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Capítulo F: Características de la persona. Preguntas 42, 43 y 44

¿Cuál es su oficio,
qué cargo ocupa
y en qué rubro?
Utilidad. Los datos servirán
para crear políticas de trabajo
GUIOMARA CALLE ■ LA PAZ
Las preguntas 42, 43 y 44 de la boleta censal recogerán datos sobre
el oficio principal de los bolivianos,
categoría ocupacional y rubros
económicos al que pertenecen. Los
resultados permitirán realizar estudios más específicos sobre la
fuerza de trabajo en el país.

Las tres preguntas se concentran sólo
en la población económicamente activa que haya trabajado una semana
anterior al censo, explicó el coordinador general del censo, Augusto Soliz.
¿Cuál fue su ocupación, trabajo u
oficio principal durante la semana pasada? es la interrogante 42. Los entrevistados deberán responder con el
mayor detalle posible. Para la orienta-

ción del empadronador, la boleta censal tiene ejemplos, como perforista de
minas, mecánico de automóviles, vendedora de abarrotes, entre otros.
En la pregunta 43 se consultará
sobre el cargo que tiene el trabajador en la fuente laboral: si es empleado, empleador y otros.
El rubro de la actividad económica
del establecimiento de trabajo será
captado en la interrogante 44. El empadronado también debe responder
detalladamente. “Con los datos de la
42 y 44 se elaborará una lista de ocupaciones y rubros existentes en el país,
para generar políticas de trabajo”, dijo.
SEPA También puede descargar la boMÁS
leta del censo y la explicación de
las preguntas en www.la-razon.com

CONSULTAS
42, 43 Y 44
DE LA BOLETA
42 ¿Cuál fue
su ocupación,
trabajo u oficio
principal durante
la semana pasada? Respuesta
abierta.
43 En esa ocupación, ¿usted
trabajó como...?
Obrero o empleado, trabajador
por cuenta propia, empleador o
socio, trabajadora
familiar o aprendiz, sin remuneración, trabajadora del hogar, cooperativista de
producción.

44 ¿Qué produce, vende o a
qué actividad
económica se dedica principalmente el lugar o
establecimiento
donde trabaja?
Respuesta
abierta.

AFP inician
procesos
penales a
100 firmas
◗ Los juicios son por la

apropiación indebida de
aportes de jubilación. A9

Oruro le abre
la puerta al
Carnaval
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Los empadronadores de 6 regiones
y de El Alto ya están capacitados
A13

UN AÑO CON EL DÓLAR
FIJO; 70 DEL AHORRO
ESTÁ EN BOLIVIANOS
La divisa verde cotiza en
Bs 6,96 para la venta
desde noviembre de 2011

Este año, los depósitos en la
banca en moneda nacional
aumentaron en un 24,29
El Tigre
golea con
tres de
Reina.

◗ Unas 5.000 personas
bailaron en el colorido
primer convite. A22

Inspecciones
vehiculares
se realizan
a la ligera
◗ En tres de los puntos
toman hasta 7 minutos y
no se usan rampas. A10

Aulas viejas
y nuevas de
El Alto tienen
problemas A12

A8

GRATIS LA
MEGALÁMINA
DOBLE

ALEJANDRO ÁLVAREZ

Fue la tarde del colombiano Harold Reina, autor de los tres
goles con los que
The Strongest obtuvo la victoria sobre
Oriente Petrolero,
ayer en el Siles. El
Tigre conserva el
primer puesto en el
Apertura de la Liga,
a seis jornadas del
final. El orureño San
José, que no le pierde pisada, derrotó a
Aurora en Cochabamba (0-2). Por su
parte, Bolívar cayó
en Potosí (1-2) y su
chance de pelear por
el título es remota.
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