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1. Información a “Poner en el Mapa” 
 

Área Temática / Sección Censo Brigadas y/o reuniones 
 

Medio Ambiente 

• Letrinización 
• Sépticos  

• Aguas Negras, 
• Basureros,  
• Aguas Estancadas 
• Cañadas 
• Escapes de agua 
• Pocilgas 
• Áreas contaminadas en la Playa 
• Acceso al rió y la Playa 

Economía  Levantamiento de actividades económicas1 

Servicios Básicos 

• Agua 
• Energía eléctrica 
• Recogida de basura 
• TICs (hogares con PC, 

Celular) 

• Antenas 
• Barrida de las Calles 

Equipamiento / 
Infraestructura 

 • Calles 
• Escuelas  
• Iglesias 
• Centros espirituales 
• Callejones 
• Ayuntamiento 
• Hospitales 
• Canchas 
• Pley 

Demografía  

• Jefatura Femenina 
• Conteo de declaración 
• Condición de la 

Vivienda 
• Sobrepoblación en las 

casa 

 

Desastres Naturales2  • Refugios 
• Áreas Vulnerables  

                                                 
Se tomaran en cuenta las actividades económicas “formales” (puntos establecidos como colmados, 
barberías, hoteles, etc. se clasificaran por rango) 
2 Verlo con la defensa civil 
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Salud3 

• Mortalidad materna 
• mortalidad infantil, 
• Dengue,  
• Malaria?? 
• Vectores (mosquitos, 

ratas, etc.) 
• Consumo de agua 

potable 

 

Educación  

• Deserción Escolar 
• Analfabetismo 
• Inasistencia (Nunca ha 

ido a la escuela) 

 

Redes Social 

 • Cobertura de las Juntas de Vecinos 
• OBC 
• Locales de partidos políticos 

Seguridad Ciudadana 
Robos • Puntos de Venta y consumo de droga 

 

                                                 
3 Se acordó que se ulitizar los indicadores de las ODM 
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2. Metodologías para el levantamiento de los datos: 
 
Se emplearan 2 modalidades para el levantamiento datos: 
 

a. A través de Brigadas comunitarias de levantamiento  para los “indicadores de 
área” combinado con reuniones comunitarias de identificación  en el mapa 

b. A través de la Georefenciacion de  las viviendas y la realización  un Censo casa 
por casa 

 
 

a. Brigadas Comunitarias de Levantamiento:  
Se identificaran en mapa de las comunidades en una reunión comunitaria los puntos a 
georeferenciar divididas por áreas temáticas.  
Se conformaran 3 brigadas comunitarias de levantamiento, se le asignara cada una de ella 
el levantamiento de los puntos previamente identificados en una determinada área 
temática. Podrán ser incluidos puntos que no siendo identificados en la reunión sean 
identificados en  el trabajo de campo. 
Las brigadas estarán  conformadas por un máximo de 4 personas cada una, cada brigada 
tendrá una director/a o jefe de brigada, responsable de la planificación y el levantamiento 
de los puntos, por lo menos 2 del los miembros/as de la brigada (incluido el jefe) deberá 
haber recibido la formación de uso de GPS.  
 
Brigadas a conformar y áreas temáticas correspondientes 
Brigada 1: Medio Ambiente 
Brigada 2: Equipamiento e Infraestructura, Servicios Básicos 
Brigada 3: Economía, Redes Sociales, Seguridad Ciudadana 
 
 

b. Georefenciar las viviendas:   
Una brigada se hará una pasada para el levantamiento de los puntos de las casas con el 
GPS y el nombre del/ la jefe de familia. (para agilizar el proceso del Censo y debido a 
que solo habrán 2 GPS) 
 

c. Censo:  
Para la realización del censo se elaborara un cuestionario con preguntas de selección. La 
preguntas serán similares a la de la Ficha Familiar, de manera que las mismas puedan ser 
actualizadas a travez del Censo y que en lo adelante se actualice el el mapa con estos 
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datos.  El censo deberá aplicarse en todos los hogares del Casco Urbano de  La Ciénaga y 
Fudeco. 
 
Para esto se formaran un máximo de 10 personas de las comunidades en el uso de GPS y 
la aplicación del cuestionario-censo. 
Se dividirá el territorio por zonas donde ira toda la brigada a Censar, y cada zona se 
dividirá en sub. zonas, a cada persona se le asignara una sub. zona a censar. 
A manera de agilizar el proceso y tener mayor control de la calidad del llenado de los 
cuestionarios se les pagara una pequeña contribución económica a los censistas  por casa 
censada.  
Habrá una persona encargada de la supervisión de la calidad del llenado que recibirá las 
fichas completadas. 
 

3. Planificación del levantamiento 
 
 

¿Qué? 
Indicadores a 

Levantar 

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Georeferenciacion de 
las casas del municipio 

Levantamiento de 
los Puntos de las 
Casas 

30 de Junio 
1, 4 y 5 de agosto 

Consultor y 
Alejandro 

• Letrinización 
• Sépticos 
• Agua 
• Energía eléctrica 
• Recogida de basura 
• TICs (hogares con 

PC, Celular) 
• Jefatura Femenina 
• Conteo de 

declaración 
• Condición de la 

Vivienda 
• Sobrepoblación en 

las casa 
• Mortalidad materna 
• mortalidad infantil, 
• Dengue,  
• Malaria?? 

Censo Del 9 al 13 de julio Cencistas 
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• Vectores 
(mosquitos, ratas, 
etc.) 

• Consumo de agua 
potable 

• Deserción Escolar 
• Analfabetismo 
• Inasistencia (Nunca 

ha ido a la escuela) 
• Robos 
Ubicación de: 
• Aguas Negras, 
• Basureros,  
• Aguas Estancadas 
• Cañadas 
• Escapes de agua 
• Pocilgas 
• Áreas contaminadas 

en la Playa 
• Acceso al rió y la 

Playa 

Reunión de 
ubicación y 
Levantamiento 

Lunes 16 de Julio Brigada 1 y otros 
lideres 
comunitarios 

• Aguas Negras, 
• Basureros,  
• Aguas Estancadas 
• Cañadas 
• Escapes de agua 
• Pocilgas 
• Áreas contaminadas 

en la Playa 
• Acceso al rió y la 

Playa 

Levantamiento 
indicadores de Área 

La Cienaga: 17 de julio 
Fudeco: 18 de julio 

Brigada 1 

Ubicación de: 
• Antenas 
• Barrida de las Calles 
• Calles 
• Escuelas  
• Iglesias 
• Centros espirituales 
• Callejones 
• Ayuntamiento 

Reunión de 
ubicación y 
Levantamiento 

18 de Julio Brigada 2 y otros 
lideres 
comunitarios 
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• Hospitales 
• Canchas 
• Play 
• Refugios 
• Áreas Vulnerables 
• Antenas 
• Barrida de las Calles 
• Calles 
• Escuelas  
• Iglesias 
• Centros espirituales 
• Callejones 
• Ayuntamiento 
• Hospitales 
• Canchas 
• Play 
• Refugios 
• Áreas Vulnerables 

Levantamiento 
indicadores de Área 

La Cienafa: 19 de Julio 
Fudeco: 20 de Julio 

Brigada 2 

Ubicación de : 
• Actividades 

económicas 
• Cobertura de las 

Juntas de Vecinos 
• OBC 
Locales de partidos 
políticos 
Puntos de Venta y 
consumo de droga 

Reunión de 
ubicación y 
Levantamiento 

20 de Julio Brigada 3 y otros 
lideres 
comunitarios 

Levantamiento de 
actividades económicas 
• Cobertura de las 

Juntas de Vecinos 
• OBC 
Locales de partidos 
políticos 
Puntos de Venta y 
consumo de droga 

Levantamiento 
indicadores de Área 

La Cienafa: 21 de Julio 
Fudeco: 22 de Julio 

Brigada 3 

 
 
 


