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Señor Recolector:

Después de terminar cada entrevista coloque aqui los datos del hogar que
fue censado. En cada renglón deben anotarse los datos de un solo hogar.

Vivienda
Dirección o ubicación de la vivienda
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Nombre del Recolector:

1

I

VINSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DEL RECOLECTOR URBANO-

I.

EL RECORRIDO.
- Comience por la vivienda inicial de su &ea de enumeración.
1)
- Siga la dirección indicada.
2)
- Cense las viviendas en el orden en que vayan apareciendo.
3)
- Golpee en todas las puertas. (sótanos, manzardas, chozas, etc.) y cense las personas
4)
que pasaron alli la noche del 23 al 24 de Octubre.
- Censados
haya sido los
censada.
hogares de la vivienda final, continúe hasta llegar a una vivienda que ya
5)

II.

INFORME DEL RECORRIDO
Finalizada cada entrevista, diligencie el “Informe del Recorrido” (Forma DANE
CP 10-88 )
Registre los datos en el mismo orden en que hace su recorrido.
Utilice un renglón para registrar los datos de cada hogar.
Anote en un renglón los datos de las viviendas desocupadas u ocupadas con personas
ausentes.
Anote en la:
Columna 1 : la dirección o ubicación de la vivienda.
Columna 2 : el número de la vivienda dentro de su recorrido. Este número se halla en
el capitulo II, numeral 3 del formulario.
Columna 3: el nombre del Jefe del hogar.
Columna 4: el número del hogar dentro de la vivienda. Este número se encuentra en el
capitulo IV, numeral 2 del fQrmUl‘¿UiO.
Columna 5 : el número de hombres censados en el hogar.
Columna 6: el número de mujeres censadas en el hogar.
Columna 7: el número total de personas censadas en el hogar.
Columna 8 : Marque con una “X” en la casilla respectiva de acuerdo al estado en que
quedó la entrevista:
O
Casilla “C”, cuando la entrevista quedó COMPLETA, es decir,cuando se registró
la información de todas las personas.
0
Casilla “I”, cuando la entrevista quedó INCOMPLETA es decir, cuando faltÓ
por registrar alguna pregunta o parte del formulario.
O
Casilla “N.H.”, cuando NO SE HIZO la entrevista porque hubo rechazo, no se
encontró un informante responsable o no abrieron la puerta.
si la vivienda se encontró desocupada u ocupada con personas ausentes deje en blanco las
columnas 3 , 4, 5 , 6, 7 y 8.
Columna 9: las OBSER VACIONES que sean necesarias:
Causas por las cuales quedó “Incompleta” o “NO se hizo” la entrevista:
0
“Rechazado”, “No hubo informante responsable”, etc.
0 . Especificaciones complementarias sobre la ubicación de la vivienda.
“Desocupada” u “Ocupada con personas ausentes”.
0
Después de finalizado el recorrido determine:
EL NUMERO DE VIVIENDAS que es igual al número de la Última vivienda
censada por usted en su recoaido.
EL NUMERO DE HOGARES que se determina contando los hogares que usted
censo.
EL TOTAL DE PERSONAS que se halla sumando losdatos de las columnas 5 ,
6 y 7.
Coloque estos datos en el Último renglón del YNFORME DEL RECORRIDO”

Nombre del Jefe de manzana:
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Sector No.

Barrio
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Sección No.
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Manzana No.
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(Coloque este dato en el capítulo II, numeral 7 de cada formulario)
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Para ser diliqenciado por el jefe de Manzana
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Cense todas las viviendas comprendidas entre los siguientes limites:
Vivienda inicial :

Vivienda final :
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