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CRfT ICA DEL CE!\'SQ DE 1950 Y SUGERE1\'C IAS
PARA EL DE 1960

E$TI!. TRJ\ IlAJO comprende los siguientes aspectos:

I. Celrica acerca de las principales deficiencias sobre el sistcm.1. de pla
neación, recolección y tmtamicnto de los cuestion3rios censales.

JI. Medidas que se recomiendan para evitar- a lgunas dc estas deficicncias.
Jt l. Sugerencias para modificar el aspecto educativo de estos cuestionar ios.

'1'0<105 sabemos que las csrndlsricns en general, tanto oficiales como
privadas, adolecen de grandes defectos, de tal manera que en ocasiones
resultan tan incong ruente s o tan incompletas, que cs mat erialmente impc 
slhle nprovccharla s. Esta situación puede tener su razó n de ser en el
hec ho de que son dos cosas bastante distintas hacer estad ísticas y uuli
zarlas, Genera lmcnte las personas que trabajan cn la elaboración de las
estadist icns, excepto las q ue las dirigen }' planean, no tienen idca acerca
de su uti lidad e unponancia, ni el menor interés en que result en verldicas
r oportunas; de eslas personas scguramerue las que m:ís necesitan alguna
capacitación son las que se encarga n de la recolección de los datos prima
rios, pucs ello forma la base, que de ser inconsistente, nos lleva rá sin duda
a rcsult3dos contradictorios.

Las fallas principales que observamos en las estadísticas corrientes las
podernos sime uaar en 131 siguien tes:

1. Son genera lmente incompletas, es decir, sólo reflejan una parte del
universo que se in\ ·cstiga.

• De la Comisión de [S1udios de Plaocación Uni,-cu itari:. do: la UNA M.
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2. Algunas son de tal manera incongrucfllcs, que conducen al cenven
cimicmo de que los datos fueron falseados o lomados en forma en extremo
deficiente.

3. Gcncmlmcme se coooeee con arraso considerable.
4. La naturaleza )' cantidad de da tos que contienen y las combinaciones

de éstos son insuficient es par:l. el conocimiento de': muchos aspectos de inte _
res nacional sob re eccncmla, educación, costumbres, clIhur:'i r Ol fOS a51>«
tos de 13 población.

Los defectos que sugieren los dos primeros incisos se orlgm:m en el
proa dimit:nto de rocoícccíén, El inciso 3 nos da idea de la falt a de rCCUf'
sos técnicos }' materiales para acortar el plazo de trammicmc )' elaboración
de las estadísticas. El inciso '~ se refiere concretamente a 1:\ necesidad
de planear las cstodlstlcas de acuerdo con las instituciones y centros que
son los principales nsuarics de este servicio infcnuarivc.

Ahora bien, el censo de pc blncién es un balance periódico que refleja
los resultados de nuestro desarrollo naciona l, )' trata de medir la evolución
sobre los principales aspectos económicos. sociales)' cultura les que se re
fieren a la riqueza básica del país, o sea la calidad y cant idad de sus
habitantes. Una empresa que no puede organiaar una contabilidad apro
piada )' formular periódicamente estados financieros que reflejen su situa
ció n económica y general, o3.sí como sus ava nces en el mismo sentido, está
en precarias condiciones de poder corregir sus deficiencias o esforzarse
por superar los obstáculos , De la misma manera sucede con un país, Su
poIitica en cualq uier aspcocto económico, cducaciono3.1, etc" debe estar basad a
en el conocimiento de lo que hay y de lo que se va logr3ndo. Entendido
esto, los censos deben ser un acontecimiento que trascienda al interés e
inici:lti\'3 populares, algo asi como una especie de feria en la que los ex
positorcs son los lndividoos mismos, y 3 la que concurren con la ecnvic
ción de que están haciendo algc que redundará en preveebc prop io, y que
por lo tanto, pueden manifC$t3r con franqueza su shu acién económica,
propiedades, educación, costumbres, preferencias, etc.

Pero COIll O ,'3. lo apun tamos, tan importa nte como la actitud de coope
ración de los censados, cs la cocrdluacién y eficacia de 13$ personas que
se encargan directamente de 13$ cncucstns; éstes, entre er res cosas im
porta ntes, deben saber perfectamente cuál es lo que llamaríamos "la in
tención de la pregunta" o sea, 1:. nat uraleza exacta de la rcspuCSt:. que se
desea obtener, por lo cual , los quc se dediquen a rea li:a r prñcncamcnte
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la recopllaci én, deben ser individuos preparados de antemano, mediante
una discusi6n sobre las mejores maneras de realizar las preguntas que con.
tenga el cuestionario, y orientar las respuestas.

Lo anterior supone la necesidad de entrenadores de los enumeradores
y a la vez, la distribuci6n geográfica conveniente de las áreas que corres.
ponden a cada entrenador o equipo de entrenadores, lo que se debe hacer
con base en la densidad demográfica principalmente, pero teniendo en
cuenta otros factores, tales como las posibilidades de movilización eficaz,
control y vigilancia, para llegar a determinar en cada zona el tamaño ópti
mo de estas unidades o equipos censales y facilitar sus funciones, que fun
damentalmente serán : seleccionar y entrenar con anticipación a las per·
sonas que prácticamente estarán encargadas de la recopilaci6n de los datos
primarios y vigilar dicha recopilación el día del censo.

Pero, a su vez, los entrenadores, que serán muchos y que por la misma
razón tendrán que ser reclutados en las mismas poblaciones donde habrán
de colaborar, tendrán que ser también entrenados, 10 que sugiere la in
tegraci6n de Delegaciones o una primera división geográfica más amplia.
En general, el procedimiento implica la formación de estratos de dirección,
entrenamiento y vigilancia, en forma escalonada, de manera de formar una
pirámide con las subdivisiones que sean necesarias para poder establecer
la movilidad y eficacia en el desempeño de estas funciones. Dicha pirámi
de quedaría ineluyendo más o menos los siguientes rubros:

1. Dirección Central del Censo.
2. Delegaciones en las entidades.
3. Subdelegaciones en áreas censales.
4. Grupos de entrenadores y vigilantes.
S. Enumeradores individuales.

Entiendo que una estructura muy semejante funcion6 para la ejecución
del censo de 1950, pero lo que me interesa destacar es el hecho de que
hace falta que el procedimiento de reeolecci6n en sus diferentes etapas y
la organizaei6n del personal, tengan la suficiente eficacia y uniformidad,
pues estamos partiendo del supuesto de que en los censos anteriores no se
ha logrado dar al sistema de recolecci6n primaria principalmente, los meno
cionados e indispensables elementos de eficacia y uniformidad. Para ello,
repito, hace falta esencialmente un entrenamiento más intenso y con la
anticipación y centralizaci6n convenientes.
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La Dirección Central debe impa rtir las nonnas y los cucsucnnr ios y crear
ca nales de con trol, estableciendo la jcrarquizacj ón y movilidad mínima s,
definiendo pe rfectamente los campos y 1:\5 funciones de cada persona y de
cada grupo, procurando un sistema de crítica inmediata qu e puede ser
mediante la revisión de muestra s de los cuestionarios , que facilite la rce.
tificación oportuna de los datos lomados, y que podrá descansar en las
personas de la cua rta ca tegoría, o sea los entrenadores.

La vigilancia deberá ser escalonada tanto en la etapa preparatoria como
en la propia ejecución del censo, de la Dirección Cen tral a 135 Delegaciones
en las En tidades, de éstas a las Subdelegaciones y así sucesivamente.

Lo señalado hasta aqu í implica que el censo se deberá prcparar y levan.
tar pasando por las siguien tes eta pas:

1. Discusión y rcvisi6n de los procedimientos y cuestionarios. Formula
ción de un Plnn )' Ca lendario generales.

2. Integración silOult:í.nea del Presupuesto necesario, incluyendo los fono
dos que se requie ran para cubrir las etapa s de prep araci ón, rccolcc
ción y tratamiento ulterior, hasta la publicación de los datos, de
manera de acortar el plazo en que generalme nte se terminan las ela,
borcciones en la actualidad.

3. Rcclutamicmc, selección y entrenamiento intensivo dcl persona l que
intervendrá en los di versos aspectos, dc manera especial, las pe rsonas

quc han dc formar la gran masa de enumcradores.
4. Fonnulación de un Padrón Censal previo, con la división geográf ica

de cada cnum cradcr y de las zonas de vigilancia y control.
5. In iciación opor tu na de una ca mpaña publicitaria tendiente a cense

gu ir la cooperación popu lar.
6. Ejecución de la encuesta y concen tración de los cuestionarios.
7. Tratamien to de los cuestionarios y elaboración de las estadí sticas co

rrcspondicmes.

En relación con el conte nido dcl pár rafo 5, es de la mayor importancia
trat ar de obtener la coope ración popu lar, pues me at reve-la a afirmar que
mientras las personas que han de dar la informac ión censal no tengan la
suficiente entereza de lo que está n haciendo y una ac titud de propcr
clonar con veracidad y sin ret icencias los datos, Jos CCIlSOS seguirá n siendo
incongruentes e incompletos. Es conveniente señalar el éxito extraordin a
rio que han tcnido en otros países, al afrontar cuestiones o problemas de
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interés nacional mediante el expediente de recluta r y seleccionar volunta
rios, haciendo un llamado a las personas de mayor capacidad cívica e in
telectual.

Tengo idea de que en el censo ante rior se ha seguido un procedimiento
semejante al que hasta ahora se ha venido sugiriendo, pero los resultados
prácticos de éste, muestran que hay factores contrar ios o defectos de fondo
que de hecho impiden la ejecución con éxito de cualquier plan, por
perfecto que pueda ser. Considero que los aspectos más importantes, sobre
los que se debe concentrar la atención y los recursos huma nos y técnicos,
deben ser los siguientes, que constituyen los elementos primord iales de cual
quier actividad estadística :

1. Obte ner los recursos pecunia rios suficientes de acuerdo con la magni
tud de la encuesta.

2. Localizació n perfecta y cooperación de las fuentes, en este caso los
individuos censados.

3. Formación de un plan técnico y eñcae.
4. Selección del personal capacitado para cada clase de labores y entre

namientos suficientes pa ra obtener consistencia y uniformidad.

Paso a continuación a enumerar una serie de recetas, en forma un tanto
dispersa, pero que en el caso de que fuesen incluidas en un plan y ap li
cadas simultánea y cuidadosamente, pueden resultar valioso auxiliar para la
depuración y consistencia de nuestras estadísticas de población:

1. En primer término resultarla muy conveniente que las personas de
una edad adecuada, digamos 12 o 13 años, en adelante contestasen
d irectamente los cuestionarios, aunque de hecho la unidad censal es
la familia, los datos están abiertos por personas, y el jefe de la fami
lia puede proporciona r los que corresponden a los menores; el resto
de las personas deben intervenir directamente. Es un vicio que la
csposa del jefe de familia u otra persona cualquiera, conteste todo el
cuestionario.

2. Lo anterior implica una inmovilización casi completa de toda la pobla
ción el día del censo, por esto sugeríamos que dicho acontecimiento,
además de ser elevado a la categoría de día festivo por sus propios
méritos, se hiciera coincidir con IIn día de fiesta general, por ejemplo
un domingo.

3. Como complemento a lo sugerido en los dos puntos an teriores, sería
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necesario }' conveniente, suspender en las hora s que se fijan como
jornada dc recolección, los espectáculos e incluso tos transpone s, ex.
cepto aquellos que sean de car ácter inaplazable en absoluto.

Simululncamcme se encadcnarri n las estaciones de radio y tclevi,
slón, invitando a las familias a permanecer en su cnsn, hasta que
sean censadas . Si el plan se hace en forma seria y racional, la [crna,
da censal no puede exceder de 8 a 10 horas.

4-. En 1960 habrá en el país aproximadamente seis millones de Iatni
lias; una persona con habilidad medí", puede censar Wl:\S veinte, si
están IUl 3 S cerca de 0 11';'1 $, )' diez si csuin en comunidades o poblados
pequeños que tcng:m el caserío un tanto disperso; en promed io, diga
mos, se ncccshn un enomcrador para cada quince familias, lo que
arroja un número de 400000 emnn cradcrcs. Naturnlmcrue estas cifras
debed n ajustarse con datos fidedignos, }' en una etapa ulterior, con
los resultados del pad rón.

5. Es conveniente que los enum eradorc s, sobre lodo los (lile han de en
cargarse de hacer el trabajo en poblados pe queños de bajo nivel
económico )' cultura l, particula rmente en las comunidades indígenas,
sean personas con ascendiente e incluso algo de auto ridad entre sus
coterráneos. Por lo que se refiere a poblados )' comunidades indlgc
nas, es lnclispc nsable que los ccnsadorcs sean bilingües y (IUC de ser
posible conozcan de antemano a los censados.

6. La e:lmp<l ii:l publicitaria previa que señalamos, debe estar orientada
a movilizar la mayor part e de ciudadanos de maror nivel cívico, y a
procurar que faciliten sus vehículos }' sus servicios para lograr vigi
lancia efectiva . Deberán movilizarse p:lra este objeto todos los em
picados r vehículos oficiales y scmiolicialcs.

7. Por lo que se refiere a los cuestionarios, las preguntas deben ser Icrmu
ladas de acuerdo con la plancnclén general de la encuesta , dividida
en sus capitules princ ipales o aspectos de la población que se desea
investigar ; no es recomendable incluir los nombres o titulos de esos
capitules en el cuestionario, pues generalmente se dan en términos
un tamo técnicos, Clip interpretación dn lugar a confusicnes; me
refiere concretamente a encabezados como: ocupación principal, po
sición en el trabajo, rama dc actividad , desocupados y subocupados,
etc.

Las pregunta s deben asentarse y numcrarsc en orden corrido}' en
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Io e ma simple, ). sólo deben ser separadas en grupos con indicaciones
de las personas que deberán contestarlas.

Aun(lue su dis tribución es horizontal podemos dar el siguiente ejem
plo en for ma de lista:

! ' Rf:CUNT,4, S PA,RA, ~:L J F.Ff. I) f. F AMILIA, EXCI.US I\'A, ~I I;:1\: TE

1 y 2. NÚmero de la casa que habita, exterior e interior.
3. Nombre r apellido del jefe de familia, de la esposa, de los hijos

menores de 12 lUIOS ). de los mayores de esta edad (Iué vivan en la
cesa: de los parientes de cualquier grado y de otras personas no
parientes que \'i\':1I1 en la casa, aunque sea sólo en for ma tempora l.

1. Grado de parentesco de todos los familiares o relación bajo la cual
convivenen la casa.

5. Cuánto se gasta en tOlal diariamente en alimentación.
6. CU:'UltO paga de renta al mes.
7. Los menores de 12 a ños qué grado han cursado y aprobado en la

escuela primaria.

P Rf:CU 1\:T,4, S .' A, RA, LOS ) I¡\YORF.S 1>& J2 A, :7¡os

8. Sexo.
9. Edad.

10. Sabe leer (sí o no) .
11. Sabe escribir (sí o no) .
12, Grado que ha cursado y aprobado en escuelas, Primaria, Secunda

ria, Preparatoria o Profesional Universitaria .
14. Grado (Iue ha cursado y aprobado en escuelas, prcvocaclonal, voca

cional, enseñanzas especia les o profesional técnica (incluso carreras
comerciales) .

IS. Q ué año cursó el grado señalado en cualquiera de las dos pre
gu ntas anteriores.

16. Tcrruiné sus estudios en alguna carrera técn ica o universitaria (sí
en tal carre ra o no) .

17. Qué oficio o actividad conoce técnicamen te.
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18. Aprendió en alguna escuela emplr icarncn re o por correspondencia.
19. Desempe ña su profesión t écnica o universitaria o trabaja en otra

actividad diferente.
20. Es soltero.
21. Es casado por lo civil.
22. Es casado por la iglesia.
23. Est;'i en unión libre.
2'•. Es viudo.
25. Es divorciado legalmente.
26. Vive con su cónyuge o est;l scpnrndo.
27. Trabaja en la ciudad.
28. Trabaja en el campo en actividades agrlccla-gnnndcras.
29. Est,¡ sin empleo contra su voluntad (sí o no) .

SóI.O I'MU. I' ER S01'M S Q UE TIl.MII\JM·~ EN El. C1\~II'O

EN ACT IV/l) ADt:S ACRícOLAS O CA:>:.\D F.RAS

30. En caso de que diga sí, cómo se sostienen.
31. ¿Qué tiempo emplea al aiio en su trabajo en el campo ?
32. ¿ Qué tiempo emplea en otros trabajos?
33. ¿T rabaja por su cuenta y riesgo?
3'k Si d ice no, que puesto desempeña : jornalero, peón, capataz, etc.
35. Si dice sí, es cjidatario, pequeño agricultor o empresario en grande.
36. Si est;l a sueldo o participación, cuánto le produjo su úhima temo

porada de trabajo.
37. Si trabajó por Sil cuenta, CIIÚlltO le dejó la temporada, descontando

los gastos.

SóLO I'ARA l'I?RSO S " S Q UF. TRAIIA)"N F.ro; ACTI\'lDi\OF.S

:0:0 ....c RicO LAS o C.... :O:i\UER.\S

38. Trabaja por Sil cuenta o est:\. empleado.
39. Si está empleado qué puesto ocupa en el trabajo.
40. Qué trabaje desempeña.
41. Para qué otro trabajo está. capacitado.
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42. Rama de actividad : Comercial, Industrlnl o Servicios.
4.3. Clase de I ndustria, Comercio o Servicios.
41. Si trabaja por su cuenta , diga sus ingresos medios al mes.
45. Si cst:í empleado, cuánto gana al mes.
46. CuÚlItO tiene por otros ingresos.

Sót.o r ARA. ~Hll ERF.S

47. Cuámos hijos ha dado a luz.
48. Cuán tos nacieron vivos.
49. Cuántos viven en la actualidad.

SóLO l'AIVl ¡·t:RSON ,\ S QUF. U AYAN I· ...S...OO Sf. CUN O...RlA

50. Q ué lenguas o idiomas habla y escribe.
51. Q ué id iomas traduce.
52. Q ué conocimientos técnicos o clcntfflcos tiene.
53. Q ué conocimientos culturales posee.
54. Q ué lecturas prefiere.
55. Qué rama técnica o ciemlfica conoce bastante bien.

503

Desde luego, éste, que es UI1 bosquejo de cuestionario, no se pretende
que sea completo ; hay otrOS aspectos interesantes que pudieran incluirse,
por ejemplo: las preferencias de las gentes por determinados consumos,
pan, torti llas, carn e, zapatos, hU<1 rachcs, ctc., 1<1 religión en otros aspectos
cultura les, los cuales se pueden conocer mediante el mismo procedlmicntc
de preguntas simples ; por ahora lo que me interesa destacar es la impor
tanela de obtener en cl próximo censo de 1960, un panorama general
sobre lo que en mi opinión constituye la base de la principal riqueza na
cional, o sea el nivel educativo y técnico de las personas, lo que es básico
eu toda plancacién económica, y necesario en la apreciación consistente
}' prcycccién de nuestro desarrollo, ello singnifica. nada menos que la capa·
cidad de producir y consumir los bienes materia les y espirituales; no sólo
debe ser incluido en el censo, sino q ue debe d árselo importancia primordial.

Sobre este aspecto me he adelantado, incluyendo en el ejemplo de cues-
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