uc 4 3 

l¡U TC Cl 7£ 

UftC-AulLCC 

POBLACION TOTAL 

1 125 l V,¿ c il 
i¿ 7 324 
< i 5 i 

24 454 4 442 4 35¾ 
i 411 I 4 l U i feul 1 7S4 i 1 52 l éis 

¿3o 425 ¿69 
27G 126 127 

4 7uC - ;4¿ e El: ¿ 11>9 2 3JG 1 6 <39 1 1 lu9 ci? 782 
46: 161 iSL 
164 12S 

51 361 6 352 
€ 7SC 

5)7 161 
584 

75tí ¢4¾ ¿95 
¿41 

24 913 4 CU» 4 ¿67 
2 554 2 4l9 
1 559 
1 3H 

949 
629 
52É 5CL 

1 T41 

&69 J71 
39t> 
312 149 

2 363 2 -99 

B T 1 35 i 

159 ldT ICS 
112 

55 
¿1 454 3 556 3 771 3 1C 5 i 323 1 543 i ¿¿4 1 G79 1 144 ü5Z &97 557 362 4C 5 

253 ¿43 96 7 j 56 
¿4 79i 3 S6E 4 HC9 3 71C 

1 591 1 461 1 16 5 i 369 993 £55 685 
4di •345 
i5V 336 164 124 11L 

751 7¿<J 614 

27C ¿36 191 

i US »5á 

315 17a 115 iu2 

V i) 59C o*» 7 4¿ 1 357 275 177 233 161 
157 % 2 75 5C 

22 251 - 686 3 9o 1 3 215 2 J77 1 797 i 476 1 11: 1 iet ? a65 a52 329 377 
¿11 ¿16 9H 

1 9fc6 1 7 j<3 i 399 
1 4?1 i -17 &49 

521 •jíó 
399 áOT 131 
i 17 113 

2 345 l dll 
1 191 o94 631 727 69c 

491 42e 29 c 
2 5 S 
¿Oí 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL OE EDAD 

14 i9 

üÉ i UL ¿C 

Ut 4C Ce 45 

Ct 7í Le SC 

64 tS 

ILACOAC»-] jTLAML^ÜA 

Ce ¿C A 24 

lE 7C Le 75 

u fc5 Ce ?C ¿c 75 Lt SU 
ut a; 

14 
19 
24 

POBLACION TOTAL 

133 87 
?í 

1C L&fc 
1 6 7/ 
1 i.2 94u 

cVl 5^7 
57C íd a 3a7 ¿jJ 23u 2*7 ¿15 153 *2 39 

5ti 
19 tc3 ¿ 975 ■ [46 2 52 3 2 24¿ 1 522 1 22 6 1 129 

1 (.96 657 7 2 C 351 426 4 97 ¿61 327 139 132 lv9 
176 jC 3 334 971 744 642 667 56L 536 

;i: 

0C5 cc 7 

He 
377 3j9 2t; 2üJ 
idt 131 
13b 

12 
12 46t 2 ¿45 2 319 1 cíl 1 1B¿ 7*3 

ts¿ 

c 79 511 354 

283 ltíi 164 ica 112 115 165 lí. 

26 
9 9tíl i 482 1 5C4 
1 324 1 229 732 

6SC 534 
553 427 j59 
294 206 251 171 176 63 6C 45 

4 246 7 i 5 
740 545 359 2*8 329 277 252 214 151 
ilt 

796 
421 324 
¿5fc 1 dS 
164 142 13 > 138 

58 

t LOO 
i 1U t 150 948 576 3 39 

2 Id 
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20 CUADRO 3 .'POBLACION TOTAL POR SEXO V GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

POBLACION TOTAL 
MUMCIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

Ce K Cfc 35 Ct 4C 
0¿ 45 Cfc 5C Ce 55 CE tC CE 65 
Ce 7C Ct 75 CtE *0 . 

TLALJXTAQUIlLA Ce C 
i: K Cfc 15 

E 5C 55 

C 5 K 

0c 35 DE AC uc 4¿ CE 5C CE 55 Dt 6C CE ¿5 CE 7G 
13b 75 Ce ét 

ILAPEHU41J 
DÉ 5 
CE 1C 

OE ¿5 Dé -C 
Ct 4C Dt 45 

CE tC De 65 

LA LE Dt 

ú£ ¿C Lit ¿5 
C-E 35 CE 4C 

Üfe 5á Dt 6G CE 65 CE ?C 

49 54 

4 9 14 19 
2« 

14 1? ¿4 

44 4» 54 59 

79 £4 
MAS 

14 19 

34 39 44 

í 4 

«el 452 

292 185 
192 78 

I !Sí' C05 723 49c 381 
303 314 221 1*4 taz 128 

¿5 16 

iS 2 £76 1 989 2 C3S 1 631 1 6*2 1 3 toó 1 405 947 £22 626 403 
54C 296 251 
'S 

13 913 i 4v2 i 262 
1 922 1 399 993 894 6 0S 

547 4 73 
2C7 
164 178 83 

52 
13 234 2 394 ¿ 357 

1 9 04 1 337 1 1C9 875 617 616 456 392 324 195 223 1JS 145 45 4b 

237 347 220 
ld¿ 174 122 141 106 
1C3 

32 
2 611 546 432 39C 235 183 

17C 152 169 104 79 84 

10 9 
11 386 1 999 1 858 1 543 970 735 76B 651 695 459 433 313 

3C4 149 147 
63 52 35 

6 966 1 ¿10 1 244 99C 706 48C 41C 340 364 £61 245 
185 119 141 91 

23 ¿3 
6 722 1 164 1 215 

980 653 544 446 
322 313 231 218 165 111 
113 84 

26 2 33* III 194 
197 109 151 79 

752 485 456 333 261 198 
196 151 145 117 

15 7 

♦i "I 2 018 1 446 1 077 896 S14 715 710 408 369 315 199 236 147 1C4 58 4? 34 
6 947 1 192 1 138 932 693 513 434 

345 396 266 228 
201 88 159 

29 
6 512 1 23C 1 142 924 

565 429 295 303 ¿27 174 159 84 
110 55 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

XALfATLAHUAC DE C 
CE K A b£ 15 A üt 2C A CE ¿5 A Le 3C A 
Oé 35 A CE 4C A 
uE 45 A CE SC A Le 55 A 
Ct cC A CE 65 A CE ?C A Ce 75 A 
ce ec a Úfc 65 Y 

XüC H1htthUETlAX CECA Ce 5 A 

CE *C 
Qt ¿i , Ct 30 CE ¿5 , CC 4C CE 45 , CE 5C , Ct 55 , Lt tC CE 65 Ct 7t , 
CE 75 CE EC CE c5 

XQChJSTLAHUACA 

14 
19 

74 79 

14 
19 

84 MAS 

CE 15 Cfc 20 Ct ¿5 CE iC CE 35 Ce 4C 
CE 45 UE 50 üc 5 5 üt eC Ct 65 A Ce ÍC A Ce 75 A Ce cC A Ce ¢5 Y 

2AP3IIILAN TABLAS ÜtC A CE 5 A Ct 10 A CE 15 A 

14 19 

49 
54 

CE 40 
CE 45 Ct £C CE 55 Ct 6C Le 65 Cfc ?{ LE 75 Ce ec Cfc é5 

Cfc 2L CE ¿5 

t A 69 

f4 HAS 

9 14 19 24 

POBLACION TOTAL 

7 898 1 389 1 265 934 677 
t1¿ 4 42 519 359 
284 2C7 152 163 

94 7C 

c 112 9o7 
1 057 794 50 S 394 

4C9 323 358 ¿43 
as- 
.179 152 100 36 33 28 

7 373 l 270 1 361 94 C 589 598 54o 445 437 304 243 177 
15C 72 

£10 C19 
503 C65 1 94 235 970 64 7 597 
456 31: 203 265 

33 20 
16 384 3 i7e 2 850 i 348 1 494 1 106 WC 

3 ill 
500 422 287 269 
214 276 175 154 104 83 95 
46 4C 14 

068 479 545 434 262 161 
187 154 179 116 96 88 65 91 

99 

3 619 635 099 
47C 291 263 242 
219 214 146 117 

31 27 

10 

7 6"i 674 525 

6 133 1 CBS 817 
723 445 519 590 452 
425 301 236 149 90 
126 

23 18 14 
8 892 1 804 1 546 i 383 830 960 491 338 

365 325 271 
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CUADRO 3 ."POBLACION TOTAL POR SEXO V GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
21 

MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENAL DE EDAD 

Cé 50 
Ct 55 Ut ÉC Le 6ü Dé 7C Ct 75 
ce ec Le 85 

Ct C A 4 Dt 5 A 9 üt 1C A 14 DE 15 A 19 DE 2C A 24 üfc ¿5 A 29 üc 3C A 34 
ce 35 A 25 0c 4C A 44 üt 45 A 49 üc 5C A 54 
DÉ 55 A 59 Cé 6C A £4 CE 65 A 69 

POBLACION TOTAL POBLACION TOTAL 

354 2¿c ¿a ni 76 75 
11 3IQ 1 95S 1 870 

1 377 1 011 £25 771 676 
664 492 402 33a ¿es 
263 162 

246 174 202 1¿C 
ios 53 39 35 

5 SC5 1 C6G A C54 776 510 399 346 33¿ 
33« 236 219 172 99 
132 

229 165 152 106 1U7 54 37 
40 

824 599 501 426 425 344 
326 256 
18 3 166 106 151 

MUNICIPIO y GRUPQ QUINQUENAL DE EDAD 

Oc 7v ÚE 75 ec 

ZUHPANGU CcL R1J 

C£ ¿C Üt 25 De iC 
ÜE 35 Lt 4L Ce 45 
Ct 5C DE 5! 
Üt 65 Ct 7C üt 75 

14 19 
¿9 24 

¢9 74 

3 695 
£ $2 3 

51 

Lt ac 
üt 65 

1 411 1 1C6 
1 161 51 i £Ü6 

jav J97 

1/1 1U1 

16 
II 794 ¿ 260 ¿ 153 1 686 

l 223 799 6B3 541 
429 219 ¿24 201 200 156 135 75 47 
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