Cuestionario participativo de investigación para el
Programa de Fortalecimiento Comunitario 2016/2017
Explicación sobre cómo llenar este Formulario


Llene este cuestionario con sinceridad, pensando en las reales y verdaderas necesidades de su
Organización en conjunto, no solamente en sus necesidades personales.



Lea todo el cuestionario con mucha atención antes de empezar a hacer sus elecciones.



Ponga una X a la par de cada tema, en los cuadros “Estoy muy interesado/a” o “Estoy Interesado/a”
o “No estoy interesado/a”, según su preferencia.



Asimismo, no se olvide llenar el cuadro de Información Personal / Organizacional, porque
solamente contando con estas indicaciones podremos ofrecerle el descuento de 20% al momento
de inscribirse en los talleres del 2016.

Información Personal / Organizacional
Nombre completo
Puesto / Cargo en la organización
Nombre de la organización
Teléfono de la organización
Correo electrónico de la
organización
Dirección de la organización
Áreas en las que trabaja (ej.: salud,
educación, agricultura, dd.hh., etc.)
Número aproximado de beneficiarios

Temas de Planificación y Gestión de Proyectos…

Estoy muy
Interesado/a

Estoy
Interesado/a

No estoy
interesado/a

Realización de diagnósticos
Formulación y elaboración de proyectos con enfoque sostenible
Elaboración, desarrollo, gestión y evaluación de presupuestos
Gestión por resultados
Análisis y gestión de riesgos
Gestión eficiente del tiempo y de los recursos en los proyectos
Monitoreo y evaluación de los proyectos
Construcción y fomento de la sostenibilidad de los proyectos
Herramientas y metodologías participativas en los proyectos
Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas),
Árbol de Problemas -ADP, Árbol de Objetivos -ADO y Marco Lógico
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Programas en Sectores Específicos…

Estoy muy
Interesado/a

Estoy
Interesado/a

No estoy
interesado/a

Estoy muy
Interesado/a

Estoy
Interesado/a

No estoy
interesado/a

Estoy muy
Interesado/a

Estoy
Interesado/a

No estoy
interesado/a

Metodologías de educación popular
Técnicas de redacción y comunicación
Justicia y equidad de género / Empoderamiento de las mujeres
Organización y participación ciudadana / Incidencia política
Desarrollo económico / Proyectos productivos y de comercialización
Desarrollo rural y comunitario
Agricultura sostenible
Medio-ambiente / Uso sostenible de los recursos naturales
Tecnologías y gestión sostenible de agua y saneamiento
Gestión de riesgos / Prevención, mitigación y respuesta a desastres
Micro-crédito / Micro-financiamiento
Metodologías para la participación de adolescentes y jóvenes
Técnicas en higiene, salud y nutrición
Resolución de conflictos a nivel personal, familiar y comunitario
Cosmovisión Maya
Lectura e interpretación del Popol Vuh
Filosofía de plenitud de vida

Temas de Recaudación de Fondos…
Investigando oportunidades para la recaudación de fondos
Perfiles de donantes / tendencias de la Cooperación Internacional
Diagnósticos y estudios de mercado
Elaboración de perfiles institucionales / imágenes corporativas
Recaudación de fondos de fundaciones e instituciones
Alternativas a la recaudación de fondos de fundaciones
Elaboración de propuestas para la recaudación de fondos
Estrategias de presentación de proyectos a los donantes
Estrategias para la auto-sostenibilidad, sinergias y colaboraciones

Administración General de las ONG’s…
Gestión financiera y administración general
Trámites y marcos legales para las ONG’s
Planificación estratégica
Planificación operativa
Administración de los recursos humanos/desarrollo de capacidades
Diagnóstico y autoevaluación
Fortalecimiento institucional
Buenas prácticas y participación en la toma de decisiones
Comunicación y relacionamiento (interno y externo)
Liderazgo e incidencia política
Transparencia y rendición de cuentas
Construcción de alianzas estratégicas/coordinación interinstitucional
Construcción y fomento de la sostenibilidad en las organizaciones
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Escriba abajo sus sugerencias para otros temas de Planificación y Gestión de Proyectos, Programas en
Sectores Específicos, Recaudación de Fondos, Administración General de las ONG’s u otros argumentos

1.
2.
3.

Estoy muy
Interesado/a

Cursos de Informática…

Estoy
Interesado/a

No estoy
interesado/a

Uso de Internet y correo electrónico básico
Uso de Internet avanzado
Uso de Microsoft Office básico (Word, Excel y PowerPoint)
Uso de Microsoft Office avanzado (Word, Excel y PowerPoint)
Diseño, administración y actualización de sitios web
Herramientas para la comunicación / promoción / sensibilización
Uso de software para la gestión de bases de datos
Uso de software de contabilidad
Uso de software de gestión de proyectos
Uso de software para el diseño de materiales publicitarios
Uso de software para la edición y publicación de fotos
Estrategias para el mercadeo en línea
Medios de comunicación en línea

Escriba abajo sus sugerencias para otros temas de los Cursos de Informática

1.
2.
3.

¡¡¡¡¡Muchas gracias por su tiempo y su colaboración!!!!!

_________________________________________________
___________________________________
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