
◯  1. Asentamiento ◯ 5. Aldea

◯  2. Comunidad ◯ 6. Cantón

◯  3. Colonia ◯ 7. Otro

◯  4. Barrio

◯  1. año____________

◯
 

2. No sabe/ No responde

◯
 

2. Un grupo de varias familias

◯   1.Sí, cuántos aprox.___________

☐  4.Lotificación hecha por el Estado

☐  5.Reubicación hecha por el Estado

☐  6.Lotificación hecha por la Municipalidad

☐  7.Reubicación hecha por la Municipalidad

I.1 Nombre(s) y Apellido(s): 1:_________________________________________________ 2:_______________________________________________

◯   1. Año ________________

IV. CONFORMACIÓN Y CRECIMIENTO HISTORICO

II. UBICACIÓN DEL SITIO Y DATOS DE LA ENTREVISTA

I.3 Correo(s) electrónico(s): 1:_________________________________________________ 2:_________________________________________________

I.2 Teléfono(s): 1:_________________________________________________ 2:_________________________________________________

III. DATOS DE REFERENTES COMUNITARIOS

II.5 Zona:

II.9 Hora final de 
entrevista:

II.3 Municipio:
II.8 Hora inicio de 
entrevista:

II.7 Lugar en que se realizó 
la entrevista (indicar 
dirección):

II.2 ¿Cómo cataloga(n) usted(es) al sitio 
principalmente?  *Opción única

II.6 Dirección de la entrada 
principal del sitio:

II.1 Fecha:

IV.2 ¿Quiénes conformaron el lugar 
principalmente? *Opción única

◯
 

 1. Un grupo de personas sin relación 
familiar entre sí IV.5 ¿Hace cuántos meses 

se construyó la última 
vivienda?  *Opción única

◯
 

 1.________meses

◯   99. No sabe/ No responde

IV.1 ¿En qué año llegaron las primeras 
personas a poblar el lugar? *Opción única

IV.4 ¿En qué año se dio un 
mayor ingreso de personas 
o familias al lugar  *Opción 

única

◯   99. No sabe/ No responde

◯   2. No◯  99. No sabe/ No responde

IV.6 ¿Existen aún lotes 
baldíos donde no haya 

ninguna vivienda 
construida ni esté 

habitado? *Opción única

◯
 

 99. No sabe/ No responde

◯  3.En otra vivienda en el mismo lote de sus 
familiares.

☐  2.Por medio de una ocupación colectiva de 

personas o familias de forma organizada
◯  2.En una ampliación a la vivienda de sus familiares.

☐1. A través de compra y venta de lotes a 

propietario/s privado/s
◯   1.En la misma vivienda donde viven sus familiares.

I. DATOS DE LOS ENCUESTADORES

☐  99.No sabe/ No responde

☐  8. Otro
◯  99.No sabe/ No responde

IV.7 Cuándo un hijo/a de 
una familia se junta con 

alguien y forma una nueva 
familia, ¿Generalmente 

donde se pasa a vivir esta 
nueva familia?   *Leer las 

siguientes opciones y 
señalar una única 

respuesta:

IV.3 ¿Cómo se conformó el lugar 
principalmente? *Opción multiple

II.4 Nombre del sitio:

 

◯  5.En otra vivienda en otra comunidad

◯  4.En otro lote dentro de la misma comunidad

☐  3.Por medio de una ocupación de personas o 

familias que no estaban organizadas entre sí.

Años
 

1
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◯
 

 1. Hombres que se han ido solos

◯
 

2. Mujeres que se han ido solas

1.Necesidad de cercanía a fuentes de trabajo

2.Necesidad de cercanía a escuelas, centros de salud, 
etc…

3.Oportunidad de acceder a un lote propio en otro lugar

4.Para mudarse con familiares que viven en otras 
comunidades.

5. Inseguridad en el lugar

6.Otra

99.No sabe/ No responde

V. 12  ¿Cuáles son los tres principales lugares 
hacia donde han salido?

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

1.Hacia otro lugar dentro del mismo municipio

2.Hacia otro municipio del departamento de Guatemala

3.Hacia otro departamento

4.Hacia otro país

99. No sabe/ No responde

99.No sabe/ No responde

3.De otro departamento

◯   2. No ◯
 

3. Familias 

V. POBLACIÓN Y MIGRACIÓN

V.1 ¿Existe un censo o registro de los 
habitantes del sitio? En caso de existir, 
solicitar como apoyo para contestar las 
preguntas de esta sección. Si la persona 
referente no lo tuviera a mano y pudiera 
retrasar mucho la entrevista, continuar la 
entrevista.  *Opción única

◯   1.Sí, ____año en qué se realizó y nombre de la 
organización/institucion que lo 
elaboró:____________________.

V.10 ¿Quiénes han salido más en el último 
año?*Opción única

V.2 ¿Cuántos lotes posee el lugar en total?  
*Opción única

◯   1.___________________ ◯
 

99. No sabe/ No responde

◯  99.No sabe/ No responde ◯
 

4. Otro______

◯  99.No sabe/ No responde
V. 11 ¿Cuáles son las tres principales razones que 
podría(n) identificar como motivo de la salida de estas 
personas o familias?

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

◯   99. No sabe/ No responde

V.4 ¿Cuál la cantidad de personas que 
habitan en el lugar actualmente?

◯   1.

◯   99. No sabe/ No responde

V.3 ¿Cuál es la cantidad de familias que 
habitan en el lugar actualmente? (como 
apoyo se puede preguntar cuántas familias 
hay aprox por lote).

◯   1. Entre______ y ________                ◯  99.No 
sabe/ No responde

V.6 ¿Quiénes han entrado más en el último 
año? *Opción única

◯   1. Hombres que han venido solos

◯   3. No sabe/ No responde (pasar a pregunta V.9)

◯   2. No (pasar a pregunta V.10)V.5 ¿Han entrado nuevas personas a vivir al 
sitio en el último año? *Opción única

◯   1.Sí

◯   99. No sabe/ No responde

◯   4. Otro

◯   3. Familias 

◯   2. Mujeres que han venido solas

VI.2 ¿Cuál es la situación laboral predominante 
de las mujeres?  *Opción única

2. Cercanía a escuelas, centros de salud, etc...

1.Cercanía a fuentes de trabajo ◯  2. Informal (personas que no 
cuenten con seguro social, aguinaldo 
y contrato legal)

VI.1 ¿Entre las personas que trabajan, qué tipo 
de empleo predomina?  *Opción única

◯  1.Formal (personas que cuenten 
con seguro social, aguinaldo y 
contrato legal)

V.7 ¿Cuáles son las tres principales razones 
que podría(n) identificar como motivo de  
entrada de estas personas o familias? 
Marcar hasta tres opciones de respuesta si 
las hubiera.

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

VI.ACTIVIDADES ECONÓMICAS

5.Otra

◯  1.Inactivas (no están en búsqueda 
de un empleo remunerado).

4.Por familiares que habitan en el lugar

3.Oportunidad de acceder a un lote propio ◯  99.No sabe/ No responde

V.8 ¿Cuáles son los tres principales lugares de 
donde provienen estas nuevas personas o familias? 
Marcar hasta tres opciones de respuesta si las 
hubiera.

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

◯  2.Ocupadas de manera remunerada 
(trabajadoras asalariadas o por 
cuenta propia que reciben ingresos 
por sus labores).

◯  99. No sabe/ No responde

4.De otro país
◯  4. Desempleadas (personas no 
ocupadas que se encuentran 
buscando trabajo).

2.De otro municipio del departamento de 
Guatemala

1.Del mismo municipio ◯  3. Ocupadas de manera no 
remunerada (trabajadoras suscritas a 
una relación laboral donde no se 
especifica remuneración, como  
voluntarias, pasantes o trabajadoras 
en empresas familiares).

◯
 
 1.Sí

◯
 
99. No sabe/ No responde

◯
 
2. No (pasar a pregunta VI.1)V.9 ¿Han salido personas a vivir a otros 

lugares en el último año?  *Opción única

99.No sabe/ No responde
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◯

 

 2. No (pasar a pregunta VII.1)

☐
 

6.Terreno baldío sin uso

◯ 2.Ocupados de manera remunerada (trabajadores 
asalariados o por cuenta propia que reciben 
ingresos por sus labores).

◯  1.Inactivos (no están en búsqueda de un empleo 
remunerado).

VI.7 ¿A qué edad aproximdamente empiezan a trabajar las personas del lugar?   
*Opción única

Indicar la edad aproximada para mujeres y para hombres : 

VI.3 ¿Cuál es la situación laboral 
predominante de los hombres?  

*Opción única

Mujeres

Hombres

◯  4. Desempleadas (personas no ocupadas que se 
encuentran buscando trabajo).                                                                                                                                                                                     
◯  99. No sabe/ No responde

◯
 

 99. No sabe/ No responde (pasar a 
pregunta VII.1)

VI.8 ¿Hay familias que reciban dinero del 
extranjero (remesas)?   *Opción única

◯

 

 1.Sí

◯  3. Ocupadas de manera no remunerada 
(trabajadoras suscritas a una relación laboral donde 
no se especifica remuneración, como personas 
voluntarias, pasantes o trabajadoras en empresas 
familiares).

◯  3. Pocos (regular)

◯  4. Muchos

◯  2.La mitad de las familias

◯  2. Muy pocos

VI9. ¿Cuántas familias reciben dinero del 
extranjero (remesas)?   *Opción única

◯
 

 1.Menos de la mitad de las familias 

◯  1. Ninguno (pasar a pregunta VI.6)

☐   2.Talleres de carpintería

◯  3. Más de la mitad de las familiasVI.5 ¿De qué tipo?   *Opción 
multiple

☐   1.Tiendas de consumo diario

◯  99. No sabe/ No responde

VI.4 ¿Existen negocios propios en 
el lugar?

☐   6.Otros, ¿cuáles?_____________________________

☐   5. Tiendas de ropa

◯  4.Todas las familias 

☐   4. Comedores

☐   3. Talleres de mecánica

◯
 

 3.Bajo

◯   2.Medio

◯
 

 99.No sabe/ No responde

VI.6 ¿Cuál es el nivel de desempleo 
entre los pobladores del lugar?   

*Opción única

◯   1.Alto

☐
 

 1.Banco nacional de vivienda (BANVI)

VII.2 Antes de que se empezara a poblar el 
lugar, ¿El terreno se utilizaba para alguno 

de los siguientes usos?

☐
 

1.Área verde

VII. USO Y TENENCIA DEL SUELO Y PROCESOS DE LEGALIZACIÓN

◯
 

99.No sabe/ No responde

VI. ACTIVIDADES ECONÓMICAS (continuación)

☐

 

 99.No sabe/ No responde

☐

 

 8.Otro
☐

 

 99.No sabe/ No responde

☐

 

 7.Propietario privado

☐

 

6.Algún ministerio del Gobierno Central

☐
 

 7.Otro

☐

 

 5.Municipalidad

☐

 

 4. Unidad para el desarrollo de la vivienda 
popular (Udevipo) ☐

 
 5.Área forestal

☐

 

 3. Fondo para la vivienda (Fopavi) ☐
 

 4.Área de parqueo

☐
 

 3.Área deportiva

☐
 

2. Fondo guatemalteco para la vivienda (Foguavi)

☐
 

2. Área de calle

VII.1 Legalmente, ¿A quién 
pertenecía el terreno donde se 

encuentra el lugar?   *Opción 
única
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1.No ha sido un objetivo común de la población.

1.Ninguno (pasar a pregunta VII.5)

2.Escritura de propiedad

3.Certificación-registro de propiedad

4.Falta de confianza en  instituciones estatales.

5. Derechos de posesión/ocupación 5. Por ubicarse en zona de riesgo.

6. Otro, cuál:__________________________

7. Convenio estatal o adjudicación 99. No sabe/ No responde

8. Convenio/contrato municipal

9.Otro documento:______________

1.Plan de desalojo

2.Plan de reubicación

VII.10 ¿En qué años ocurrieron los intentos de 
desalojo?

☐ 5. Otra cuál___________

☐   3. Fondo para la vivienda (Fopavi)

☐
 

99. No sabe/ No responde

VII. USO Y TENENCIA DEL SUELO Y PROCESOS DE LEGALIZACIÓN (continuación)

VII.7 Según su percepción ¿Por qué no se han legalizado 

todos los lotes aún? *Marcar con una "X" la principal 
opción y la segunda y la tercera si la hubiera.

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

2.Existen demasiados trámites y procesos poco 
claros.

99. No sabe/ No responde

VII.3 Con respecto a la tenencia de los lotes ¿Cuáles 
son los tres documentos que más poseeen las 

familias? * Marcar hasta tres opciones de respuesta 
si las hubiera. Para cada respuesta señalar si es la 

opción que se da en primero, segundo o tercer 
lugar.

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

4.Carta de venta

6. Promesa de venta

☐
 
 7.Fondo de inversion social (FIS)

☐
 
9.Ninguna

☐  5.Gestión de Organización No Gubernamental 
(ONG) o de una Fundación

☐  3.Gestión del Estado

VII.4 En caso de poseer algún tipo de 
documento, ¿Cómo lo obtuvieron?   *Opción 

multiple

◯   1._____________________(indicar año o 
aproximado)

◯   2. No ha iniciado ningún proceso de 
legalización aún. (Pasar a pregunta VII.7)

◯   99. No sabe/ No responde

VII.5 ¿En qué año inició el proceso de 
legalización de terrenos? ?   *Opción única

☐   1.Lo gestionaron pobladores organizados.

☐  99. No sabe/ No responde

☐   4.Gestión de la Municipalidad

☐   2.Cada familia lo gestionó por su cuenta.

☐  6.Otra, cuál:__________________

☐
 
 6.Unidad para el desarrollo de vivienda 

popular (UDEVIPO)

◯  1.Sí

◯  2.No (pasar pregunta VIII.1)

◯  99. No sabe/ No responde (pasar 
pregunta VIII.1)

VII.9 ¿Autoridades del Estado o de la 
Municipalidad han intentado desalojar a las 

familias del lugar?

3.No hay mucha respuesta de parte de las 
instituciones estatales.

VII.8 ¿Autoridades del Estado o de la 
municipalidad les han notificado sobre?

1- Sí 2. No 99. No sabe 
/ No 

responde

VIII.3 ¿Qué tamaño aproximado tenían dichos 
lotes en venta? 

☐
 

 1. Grupo o persona entre quienes 
conformaron la 
comunidad/asentamiento.

VIII. MERCADO DE SUELO Y VIVIENDA

☐  2. Por interés de la municipalidad 
en alguna otra obra de construcción

☐  3. Por interés de alguna empresa 
en alguna obra de construcción

☐ 4. Por encontrarse en propiedad 
privada

☐ 99. No sabe/ No responde

1.___________________________            
2.___________________________          
3.___________________________

◯  2.No (pasar pregunta VIII.5)

◯  99.No sabe/ No responde

1.Entre _____(metros cuadrados) por 
______ (metros cuadrados)

99. No sabe/ No responde

☐  1. Por riesgo ambiental

☐
 

3. Otro, quién _________________

VIII.4 ¿Quiénes vendían?   *Opción multiple

VII.6 ¿En qué institución(es) se ha llevado a 
cabo este proceso de legalización de 

terrenos?    *Leer todas las opciones, se 
puede señalar más de una opción:

99. No sabe/ No responde

☐
 
 99. No sabe/ No responde

☐
 
 8. Otra institución, cuál:______________

☐  1.Municipalidad

☐  2. Fondo guatemalteco para la vivienda 
(Foguavi)

☐   4.Dirección de asentamientos humanos y de 
vivienda (DAHVI)

☐
 
 5.Banco nacional de la vivienda (BANVI)

VII.11 Según su percepción ¿Por qué han 
ocurrido esos intentos de desalojo?   *Opción 

única

◯  1.Sí

VIII.1 Al momento que se empezó a conformar el 
lugar ¿Hubo venta de lotes?   *Opción única

1. Entre Q _____________ y 
______________ VIII.2 ¿Cuánto podía haber costado un lote?

☐
 

 2. Grupo o persona ajena a la 
comunidad/asentamiento
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VIII. MERCADO DE SUELO Y VIVIENDA

99. No sabe/ No responde

 1.      Q _____________VIII.13 ¿Cuánto es el costo aproximado del 
pago que se realiza a la Municipalidad?  

◯   1.No, ninguna familia (pasar a pregunta 
IX.1)

◯
 
 1.Sí

Caracterización del acceso a  fuentes de agua     

◯
 
2.No (pasar pregunta VIII.7)

VIII.5 Cuándo se conformó el lugar ¿Se 
otorgaron derechos de ocupación por la 
Municipalidad o alguna institución del 
Estado?   *Opción única

◯
 

 1. Cada mes◯
 
 1.Sí

◯
 

 2. Cada año                       

◯  99. No sabe/ No responde

VIII.11 ¿Existen familias que paguen algún costo 

por la ocupación de su lote por un contrato 
establecido con la Municipalidad?   *Opción 

única                                                                                                                                       
No confundir con el pago del Impuesto Único 

sobre Inmuebles (IUSI) que es un impuesto que 
recauda el Estado guatemalteco sobre el valor 
fiscal de bienes inmuebles como terrenos. Su 

pago es anual, sin embargo según establece la 
ley, el contribuyente debe cancelar de manera 

trimestral durante los meses de abril, julio, 
octubre y enero del año siguiente.

VIII.12 ¿Cada cuánto se realiza este pago a 
la Municipalidad?   *Opción única

◯   3. Otro

VIII.7 ¿En la actualidad, se venden lotes 
que aún no tienen título de propiedad?  

*Opción única

◯
 

 1.No, ninguna familia (pasar a 
pregunta VIII.14)

99. No sabe/ No responde

1. Red municipal de agua potable (con contador 
domiciliar)

VIII.9 ¿Quiénes están vendiendo en la 
actualidad estos lotes sin título de 

propiedad?  *Opción multiple

◯
 
 99.No sabe/ No responde

☐
 
 1.Estado

VIII.8 ¿Cuál es el costo aproximado de 
estos lotes en venta que aún no tienen 
títulos de propiedad?

Entre Q _____________ y ______________ 

IX.1 ¿Cuáles son las tres principales formas 
de obtención de agua (leer todas las 
opciones y marcar hasta tres si las 

hubiera) ?

1er Lugar 2ndo Lugar

☐   1.Pobladores propietarios del 
respectivo lote donde viven.

◯  3.La mitad de las familias 

3er Lugar

IX.2 ¿Cuál es la frecuencia de este servicio?   Indicar la opción 
correspondiente a las formas de obtención de agua 
identificadas:    1.Todos los días algunas horas  2.Día de por 
medio  3.Entre dos y tres días por semana  4.Una vez por semana  
5. Una vez por mes  6.Otro

◯  2.Menos de la mitad de las familias 

◯  4.Más de la mitad de las familias 

☐   2.Personas que son pobladoras de la 
comunidad que poseen más de un lote.

2. Red municipal de agua potable (sin contador 
domiciliar)

6. Chorros públicos

☐  4. Otro

5. Camión/cisterna (si es la única opción, pasar a 
pregunta IX.5)

4. Red de agua potable de pozo (sin contador)

3. Red de agua potable de pozo (con contador)

◯  99.No sabe/ No responde (pasar a 
pregunta IX.1)

7. Fuente Natural (si es la única opción, pasar a 
pregunta IX.5)

No aplica

9.Otra 

8.Compra a vecinos (si es la única opción, pasar a 
pregunta IX.5).

◯
 

 5.Todas las familias 

◯
 

 4.Más de la mitad de las familias 

◯
 

 99. No sabe/ No responde (pasar a 
pregunta VIII.14)

◯
 

 3.La mitad de las familias 

◯
 

 2.Menos de la mitad de las familias 

☐
 
 2.Municipalidad

☐
 
 3.Notario

☐
 
99. No sabe/ No responde

VIII.6 ¿Quiénes otorgaron los derechos de 
ocupación?   *Opción multiple

◯
 
 99.No sabe/ No responde

◯
 
2.No (pasar pregunta VIII.11)

☐  3. Otro

VIII.10 ¿Qué tipo de documento 
proporcionan las personas que venden 

estos lotes sin título de propiedad?   
*Opción multiple

☐   5.Otro

IX. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

☐   1. Ninguno ◯  5.Todas las familias 

VIII.14 ¿Existen familias que paguen 
alquiler de lote o vivienda a otras 

personas?   *Opción única

VIII.15 ¿Cuál es el costo aproximado del 
alquiler de un lote sin vivienda? 

1. Entre Q _____________ y ______________ 

99. No sabe/ No responde

VIII.16 ¿Cuál es el costo aproximado del 
alquiler de un lote con vivienda? 

1. Entre Q _____________ y ______________ 

☐  3. Promesa de venta

☐   4. Derecho de ocupación/posesión 

☐   2. Carta de venta

99. No sabe/ No responde

☐  99. No sabe/ No responde
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1.Inodoro que descarga en red de aguas negras

 3.Letrina/inodoro descarga en fosa 

4. Otro________________________

2. Servicio domiciliar (con 
contador colectivo)

1.Barranco    

3. Red del vecino 2. Riachuelo

4. Conexión irregular a red 
pública

3. Planta de tratamiento

4. Calle dentro del lugar

5. Otro

6. Otra 99. No sabe/ No responde

☐  1. La población organizada
IX.18 ¿En dónde descargan las aguas negras? 
Marcar hasta tres opciones

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

☐  2. Cada familia por su cuenta 1.Barranco    

2. Riachuelo

☐  4. La municipalidad 3. Planta de tratamiento

4. Calle dentro del sitio

 5. Otro

99. No sabe/No responde

IX. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

2ndo 
Lugar

3er Lugar

IX.8 ¿Cuál es la frecuencia de 
este servicio?   Indicar la opción 

correspondiente:  1.Todos los 
días algunas horas  2.Día de por 

medio  3.Entre dos y tres días 
por semana  4.Una vez por 

semana  5. Una vez por mes  
6.Otro

◯ 99.No sabe/No responde

◯   1.No, ninguna familia (pasar a pregunta IX.13)                                                                                                                  ☐  2. Computadora

☐  3. Empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA)

☐  5.Otro

☐  99.No sabe/No responde

◯  1____________________________

IX.4 ¿Desde que año funciona la red? 
*Opción única

◯   1.No, ninguna  (pasar a pregunta IX.7)

◯   3.La mitad de las familias 

☐  4.La municipalidad

☐  6.Otro_____

☐  99.No sabe/No responde

IX.3 ¿Quién desarrolló la red de agua? 
*Opción múltiple

◯  99.No sabe/No responde

◯  1____________________________

☐  1.La población organizada

☐  2.Cada familia por su cuenta

☐  3.Empresa municipal de agua (EMPAGUA)

◯   4.Más de la mitad de las familias 

◯   5.Todas las familias 

◯  2.Menos de la mitad de las familias 

◯  99.No sabe/ No responde  (pasar a pregunta 
IX.7)

IX.5 ¿Las familias pagan mensualmente 
para tener agua? *Opción única

IX.6 ¿A quién se le paga? *Opción 
múltiple

1er Lugar

IX.7 ¿Cuáles son las tres 
principales formas de 
obtención de energía 

eléctrica (leer todas las 
opciones y marcar hasta 

tres si las hubiera) ?

1. Servicio domiciliar (con 
contador individual)

☐  1.Empagua

☐  2. Municipalidad

☐   2. Empresa privada

☐   3. A otro vecino de la comunidad

☐   4. A pobladores de una comunidad cercana

☐  5. Otro

☐   6. No sabe/ No responde

IX.9 ¿Quién desarrolló la red de energía 
eléctrica?  *Opción múltiple

5. No hay (Si es la única 
opción pasar a pregunta 
IX.13)

☐  3. Empresa privada

☐  4. A otro vecino de la comunidad

☐  5. A pobladores de una comunidad 
cercana

☐  6. Otro

IX.12 ¿A quién se le paga por el acceso a energía 
eléctrica?  *Opción múltiple

☐  Empresa eléctrica de Guatemala (EEGSA)

☐  2. Municipalidad

☐  3. No tienen drenaje

IX.13 ¿Qué tipos de drenaje hay en este lugar? 
(Leer todas las opciones y marcar hasta tres si 

las hubiera).

☐  1.Red general de drenajes  

☐  4. Otro______________________

☐  2. Cada lote tiene su propio drenaje

IX.14  ¿Qué tipo de servicios sanitarios poseen 
las familias del lugar? (Se puede señalar más de 

una opción).

2. Letrina o inodoro que descarga en pozo ciego 
(fosa sin tratamiento)

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

IX.17 ¿En dónde descargan las aguas de lluvia? 
Marcar hasta tres opciones

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

☐  99. No sabe/ No responde

IX.15 ¿Quién desarrolló la red de drenajes? 
Opción múltiple

◯  1____________________________

◯  99.No sabe/No responde

IX.16 ¿Desde qué año funciona la red de drenaje?

☐  1. La población organizada 

☐  2. Cada familia por su cuenta

☐  3. Organización no gubernamental

☐   4. La municipalidad

☐  5. Una institución del Gobierno central

☐  6. Otro

IX.19 ¿De los siguientes servicios, cuáles son 
utilizados por las familias del sitio?   Opción 

múltiple

IX.11 ¿Las familias pagan 
mensualmente para tener energía 

eléctrica? Opción única

◯  99.No sabe/ No responde  (pasar a pregunta 
IX.13)

☐  1. Internet

☐  3. Televisión por cable

☐   4. Televisión satelital

☐  5. Teléfono de línea fija

☐  6. Teléfono celular

☐  7. Radio

☐  99.No sabe/No responde

◯   2.Menos de la mitad de las familias 

◯   3.La mitad de las familias 

◯   4.Más de la mitad de las familias 

◯   5. Todas las familias 

IX.10 ¿Desde qué año funciona la red 
de energía eléctrica? 

☐  8. Ninguno de estos
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IX. ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS (continuación)

1. El camión de la basura pasa por todas las calles del 
lugar.

2. El camión de la basura pasa por algunos puntos del 
lugar.

3. Familias la llevan a contenedor o basurero autorizado.

4. La queman

5. La entierran

6. La botan en terreno baldío

7. Lo botan en el río

8. Otra

X.3 ¿Cómo es la frecuencia del sistema de 
alumbrado público?  *Opción única

1. Pre-primaria

2. Primaria

3. Secundaria

4. Centro de Salud

5. Hospital

6. Estación de Policía

7. Estación de Bomberos

9. Parque o espacio recreativo

10. Mercado

◯
 

 1. Leña

X. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

◯
 

 3. Electricidad

◯
 

 4. Desechos

◯
 

 5. Otro

◯  2. No

◯ 99. No sabe/ No responde

X.7 ¿Existe algún espacio 
designado para parque o área 

verde?  *Opción única

◯  1. Sí

X.6 ¿Cuándo se hizo el 
trazado urbano y 
lotificación?  *Opción única

◯ 1.________Año

◯  2. Fue un proceso gradual, entre _____ y 
______ 

X.8¿Existe algún espacio 
designado para salón 
comunal?  *Opción única

◯  1. Sí

◯  2. No

◯  99. No sabe / No responde

◯  99. No sabe / No responde

◯  5. En tuc-tuc

X.9 Desde la vía de acceso 
principal más cercana ¿De 

qué maneras se puede llegar 
al lugar?  *Opción múltiple

X.10 Describa el acceso a los siguientes lugares más cercanos     

◯  4. En microbus

◯  2. En carro

◯  3. En bus

◯  1. A pie

IX.20 ¿De qué maneras se deshacen las familias 
de la basura?  *Leer todas las opciones y marcar 

hasta tres si las hubiera.
1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

IX.21 ¿Con qué cocina la 
mayoría de familias? Opción 

única

X.2 ¿Desde qué año se cuenta con alumbrado 
público?  *Opción única

◯  1. Nunca funciona

◯   2. Funciona pocas veces

X.1 ¿El lugar cuenta con alumbrado público?  
*Opción única

◯   3. Funciona la mayor parte de las noches

◯   3. No (pasar a pregunta X.4)

◯   1. Sí, en todo el lugar

◯   2. Sí, en algunas partes del lugar

◯   99. No sabe/No responde

◯   1. ________________año

X.5 ¿Quién hizo el trazado de las calles y la 
lotificación (quién dividió y ordenó los terrenos)?  

*Opción múltiple

◯  1. Pavimento/adoquín

◯   2. Tierra

◯  3. Otro

X.4 ¿Qué material predomina en las calles del 
lugar? *Opción única

◯
 

 2. Gas propano

¿Qué medio de 
transporte es el que 
más se utiliza para 

llegar de la comunidad 
a este espacio?                      

1. Transmetro           2. 
Transurbano            3. 

Camioneta           4.Taxi                 
5. A pie

¿A qué distancia se encuentra 
este espacio de la entrada 
principal de la comunidad?              

:  1. Dentro del lugar            2. A 
menos de 10 cuadras (1km)              
3. Entre 11 y 30 cuadras (1-
3km)            4. Entre 31 y 50 

cuadras (3-5km)                5. Más 
de 50 cuadras (5km)

¿Cuál es el nombre del espacio de este tipo que más se 
utiliza?

◯  1. Estado

◯   2. Municipalidad

◯  3. Pobladores 

◯  4. Propietario privado que vendió lotes 
originalmente.

◯  5.  Otro

◯   4. Funciona todas las noches

◯
 

 99. No sabe/ No responde

¿Cuál es el costo 
aproximado para 

transportarse de la 
comunidad hacia 

este espacio? (costo 
de ida).

Lugares
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XI. EMPLAZAMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS

Dentro del lugar

Cerca de limítes del 
sitio (menos de 100 m)

1. Ninguno

3. Deslizamientos

5. Inundaciones

8. Otro

9. Ninguno

◯

 

 99. No sabe/No responde

XI.2¿Cuáles de estas situaciones se presentan en la comunidad?  *Leer todas las 
opciones y marcar hasta tres si las hubiera

◯

 

 2. No ◯

 

 2. No (pasar pregunta XI.10)
XI.1  ¿Considera(n) que habita(n) en una 
zona de riesgo ambiental?  *Opción única

◯

 

 1. Sí

XI.4  ¿Existe algún plan de gestión de estos 
riesgos e incidentes?   *Opción única

◯

 

 1. Sí

◯

 

 99. No sabe/ No responde (pasar 
pregunta XI.10) 

2. Pendiente elevada

3. Zona inundable

☐

 

3. Municipalidad

☐  2. CONRED, COMRED o COLRED

XI.5 ¿Quién desarrolló este plan de gestión 
de riesgos? Opción múltiple

☐

 

1. Pobladores de la comunidad 
organizados

☐

 

4. Otro, quién

Situaciones

1. Ninguno

◯
 

99. No sabe/ No responde

5. Contaminación industrial

6. Calle de alto tráfico

7. Torres de alta tensión

4. Basureros o botaderos informales ☐  99. No sabe/No responde

XI. 6 ¿En qué año se creó este plan de 
gestión de riesgos?

◯
 

 1. _____________ año

9. Ribera de río/canal

8. Zona de deslizamiento

◯
 

2. Sí, se encuentra funcionando 
actualmente.

XI.7 ¿Se ha utilizado alguna vez el plan de 
gestión de riesgos e incidentes? Opción 
única

◯
 

1. Sí, pero no se encuentra funcionando 
actualmente.

◯ 3. No 
99. No sabe/ No responde

X.3 ¿Cuáles son los tres 
tipos de incidentes que 
ocurren con más 

frecuencia?  *Leer todas 
las opciones y marcar 
hasta tres si las 
hubiera.

1er Lugar

2. Desgaste del suelo

☐ 2. Conformación de comité de 
respuesta a emergencias

XI.8 ¿En qué ha consistido dicho plan de 
riesgos? Opción múltiple

☐ 1. Conformación de comité de 
prevención de riesgos

2ndo Lugar 3er Lugar

◯ 99. No sabe/ No responde

☐ 3. Establecimiento de rutas de 
evacuación

☐
 

5. Realización de obras para disminuir 
inundaciones

4. Estallido de 
tuberías

☐
 

4. Realización de obras para disminuir 
riesgos por deslizamientos

☐

 

99. No sabe/ No responde

7. Falla de muros de 
contención

6. Socavamiento de 
terrenos

☐
 

6. Otro, cuál____________________

XI.9 Según su percepción ¿Ha funcionado 
el plan de gestión de riesgos e incidentes? 
Opción múltiple

◯

 

1. Sí

99. No sabe/ No 
responde

◯

 

2. No

◯

 

99. No sabe / No responde

XI.10 ¿Con qué frecuencia llegan los 
siguientes organismos en caso de 
emergencia?

Indique el no de la frecuencia correspondiente a 
cada organismo:  1. Siempre        2. A veces      
3.Nunca      99. No sabe/No responde

1. Policía municipal

4. Bomberos

3. Ambulancia

2. Policía nacional civil
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1. Policía municipal

3. Ejército

XII.1  ¿Cual es su percepción con respecto a la 
seguridad del lugar?   *Opción única

XII. SEGURIDAD

◯
 
 4. Es seguro

◯
 
 2. Es inseguro ◯

 
 2. No (pasar a pregunta XIII.1)

◯
 
 1. Es muy inseguro

XII.9 ¿Existe algún plan de seguridad 
interno?   *Opción única

◯
 

 1. Sí

◯
 
 3. Es más o menos seguro

◯
 

 99. No sabe/No responde (pasar a 
pregunta XIII.1)

◯
 
 1. Positiva ◯

 
 4. Otros, _______________

◯
 
 2. No (pasar pregunta XII.4)

◯
 

 2. Policía nacional civil

XII.2 ¿Existen maras o asociaciones similares 
en el lugar?  *Opción única

◯
 
 1. Sí

XII.10 ¿Quién o quiénes desarrollaron este 
plan de seguridad interno?   *Opción 

multiple

◯
 

 1. Pobladores de la comunidad 
organizados

◯
 
 99. No sabe/ No responde (pasar 

pregunta XII.4) ◯
 

 3. Municipalidad

XII.3  ¿Cómo es su percepción sobre la 
actuación de estos grupos?  *Opción única

◯  1. _____________ año

◯   2. Negativa ◯  99. No sabe/ No responde

◯  99. No sabe/ No responde
XII. 11¿En qué año se creó este plan de 
seguridad interno?

◯   2. No (pasar pregunta XII.6)

XII.12 ¿Se ha utilizado alguna vez el plan 
de seguridad interno?   *Opción única

◯  1. Sí, pero no se encuentra 
funcionando actualmente.

◯   2. Negativa ◯  3. No

◯  99. No sabe/ No responde ◯  99. No sabe/ No responde

◯  99. No sabe/ No responde (pasar 
pregunta XII.6)

XII.5  ¿Cómo es su percepción hacia la 
actuación de estos grupos?  *Opción única

◯   1. Positiva
◯  2. Sí, se encuentra funcionando 
actualmente.

XII.4 ¿Existen maras o asociaciones similares 
fuera del lugar pero que actuén dentro de 
este?  *Opción única

◯   1. Sí
◯  99. No sabe/ No responde

1. Ninguna

2. Extorsiones

☐ 2. Control de entrada y salida de carros

☐ 1. Control de entrada y salida de 
personas

XII.6  ¿¿Cuáles de estas situaciones se dan 
dentro del sitio y con qué frecuencia?  *Opción 
multiple

Indique la frecuencia para cada situación:   
1.Nunca     2.A veces      3.Muchas veces 

IX.13 ¿En qué ha consistido dicho plan de 
seguridad? *Opción multiple

4. Secuestros

5. Conflictos entre vecinos

☐  4. Pago por vigilancia a otras personas 
que no son del sitio

3. Robos

☐ 3. Turnos de vigilancia noctura entre 
pobladores del sitio

7. Consumo de sustancias ilegales

6. Narcotráfico
☐ 5. Dejar solamente un acceso hacia el 
sitio

☐
 

99. No sabe/ No responde
10. Otro

☐ 6. Otros, cuáles _________________8. Homicidios

XII.7. Presencia de 
entidades de 

seguridad en el 
lugar

99. No sabe/ No responde

9. Violaciones

◯
 

 99. No sabe/No responde

◯
 

 2. No 

a. ¿Qué tanto se encuentra 
presente en la comunidad? 
Indicar el no de la opción 

correspondiente: 

1.Frecuentemente 2. A veces  
3. Nunca   99. No sabe/ No 

responde

b. ¿Cómo valora(n) su presencia en la 
comunidad?   1.Positivamente       
2.Negativamente     3.No sabe/No responde

XII.14 Según su percepción ¿Ha funcionado 
el plan de seguridad interno?   *Opción 

única

◯
 

 1. Sí

XII.8. ¿Cuál otra entidad de seguridad tiene 
presencia en el lugar?

2. Policía nacional 
civil
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8. Legalización de terrenos

XIV. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

2. Acceso a servicios básicos

1.Ninguno

XIII.1 ¿Cuáles de estos programas del Estado o la Municipalidad han llegado al lugar y 
con qué frecuencia? XIV. 2¿Para qué fines se han organizado 

en la comunidad y cuáles han sido los 
resultados de su gestión?    Leer todas las 

opciones y señalar hasta tres máximo

Indique el no correspondiente al resultado 
de la gestión de este fin:                 1. Se logró 
totalmente     2. Se logró parcialmente     3. 

La gestión sigue en proceso        4. No se 
logró   99.No sabe/No responde

Programas

Indicar el número de la frecuencia con que 
este programa llega a la comunidad:             

1: Mensualmente 2: Cada tres meses 3: Una 
vez cada seis meses 4: Una vez al año      5. 

Llegó hace más de un año

2. Mi bono seguro

3. Construcción de obras de infraestructura

4. Acceso a vivienda

1. Ninguno

4. Mi comedor seguro 6. Acceso a salud

3. Mi bolsa segura 5. Acceso a educación

5. Techo seguro 7. Acceso a programas estatales o de la muni

7. Otros___________________________

6. Programa de seguridad alimentaria y 
nutricional

9. Otro

99. No sabe/No responde

Leer todas las opciones y señalar las que el 
referente indique

 ¿Se encuentra 
activa actualmente? 

1. Sí                  2: No                
99: No sabe/ No 

responde

 ¿Cuándo fue su 
último proyecto en 

el lugar?  Año

XIII.2 ¿Qué instituciones externas trabajan o han trabajado en el sitio?   

XIV. 3 ¿Qué tipo de actividades se han 
realizado a nivel colectivo en el último 

año para el beneficio de todos? 

99.No sabe/ No responde

Instituciones

☐  4. Celebraciones

☐  3. Actividades religiosas

☐  2. Asambleas comunitarias

2. Organización no gubernamental, 
cuál(es):  a._____________________     
b._____________________________

a:______________     
b:_______________

a:______________     
b:_______________

1. Municipalidad, cuál(es):  
a.______________________     

b.______________________________

a:______________     
b:_______________

a:______________     
b:_______________

☐1. Ninguna

☐  6. Recolección de fondos

a:______________     
b:_______________

a:______________     
b:_______________

☐  5. Recolección de firmas
3. Partidos políticos, cuál(es):   

a.______________________     
b.______________________________

☐  8. Gestión ante autoridades estatales o municipales

4. Alguna institución del Estado, cuál(es):  
a:____________________________             b: 

______________________________

a:______________     
b:_______________

a:______________     
b:_______________

☐  7. Movilizaciones

☐  99. No sabe/No responde

☐  11. Otra, cuál:___________

☐  10. Actividades culturales

 

5. Grupos de estudiantes de universitarios,  
de cuál(es) universidades:   

a.______________________     
b.______________________________

a:______________     
b:_______________

a:______________     
b:_______________

☐  9. Actividades deportivas

XII. INSTITUCIONES EXTERNAS

☐   8. Otras, cuáles:__________________ 

☐   7. Grupos religiosos ◯   99.No sabe/No responde

☐   6. Grupos culturales o recreativos

☐   5. Cooperativas ◯   3. Existe solidaridad entre los 
miembros del lugar.

☐   4. Club/equipo de deportes

☐   3. Comité Único de Barrio (CUB)
◯  2. Hay algo de solidaridad entre los 
miembros del lugar.

☐   2. Asociación de vecinos

XVI.1 ¿Qué tipo de organizaciones 
comunitarias existen dentro del lugar?   

*Opción multiple

☐   1. Comité Comunitario de Desarrollo 
(COCODE)

XVI.4 ¿Considera(n) que existe solidaridad 
entre los miembros del sitio?   *Opción 

única

◯   1. No hay solidaridad entre los 
miembros del lugar.

XIV. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
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XV. FORTALEZAS Y PROMBLEMÁTICAS

XVI. OBSERVACIONES GENERALES

1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar

3. Seguridad: bajos niveles de peligrosidad e incidentes

2. Ubicación: fuentes de trabajo cercanas, mercados, centros médicos, educativos, etc...

1. Ninguna

XV.1 En su opinión ¿Cuáles son las tres principales fortalezas del 
lugar?

No leer las opciones a los referentes, dejar 
que las expresen e identificar con cuáles 
de las opciones corresponden. 

99. No sabe/ No responde

8. Otras, cuáles____________________________________________________

7. Existencia de recursos naturales (lagos, montañas, bosques)

6. Líderes comunitarios organizados y activos en su comunidad

4. Existencia de espacios comunes (parques, áreas verdes, áreas comunales)

5. Buenas relaciones y solidaridad entre vecinos

3er Lugar

XV.2 En su opinión ¿Cuáles son las tres principales 
problemáticas del sitio?  No leer las opciones a los referentes, 
dejar que las expresen e identificar con cuáles de las opciones 

corresponden.

No leer las opciones a los referentes, dejar 
que las expresen e identificar con cuáles 

de las opciones corresponden. 
1er Lugar 2ndo Lugar

3. Falta de espacios comunes

1. Falta de títulos de propiedad

2. Falta de infraestructura y servicios básicos

8. Alto nivel de inseguridad

7. Riesgos por la ubicación de la comunidad

6. Falta de acceso de calidad a la salud

5. Problemas con el trabajo

4. Problemas con la educación

9. Ninguna

XV.3 En su opinión cuáles son otros problemáticas del lugar?
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