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Anexo C.3
rN5TRLlMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose U 6 eyt

Encuesta #: _1..:..3=- _

11 IDENTIFICACIÓN

Nombre del entrevistador: J!~
Fecha de la entrevista: iD - O 4 -¡¿'o 4:

/) 1" - t' . (r 4.1' fin II
1.1 Nombre de la comunidad/~ar;io (008):~ /1~ 1\ t,A,oJ)ú':¡-v..0

1.2 Nombre del informante: {y~ 1.2.1 sexo:-.!i- 1.2.2 edad: 56
1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual ~ 1.3.2 anterior II-o-ed-

12 AUTOGESTIÓN/SOLlDARIDAO INTRA E INTERCOMUNAL

2.1 Describa las principales actividades que se han dado en su comunidad el año pasado,
, convocadas por la Directiva Central.~

:~~fJet!~;,"' +--d:'u &~ 7(au/"

2.2 ¿Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?

1. Sí ~
2.No O
En caso de respuesta positiva:
2,2.1 ¿Con qué frecuencia"?
3. Frecuentemente/mucho _ O
2. A veces [H'"
1. Muy poco O

2.2.4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas'?

, l. Las personal> son muy individualistas O

2. No hay confianza mutua". O

3. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

2.3 ¿La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado ~_ ~

2. No ha cambiado O

1, Ha disminuido O



.a ard I1" t" tdtQ.4 ¿ ue o ros grupos oraeruze os exts en a In ertor e a comunr a
1 2 3 4 5 6

Grupas existentes en la comunIdad # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre
fami- grupo entrevistado grupo resultados
lIas es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante: 3. Bueno, resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

Sí No
importante 1. No tiene resultados

/
, , 1. Nada importante:

1. Grupos 1'{J¡,)w~~~ ¡~ .AfilJil<€< ~ /LMA~'- ~[+Uinvolucrados b 1Y ~l /J,J~td &&cJ c-: 'fg~"-::J
en Proyectos e~'j-.tV1-1~~

(Esta información 2.
debe ser llenada con
los dato, del
cuadro "Actividades
y proyectos a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1 e ,. ( ¡¡j.¿ 6 ~_Jfr'~ d.e l~(roJ--?kuJué(. cQ,U.M/) /dl--V'

~1'+~4grupos r V
f4~t. ()~ --e./"....-...A )00 ~L.Lea,f¡<-~ .5f{cI~~

(grupos como pasto-
ral, deportivos, etc.

2.que no estún en pro-
yectos)
(esla información ..
debe ser llenad.,
dirccunncmc 3.
en b enlrcvi~la I

4.

2



2.5 ¿ Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose 1. Independiente de la OSG

~.. Cumunídad Para qué se relacionan Comunidad Para qué se relaclcnani~:&et~d.Y~ ~ {;de ~C2 : ' _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Si @.--

2. No O

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

2.7 ¿ Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomunal yen qué situaciones?
A TRAVÉS DE LA ose INDEPENDIENTE DE LA ose

1. COMUNIDAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNlDAD 4. EN QUÉ SITUACIÓN

~tIt'f~"
S'~,y"M./4'o:rd'/}rM~

" cf0 feJe'! I/~,
v

e ele. ~;p

..-

2.8 ¿La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado lZr'
2. Se mantiene igual O

1. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas?
A 17 ./. ,1 , ~
.~ /gJ( ('r-lAr~u~ (Jt~J,&l

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades,
independientemente de la OSG?

1. Sí lB'"'

2. No O

2.9.1 ¿Con cuál c9munidad o comunidades7 /l L
f'&# .1M d¿. f&VJ .Aj~ i.e-A ~b &~(!{

· ..
'."~

::.~

'"
"

......
,"..-

" ... ,\

.: :

- .,

•



2.9.4 ¿Quién otorgó ~ondos? f / ( J4 / j
4, ~.utiJ¡ ¿(JUUAA&«v ~~~g,

2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad: ------

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

1. Sí º»:
2. No [!Y""

3 OPINIÓN SOBRE LlDERAZGO

3.1 ¿ Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, eic.) en su comunidad?

l.Sí O
2.No ~

En caso de respuesta positiva,
3.2 ¿ Estos líderes tienen cargos en la OSG?
l.Sí O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
3.3 ¿ Qué hacen estos líderes en la OSG? _

3.4 ¿En su comunidad hay líderes más jóvenes?

1. Sí aY"'
2,No__ O

En caso de respuesta afirmativa,
3.4.1 ¿Cuán tus'! _~/,",SoC-. -'-_

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'! ra.e/fí'lClulcHlt-? ec:o':UA.A....t,/fay l/~

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados ~.
-,

2. Medianamente preparados _~ O
1. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?
1. Sí [J}/\,

2. No O

En caso positivo,
3.5.1 ¿Cuálltos'?' --bé3L------------
J.5.2 ¿Q11 é pa pel descmpeñ au? _:t.-.a.../_~-fI~r=.::=..],<..c.'/I~---,,~=-,::¡...t.~(..I..!.~~~'--A5&«C:=::L!:"----



JA.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bien preparados ~

2. Medianamente preparados _ O

l. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS

Instruccionesren todo el capítulo.4yen el caso de' existir más de~ conflicto, favor sleccionar ei másrelevante
yreciente: . . '.> . . " .. . -."... ..

4.1 ¿Dentro de su comunidad hay conflictos entre diferentes grupos, familias?

1. Muchos O
2. Pocos ~

3. No hay O

4.1.1. ¿Qué tipo de conflicto"?

-t.1.2 ¿Ha intervenido la OSG en este conflicto'?

1. Sí ~

2. No O

En caso de respuesta positiva, / • I
4.1.2.1 ¿De qué manera? _I.<JI~.e=d'-.:l{~~~·'-~.¿T-=¿''M:....-':..::.et.~ _

4.1.3 ¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?

I.Sí ~
2. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

1. k <..~pY/.PL
2.
3. -.,-- _

4.2 ¿ Existen conttictos entre su comunidad y otras comunidades?
\

l. Muchos O
2. Pocos O
3. No hay ~

4.2.1 ¿Qué tipo de conflicto? _

·U.2 ¿Por qué surgió el conflicto? _

4.2.3 ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

·to:!... ¿Ha intervenido la ose en este conflicto?

l. Si O
2. No O



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera'? _

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituiones en la MEDIACIÓN de este conflicto?

1. s¡ O
2. No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones? _

:'0,

4.2.6 ¡.El conflicto ha sido solucionado'?

I.Sí O
2. No O

3" Parcialmente _ O

4.3 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con otros actores y/o instituciones (Municipio
terratenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)?

1, Sí ~
2. No O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

t: /l fJfI.f/{

4.3.2 ¿Qué tipo de conflicto'? 8w!01 ftt1l... ~cOL ~f?% alA!.1-W</A(; oU
~t:L q emMklc.~< cA ~~L {ku1-r;r&-4/-u4lQ&ÁA.

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la ose en este conflicto?

¡;{P~tJ 1 (unp¿J/¿ ctÚJ.4~/¿p .

4.3.4" ¿Han Intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos?

1. Sí ~

2.No O

4.3.5 ¿El conñícto ha sido solucionado?

1. S,í O
2,No ~

3. Parcialmente _. O

4.4 ¿ Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
". Pocos O

3. No hay g--
En caso ele respuesta 3 Ó 2:
4.4.1 ¿Qué tipo de conflictos'? _

~ 4.'1.2 ¿Por qllé surgió el conflicto'? _



4.4.3 ¿Cómo ha intervenido la ose en el conflicto? _

4AA ¿Han intervenido otras institucíones en la mediación de este cont1icto?

1. Sí O
2.. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones'? _

4.4.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

______ 0
.~ O

__ O

1. Sí
2. No

3.. Parcialmente

5. 1

5.1.1

¿ Usted ha ocupado algún cargo en representación de su comunlded o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

1. Sí if
2.No O

En caso afirmativo, expliq ue en qué cargo -=1=-~_'.l-ffJ~-:..:-o:t-=-~_d ----- _

5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

______________________J15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

l.Sí O

2.No ~

5.2.1
5.2.2

¿Cuántos? __--------------
En caso afirmativ?, explique en qué cargos·,.:-: _

5.3 ¿ Qué conocimientos tiene sobre lo que hace la OAG?

3. Conoce bien ~.
2. Más o menos O
l. Nada O (en caso de marcar este casil.lero. favor pasar al grupo 6)

5.4 EfJ su opinión, ¿cuáles son los propósitos o fines más importantes de la OSG?

l. La acción política reivindicativa O

2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad~
3. Captación de recursos O

-,

4. Como proveedor de servicios a las bases O

5. Como empresa comunitaria O

5.5 Describa tres principales actividades de la O G en orden de importancia
, "1 r r "i •

5.5.1 ~«~" .'. '~

5.5.2 \"..t..-4
5.5.3 ~.o<t,(& U'1fl--Ú éKftt"-"~~:...s~©O=><.::::..r.s.::~.......:..~...........:.__~__~ _

5.5 ¿Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3.8ien ~

2, Más o menos O

l. Nada O

.,-'..;.....

.,"1
..fJ
.<,..



5.10

5.7. ¿A trevés de qué mecani
la OSG? (r/ ,Y-~ •
~II. ~

5.8 ¿Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?

l. Sí ~

2.No O

En caso de respuesta afirmativa: .
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la osa conoce usted personalmente? 15

¿Ha asistido usted a reuniones de la osa en el último año?
l. Sí rlV"
2. No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.10.1 ¿A cuántas reuniones de la ose ha asistido en el último año? ti

, 6 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

6.1 ¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

1. Frecuentemente V
2. Algunas veces O

J. Nunca O
En caso de respuesta J ó 2: t # 11
6.1.1 Explique de qué for";l:t !;'arlicipa su comunidad €--. I?U-U'f#.{ (.0 ~ --rr¿(
~ /¿ ·d.f!dt Ú~.¿. .

En caso de respuesta 1;
6.1.2 Explique por qué no participa su comunidad _

.6.2 ¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para financier sus gastos administrativos
(oficina, servicios, empleados, etc.)?

~/ '1. Sí ll8'

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?

1. Sí ~ "

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar a 6.3)

6.2 ¿Estaría usted dispuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de fa OSG?

1. Sí ~

2. No O



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribución estaría dispuesto a hacer para gastos admin istrativos de la OSG'!

l. En dinero ~
2. En especie O
3. En materiales ~
4. En trabajo
5. Otros O (especifique) _

En caso de respuesta a 6.3 negativa:
6.3.2 Explique por qué _

[7 REPRESENTACIÓN POR LA OSG

"

-, ....

7.1 ¿ Cree usted que los intereses/necesidades de su comunidad están representados
en la OSG?

J.Muybien ~
2. Más o menos O
l. Nada O

7;1.1 Explique porqUé~rJt:::4 41 (0cA~t:tAA ,¿ c>u.pM.(!d¿;U/( ~
~/1/tC!JV2 ¿U.1f2=.i~.tJ-J'

En caso de respuesta afirmativa:~I . . IJ
7.2. 1 ¿ Qué ped ido? ¡/J4 dx,J;._ 12!!!&e:L .lj rá>aJf=~---"--'-=-=------+"--'-='-'-~'------=--+----'--=---

l-L /J /J (.L 1 (1 4
-R4&.1 tLif?kL .J:;('lt C<fZ..U.¿!¿}l.M:1,MI'JO 'ó?Y f .

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué no.ha hecho ningún pedido _

"

7.2 ¿Su comunidad ha hecho algún pedido a la OSG?

1. Sí ~

2. No O (en caso de llenar este casillero, favor pasar a 7.2.4)

7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz O
2. Más o menos eficaz ~

I. Nada eficaz O

7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:
Sí No

7.4 Además del Cabildo, ¿ cuál otro organización responde mejor a los intereses
de su comunidad?

L~ VIS e r«

o
O
O Especifique

1. Mujeres \

2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad _



18 BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

ClasificacIón de los Servicios El Opinión sobre ¿Cuál es el nivel de
posibles servicios actualmente ofrecidos entrevía- importancia del ' satistacclón del

por la OSG tado es servicio para su entrevistado en el
cliente comunidad servicio?

directo de 1.~uy rmportante 3. ~Iuy sansfechc
este 2. Medianamente imPOfUIlI. 2. Mcdiarum""",st.lJsrecho

servicio 3. Nada importante 1.Nada sansfechc

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras

- defensa de derechos ·V V :L Z-
• airo

B. Intraestructura
• gestionar con autoridades V 1/ -1 .A
- conseguir financiamiento
• A. T.para la ccnstrucción

• crédito para la consírucción

C. Información
· por radio

• por prensa "'. 1/ v'/. -;;¡'
· panñetos, hojas volantes, etc.

• otro

D. Capacitación

• técnica v Ir -1 :;¡
• organizativa J/ J/" A .A
• manejo financiero
· airo

E. Servicios para la producción

F. Servicios de bienestar social 1./ V 'Z.-- ?-

G. Actividades culturales

"H. Actividades deportl'vas

1.Actividades religiosas

8.5 ¿Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más Importante
para su co,?unida,d? . L

4. úrf'«tt'b~"1HÁ 11 .A--lMD(4U-t-l·~ CJ

S.S.l ¿Por qué?

AH frv-.e.-- .M.-- dQM¡:?0. ..u.«-



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

1. Sí ~

2.No O

9.2 Además de la OSG, ¿pertenece usted a otras organizaciones?

l. Sí O

2.No ~

En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # ~uta. f~~4.ri;I~~~~,\~aJj.t!~1lJ;.!~
iiiteii5ida'd~dé~ 'árnéi'ación'de

1. .~~'!~fg~I~~1~~~~~~t!~~~~i:>;:~~~?
.f;:M~~·.§.Br~:::1~:~';~~~t.~~{;:(;~~;,

2. 2:Mas:o:IP..ez.1qsactíVo-·f;~~f,::::¡::

·~~f&({a¿tjy~~:·~:~::j.~~~:~¿~~~).~~(~;~:~:

9.3 ¿A qué otras organizaciones/instituciones su comunidad ha hecho algún pedido?

ACuMttp I \0 sq f~ {g.d--U/vq.' . .
9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo (ONG. Iglesia, institución estatal,

etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios
proyectos y propuestas?

La UtUl eel:

t. ONG
__ Cabildo o Directiva General
__ Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿ quiénes tieberien interv~n¡fpara solucionar los problemas bái;icos
de las comunidades (numerar en orden de importancia, siendo 5 la calíficación más alta'y 1 la
más baja)?

.3 El Estado
I Consejo provincial
-S::- Municipio
~OSG

\



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose (J 6 L n
Encuesta #: _.'f:.-t-L- _

Nombre del entrevistador: f(~
Fecha de la entrevista: ""',_o_-_o_t_-_2.0_'_.?_4·

1.2

1.2

11 IDENTIFICACiÓN

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (008): f{ve...-..f4'hY-:'
Nombre del informante: ft~~ 1.2.1 sexo:__ 1.2.2 edad: __

Cargo del informante: 1.3.1 actual p"N-ld'tu.J.r 1.3.2 anterior ~.o4:O

I

2.2 ¿Se practica en su comunidad alguna forma de trabajo o apoyo mutuo?

1. Sí ~
2.No O
En caso de respuesta positiva:
2.2.1 ¿Con qué frecuencia'!
J. Frecuentemente/mucho _ O /'
2. A veces _-', lH'
1. Muy poco O

2.2.2 ¿Qué tipo detrabajo comunitario de. apoyo mutuo?

1, tC--1'PJ.- t..LpwLÍ5-~ 2. óv-vl..~'jj&-c~ 3. k~.o LL \V-, ,~Lo«).~
2.2.3 .¿En qué situaciones?

\

1.204 En caso negativo, ¿cuáles son las causas'?

1. Las personas son muy individ,lIalistas O
2, No hay confianza mutua ' O

3. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

2.3 ¿La cooperación al interior de '~omunidad ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado ' lB'"
2. No ha cambiado O

l. Ha disminuido O

".'

.'
d

:..:;".
,~

..
.~.

1:



----------

"d d?d I1" t" tdtQ2.4 ¿ ue o ros grupos organiza os exis en a In ertor e a comunt a .
1 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunidad # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre
fami- grupo entrevistado grupo resultados
/las es para la comunidad del grupo
del miembro 3. Muy importante 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

Sí No
importante 1. No tiene resultados

/,- -/ 1. Nada importante

1. Grupos 1.
~~J Af"! J~'¿ ec-: p",-- ll4f r~+~fadÍinvolucrados \I,~ too <Rj>O-t ~~ de~ de V' B~

en Proyectos ~-
(Esta información 2.
debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Actividades
y proYC¡;IOS a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1.~ -00~ ÓJ2?ft'~? fd.A~ /T&vt..
grupos ';00 .-&L ¿J~~,i~(.lfc?tIc:-v--o- V ~r'+~ ~(grupos como pasto-
ral, deportivos, ere,

2.que no están en pro-
Y<:C1OS)

I[esta información ..
debe ser llenada
ducrtumcnrc 3.
en 1:1 cIllrCVISlJ '¡

4.



2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose 1. Independiente de la ose
Curnunidad Para qué se relacionan J Comunidad Para qué se relacionan

I 4- .;~ ~( ..........<I......... 4 I~G- J.W LbG.P~ )~-:..J:5 r:>~ J~,,-,-"';'-:. 4 _

2 tS ;>L C;<'í~¡;;'~ 5 :2 _

J ....&dkv/)k 6 3 6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Si ~
2. No O

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

2.7 ¿ Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomunal y en qué situaciones?

A TRAVÉS DE LA ose INDEPENDIENTE DE LA ose
1. COMUNlDAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD 4. EN QUÉ SITUACIÓN

<6. Ó~ ~-"-VvO tz::.~~~~.

Ll~-a~.

2.8 ¿ La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últlmos años?

J. Ha aumentado ~

2. Se mantiene igual O

1. Ha disminuido O

.~. '

2.8.1

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades,
independientemente de la OSG?

l.Sí ~

2.No O

2.9.1 ¿ Con cuál comunidad o comunidades?

eJA.A. AvJ 1-UA14 ft7~ U&'2~.ILJ%j (U./L ~ ¿u'ka.4 tld .~~ A~!-q

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?

f~r-r)~s) L .UzJ;& 4-~~

2.9.3 ¿Cóm'o surgió el proyecto?

&v~t.~ L,J "1' 6~= j.'/'ú.le e~~t--J.~~~



2.9,4 ¿Quién otorgó fondos?

-L,éL~W ¿cL6(~~~

2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad: :5.o <) o

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

i. sr 9~
2.Na W

~. OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

¿ Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, etc.) en su comunidad?3.1

i.s: g ...-/
2. No 0"

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?
l.Sí D
2. No O

En caso de respuesta positiva,
3.3 ¿ Qué hacen estos líderes en la OSG? ~ ~_

3.4 ¿En su comunidad hay líderes más jóvenes?
\. Sí ¡rr/
2. No O

En caso de respuesta atirmativa,{ _
3.4.1 ¿Cuántos'! ';J

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'! -f.L,:::,:,-,---~,:-,,:--,,~------------

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados . ~
. ,

2. Medianamente preparados __ O
r. No están preparados O

3.5 ¿Hay líderes mujeres en su comunidad?

I.Sí ~
2.No O

En caso positivo, ('
3.5.1 ¿ Cuántos'?' __"-- ~ _

3.5.2 ¿Qu é pa pel descmpeñ aH'? ---H=-"'-'-"'"""""-""-'"-=--':=--"!~"'+---'="-O>l-==F'--::::=">~------



304.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

3. Bien preparados ~
2. Medianamente preparados _ O

l. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capítulo 4y en el- caso de' existir más de un conflicto, favor sleccionar éi más relevante .
y;'~ciente;' ." . ..,.:.."" ".." " .." ." '. .

4.1 ¿Dentro de su comunidad hay conflictos entre diferentes grupos, familias?

1. Muchos O
2. Pocos ~
3. No hay O

4.1.1. ¿Qu é tip o de conflicto '? ----:::.--,f=:::....::.----:l-oF==-==-=-~-=------------

.t.1.2 ¿Ha intervenido la ose en este conflicto'!

LSí ~
2. No O

En caso de respuesta positiva,
4.1.2.1 ¿De qué manera? _-""'-=----'---"--=-__..:::........:.... ~_

4.1.3 ¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?

1. Sí ~ .

2. No O

4.1.3.1 ¿Qué instituciones?

l. e9-- _):~~
2.
3.

4.2 ¿Existen conttictos entre su comunidad y otras comunidades?

1. Muchos d
2. Pocos O ~
3. No hay e:t""""

·U.1 ¿Qué tipo de conflicto? _

4.2.2 ¿Por qué surgió el conflicto'? _

4.2.3 ¿Con cuál comunidad 11 comunidades?

·L~A ¿Ha intervenido la ose en este conflicto?

t. Si O
2. N,). O



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué roanera? _

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituiones en la MEDIACIÓN de este conflicto?

1. Sí O
2. No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones? _

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado'?

l. Sí O
2. No O

3. Parcialmente _ O

4.3 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con otros actores y/o instituciones (Municipio
terratenientes, intermediarios, comerciantes, etc.}?

1. Sí P-----
2.No O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

<2APAyt

4.3.2 ¿Qué ti Po de con meto? _-"--'--.''--''''-''-_-..::::'-'----':::.;...;=~~::..._:::==..::''_'_ _

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la OSG en este. conflicto?
}i10.c>~--0~ "

4.3.4 ¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos?

1. Sí f!r/
2.No O

4.3.4.1 ¿Cuáles instituciones/actores? e.;:..~,,-"),-~---- t;)~ C~..:~..-~pJL-L Q;:.,,-, . C/:lt'(fd
64 '~I~:..L-e:-(·~ ,\&- u"u 1 e e c, (¿ L S/-LA 7

1. Sí ~/

2. No Ikr

J. Parcialmente _ O

'-.

"

4.4 ¿ Su comunidad ha tenido conflíctos con la OSa?

\. Muchos . O
2. Pocos O ~
3. No hay ~

En caso de respuesta 3 Ó 2:
4A.l ¿Qué tipo de conflictos? _

~ .J J' ,Po,. flllP "lIrvilí el cnnfllc t«?



4 ...U ¿Cómo ha intervenido la ose en el conflicto? _

4AA ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este contlicto?

l. Sí O
2.. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones'? _

4.4.6 ¿El conflicto na sido solucionado?

l. Sí O
2. No O
3.. Parcialmente O

[ 5 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

1. Sí
2. No _

5. 1

5.1.1

¿ Usted ha ocupado algún cargo en representación de su cornunided o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

g/
O

En caso afirmativo, explique en qué cargo _-'- ~---------

5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

l. Sí el /'

2. No CÉ

5.2.1 i:Cuántos? _

En caso añrmatlvo, explique en qué cargosv , ,....- _

5.3 ¿ Qué conocimientos ~ie11!J?óbre lo que hace la OAG?
3. Conoce bien ~ .
2. Más o menos O

l. Nada O (en caso de marcar este casillero, favor pasar al grupo 6)

5.4 EfJ su opinión, ¿cuáles son los propósitos o fines más importantes de la OSG?

l. La acción política reivindicativa / O/
2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad ff
3. Captación de recursos. _

\

4. Como proveedor de servicios a las bases
5. Como empresa comunitaria _

5.5 Describa tres principales actividades de la OSG en orden de importancia

5.5.\ br~> ~~
5.5.2 ",~l-.."~,,,.~"')'~~-::.
5.5.3 ~::.:.~<:.-...;:, D:\'b lD..~\~)S3:""'~"~
5.6 ¿ Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3.8ien ~ .
2. Más o menos O

1. Nada O



____ O

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

5.7. ¿A través de qué mecanismo se informa sobre lo que decide y hace
la OSG? ~-.,., n~~ .. {(

. I '

5.8 ¿ Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?

1.5¡ ~

2.No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente?1?-

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?
!.Sí ~·

2. No

En caso de respuesta afirmativa: 4
5.10.1 ¿A cuántas reuniones de la ose ha asistido en el último año?

5.10.2 Explique brevemente.lo mas importante de lo que se trataba de esas reuniones.

I.-S~·zh-~

; ~::~J"~
[6 PARTICIPACIÓN EN LA OSG

6.1 ¿Participa su comunidadr las decisiones de la OSG?

l. Frecuentemente ¡zV
2. Algunas veces O

3. Nunca O
En caso de respuesta 3 Ó 2: ¡r--:--'" ~

6.1.1 Explique de qué forma participa SI) comunidad C1/CJ'_~~'Ü--C~~~

En caso de respuesta 1:
6.1.2 Explique por qué no participa su comunidad _

6.2

1.Sí

2. No

¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para financier sus gastos administrativos
(oficina, serv7' émpleedos, etc.)?

_____ O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿Usted paga estas cuotas?
1. Sí ~..

2. No _____ O (En caso de marcareste casillero, pasar a 6.3)

6.2 ¿Estaría usted;Jispuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSG?
1. Sí ¡z(

2. No _____ 0



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contri~ción estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSC'?
l. En dinero e::r
2. En especie O

3. En materiales ~
4. En trabajo _

5. Otros [] (especifique) _

En caso de respuesta a 6.3 negativa:
6.3.2 Explique por qué _

\7 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

3. Muy bien _
2. Más o menos _
l. Nada _

7.1

7;1.1

¿ Cree usted que los intereses/necesidades de su comunidad están representados
en la OSG?

¡if
O
[]

Explique por qué ~ k-~~U M <;J~-v' ,

7.2 ¿Su comunidad ha hecho algún pedido a la OSG?

l.Sí ~.

2. No O (en caso de llenar este casillero, lavar pasar a 7.2.4)

En caso de respuesta afirmativa:. t7 . 1-, L <1 .. I ..
7.2.1 ¿Qué pedido? !? tl 7 C,--J'-<.>-'fr4~~ ~~~~......

7.2.2 ¿Cuándo se hjz~ este pedidu? (áño) :?COD O

7.2.3 Explique hasta quépunto la ose cumplió con este pedido
3. Muy eficaz _

2. Más o menos eficaz
l. Nada eficaz

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué no.ha hecho ningún pedido _

"

7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:
Sí No

1. Mujeres \

2. Jóvenes

3. Otros sectores de la comunidad - __

o
O
O Especifique

7.4 Además del Cebildo, ¿ cuál otro organización responde mejor a los intereses
de su comunidad?

ú-' h- U8CJ1

7.4.! Explique:



18 BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

Clasificación de los Servicios El Opinión sobre ¿Cuil es el nivel de
posibles servicios actualmen le ofrecidos entrevis- importancia del satisfacción del

por la OSG tado es servicio para su entrevistado en el
cliente comunidad servicio?

directo de lo).1uyimponanre 3. :\Iuy wi,iecho
este 2. Medianamente importante 2. Medionarncn", ,,,",techo

servicio J. :-lada irnpcnante lo:-lId¡ sarisfecho

Si No

A. Jurídico
..legalización de tierras

- defensa de derechos y ¡V .A '1
• otro

B. Infraestructura
· gestionar con autoridades Y F' A '"• conseguir financiamiento
..A. T. para la construcción

• crédito para la construcción

C. Inlormación

· por radio
· por prensa 1/ r -1 vf
• panfletos, hojas volantes, etc.

• otro

D. Capacitación
- técnica ~/ '1 -1
· organizativa s-: A ~

• manejo financiero
• airo

E. Servicios para la producción

F. Servicios de bienestar social »> ;v -z., 7.-

G. Actividades culturales

H. Actividades deportivas

l. Actividades religiosas

',
'.

8.5 ¿Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante
para su comunidad?

¡J' ~
~ c.o-.h...?

8.5.1 ¿Por qué?

/2-R- a.~t ~~



9 PREGUNTAS GENERALES

9.1 ¿ Usted se siente miembro de la OSG?

I.Sí ~
2. No' O

9.1.1

P61

)
)

Explique por qué. I
1\Á~.A1 t~tfo <€A./'-~

9.2 Además de la OSG, ¿pertenece usted a otras organizaciones?

1.Sí O/
2. No ll3'
En caso de respuesta afirmativa:
9.2.1 ¿Qué otras organizaciones? -

1 2

Organización Actividad # ~ti:la ~~I'Ú,m.~a/~#,~:·~aJi.ti(:a(;l~
,~teii5~t!~:l!:de~paÍti~~p'acióÍl' de

1. ~~;'~rg~i~J#~"'~a~H~;~~,~:~<\:::t,;3,

i~¡~1t~~lf~%t2.

9.3 ¿A qué otras organizacioneslinstitucíones su comunidad ha hecho algún pedido?
f.~~ ~., . ' '/1 ~'(~I . ,

9.4 En su opinión, ¿cuál organismo/institución externo (ONG. Iglesia, institución estatal,
etc.) ha sido más útil para promover a la comunidad en el manejo de sus propios
proyectos y propuestas?
i-.?- U;.!(cf?-FP

1 ONO
__ Cabildo o Directiva General
__ Junta Parroquial
__ Otros

9.5 Según su opinión, ¿quiénes deberían interv~ni~para solucionar los problemas básicos
de las comunidades (numerar en orde'n de importancia, siendo 51a calificación más alta'y 11a
más baja)?

'LEI Estado
-...3- Consejo provincial
íMunicipio
-t-OSG

\ ,

\



Anexo C.3
INSTRUMENTO PARA COMUNIDADES

Nombre de la ose U <3 e f1
Encuesta #: ~1"",2,,-- _

Nombre del entrevistador: t<4
Fecha de la entrevista: /0- 'V4 -;J,.p o 1~

1 IDENTIFICACiÓN

1.1 Nombre de la comunidad/barrio (ODB):"'cz!~dJ~M!!.~~~~-.:::K~~'&l.~_

1.2 Nombre del informante: ;rt{c:U.::t 4/¡ze.-;8
1.2 Cargo del informante: 1.3.1 actual rCJUO

12 AUTOGESTIÓN/SOLfDARIDAD INTRA E INTERCOMUNAL

2.2.2 ¿Qué tipo de trabajo comunitario de apoyo mutuo?

1. ¿l;r)-~ lja-. d.tl j!:,aM-,'c;J 2..AM¿~Údo ~3. ----'- _

2.2.3 ¿En qué situaciones?

:k. k idot.f4t,jP fJ~'/~ 'O

2.2.4 En caso negativo, ¿cuáles son las causas'!

1. Las personas son muy individualistas O
2. No huy confianza mutua \ O'
3. Hay mucha migración O
4. Otras causas _

2.3 ¿La cooperación al interior de la comunidad ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado ~'

2. No ha cambiado O

l. Ha disminuido O



---~-

2.4 ¿ Qué otros grupos organizados existen al interior de la comunidad?
1 2 3 4 5 6

Grupos existentes en la comunidad # de Actividades del ¿El Importancia del Opinión sobre
tarni- grupo entrevistado grupo resultados

lIas es para la comunidad del grupo

del miembro 3. Muy importante 3. Buenos resultados

grupo del grupo? 2. Medianamente 2. Medianos resultados

importante 1. No tiene resuhudos
/' Sí No

l. Nada importante,

1. Grupos 1. eA.-'4i:We-uffxA o~ ef!)~~ V ¡fhulr~~involucrados -{It{ 1/14: ud'J2A~' S-OO ¡Pf-~¿1tM#-:?
en Proyectos
(Esta información 2.
debe ser llenada con
los datos del
cuadro "Actividades
y proyectos a nivel

3.de comunidad)

4.

1. Otros 1. (),v.-IL/) •., vI.t.~ - r
6.P---7f / !--AA

4r~faa!¿ ~~grupos ¡;....J!he? uft1-~ . tOcJ ¡,/'
(grupos como pasto-
ral, deportivos, ere,

2.4UC 110 cstún en pro-
yecrosj
(esta inícnnación ..
debe .cr llenuda
duecunncntc 3.
en L. CI1II~ vl.IJ I

4.

-



2.5 ¿Con qué comunidades tiene mejor relación su comunidad?

1. A través de la ose 1. Independiente de la ose
Cúmuni~ Para qué jl! relacionan Comuoidad Para qué se relacionan

1 Ifde A}¿!V.i~~ 4 AA-<A-Í6f',;,l'?a/.J 4 _

:!_-------
5 _
6 _

2 _
;--------6 _

2.6 ¿Se practica trabajo comunitario con otras comunidades?

1. Sí W
2. No O

En caso proditivo, llenar cuadro a continuación

2.7 ¿Con cuáles comunidades tiene prácticas de trabajo intercomunal yen qué situaciones?
A TRAVÉS DE LA ose INDEPENDIENTE DE LA ose

lo COMUl'lmAD 1. EN QUÉ SITUACIÓN 3. COMUNIDAD 4. EN oUÉ SITUACIÓN

2.8 ¿La cooperación entre comunidades ha cambiado en los últimos años?

3. Ha aumentado ~

2. Se mantiene igual O

1. Ha disminuido O

2.8.1 ¿Por qué causas? .

~~~4. iK~3~l-r'v4-

2.9 ¿Su comunidad tiene proyectos/actividades asociados con otras comunidades,
independientemente de la OSG?

1. Sí ~
2. No O

2.9.1 ¿Con cuál comunidad o comunidades? . L
s= d-e J~O :j ~ ~.,~

2.9.2 ¿Qué tipo de proyecto/actividad?
/l ,( I ~. , ( ;, 1 IJ
¡t!A.R-~" (jA-I CLL Ú!1df~~é?<Cfl..A-/ aId~~~{dlt:-;f

2.9.3 ¿Cómo surgió el proyecto?

rAAJMdtl,'VAZ ¡¿~ (!JIUe:



2.9.4 ¿Quién otorgó fondos?

U~ l/AJó

2.9:5 Número de familias que participan en este proyecto/actividad:

2.10 ¿Su comunidad tiene algún proyecto/actividad propio?

I.Sí O
2.Na ~

3 OPINiÓN SOBRE LIDERAZGO

3.1 ¿ Existen líderes tradicionales (yachags, curacas, parteras, etc.) en su comunidad?

1.Sí O
2.Na ~

En caso de respuesta positiva,

3.2 ¿Estos líderes tienen cargos en la OSG?
I.Sí O
2. No O

En caso de respuesta positiva,
3.3 ¿ Qué hacen estos líderes en la OSG? _

3.4 ¿En su comunidad hay líderes más jóvenes?

l. Sí [!;V/

2.No O

En caso de respuesta afirmativa,
3.4.1 ¿Cuántos'! _--!-/..l:O~ ____'____

3.4.2 ¿Cuál es el papel de estos líderes'! _~L.L.L:..:.=~:::...:.... _

3.4.3 Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones.

3. Bien preparados ~
e ,

2. Medianamente preparados __ O
1. No están preparados O

3.5 ¿ Hay líderes mujeres en su comunidad?

J.Sí ~\
2. No O

En caso positivo,
3.5.1 ¿Cuántos'?' -e6KoL- _

3.5.2 ¿Qué papel desempeñan'! ---¡f--!-.L..!L...:::::::"'--'-~~.=.....,,.6I~~:::..-.:__=_~ _



¿!-fa intervenido la ose en este conflicto'!

¿Ha intervenido otra institución en este conflicto?

JA.J Preparación de estos líderes para el desempeño de sus funciones

J. Bien preparados ~
2. Medianamente preparados _ O

t. No están preparados O

4 EXISTENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Instrucciones: en todo el capítulo.q yen el caso de' existir más de un conflicto, favor sleccionar ei más relevante
y reciente: ., ~ : .• -:.>': :~., ,'.. .00' .•: ",0' ::';0 :" . .'

4.1 ¿ Dentro de su comunidad hay conflíctos entre diferentes grupos, familias?

1. Muchos O

2. Pocos ~
3. No hay []

4.1. L ¿Qué tipo de conflicto'? _..::.LJ=~:;'~::"':'~:::":"':~_--=- _

4.1.2

i.st ~
2.No O

En caso de respuesta positiva, t: ¿
4.1.2.1 ¿be qué manera? dJ"'I'v-t,. ev..t tJ ~_....L-:~';:::'~"""':"' _

4.l.J

1. Sí o
2.No_~_~_~

4.1.3.1

lo
2.

3.

¿Qué instituciones?

4.2 ¿Existen conflictos entre su comunidad y otras comunidades?
\ .

l. Muchos d .
2. Pocos []
3. No hay ~

4.2.1 ¿Qué tipo de conflicto? ~ _

4,2.2 ¿Por qué surgié el conflicto'? _

-1.2.3 ¿Con cuál comunidad () comunidades?

-I.:!.-l ¿Ha intervenido la ose en este conflicto?

i. Si []
2, N~). []



En caso positivo
4.2.4.1 ¿De qué manera? ~ _

4.2.5 ¿Han intervenido otras instituiones en la MEDIACIÓN de este conflicto?

1. Sí O
2. No O

4.2.5.1 ¿Qué instituciones?

4.2.6 ¿El conflicto ha sido solucionado'?

1. Si O
2. No O

3. Parcialmente _ O

4.3 ¿ Su comunidad ha tenido conflictos con otros actores y/o instituciones (Municipio
terratenientes, intermediarios, comerciantes, etc.)?

1. Sí ~
2. No O

4.3.1 ¿Con cuál actor o institución?

l=A P11- 1"1'/

4.3.3 ¿Qué papel tuvo la OSG en este. conflicto?
¡¿q--,6d¿ .

4.3.4 ¿Han intervenido otras instituciones en la MEDIACIÓN de estos conflictos?

1. Sí !IV'
2.Na O

4.3.4.1 yC uáJes insti tu cio~~s/actores? _~~._--'&-=.L-~~__Cl_--,rh_e.-'O--"""",---,,_---:=--,,:~-=,,=-,,::,,-:=~,4 ~ Uuúl~IJkJ.l.e A~,

4.3.5 ¿El conflicto ha sido solucionado?

1. Sí _
2.No _

3. Parcialmente _ O

,
\

4.4 ¿Su comunidad ha tenido conflictos con la OSG?

l. Muchos O
2. Pocos O

3. No hay g---
En caso de respuesta 3 Ó 2:
4.-U ¿Qué tipo de conñictos? _



4A.3 ¿Cómo ha intervenido la ose en el conflicto? _

4AA ¿Han intervenido otras instituciones en la mediación de este conl1icto?

lo Sí O
2. No O

4.4.5 ¿Cuáles instituciones'? _

404.6 ¿El conflicto ha sido solucionado?

l. Sí O
2. No O

3.. Parcialmente O

15 CONOCIMIENTOS SOBRE LA OSG

5.1 ¿ Usted ha ocupado algún cargo en representación de su comunidad o ha desempeñado
algún cargo en la OSG?

l. Sí c=J/
2. No __~__ lQ

5.1.1 En caso afirmativo, explique en qué cargo ------

5.2 ¿Algún otro miembro de su comunidad ocupa algún cargo en la OSG?

1. Sí _~ '_~

2. No O

¿Cuántos? .2. .
E n easo afirm ati ve, expúqu e en qué cargos', ....¿<:..-{..=...>b"',"-'a:..::;t!....:dr:;......L_lccl<-:C-----f---'''=---=:.+F-=..;;;'--'''__

5.2.1
5.2.2

5.3 ¿Qué conocimientos tiene sobre lo que hace la OAG?

3. Conoce bien ~,
2. Más o menos O
l. Nada O (en caso de marcar este casi~lero, favor pasar al grupo 6)

5.4 EfJ su opinión, ¿cuáles son los propósitos o fines más importantes de la OSG?

l. La acción política reivindicativa O
2. Reforzar la coehsión social/cultural, identidad~

3. Captación de recursos " O
\

4, Como proveedor de servicios a [as bases _ O

5. Como empresa comunitaria O

5.6 ¿Qué ta informado está de las decisiones y actividades de la OSG?

3. Bien ~ ~
2. Más o mcnos O

l. Nada O



5.7.

5.1

5.8 ¿Usted conoce personalmente a líderes y técnicos de la OSG?

L Sí r:tv'
2.No O

En caso de respuesta afirmativa:
5.9 ¿A cuántos líderes y técnicos de la OSG conoce usted personalmente?-.9-

5.10 ¿Ha asistido usted a reuniones de la OSG en el último año?
l.Si 0

2. No ¡g..--

En caso de respuesta afirmativa:
5.10.1 ¿A cuántas reuniones de la OSG ha asistido en el último año? _

5.10.2 Explique brevemente lo mas importante de lo que se trataba de esas reuniones.
1. --'- _

2. _
3. -'- _

16 PARTICIPACIÓN EN LA QSG

¿Participa su comunidad en las decisiones de la OSG?

l. Frecuentemente ~

2. Algunas veces O

3. ~unca O
En caso de respuesta 3 Ó 2:
6.1.1 Explique de qué forma participa sI} comunidad

En caso de respuesta 1:
6.1.2 Explique por qué no participa su comunidad _

5.2 ¿La OSG cobra alguna cuota a los socios para financier sus gastos administrativos
(oficina, servicios, empleados, etc.)?---- '

l. Sí tLa"

2. No O (En caso de marcar este casillero, pasar directamente a 6.3)

6.2.1 ¿ Usted paga estas cuotas?

l. Sí O . .

2. No ~En caso de marcar este casillero, pasar a 6.3)

5.2 ¿Estaría usted dispuesto a hacer contribuciones para gastos administrativos de la OSG?

1. Si ¡g"
1. Na O



En caso de respuesta afirmativa:
6.3.1 ¿Qué tipo de contribución estaría dispuesto a hacer para gastos administrativos de la OSC'!

l. En dinero ~

2. En especie O

3. En materiales if
4. En trabajo _

5. Otros O (especifique) _

En caso de respuesta a 6.3 negativa:
6.3.2 Explique por qué _

17 REPRESENTACiÓN POR LA OSG

~.

O
O

¡1Vlc:aM/f/~Ex pli q ue por qué -ú<..!-'-::..:..c.------="------~"---=-'-=-----=-"--=-"-"-fF=---"-..:....:..-=--

7.1 ¿ Cree usted que los intereses/necesidades de su comunidad están representados
en la OSG?

J. Muy bien _

2. Más o menos ----1. Nada _

7.2 ¿Su comunidad ha hecho algún pedido a la OSG?

1. Si ~
2. No O (en caso de llenar este casillero, tavor pasar a 7.2.4)

7.2.2 ¿Cuándo se hizo este pedidu? (año) befe;el

7.2.3 Explique hasta qué punto la ose cumplió con este pedido

3. Muy eficaz P
2. Más o menos eficaz ~
l. Nada eficaz O

En caso de respuesta a 7.2 negativa:
7.2.4 Explique por qué no-ha hecho ningún pedido _

"

7.3 Se han tomado en cuenta las demandas de:
Si No

l. Mujeres \
2. Jóvenes

J. Otros sectores de la comunidad _

o
O
O Especifique

7.4 Además del Cabildo, ¿cuál otro organización responde mejor a los intereses
de su comunidad?

k (/B c. j1v(



18 BENEFICIOS RECIBIDOS Y PERCEPCIONES

1 2 3 4

ClasificacIón de los Servicios I El Opinión sobre ¿Cuál es el nivel de
posibles servicios actualmente ofrecidos entrevis- importancia del satisfacción del

por la OSG I tado es servicio para su entrevistado en el
cliente comunidad servicio?

dlrecto de l. ~uy impolUtot. 3. \luy wisiCl:ho
este 2. M.diUlarncnl. irnportante 2.Mcdianarncnle uaisfecho

servicio 3. Nada impolUnt. 1. :'lada loos(""ho

Si No

A. Jurídico
• legalización de tierras

• defensa de derechos V i/ !L 2
• otro

B. Infraestructura
- gesli<matcon autoridades ....- V 2.- "<..
• conseguir financiamiento --
• A. T.para la construcción

- crédito para la construcción

C. Inlormación

• por radío
· por prensa V- V- -t -t
· panñetos, hojas volantes, etc.

• otro

D. Capacitación

• técnica
• organizativa 1/ 'V :.J- 'J
· manejo financiero
• otro

E. Servicios para la producción

F, Servicios de bienestar social V 1/ :L- ..1-

G. Actividades culturales

H. Actividades deportivas

1. Actividades religiosas

8.5 ¿Cuál beneficio recibido desde la OSG considera usted que es el más importante

para su comunidad? . IJ Al,? I j )
&ef(f)?!I{¿w'k cn~j€l-ü~ -:1'.&u.M'rr&e/~




