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Questions and instructions
UNIVERSE

Población indígena del país
PRE QUESTION

Tipo de vivienda
1. Casa tradicional indígena
2. Casa no tradicional indígena
3. Apartamento
4. Tipo cuarto
5. Otra vivienda
9. No responde
LITERAL QUESTION

Condición de ocupación de la vivienda
1. Ocupada con las personas presentes
2. Ocupada sin personas
3. Desocupada
9. No responde
POST QUESTION

Total de personas en el hogar
SOURCE OF INFORMATION

directo
CATEGORIES
Value

Category

1

Ocupada con las personas presentes

2

Ocupada sin personas

3

Desocupada

http://microdatos.dane.gov.co/index.phpcatalog/113/variable/V755 - page 1

9

No responde

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the
population of interest.

INTERVIEWER INSTRUCTIONS

Ocupada con personas presentes
Cuando en el momento del censo, en la vivienda está(n) presente(s) la(s) personas que vive(n) en
ella.
Ocupada con todas las personas ausentes
Cuando en la vivienda hay muebles y equipos domésticos, pero sus habitantes se hallan ausentes
en el momento del censo; o cuando no encuentre un informante
adecuado en la vivienda, como por ejemplo cuando estan solo niños, o solo
personas con dificultades para comunicarse o solo las empleadas domésicas, etc
Desocupada Cuando la vivienda está deshabitada.
Antes de seleccionar la respuesta, verifica la condición de ocupación.
Si no recibes respuesta al tocar en una vivienda, consulta con los vecinos para saber si esta
desocupada o sus habitantes estan ausentes en el momento del censo.
se puede encontrar el caso de viviendas que son utilizadas para alojamiento en ciertas épocas del
año, como vacaciones, puentes, fines de semana (las personas que a veces la ocupan residen en
otra parte). se deben considera como DESOCUPADAS.

Si marcóe la opción "Desocupada", borre la anotación que hizo en la pregunta No del hogar dentro
de la vivienda y esciba OO. Termine aquí el diligenciamiento del formulario y pase a otra vivienda.
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