
  
 

  

 
 
 
 

“Todos Cuentan” 
Hoja de datos sobre el censo de población y alojamiento en Tailandia 

Tailandia dirigirá su 11er censo de población en septiembre de 2010 para contabilizar a 
todos los residentes de Tailandia y clasificar su distribución y características. El censo 
de población es el método de contabilizar a todos los residentes de un país en una fecha 
de referencia. 
 
 El censo es una instantánea 
• Qué: El censo es una contabilización de todos los residentes en Tailandía. 
• Quién: Tienen que ser contabilizados todos los residentes– ciudadanos y extranjeros.  

La cobertura del censo incluiría a: 
 Todos los ciudadanos tailandeses que viven en Tailandia en la fecha del 

censo, 1 de septiembre de 2010;  
 Todos los oficiales gubernamentales tailandeses y sus familiares que se hayan 

en puestos diplomáticos en el extranjero; 
 Extranjeros que hayan vivido en Tailandia más de 3 meses en la fecha del 

censo excepto aquellos con un puesto diplomático en Tailandia;  
 Tailandeses/Extranjeros que tengan su residencia habitual en Tailandia pero se 

encuentren temporalmente en el extranjero en la fecha del censo, 1 de 
septiembre. 

• Cuándo: La fecha de referencia del censo es el 1 de septiembre de 2010. Del 1 al 30 
de septiembre de 2010, los enumeradores del censo de la Oficina de Estadística 
Nacional visitarán sus viviendas para la recogida de datos. 

• Cómo: Hay cuatro formas de suministrar información censal: 
 Entrevista cara a cara en su vivienda realizada por más de 70.000 

enumeradores del censo bajo la supervision de la Oficina  de  Estadística 
Nacional que llamarán a su puerta; 

 Entrada de datos via internet en http://popcensus.nso.go.th o www.nso.go.th 
(sólo disponibles en ciudades o áreas municipales); 

 Cuestionario autoadministrado; 
 Via telefónica en el 1111 pulse 6 

• Por qué: El censo de población es un recuento de personas de cada individuo que 
vive en Tailandia de acuerdo con el lugar de residencia. Muestra números, 
características y distribución de la población – cuántos hombres, mujeres, niños, 
extranjeros, migrantes, personas mayores y discapacitados. Da información del nivel 
educativo de las personas, estado civil, situación laboral, ocupación, migración y 
alojamiento. El censo de población es útil para políticas de planificación a todos los 
niveles – nacional, provincial, municipal, de distrito, y  de pueblo. Además, los datos 
del censo de población son cruciales para su uso en las proyecciones de población. 
Los datos del censo de población se usan también como marco de muestreo para las 
encuestas de población durante los años intercensales a niveles tanto nacional como 
local. 
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La mayoría de los paises en el mundo dirigen un censo de población 
Siguiendo las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, 232 paises 
alrededor del mundo dirigen sus censos de población cada 10 o cada 5 años. Tailandia 
dirige su censo de población cada 10 años.  En 2010, 62 paises dirigirán sus censos de 
población.   
 
Este año es el centenario del censo de población tailandés  
El registro civil y el censo de población tailandés tuvieron lugar por primera vez 
alrededor de la misma fecha entre  1909-1910 durante el reinado del Rey  Rama V.  De 
ahí que, el año 2010 marcaría el centenario del censo de población tailandés  durante el 
reinado del Rey Rama IX. 
 
Qué preguntas se realizarán en el censo de población y alojamiento  
Se preguntarán las cuestiones del censo acerca de todas las personas de la vivienda sin 
tener en cuenta: 

 Su condición jurídica en Tailandia; 
 Su abilidad de comunicación en el idioma tailandés; 
 Si están o no registrados en el alojamiento en el que residen actualmente. 

 
Se preguntarán cuestiones referentes a los siguientes detalles: edad, sexo, nacionalidad, 
religión, educación, idioma, ocupación, lugar de nacimiento, estado civil, número de 
hijos nacidos, número de hijos vivos y muertos, estado de discapacidad, migración, tipo 
y características de la vivienda, registrado o no en dicha vivienda, saneamiento y 
suministro de agua, propiedad de los aparatos básicos para su vida diaria.   
 
No se realizará ninguna pregunta en el censo acerca del salario ni de la condición 
jurídica de los residentes. 
 
Información crucial acerca del censo de población de 2010  
De acuerdo con el decreto de estadística de 2007, en su artículo 18, todas las personas 
tienen el deber de dar información censal a la Oficina de Estadística Nacional. La 
Oficina de Estadística Nacional también tiene el deber de asegurar la absoluta 
confidencialidad de los datos recogidos y que no se revelará la información individual a 
ninguna agencia gubernamental o privada.   
 
La recogida de datos del censo de población no tiene ninguna relación con los 
impuestos o la condición jurídica de los residentes en Tailandia.  
 
 

Desde el 1 al 30 de septiembre de 2010 
Toma parte en el censo de población y alojamiento  

Para más información, visita www.nso.go.th      o      http:///popcensus.nso.go.th
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