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1- Sí (Año exacto, ejemplo: 1998)
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Sector:

Francisco Morazán Distrito Central

______/______/2018

2. REFERENTES COMUNITARIOS

"Nos gustaría tener contactos en caso de regresar al asentamiento y levantar información adicional. Para ello necesitamos información 

de referentes comunitarios. Con esto nos referimos a personas que conozcan mucho de la historia de la comunidad porque tienen mucho 

tiempo viviendo aquí o porque son líderes o dirigentes barriales".

2.1. Por favor indique los datos de los referentes comunitarios que conozca dentro de este asentamiento.

3.1. [Condición obligatoria] El asentamiento que observas 

presenta al menos 8 viviendas que están a: 

3.3. [Condición opcional] ¿Cuál es el material principal de 

los muros de las viviendas?

Pocos metros una a la otra / Contiguas

Gran distancia una a la otra / tipo fincas

Lastrado/ Calle de tierra

Piedra/ Empedrado

Calle pavimentada/ adoquinada o de concreto

4. DATOS GENERALES DEL ASENTAMIENTO (ENCUESTA)

OFICINA NACIONAL HN

Diálogo introductorio : "Buenos días, mi nombre es XX y soy voluntario de TECHO. Estamos desarrollando una investigación de la 

situación de los barrios y colonias del Distrito Central y nos gustaría hacerle unas preguntas. (Marque la opción que corresponda: 

respuesta única)

Indique si identifica las siguiente condiciones en el asentamiento que observa.  Marque la opción que corresponda: respuesta 

única).

3.2. [Condición opcional] ¿De qué material son las calles 

principales?

En caso de que el guía indique que es seguro moverse alrededor del barrio, encuentre el sector menos privilegiado del barrio, colonia o 

residencial y levante ahí la encuesta, si es seguro no olvide tomar fotos de las calles donde se pueda apreciar el contexto en el que se 

encuentran.

FM-DC-UR-____-____
Sector-Asentamiento

3. RECONOCIMIENTO RÁPIDO DE ASENTAMIENTO INFORMAL (OBSERVACIÓN)

1. UBICACIÓN 

DATOS DEL RASTRILLADOR (Voluntario)

FICHA DE RECONOCIMIENTO MASIVO DE 

ASENTAMIENTOS (RASTRILLAJE)

Hormigón

Bloque o ladrillo

Tabla yeso / Fibrocemento

Madera o caña

Material de desechos/reciclaje (laminas, plásticos, 

latas, etc.)

4.1. ¿Usted vive en este barrio?

4.3. ¿Cuál es el nombre del barrio?

4.2. En qué año aproximadamente se creó el barrio?



1- Sí Comentarios:

2- No

5. CONDICIONES DEL ASENTAMIENTO

1- Sí ¿Qué clase de documento tienen? Compra y venta patronato 2- No

Compra y venta alcaldía o Instituto de la Propiedad

Título de propiedad dominio pleno

1-Sí Derrumbes 2-No

Inundaciones

1-Sí Muros 2-No

Drenajes

1 Latitud (X): 2 Longitud (Y): Ejemplo: 14.098367, -87.196608

7. REFERENTES COMUNITARIOSINFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre del barrio Barrios que lo rodean ¿Posee? Si No Si No

Agua (SANAA) Títulos de propiedad

1 Luz eléctrica (ENEE) Zona vulnerable

Alcantarillado

2 Nombre del barrio Barrios que lo rodean ¿Posee? Si No Si No

Agua (SANAA) Títulos de propiedad

Luz eléctrica (ENEE) Zona vulnerable

Alcantarillado

7.2. Por favor indique los datos de los asentamientos que le proporcionen.

4.4. ¿Usted consideraría que es seguro que un voluntario camine por su cuenta por el barrio en la mañana y en la tarde?                                                                                                                                                                

Si

1- Acceso a agua potable por red pública provista por el SANAA, la Municipalidad o Junta de Agua

2- Acceso a saneamiento de excretas por alcantarillado público (Aguas negras)

3- Acceso a energía eléctrica con red pública con contador instalado por la ENEE

4- Acceso a  recolección de desechos provista por el camión de la basura de la Municipalidad

5- Espacios públicos como parques y canchas deportivas

¿Cuántas viviendas se ven afectadas?

¿Existen proyectos de prevención de riesgo 

a desastres naturales?

5.1. Por favor indique si la mayoría de los hogares del barrio tienen o no títulos de propiedad de sus terrenos  (Marque la 

opción que corresponda: respuesta única)

Compra y venta a persona particular.

Recibo del Patronato

5.2. Por favor indique si la mayoría de los hogares del barrio tienen o no acceso a los siguientes servicios  (Marque la 

opción que corresponda: respuesta única)

No

"Nos gustaría tener la oportunidad de visitar otros asentamientos y levantar información adicional ¿Conoce algún barrio donde no 

cuenten con servicios básicos, condiciones de pobreza o alguna invasión?." (Con esto nos referimos a otras comunidades que tengan 

características de asentamiento informal).

7.1. Por favor indique los datos de los asentamientos que nos proporcionen.

5.3. Por favor indique si el barrio se encuentra en una zona de riesgo (Inundaciones y/o derrumbes). Marque la opción que 

corresponda. Si la respuesta es afirmativa prosiga con la siguiente pregunta, si es negativa avance al modulo 6.

Si no percibe condiciones de riesgo, consulte por un punto central del asentamiento, si está disponible, solicite al encuestado que lo 

acompañe y genere la ubicación desde ahí, de lo contrario tome el punto desde su ubicación actual.

6.1. Ubicación geo-referenciada

6. GEO-REFERENCIACIÓN (OBSERVACIÓN)



Ubicación dentro del barrio Dirección narrada Si No

1 Latitud (X): Longitud (Y): Agua (SANAA)

Luz eléctrica (ENEE)

Alcantarillado

Nombre del Sector Títulos de propiedad

Zona vulnerable

2 Latitud (X): Longitud (Y): Agua (SANAA)

Luz eléctrica (ENEE)

Alcantarillado

Nombre del Sector Títulos de propiedad

Zona vulnerable

Ejemplo: existen circuitos cerrados y a muchas cuadras los guardias no permiten la entrada.

Ejemplo: es un mismo barrio, pero hay un muro que divide los ricos de los pobres.

7.3 Observaciones

Si considera que existe alguna observación que es importante mencionar y no está contemplada dentro de ésta encuesta, favor hacerlo 

en este espacio.

En algunos barrios o colonias a simple vista pareciera que no existen condiciones de informalidad, pero algunos sectores dentro del 

barrio pueden tener familias que viven agrupadas y cumplen nuestros criterios de asentamiento informal. "Nos gustaría tener la 

oportunidad de visitar los sectores de pobreza que existen (si es que existen) y levantar información adicional en este momento (Si es 

seguro acercarse enviar punto GPS) o en nuestra próxima visita (Pedir una ubicación o dirección narrada aproximada dentro del barrio)". 

(Con esto nos referimos a comunidades que tengan características de asentamiento informal dentro de este barrio).


