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Anexo No. 6

LEY DE DESARROLLO DEL PUERTO DE MANTA

"Art. 1. - Declárese al Puerto de Manta "Puerto de Transferencia Internacional de

Carga".

Art. 2. - Constitúyase la Comisión Interinstitucional integrada por un miembro del

Congreso Nacional, por delegados del Consejo Nacional de Modernización del Estado,

del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y de la Autoridad Portuaria de

Manta, que tendrá a su cargo la organización del proyecto de transformación del Puerto

de Manta, en Puerto de Transferencia Internacional de Carga, que incluya su debida

promoción.

Art. 3. - La Comisión Interinstitucional en coordinación con el Consejo de

Modernización del Estado, determinará la modalidad de delegación y dirigirá el proceso

de transformación del Puerto de Manta en Puerto de Transferencia Internacional de

Carga.

Art, 4. - El proyecto de Puerto de Transferencia Internacional de Carga podrá ser

diseñado, ejecutado y desarrollado con la participación e inversión del sector privado a

través de los procesos de delegación, previstos en la Ley de Modernización del Estado,

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada.

Art. 5. - La presente ley que por su carácter de especial prevalecerá sobre todas las que

se le oponga, entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro

Oficial.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de

Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los diecisiete días del mes de septiembre

de mil novecientos noventa y siete.

f) Dr. Heinz Moeller Freile, Presidente del Congreso Nacional.

f) Dr. Fabrizzio Brito Morán, Secretario General,,27

27 Registro Oficial No 150, 24 de septiembre de 1997
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ANEXO 7

Formularios de Encuestas aplicadas a la Unión de Barrios del Cantón Manta, tomados
del modelo aplicado por Tomas F. Carroll en su obra "Construyendo Capacidades
Colectivas". Anexos: C-e C-2 y C-3.

75



Anexo C
INSTRUCTIVO DE CALIFICACiÓN (INDICADORES)

GRUPO [- LIDERAZGO
111 Cud Var-iable 1 ~ Roeaclóc Puuiuaciún D;lto

Media

t\lediJ

MeJiJ
Sí ~ 2 ,\.10 = O

Sí - 2· :'-lo '"'1)

Si -=:! Noe o
CJmbiú de liJe res r~gula:.:rm=en:.:l_e:._-.,,-'__ --------+"-----=---=-"---"------+=='------1
Tiempo para acumular cxpencncta
Reelección 1,

CE:
GE:

CE

Pu ntus máximos

Fuente 11 Cod Vuiable 2 - DensidadlDisDodibilidad I Punlultrión Dato

GE
CE

í.23

í.2b
Conjunto de líderes ....

Disposición para asumir cargos S
11+) (, ~2;~ -b:2-) ~Il

!Nunca faltan ~ 2; limitado - I
I Pocos': 1

Medra

Media

GE i.Jc Participación de líderes pasados ;,
Puntos máxlmus

Activarnenrc-Z: aluunas veces-d ; No=-O

i 6
Media

Fuente
GE
GE

NCod
da
i.3b

Variable 3 -RpDnnntativfdad/Ginero
Origen de dirigentes ~

Porc~n~aJ~ numero de comunidades de i
provemencra de dirigentes del total de
comunidades de la OSG

Puntu_ción
(Casi todas'<Z; Muchas 1; Pocas O

(-:-)50"/11""2; 25~50~1!J=1; (-)25%=0 Un solo
dato

GE
GE

i.3c
i.3d

# mujeres que ocupan cargos en la OSG ..)
Careos de mu eres )

6-~-3; 3-5-=2; 1-2-1; Nillguno=·O
Sólo eénerc - O;Otros c:aI"I?:QS - 2

Moda
Moda

i"Je Número de cargos de mujeres no restringidos
a género .' .

Puntos máximos

Número real (máximo = 5;
UN OPi\C)

I~

Moda

Fuente

DB
NCod

dbVI.I5a
Variable 3 ~RtprtKnl:ltividadlGénero

Instrucción de la diriaencia: Presidente ' ..,

Puntuaciéu

Alta:= 2; medrana - 1; bajo. - Q
Dato

D8 dbVI.I5b lusuucción de la dirizencie: vice-ores.dente ~ Alta - 2; mediana - 1; bal:\ -= O

DB
DB

dbVI.I5c
dbVI.I5d

Instrucción de la dirieencia: Secretario 1 ~

Instrucción de la dirizencia: Tesorero .:
Alta > 2; mediaua > 1; ba¡a ...: O
AlU - 2: mediana - 1; baia - O

DB dbVl.15e Instrucción de la dlrieencia: Vocal ti I ::- Alta ~ 2; mediana ~ 1:baia ~ O

DB dbVl.15f Instrucción de la dirizencia: vocal ti 2 '" Alta = 2' mediana = 1"baia > O
lC c3A.3 Lideres jóvenes potenciales nivel

comunidad 1.

Alta =-2; mediana - 1; baja '- O

IC c3.S.J Líderes mujeres potenciales ruvel J

comunidad
Alta > 2: mediana> 1; baja = O Media

Puntos máximos 16

Fuente #:Cod Varl.ble 5 - Relaclóa coa el Equipo Téeaicc Puutuaclén Dato

GI: iAb Relaciones con el equipo técmco ) Sin problemas - 2:
A veces problemas = 1;
Muchos problemas = O

Media

Puntes máximos

Puntos moi'(imos I 6
Visión a larzc otazo de los líderes ""1 ~ Alta - tl: Mediana -- 3; Baja .- O

I vartable 6 - Visión a largo plazo de lotlíderes r Puntuadón

j Alta - 6; \(~dialla .::J: Baj a O

l

l
Puuruaciún

I
variable 7 • Aeeptactén y I~timidad de

lo, lideres

Punros ma"limos
Visión a IJ~o Di;lZO \Je los lideres

ti Cod

ee I

#CodFuente

H

I
Fuente

[1:
,,

fuente # Cod Variable 8 - Orientadórt emprt'Sari.d

\..I f.E 1 .1::1:9 I Hasta qll~ grado se observan onenraciones "
_~.;lfl.'!lc:s 7

L_--=-~-==- -__---- Puntos má:c.imo!l

Pnnruadón

I
Frecuentemente - tt; A vcccv '.
Nada o.. 11

--~--- ----



- - -

GRUPO 11 - PARTICIPACIÓN
Fuente #Cod Variable 1 - ParticiDacióD en reuniones Punluaclón
DB dblJl .3a Particinación en Conzresos "- +75% =3; 50-75% = 2; 50% = I

f
DH dblll Jb Particioación en Asambleas - r +75% - 3; 50-75% - 2; 50% - I
DB dblll.3c Participación en Directorios - I +75% - 3; 50-75% ~ 2; 50% - I

DH dblll.3d Particinación en Comité # I +75% = 3; 50-75% = 2' 50"10 - I
DH dbIll.3e Panicipación en Comité # 2 , +75% - 3; 50-75% - 2 50% - I

Puntes máximos 15

Fuente #Cod Variable 1 - PartlciDarlón ... decisiones Punluación 1 Dalo

IL
GE i¡ lal.1r Consultas a bases previo ji toma de decisiones , Sí+SI=2; Si+No=l; No+No=O

(No contesta equivale a O)

GE ii la I.3r Amplitud en debates, opisición y franqueza en decisiones S;+S;=2; Si+No~l; No+No=O
(No contesta equivale a O)

GE ii la lAr Difusión de resultados de decisiones Sí+Sí=2; SI+No=l; No+No=O'. i (No COntesta equivale. O)
IC c6.1 Participación en decisiones nivel OSG/Comunidades Frecuemee Z: Algunas 1, Media"

.. veces- l ; Nunca=O comunidad

Puntos mátimos 8

Fuente #Co d Variable 3 - IDc!u.¡vidad Puntuación Dato
GE ii3a Muieres ; Buena - 2~ media \;nula-O Media

~ GE ii3b Jóvenes ,. Buena 0= 2; media = J; nula =O Media
GE ii3c Pobres r Buena = 2; media - 1; nula -. O Media
GE i¡3d Gruoos que se sienten relezados . Si O; No ~ 3 Moda
GE liJe Esfuerzos nara la inclusión Si 2' No = O Media

Puntos máximos 11

'i
Fuente # Cod Variable 4 - Jostlcla Puntuación Dato
GE Ji3h Contribuciones a la par de beneficios Mayoria .- 2; poco aceptado - 1; Media.... no aceptado -=O, ,

Puntes máximos 8

--::. I Fueote #Cod Variable S ' Partldoaeón de éliles . Puntlladón Doto
GE I ii4a Participación de elites "'-o Activa - 2; DOCa ~ 1; nada - O Media

I Puntos má1imot 8 1 J
J Fuente #Cod Variable ~ " Interés "enerill sobre nirdeuJar Puntllarlón

,0 EE 1

1

ce 3 Hata qué grado prevalece la participación no sólo para Regularmente = 6
representar intereses particulares sino el in1eré~gencra\ A veces = 3

I de la OSG ~'- Nunca = O

Puntos máximos 6

GRUPO IIl- CULTURA ORGANIZATIVA
Fuente #Cod Variable I - R...las v eUlDDlimienlo PUDtlI.ción Dalo

GE Hila Existencia/conocimiento L1e rezlamemos ~ i Mavoria - 2' alzunos - 1;;;Ocos - O Media

1 GE iiilbl Disciplinalsanciones (multas) ..l·'" Siernore 2; a veces -- 1; nunca - O Moda

GE iiilb2 Discinlina/sanciones (expulsiones) ..- Siempre - 2; a veces = L nunca - O Moda

Puntos máximos 6

Fuente #Cod V.riable 1 - Comunlcaci6n IDlerna Puntu.cióo Dalo

L GE iii2a Decisiones comunicadas Si - 2' No = O Moda

CE ¡¡¡2e Mecanismos adecuados a las bases .l-.' Bien « 2; más o menos - I ~ nada - O Moda

GE iii2f Mecanismos adecuados desde las bases- ~ Si = 2; No - O Media

GE ¡¡2a Actas regularmente llevadas .. S; - 2; No = O Moda

GE ii2b Discusión/transparencia de actas ," : Sí" 2; No - O Media

Puntos máximos 10

Fuente #Cod Variable 3 • Résolución de eODOIelos PUDtuución Dalo

) GE iii3b osa como mediador interinstitucional solución 4-" Si 2: No = O Mcdia

GE iii3c Papel de OSG en conflicto interinstitucional .( '.-) Posiuvo - 2; No - O Mcdia

CE iii3e OSG como mediador entre comunidades (solución) :' ! Sí=2;No-0 Media

CE iii3f Papel de OSG en conflicto entre comunidades , Positivo - 2; No - O Media

GE ili3h OSG como mediador dentro de la orooia OSG 1soluciónr Si = 2' No e O Media

GE iii3i Paocl de OSO en conflicto en la propia OSO Positivo ~ 2; No - O Media

IC c4.4 Indice de conflictividad OSG/comuOldad o" , • No hay = 2; pocos ~ 1; Media,
muchos = O

Puntos máximos 14

1-
Fuente #Cod Variable 4 - Cohesión PUÍlluación Dato

GE iii3b Concimiento sobre la OSG r , lo Bien 2' más o menos 1; nada = O Media

GE iii3c Grado de información sobre OSO ." Bien - 2' más o menos> 1; nada O Media

GE iii3e Se siente miembro de la OSG , Si = 3; No - O Media

Puntos máximos 7

Fuente #Cnd Variable 5 - Cooneradónllolerancla . Puntuación '1 Date- IC c2.8 Cooperación interna (intercomunal) Aumenta 2; igual l' 1Media
'""1, disrninuve = O

I'E 004 Grado de tolerancia a la diversidad Alta - 6; media 3; baja O

(católicosrnrotestanrcs indi~enaslmesti7..as·ctc.]
Puntos máximos 8

{
Fuenle 1 #Cod I Variable ~ - CaDaddad de autorreflnión Puntuación

O EE ce5 Existencia dc procesos de autorreflexión, a\JlOcritic3.{ Alta - 6; media - 3; baja - O

f--
aprender de experiencias .¡

Puntos máximos 6

'.

~

-.,\
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GRUPO IV - MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS
Fuente # Cod Variante 1 - Levahzaoiún Puntuación

Da Jbi.2 Persoueria .uridica __---'-.2- Sí - 2; en tramite - 1; no - O

Da Jbl.5 Estarutos " " Sí > 2; no = O

Da dbi é Reulamcmos .~ Sí "" 2: no = O
Puntos máximos 6 --l

Fuente # Cod Variable! - Contabi!jdad/amenjo financiero Puntuación
DB dbv.I Sistema contable comouranzado " Sí- 2: no e O
[lo: 006 Adecuada al día Si - 2; no - O
EE 007 Produce infonnacion para prozrnmur '> Si > 2: no -!}

EE ce8 Esta utilizada Si - 2; no - O

DB dbvr.t Tiene contador
,

Si~2;'no~O

DD dbvicom El contador t::>t:i preparado para su,", funciones
, Si .- 2; no -- O

Puntos máximos 12

Fuente # Cod Vari.hle j , Mo";]iucióo de recursos (TotalOSG) Puntuación
OB dbviri l a Valor movilizado (un año) ~! 2 -[-O
DB dbviii lb Inversiones ~l 2- 1-0

Puntos máxímcs 4

Fuente # Cod variable ~ - Valore. ñnancieres (planta central OSG) Puntuación
DB dbviii.é Valor total de bienes ~ " 2 - 1-0

DB dbvj ii.d Valor total de gastos fijos :\ - 2 - I - O

Puntos máximos ~

Fuente I # Cod I Variable 5 • Planificación Puntuación
EE ee lO I Capacidad de torruulación de proyectos ~ Buena - 6; media - ); nula - O
EE i ee l l 1 Entendimiento de simules conceptos de costo/beneficio

~

) Buena = 6; media = J; nula .=o O-
Puntos máximos 12

Fuente I #Cod Variable 6 - Flexibilidad I Puntuación I
I EE ce !1 Capacidad de hacer ajustes en situaciones ccnflicrivas ~ .l. Buena - 6: media - 3; nula - O

I Puntos má clrnes I 6

Fuente I #Cod Variable 7 - Recurso! humanos Puntuacíén

DIl Dbperof Personal de la oficina central PROPIO· -\ , 8(+)-2;~-7~ 1;0-3~O

DB Dbpcream Personal de campo PROPIO .... IO(T) ~ 2; 5-9 ~ 1; 0-4 ~ O

Punto! máximo! 4
~-

l'

(:-

\

GRUPO V - SOSTENIBILlDAD y AUTONOMÍA

Variable 1 - Grado de autoñn&ociamiento-gastos ñios
La OSG dis one de fuentes ronias de financiamiento ~ \.

Puntos má xlmos

Fuente # Cod Variable 2· Grado de financiamiento propio de proyectos Puntuación
(más importantes)

DB dbproy l Provccio/acnvuíad :t I (+-)75% - J; 50-75% - 2;
~ I

25-50~ o"'- 1, (. )75(1/6 .:: ()

011 dbproy2 Proyecto/acuvrdad #2 (~)75% - J; 50-75% - 2;

~tl
25-50%" 1; (-125% ~ O

~-

dbproy3 Proyecro/acuvidad itJ (+-)75% ~ J; 50-75% '" 2,
25-50% -=- l; (-)25%~_

- .. Puntos máximos 9

Puntuación
Si 3; 00 - O

Puntos máximos

Fuente #Cod Variable 4 - C.pacldad.. espeeíñcas Punto8ción Dato
GE v l a Tareas especializadas v ") Alta - 2; media - 1; baja - O Media
GE v lb Supervisar esnecialisras Aira - 2; media - l : ba¡a O Media
GE v le Preparar informes . - Alta - 2; media - 1: bai a - O Media
GE vid Reaccionar a.cambios de contexto -; o', Alta - 2- media - l : baia - O Media
CE v!e Hacer clanes para el futuro .. .,

Alta - 2' media - 1: baia - O Media
GE v l f Reflexionar, aprender lecciooevexocrienciasl ' Alta 2' media- l' baia O ,kdia

Puntos máxtmcs 11

FueoteT # Cod I Variable S -.Aporte de socio. Punmacién
DR l dbvli12 I Aportes en di nero .' ; Si - 2. no - O
DR l dbvlii3 I Aportes en dinero J •. Sí - 2; no - O

Pun ros maxtmos 4

Fuente r #Cod I Variable 6 - Retiro de apoyo' externo Puntu.don I Dato
GE

I
v 19 I Que pasarla en CJSO de terminación de a)'U~ ~ Más o menos bien - 4; r i\kl1iíl. ~ con problemas = 2; colapso = O

"---- Puntos máximos 4



GRUPO VII- ENLACESIRELACIONES EXTERlORES

Fuente I/Cod I Variahle 1 - Den.ldad de enlaces Puntuación
GE vr¡1.1 Simple suma de enlaces ., e , (+)20 12; 10-20 - 8; 5-9

1 (Col 1) (-)5 =O
Puntos máximos 12

Fuente NCad Variable 2 - Fuerza de mlaces Puntuación
GE Diversi1 Diversidad de tipos de enlaces .. Máximo 2,13 (UNOPAC)- GE Fuerza lndice de fuerza de enlaces . -, Máximo 245 (UNOPAC)

Puntos maximos 4,~a

Fuente I/Cod Variable 3 - Relacione. de <oooeración mntua Puntuación
GE viil.6b Porcentaje de enlaces de cooperación mutua (+)75%- 6; 51-75% - 4,

(Coló) 25-50% = 2; (-)25% = O

" GE vii1.5 Comités/comisiones (D : , (+)8 - 6; 4-8--3; (-)4 - O
(Col 5)

Puntos máximos 12,---,

Fuente j , # Cod I Variable 4- Iniciativas de la OSG Puntuación
j GE vii l .7 Relación iniciada por la OSG (%)

• '( (+)50% 6: 25-50% 3:
(Col 7) (-)25% ~ O

Puntos JniÍximos s

Fuente I/Cod Variable S - Relacione. monlciPales PlÍnluacióD
GE vii3 Relaciones municipales

I ,)
Respeto mutuo 6
Confianza creciente = 4: Coexistencia :-= 2
Poca confianza o conflictos
serios =O

Puntos máximos ó

FueDte I/Cod ' , V"Hable 6 - Buscando ~núénte." :, :':,'::: .: ; Puntuación
EE ccl4 Hasta qué grado la osa ha eviolucionado, hasta qué grado Frecuentemente .... 6;

'::) actúa con menos confr~mtaci6ny más negociación co~ O a veces = 3; nunca = O
entidades locales y regionales , (

Puntos máximos 6

~-----------

EDIACIÓNINEGOCIACIÓN

olaciólI PuntuaelólI D310

¿ Plenamente reconocida :o: ~; con reser- Media 1vas » 2; cuestionada = O

Plenamente reconoeida« 4; con reser- Media
I

vas = 2; cuestionada .; O

sentados Muy bien oc 6~mas o menos - 3; Media
"nada - O

a ~:; Nada = 2;,algo = 1; mucho = O Media . ,

rudades ~ '( Nada =O;algo - 1; mucho - 2 , Media
ntos máximos 18

nda. Puntuaci¿ñ Dalo
demandas - Sí - 2;no O Media

• \) t,.J + 10 2' 5-10 - J' - 5 O Moda

,'.' ~ Interés común - 3; de las dos.formas - ~; Media
uno a uno > O- Muy dicaz - 2; media - 1; nada O Media
Sí - 2· no - O Media

, ~ Sí - 2; no - O Media
uenta lo, , Sí =2; no -- O Media
5 máx.imos 15

ter.... múltiples PunlDaelón Dato
linarias J;; l: Si 3; no O Media
r el directorio, de intereses Frecuentemente - 3; ocasional-
personales propios 1>' mente" 3; nunca =< O

Puntos másimo!li 9

ild de PuntlÍaclón Dato
externos ' , ' ,

'o 9 Si - 2' no - O Moda -
aciones » .~ Sí - 2; no - O Moda
opuestas 1 J • Si O' no I Moda
mas '11 Si = 1; no - O Moda
cnio ti, Cambios sustanciales 2; algunas Mcdj;l

modificaciones = 1; aceptación =O
máximos 8

a
ir

n
n
po
es

r
te
nv

id
es

lic

r~
o

em
mu
Pu

o,

RMGRUPO VI - INTE

Fllenle I/COC! Variable 1 - Renr
GE vil al Instirucionalidad externa

GE vil a2 Constituyentes ~

1 IC c7.1 Intereses comunidades ref
en OSG

GE vil b Imposición institución ext
GE vil e Imposición criterio de 1;0

Fuente I/Cod Variable 2 • Dem
GE v12a Procesos claros cara de fin

/l GE vi2b Cuantas demandas
l GE vi2d Tratamiento de demandas

IC c7,2.3 Cumplimiento con pedido
IC c7.3.1 Muieres tornadas en cuent
IC c7.3.2 Jóvenes lomados en cucn
IC e7.3.3 Otros sectores tomados en

Pun

! Fuente I/Cod Variable 3 - I
GE viJa Esfuerzo para satisfacer :1.

EE ee 13 Grado de representación,
comunes en vez de interes

Fuente I/Cod ' , Variable 4·,Cap1lc

-'/
negodadóií "ini uent

GE vi4a Iniciativas propias
GE vi4b Capacidad de hacer modi
GE vi4c Actitud de aceptación de
GE vi4d Rechazo de propuestas ex
GE vi4c Modificaciones último co

Punl



LISTA DE PREGUNTAS PARA EQUIPO EXTERt~O

OSG:

I ED'iÓO a largo plazo de los lideres Aha v 6; mediana ~ 3,

h, L J.",""""",legrtirnidad de los lideres

bala ~ O

Alta -= 6; medrana '= 3;
baja ~ O1" 1"' Hasta "O, grado prevalece la part ictpacion no sólo para representa Regularmente =-' 1'>;

intereses particulares smo cl mtcrés general de la OSG a veces ~ 3; nonca '- ()

lEE cc4 Grado de tolerancia J la diversidad (católicos/protestantes, Alta = ó: media = 3;
indigcnas/mestizos , ctc.) baja ~ O

---

I EE ee5 EXistencia de procesos de autorreflexión, autocritica, aprender de Alta v 6; medía 0:0 3,

r experiencias bajo ~ O

cC'6 Adecuada JI día Sí = 2; no = O

r
EE ec7 Produce información para programar Sí ~ 2; no ~ O

-lEE
ee S Esta utilizada Si ~ 2; 00 ~ O

lE
ee9 Hasta qué grado se observan orientaciones empresariales Frecuentemente = 6;

a veces = 3; nada = O

EE eel ü Capacidad de formulación de proyectos Buena o... 6; media ~- 3:
nula ~ O

EE ee l I Entendimiento de sim pies conceptos costos!beneficio Bueno> 6; medio> 3;
nulo ~ O

EE <e12 Capacidad de hacer ajustes en SItuaciones conflictivas Buena - 6~ media -·3;
nula ~ O

EE ce 13 Grado de representación, por el directorio, de intereses comunes en vez Frecuentemente = 6;
de intereses personales/propios ocasionalmente = 3; nu

EE cel zl Hasta qué grado la OSG ha evolucionado; hasta qué grado acrea con Frecuenternente v 6;
menos confrontación y más negociación con enudades locales y ccasicnalmente v 3; nur
regionales

~-

I
I
I

I

I

I

Puntuación

Puntuación

Si 2; no O

Sí - 2; no - O

Sí - 2; no

(+)75% 3; 50-75% - 2; 25-50% - 1; J'
(-)25'/, ~ O

Punruaciún I
(+)75% o 3; 50-75% - 2; 25-50% ~ 1; \
(-)25% ~ O
(+ )75% -. 3; 50~75% 2; 25·50% 1: '1

i-Ú5%~0 .

Aportes en dinero

Sostf'nibilid.ad técnica

Aporte de socios

Aportes en trabajo

Recursos Humanos

Proyecto;'ac~1Vid3d=:2

proyecto/actividad #~

Tiene técnicos propios

La OSG dispone de fuentes propias de Si .- 2; no -- O
financianuentc

Personal de campo PROPIO

Personal de la oficina central PROPIO

Recursos Humanos
Personal de la oficina central PROPIO

Personal de campo PROPIO

var-iable 1· Grlildo de sutofinanci..mien[O-f8SIOS flios Puntuación

#Cod

#Cod
Obviii5

Dbperofi

Dbpercarn

Fuente #Cod

08 Dbprcy I

08 Dbproy2

08 Dbproy2

Fuente #Cod

DH dbviitec

Fuente #Cod

DH dbviii2

DB dbviii3

D8
Fuente I

DH !
, '

DH

r
! ----i PunlUación
Fuente I #Cod -~~~~;.;~~;-_. 8(') ~ 1; ~.7 ~ 1; 0-3 _. O
Da I Dbperofi

~ 1 ~D_b_pe_'r_c_aO_'_L ~ ~IIO(+) ~ 2; ,·9 ~ 1; O-~ ~ o

_._------- ---



RECOPILACiÓN DATOS BÁSICOSRESU:l.IEI" DE LOS GRUPOS

GRUPOS VARIABLES INDICADORES PUNTAJE MAXIMO ose.o l. Liderazgo 8 23 62
o 11. Particicpación 6 17 ){, 44. Fuente #Cod Destreza lideres Puntuación
O 111. Cultura organizariva 6 21 51 08 DbVl.15a Instrucción dc la dirigencia; Presidente Alta =2; mediana - 1; baja - O

IV. Movilización y manejo de recursos 7 18 48 08 DbVI.I5b Instrucción de 13dirigencia: Vicepresidente 1\lt3': Z; mediana" L baja - ü

V. Sosrenibi lidad y autonom ia 6 14 34
-----

o VI. lntermediación/negociación 4 19 50 08 DbVI.I5c Instrucción de 13dirigencia: Secremno Atta - 2; mediana - 1; baja > ()

o VU. Enlaces/reluciones exteriores 6 8 46.5~ -~

AL D8 DbVI.ISd Instrucción de la dirigencia: Tesorero Alta . 2; mediana - 1; baja -= O43 120 335,58
'1

s 1 ~ S$ DII DbVl.!5e Instrucción de la dirigencra: Vocal :1! Alta - 2; mediana .- 1: baja ·Il
MEDIOS

1 '11 65 --rupo: 47,9 DO DbVI.ISf Instrucción de la dirigencia: Vocal #2 Alta - 2; mediana - 1: baja - O
-anable: 7,8 n e t
ndicador: 2,8 i; ~e¡

Fuente #Cod Participación en reuniones Puntuación
CÓMO CONVERTIR LOS RESULTADOS DE MÚLTIPLES ~:NTREVISTAS OH DbllUa Particrpacrón en Congresos +75% 3; 50-75n/ 0 -: ::!; ·50'% - 1

vel OSG (GE) (5) DO DbllUb Participación en Asambleas 1-75% - J; 50- 75% 2; ·50% - I

s indicadores correspondientes a la Guía de Entrevistas lGE), en la última columna (Dato), Se encuentra el tipo 08 DhllUc Parncipación en Directorios ...75% - J; 50-75% ~ 2; -50% - I
lo que se considerará en el cálculo final.

e-------- --
DO DbllUd Participación en Comité #1 +75~'Q:7 J; 50-75%1 --=2; -50% = I

vel comunidad (IC) (Z5)

08 DbllUe Participación en Comité 1j2 +75% - J: 50-75% 2; -50% I
s indicadores correspondientes al Instrumento de Comunidades, en la última columna {Dato), se encuentra el tipo
lo que se considerará en el cálculo final.

Fuente #Cod Legaliz3L:irin Puntuación-
r tomar en cuenta que en este instructivo la calificación de algunas de las preguntas de comunidades no OD dbi.2 Personería jurídica i S¡ '= 2; en trúmitc c 1: no '-=' O

sponde a la nomenclatura contenida en la base de datos de comunidades. Hay que recodificar aquellas preguntas I ---

nstrumcnto de comunidades COn los nuevos valores. Para el efecto está diseñado un Syntax para 13 base de 08 dbr.S Estatutos Si = 2; no = O

uidades que recodifica estas preguntas ----con su nueva puntuación- en variables diferentes y se obtiene la
08 dbi.6 Reglamentos Sí-2;no-Obución de frecuencias de estas "nuevas" variables con la media aritmética dc cada una.)

loo básrcus (DB)
Fuente #Cod Contabilidad/manejo financiero Puntuación

nia la información del instrumento Datos Básicos y se califica de acuerdo a (o especificado en este instructivo. En DO dbv.I Sistema contable computariaado I Sí 2; no _.O

uiente pagina Se encuentra un cuadro que facilita la "agrupación" de datos para su ingreso en la base. Su uso 10:3
I

--

nal. OH dbvi.! Tiene contador Si - 2; no - O

uipo Externo (.:.~)
011 Dbvicont El contador esta preparado para JUS funciones Sí - 2; no - O

14 indicadores para ser calificados por el investigado- o por el equipo de investigación (EE). En la última página Fuente #Cod Mnvilizactdn de recursos (Total 05(;) Puntuación

Icuentra un cuadro que fucítita la "agrupación" de estos datos. Su uso es opcional. DO dbviiil a Valor movilizado (un año) 2 - 1 - O

08 dbvrii.Ib lnversrones 2 - l - O j
Fuente #Cod ",O~ financleros Iptanta central ,"el~ Puntuación
DIl Dbviii.6 Valor total de bienes 2. . 1 . n

08 Dbviii.4 Valor total de gastos fiJOS 2 . I . O
- ._--_._------
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Anexo C-1
FOMULARJO PARA RECOPILAR DATOS BÁSICOS

SOBRE LA OSG

r

I

.i, '.. 'J", ." .:;'.' ..,'. ,0.."

Este formulario sirve tanto para entrevistas individuales o de grupos de la OSO con el fin de: obtener parte
de los datos básicos, como para organizar la información ya existente de distintas fuentes.

, ,

,CANi'6N

NO M BRE OS G _~-,-'yu..o{\!..=';:..:r---=~---"'<.>~=,-=,--==---=:;:;;..:...-=-,--:---==--.:.-:..-.::..:..______ SIC LAS

REGI6N COS±fl.. --'-\1..:..:.-f\-;....;.~.;;...T~(\ _

I. DATOS GENERALES

~ 6~"J 6.J~ \\tLM-t
PROVINCIA MA-lJ~~ \

PARROQUIA _

DIRECCIÓN: Calle "\J, 6 QM.k eA.U~ 1~:i ti.\-. &l'f ~ro-.~o V.l"1~o _
Recinto Teléfunoís) 02..6:23008 Otros

,.,

1. Año de fundación de la Organización: ~~

2. ¿Está legalizada la organización (tiene personería jurídica)?
1. SI lH""
2. No O
3. En trámite O

3. ¿Cómo está registrada?
, 1, ' Corporación O
2. Unión ~ J

J. Federación O
4, Asociación O
5, Otro 0' _

4, EIl caso de estar legalizada, año de legalización: "1 q,ql'
5. ¿Tiene estatutos?

'l. Sí_'_~
2. No_ [l

6. ¿Tiene reglamentos?
l. Si __~
2. Nu_D

n. ORGANIZACIONES DE BASE

. 1. N" de Comunidades y Asociaciones que pertenecen a la OSG: ~ -130
2, N° total de habitantes: _

J. Hombres: _

4, Mujeres:

1'"



;l/
l

~,.
IIl. ASAMBLEAS

l.¿~o a los estatutos de la ÓSG, cada qué tiempo debe cambiar la directiva?:;' %o.-~'5

2. ¿Cuándo cambiaron las dos últ.imaJDjrectivas? .
Años: a)~ o V. q 4-

b)~ J-001 • ;Loo 3 - Q.005

3. Principales reuniones establecidas

Frecuencia N° máximo de Cuantos assistieron en la

asistentes última ocasión

Congreso General C!~ QL<-OS 2:>0 O P/t3D-10 C . "i't0
Asamblea de lo~ Delegados de las

q3~ ;,lLJOcomunidades

Reunión del Directorio y Técnicos c.{i6~ 16 1:2-
Reunión de Comités o Proyectos 7(..,~\i 16 1'2-
Comité # 1 5 Q.:,'<Y'-~~~ 15 1f
Comité # 2

Comité # 3

4. ¿Se llevan actas regulares en las reuniones'? Sí Y No __

rv PLANIFICACIÓN

l. La Organización maneja una metodología para su planificación (anual; mensual, semanal):

Si ~ ¿Cuál? POA ~
No O ZOOP O

PAC O
DFC O
Otros O

Representantes de Organizacione Base _

Técnicos de organ~ no Gubemarnntales __

Otros ~-;---

2. ¿Además de la Directiva participan otros en la elaboración del plan?

Si y ¿Quiénes'?
No __

v. CONTABILIDAD \

l. ¿La OSG posee un Sistema Contable? S• r1__ No__

Computartzado:
Sí__

N · »-:0 __

Manual'
Sí 7
No__

2. ¿Se aplica algún sistema computarizado?
Sí~ ¿Cuál? _
No __



l. ¿Qué libros maneja')

1) Libro Diario ~
)) Mayor y sus auxiliares O
:) Balances /

de situación ~

de estado de pérdida y ganancias O
:1) Otros: _

l. Dónde guardan el dinero:

...

1
.,

, .
..i 1
::;

1
;

»

'. ~,
,4,

1
j
1

Cuántos Propios Externos
Tiempo Tiempo

Sueldo (año)completo parcia!

'.¿Tiene~tadores titulados?

1 1 11 __ ' ' -
'0-0
,¿Tienen auxiliar de contabilidad?
í _O
'o -13-
t--

: ¿Tiene~retarias?

~ 1 1 1 1 1.)fi O1 __

o O
I ¿Tienen mediadores comunitarios?
(uilcas, paralegales, etc.)

,O .
.:': [J1/"
¿Tienen aguateros u otro personal

npleador en el riego?
-[]
o_~

.i.Tienen promotores?

-~)

a) Cuenta de Ahorros _
b) Cuenta Corriente _
el Pólizas _
d) Otros _

VI. CAPITAL HUMANO

if'
O
O
O

":

:l
,;..

j
-,í

>'1 l
..

¡ j:2
;:;

~
".~;

v
"

" !
~',~:~ j

.;
''.J

, ,,1

;~

;:.';

~.;;..~~
~;~

~~l.

i-,
;~

",', ¡'--¡:
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'j~ ¡
.~~ ,

¡

;. I")
.',

{•. j'

i
I
I
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I,

Técnicos de la ose
Nombre Cargo Propiu Exteruu l'rqJllucl611 (Título) Capadlllcion [cursos) Experitndu Sueldo

¿Tiellen otro tipo de

~~.llClJ. ?a..L, P~"eS Ir~ let, • ~~lJpersonal (técnicos,
,/

~
,....----.

agropecuunos, v

~L-=[~ I~ . ti VEI~. n<V.\<.;L n~p.
,/ --

asistentes sociales u de ~ '" "-tV -..1:

salud, abogados, u o u-"
./' ~.W -----

ingel1icros~.)? Ik.(LJ ~~y\~ l~oJ s
s' u'"
.I_~

kJo.\\~!k~~\k~ ~'L~~')
--

Nu O \J\'~-~~ -:
¡,Tienen

u -.

administradores de ~J~ ~o VI' ~s,;,1..J:;. y ~~
empresas U --
(cornerc ialización,
agruindus~ crédito)?
Sí __
No __ O



7. i.Cuil es tJ nivd de insuucríoo de la Directiva?

&hd Primaria C. Básico C. Diversificado Egresado Tirulo Univ,

~c 4-t>¡ -:
V~ 4-e »>

5ccntario 4;b -:
Te:toOruo 3b »>
\1oaI 4-0

\ ~....

\1laI a.S -:
\Ioal 36 /

., .' .. ~ • __ • --.- .....__ .... -.' ~.--..,.~---.-..... -. p~-'

..'/'
'r I
.• I
.,-4
.~
.-.1

~;~..;.,.



:1 l. ¿Cuántas actividades y cuántos proyectos han manejado y manejan actualmente'! (Actividades son acciones continuas: proyectos tienen una duración fiju.)

¿Cómo se

Nombre del proyecto Tipo de proyecto o actividad canaliza el Cobertura

O actividad proy.zactiv.?

Productivo
Bienestar

Cultural Religioso Deportivo Otro Grupos Individual
Cornunida- Farnilias Individ.

social des

1

~~~fkL~~ rr ¿/

2 - »>
I~~~~ ~hP\.,J. IJ{;}>..(~ ¡.,/ t-- Y

3 !
~~l~;~~ tl\",,".'~

y- J./ y--

4 U

))' d. ,r >..1 Q.<>-l~,,;t ~~7 ~ ~
¿.--

5 v O , /
-;f~~ ~~~ o,~ . LJ36l.JYC .y »-:

6 1)

16~")Cu~~ s-: r J,/' y

7

-k~e>.>~~
-:fr ~,...+-- 1 h '" oh

L--- V

g IJ C7

~~~~~ JJ(P.~ s-: Y. »>

9

~Ju~~ ()~o\..«~
¿V"s-> j/

lO ~~~:r~~~~ V ¡/y



- _11•• 11 • . ........,,,..,.., _

--,._~-----._--.

1. Proyectos Específicos

INSTRUCCIOl\'ES: Agregar una boja separada para cada proyecto/actividad, En la hoja de cada actividad anotar los datos

recogidos de los libros e informes, _> ~~

l. Breve descripción de la actividad/proyecto.

2. Año inicio

3. Financiamiento inicial
Monto Financiadora Contribución propia

Incluir instrucción: favor marcar una de las siguientes opciones:
4. Manejado/adminisrrado:

Directamente por la OSG O
Delegado a un comité o administrado O
Por una o más comunidades/cabildos O
Por grupos especificos (juntas, cooperaticas, etc.) O
Otra forma O

5. Personal responsable

a) Propio: O
Externo: O

b) ¿Quién lo paga? . _

6. Financiamiento de los proyectos (situación financiera de los principales proyectos/actividades)

(NOTA: En caso de no contar con cifras exactas, bastan estimaciones en base de la mejor información disponible.)

1998 1997
a) Ingreso propio anual
b) Ingreso externo anual (para operación)
e) Total ingresos
d) Gastós anuales de operación (incluir solamente trabajo
remunerado) ,
e) Ganancia bruta anual
F) Pérdida neta anual

Destino de las posibles ganancias por los proyectos:

capitalización del proyecto O
contribución a la OSG O
contribución a otras actividades/proyectos O
reserva o fondos O

Explique _

\

8. Beneficios y beneficiarios de la actividad/proyecto (utilizar datos existentes, especialmente de informes de rnonitoreo
o evaluaciones preparados para el uso de los donantes exteriores. Proporcionar datos sobre las actividades sectoriales
más importantes corno riego, crédito, comercialización, salud, agua potable, etc.

Beneficiarios directos: _

Beneficiarios indirectos:

Beneficios tangibles: _

Beneficios intangibles:

Progresos de los proyectos
Resultados iniciales

Resultados Intermedios
Resultados finales

- .

. -- .-......-. -..,..-... ---- ....-- . _....,-----.-- '.--..



VIII. FINANZAS GENERALES DE LA OSG

1. ¿Cuánto dinero movilizó la organización en el último periodo anual?

Ingresos externos Inversiones durante el año~U~""L

lngresos propios '4-0~ o~ Gastos/desembolsos durante el año &")[,:>oJ~ .
Total ~ O·oOOt::::>

2. . j,Aponan los socios a la Organización y a la OSG?
Sí _1/__ ¿Cuánto? Semanal Si --,,...---:- _
No __ Mensual SI _1-4-,_<7_° _
Anual SI . /~ X=~.x:..-.;- ,
Otro SIí~~ 3a-tn¡y:
3. y¿Aponan los socios a la Organización de otras mane~
Sí Trabajo en Mingas _

No __ Especie ---------
Otro _

4. GASTOS DE LA PLANTA FiJA DE LA ORGAi"lIZ.ACIÓN. 1998

(No incluir gastos de los proyectos específicos)

GASTOS Monto anual estimado

Sueldos 1. ¡2.:J O
Arriendo de local \

Comunicaciones (fax, teléfono, etc.)
Materiales de oficina 4f.SOO
Gastos de mantenimiento de vehículos
Gastos de mantenimiento de maquinaria
Viajes y movilización.
Contratos por servicios prestados
Organización de eventos 1. )(0 b
Otros
~\r- ·1~ -1~

TOTAL GASTOS FIJOS DE LA ORGANIZACIÓN tt·(, !L6

5. ¿Cómo se financiaron estos gastos fijos de la OSG?

:» Aportes de fuentes externas:

:» Fuentes pl"Opias:~

» CU?tas y contribución de socios~
)i> Ingresos propios de la central r"

» Parte de los ingresos de proyectos

:» Otras. fuentes propias

Mentes 0/. Gastos

• ~~----.....r.....-.".._- ..... , .. ,... ,.. _.....- ..---.. ---- _.



6. BIE:-iES QUE LA ORGANIZACIÓN POSEE
(Solo contar bienes centrales)

BIENES I SI NO # Valor estimado en .J J ...
Casa propia 1 y'

Local arrendado (,.,~\..o.X:ó

Terreno' ~

Vehículos r:
Motos "Tractor y

Otro tipo de maquinaria y <t60 a"'":>

Muebles de oficina ¡/

Computadoras ¡/

Teléfono v
Fax J'

E-mail Ir

Rertroprovector V

Equipo de video r
Cámara fotográfica ~

Equipo de radio v
FOIOCOp iadora Y
Otros Y

TOTAL ESTL\IACION DE BIENES DE LA ose $ ó8 0-:;>

\

_ ~ .•••• _. '. " • . . ..... _ .... .-._ ....... *1 .,..... ••••••, •• , •• __ • ~.". r ~ -. ., -." • ~ -.-. ~ - ..... ~'- _ ..... - ~~ -~- _.~.~ .- - ...... - - - •

'_O •.,-..',

'. í



~

Tipo de asistencia Fuente (organa.llciÓll o programlls) Años Breve descripción

!. ASISTENCIA. FINANCIERA
a. Donaciones

b. Préstamos

2. ASISTENCIA. TECNICAlADMIN1STRATIVA
a. Asesoría 'f"'l' .r: ,~ ~f)D 1"""" "" e , ~--c;Vv_
b. Expertos residentes

c. Expertos provenientes <le 'oficinas rnicrorregionales y provinciales
d. Expertos provenientes de la capital o extranjeros

3. CAPACITACIÓN ~

a. Cursos puntuales (anotar si en materia técnica o socio-organizativa 1'~0~~~rl·Ol9- I q<J '1 c,:....r.o-t.L~c..:...~ ~~
.....

'Ó
o ambas) ,P3~ ~. ': ~.> '>:\ J'>.o~~~" 'D'

b. Cursos de varias semanas/meses de tipo académico r..h~-?>\) -(1~ ~ -~ :J-oD) ,h-a.\.i-0:> ¡)<.~~~ - 't o . ~ .
v

c. Enseñanza en servicio \)\~'(\.~I :J,.. (> - Y~P~U:
r. : u >,~ ~ ,

d. Becas viajes de estudio
4. OTRAS FORMAS DE ASISTENCIA

,

IX. ASISTENCIA EXTERNA/CONVENIOS
A TABLA DE ASISTENCIA TÉCNICA OTOHGADA A LA ORGANIZACIÓN

B. TABLA SOBRE VALOR DE ASISTENCIA EXTERNA'
ESTIMAR EL VALOR DE LO SIGUIENTE 1998 1997 19%

l. Préstamos otorgados a la organización durante los tres años pasados
2. Monto de los donativos recibidos durante los tres últimos años

3. En caso de haber recibido asistencia técnica estimar el total de semanas/meses hombre de
aporte externo durante los pasados tres años
a. Asesores residentes
b. Asesores 1\0 residentes
c. Total semanas/meses de capacitación recibidos
d. Cursos conos

c. Cursos académicos
f. Becas - viajes
¡:. Enseñanzas en servicio

c. ¿~)ertenccc la Organización II una red mayor (otra Orgllniz~:\ ~ I j \
Sl-.IL- No__ ¿Cuál? ~'-'. j~B~ d L...,~

D. Couvenlcs en Iucrza con ot r as organizaciones
Fecha Organización Propósito Principales Duración

. ¡.: l.!.



IDENTIFICACIÓN

DBl. Número de la entrevista: ~o:.....·.!..1 _

DB2. Nombre del entrevistador: ~v<e.JAJ?,h(olo~:V-'.. A!l'blt
DB3. Fecha:;¿ O +- O 4-
DB4. Lugar: -2-Kl1:C\~Y\o.:k~:....- _

UY)¡~ CI~ BO"tn0:> JQ \ ~L¿,
O$wuJJ0 t3~\{o r >DB6. Nombre del individuo a ser entrevistado: ~~-..lo!=::"=:~=----:~L.:::=-~ _

DB7. Posición (o ex posición): __--.J1f~Q0c.2.$=c,~¡,..:~uQ...tt_:~:.:.~.:::_ _

DB5. Nombre de la organización: ~:Lll~~~-----:U.!.:~~~L...l>~..l.---=::::é~~~-':'':'::='...!..::..L.:::;~__

DB8. Tipo de entrevista:

l. Individual con persona en posición de dirigente: ~

2. Individual con algún cargo o empleo: O

3. Individual informante externo (en este caso proporcione relación con la organización y

duración de dicha relación): O

OBSERVACIONES



/

OBJETIVOS DE LA ose

ol. En el momento actual, según el entrevistado, ¿cuáles son los principales propósitos de la
organización? (la "razón de ser" de la organización y ¿qué beneficios debe significar para sus
miembros") . , .

~\=.~m ~~,,~~~UJ~
~ .. ~0fJp=jh~~=s::;qcu;~ rl,eo tf

02. Pedirle al entrevistado que asigne los números I hasta 5 en orden. de importancia, siendo) la
puntuación más alta:

Propósitcs Orden importancia

A. La acción política reivindicativa 1-
B. Reforzar la cohesión social/cultural, identidad 3
C. Captación de recursos :L
D. Como proveedor de "servicios a las bases 5
E. Como empresa comunitaria -1

-,

':.~~.,
.'.....

.'
:...



GRUPO 1
LIDERAZGO

1. Rotación;

LIa. ¿Hay cambio de dirigentes en forma regular'? Sí /(2) No_ (O)

1.1b. El tiempo de permanencia de los dirigentes en sus cargos ¿es suficiente para acumular
experiencia y aprender sus funciones? Sí _ (2) No ~O)

LIc. ¿Hay posibilidad de reelcción de dirigentes exitosos? Sí Y(2) No_ (O)

2. DensidadlDisponibiIidad:
:.,

1.2a. Conjunto de dirigentes 3 = Muchos -más de 6- (3)1
¿Cuánta gente dentro de la
organización ha adquirido la'
habilidad y la cualidad de ser 2 = Pocos -de 4 a 6- (2) -7.t1'
efectivamente dirigente?

1 ::: Unos cuantos -ríe 2 a 3- (1)

1.2b. Disposición para asumir 3 ::: Nunca faltan candidatos para;f /
la dirigencia. ¿Cuántos socios asumir posiciones de liderazgo (3
se postulan para las tareas de
dirigencia? -7J;1"

2 ::: El conjunto de candidatos es
limitado. f') )

\.-

-.

1 ::: Sólo uoos pocos socios están
listos para se líderes (1)

1.2c. Disponibilidad de las 1 3 :=: Participan activamente en la,;V
dirigentes pasados. Los" OSG ' (3)-
dirigentes anteriores:

2 :=: Una vez reemplazados '-

'. participaron algunas veces (2) -7.t1',

1 ::: Una vez reemplazados no par-
ticiparon a nivel de la OSG (1)

3. Reprcsentatividad/Género

1.3a. ¿De dónde vienen los dirigentes?

3. De casi todas las comunidades

2. De muchas comunidades

1. De pocas comunidades

(3)/

(2)

(1)

7$



I.3c. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos directivos en la organización?

Entre 6 y 8 (4)r

Entre 3 y 5 (3)

Entre l y 2 (2)

Ninguna (1)

~~f~pF~~:'dir~~.R~~~~'J~,~{íi~~~;§~~~~i9.-~_~~?..t~~~~JiE~§YtM~:iU§~~r~~t;

'\
\

OBSERVACIONES

"

Sí / (2) N?_ (O)

\

4~Contratación de administradores

IAa. ¿La OSG tiene técnicos contratados?

I.4b. En caso de respuesta positiva, caracterice la relación con la directiva.

Sin mayor problema (3)/

A veces con problemas (2)

Con muchos problemas y conflictos (1)

'"\ ~T. 1.-:h - -- r"'~··~>·~· ....-. ...•.....+--.··-_..,......1 .... ·:i·~.4.:&.·;..r7. ;',-:•. ..tL:,;..:..,.:.!".;.:....¡f..0

·.(2}~~~f.g;1i~~I#1iiliIDIfpf~(g~H~¡::~·.~.~n}Sól():~:~rg«( ~f~Sqyi9.~eJ~~Ldª ge.neXQ·~

:

.~

J

'"'"'"~j,...
~, ~.,



GRUPO JI

PARTICIPACIÓN

1. Participación en decisiones:

IIJa. ¿Cuáles han sido las decisiones más importante tomadas en las últimas asambleas (incluyendo
convenios)?

Decisión # 1:~~~ k c.otJ\BA~f:.
Decisión # 2: S~ b ~~ el€- Q.J.....?4. AJ <:<:V<'\~.

Tema l. Difusión de 2. Concultas a las 3. Amplitud de 4. Difusión de
información bases los debates, resultados

previa oposición y
franqueza

.:0J,.1' -7-t1' -¿J,.1' -7J,.1'

SÍ (1) NO (O) SÍ (1) NO (O) sí (1) NO (O) SÍ (l) NO (O)

Decisión # 1: ¡/ ¡/ r r:

Decisión # 2: r y -: r:

TI.1b. ¿Qué instancias existen 'para intercambio de informaciones y debates sobre la OSG? .

Talleres

Reuniones

Congresos

Eventos sociales y deportivos

Otros _

o
¡¡¿(

O

O
O ~

Sí ,- (2) No_ (O)

Sí~ (2)No_(0)

(IBa) Mujeres (II3b) Jóvenes (lI3e) Pobres

-7J,.1' -7J,.1' -7,[,.1'
Buena (3) y -:
Mediana (2) V
Nula (1)

..

t 2. Actas en Asambleas:

~ 11.2a. ¿Se levantan actas regularmente?

~ 1I.2b. ¿Se difunden o dan a conocer las actas?

-3. Inclusividad

-En las dos últimas reuniones, ¿~uál ha sido el grado de participación de las mujeres, socios más
~óvenes y socios pobres con menos acceso a recursos?

•••I
••,.
"



,/

lI.Jd. ¿Hay algunos grupos que se sienten relegados o no representados por la organización')

5í_ (O) NoL (2)

1Ue. ¿Cuáles'?

I Com unidadesfCabildos ¡ Otro tipo de agrupaciones

I
,

\
•

I
L

.11.3 f. Señale dos causas principales para esta situación.

• I.~--------------------~-------
1 7.-.
•.:I.3g. ¿Ha habido esfuerzos de la directiva para garantizar la inclusión de todos?.,¡ /No_

•.1.3h. ¿[-Iasta qué punto se acepta 'que quienes se benefician más con los proyectos productivos
• riego. crédito) son los que tienen que pagar o contribuir más?

"ceptauo por la rnayoria 0'(3)

_oco aceptado O (2)

~o aceptado O (1)•

'.

',:

-------

-------._------------------------

..

.... Participación de las élites:

I.IIIiAa. ¿Las familias más prósperas (tierra, comercio, profesión) participan en las reuniones, cargos y
;'tividades de la OSG?, ,

~rticipan activamente 1í2f(3)
K -
.,articipan poco O (2)
,d; ,

• participan 0(1)

'~. '

-'t!f'r'

~SERVACIONES
",
~-------------------

iJ!;t;t'------------S- --~------



GRUPO III
CULTURA ORGANIZATIVA

1. Reglas y cumplimiento:

--

IIl.la. Existencia y conocimiento de
reglamentos a nivel central. ¿Son todos los
miembros conocedores de los reglamentos,
normas y tareas de sus respectivos grupos?

3 = La mayoría
de los socios
conocen las
reglas.

2 =Algunos de
los miembros
están enterados.

1 =Pocos
miembros
están
enterados.

UI.lb. Disciplina y ejecución de los

reglamentos. ¿Existen sanciones, multas CM) o
expulsiones CE) de la asociación en casos serios?
[Poner código del tipo de sanción (;''11) o (E) en el
cuadro correspondiente.s .
3 = Siempre 2 = A veces 1 = Nunca

M

-

-

Dar ejemplo de sanciones/multas aplicadas recientemente:

--------

2.- Comunicación interna:

llI.2a. ¿Las deciciones, debates e información de la OSG son comunicadas a los miembros de las
organizaciones de base?

1. Sí ~
2. No O

IIl.2b. ¿En caso de'respuestas afirmativa, ¿a través de quiénes son informados Jos miembros de las
comunidades de base?

(1) Debates y decisiones tomadas:
Miembros d~ la directiva de la OSG: v--
Miembros de Cabildos: _

Comisiones especiales: _
Otros: ----'- _

(2) Información útil del mundo exterior:
Miembros de la directiva de la OSG:
Miembros de Cabildos: _

Comisiones especiales: _
Otros: ?~.()~\;..Jl/(A~··.6...uQ¡en

http:Jl/(�'~'''.6


IH.2c. ¿Son adecuados los mecanismos para informar a las bases? -7.J., l'
Bien adecuados (3)/ I
Más o menos adecuados (2) -7 "'-.1/ l'
Inadecuados (1)

III.2d. En caso de respuesta negativa, indique las principales causas:
1. _

2. _

3. ------ _

III.2e. ¿Cómo se transmiten las demandas y opiniones desde las bases a la OSG?

Dirigentes de cabildos y autoridades:~

Visitas a la directiva de la OSG: _

Talleres/grupos focales: __~ _

Otros: ~ 4 ~~.h (explique) ~~k~J)~~ ek- b
.~k '6~~~ ~\..-~~~

IIl.2f. ¿Piensa que los mecanismos de comunicación desde las comunidades hacia la OSG son
adecuador?

Sí y (2) No_ (O)

Ill.Zg, En caso negativo, indique las principales causas:

3. Resolución de conflictos:

III.3a. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES entre la OSG y otros actores (como
federaciones de tercer' grado, municipio, empresas privadas, oficinas estatales, iglesias, partidos
políticos (interinstituccionales)?

l. ~ oJ H~lÚP Jr'"" ~=~",--'-'--'-~-=- _

2. S~rAK ~ J P"'~ JÁ~
3. _

III.3b. De éstos. determinar cuálfue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto'?

sr ¿/ (2) No_ (O)

m.Jc. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto?

~"t;~~1~~ \\b'='º~~~ 12---'") L .~~j.

Ill.Jd. ¿Cuáks son los conflictos más 1~'(PORTANTES entre comunidades (In ter-g rupus)?

'~?o] P?f~ b éJ~ -Ó,



I1I.3e·; De estos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Si L (2) No_ (O)

Il1.3f. ¿De qué manera intervino la OSG en este conflicto?

~ 'f'\~~

lJUg. ¿Cuáles son los conflictos más IMPORTANTES dentro de la OSG (entre mimebros del
directorio, o entre la sede central y el comité de un proyecto importante entre el directorio y alguna

de las bases)? , (----.'1
l. V\o k~ b6JJ~\;, k::&tn~~~tb
2.
3. --------------------

lII3h. De estos, determinar cuál fue el más importante. ¿Tuvo solución este conflicto?

Sí_ (2) No_ (O)

IIl.3 f. ¿De qué manera intervino la OSG en este cont1icto?

OBSERVACIONES

•.-----,-------------------------

t--------------------------------
t
t
!t
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GRUPO IV
L\10VILIZACIÓN y IVIANEJO DE RECURSOS

.\'OT.-\: Todos los indicadores del grupo IV se basarán en el instrumento de datos básicos.

GRUPO V
SOSTENIBILIDAD Y AUTONOi\'IÍA

1. Capacidades especificas

Capacidad de la ose para: Alta (3) Media (2) Baja (1) I ~ -l-,['

V.l a. Llevar a cabo tareas especializadas en los

I
principales proyectos (crédito, comercialización,

~procesamiento, riego, etc.)

V.l b. Supervisar y contratar ~specialistas y

V.l c. Preparar informes financieros a los bancos, /
donantes, gobierno y funcionarios

V.l d. Reaccionar al cambio de circunstancias (ejemplo: y
cambio de precios, cambio de gobierno, etc.)

V.l e. Desarrollar planes específicos para el fu turo
(antes que reaccionar a ofertas externas y -:
oportunidades)

~

V.H. Reflexionar y aprender de las experiencias
J/

(memoria institucional)

V.lg. Si en este año se termin aran los fondos externos, ¿cree usted que la OSG funcionaría?. .'

Más o menos bien (3) v
Con muchos problemas __ (2)

Entraría en crisis (1)

OBSERVACIONES

".':

'.1':
,,~, .~
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