
Es el instrumento indispensable para comprender Es el instrumento indispensable para comprender 
mejor la situacimejor la situacióón de la comunidad.n de la comunidad.

Ayuda a conocer científicamente el lugar 
donde vivimos

1. El cuestionario para recolectar 
información.

¿¿QuQuéé apoyo ofrece FUDECO...?apoyo ofrece FUDECO...?

• Es un documento conformado por 43 
preguntas de selección simple y múltiple, 
organizadas en 4 Secciones:

• Vivienda y servicios
• Hogares
• Composición familiar
• Aspectos Comunitarios

2. El programa de computación para el 
procesamiento.

• Es un hoja de cálculo especialmente 
preparada para el registro de las planillas 
correspondientes al Cuestionario de 
levantamiento de información. Incluye el 
Manual para su utilización.

Es un proceso que permite 
conocer las condiciones en que 
se encuentra la comunidad en 
torno a las características 
sociales y económicas de su 
gente y de sus viviendas.

¿¿QuQuéé es el censo socioecones el censo socioeconóómico mico 
de comunidades ?...de comunidades ?...

La Ley de los Consejos Comunales en sus artículos 
15 y 17,  asigna la responsabilidad de su 

elaboración a  la COMISIÓN PROMOTORA

La Ley de los Consejos Comunales en sus artLa Ley de los Consejos Comunales en sus artíículos culos 
15 y 17,  asigna la responsabilidad de su 15 y 17,  asigna la responsabilidad de su 

elaboracielaboracióón a  la COMISIn a  la COMISIÓÓN PROMOTORAN PROMOTORA

Hacia la consolidaciHacia la consolidacióón del n del 
poder popularpoder popular

• Procesa automáticamente la información registrada y 
genera en cuadros y gráficos los resultados del Censo de 
la comunidad. Estos pueden imprimirse una vez 
finalizado el registro de la última planilla del Censo. 

• Puede ser ejecutado en cualquier computador con 
manejador de hojas de cálculo.

“El pueblo el gestor de soluciones”
“La democracia en tus manos”

UbUbíícalos en nuestra pcalos en nuestra páágina web: gina web: wwwwww..fudecofudeco..gobgob.ve.ve

• Incluye el instructivo  para el levantamiento de 
información. Es requisito indispensable, leer éste 
instructivo antes de la aplicación del Cuestionario.
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Para identificar que aspectos de las viviendas, los 
servicios, los hogares, los habitantes y la 
comunidad, requieren especial atención y cuáles
las fortalecen. 

¿¿Para quPara quéé sirven sus resultados...?sirven sus resultados...?

Genera el Registro Electoral de la Comunidad.

Son el insumo principal para abordar el Diagnóstico Comunitario. 
Permiten identificar problemas y obstáculos que impiden su 
desarrollo y proporcionan los elementos para establecer 
prioridades, también ayuda a identificar los recursos  y 
potencialidades.

Son la base para que los miembros de los Comités de trabajo
planifiquen colectivamente proyectos y actividades  que mejoren 
su situación actual.

Permiten evaluar en la comunidad, los cambios producidos por los
proyectos ejecutados, es decir sirven para el seguimiento que 
debe realizar la Unidad de Contraloría Social.

Ayudan a comunicar a los entes del gobierno y a la comunidad, su
situación con información real y SOPORTADA.

Además:AdemAdemáás:s:

Consiste en registrar en un programa de computador las 
planillas levantadas con el cuestionario (paso 1) y generar 
los resultados del Censo. 

Consiste en conocer y analizar los cuadros y gráficos 
generados del procesamiento (paso 2),  para identificar 
debilidades y potencialidades de la comunidad. Es un 
trabajo en grupo que deben realizar los miembros de la 
Comisión Promotora y del Consejo Comunal.

Consiste en presentar a los miembros de la 
comunidad y agentes externos los 
resultados del Censo Socioeconómico, a 
través de asambleas, reuniones, carteles, 
folletos, circulares, radio y televisión 
comunitaria.

Recolectar información1

2 Procesar  información

3 Interpretar resultados

4
Difundir resultados

Consiste en realizar una  entrevista a “todas” las viviendas 
de la comunidad utilizando el Cuestionario para el 
levantamiento de información del Censo. Esta actividad la 
coordina la Comisión Promotora o el Consejo Comunal. 

¿¿CCóómo se realiza ? ... En 4 pasosmo se realiza ? ... En 4 pasos

DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO

Elabora el Censo 
Socioeconómico

Elabora el 
Diagnóstico

Propuestas de 
Proyectos y 

Acciones

•Datos / Indicadores
• Ideas de

• Problemas
• Potencialidades

PLAN DE 
DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD

FOTOGRAFIA DE 
LA COMUNIDAD

Comisión promotoraComisión promotora Consejo ComunalConsejo Comunal

• Características 
• Principales 

Problemas y 
Potencialidades

Genera

Provee

Sirve 
para

Formula 
proyectos

Contiene

Ejecuta acciones 
y proyectos

Evaluar y 
Controlar

1

2

3

4

5

6

REGISTRO 
ELECTORAL DE 
LA COMUNIDAD

Elabora el Plan 
de Desarrollo de 

la Comunidad
Genera

Órgano ejecutivoÓrgano ejecutivo Unidad de Contraloría 
Social

Unidad de Contraloría 
Social

Otras fuentes

Conducen

Requiere

Proyectos

DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO

Elabora el Censo 
Socioeconómico

Elabora el 
Diagnóstico

Propuestas de 
Proyectos y 

Acciones

•Datos / Indicadores
• Ideas de

• Problemas
• Potencialidades

PLAN DE 
DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD

FOTOGRAFIA DE 
LA COMUNIDAD

Comisión promotoraComisión promotora Consejo ComunalConsejo Comunal

• Características 
• Principales 

Problemas y 
Potencialidades

Genera

Provee

Sirve 
para

Formula 
proyectos

Contiene

Ejecuta acciones 
y proyectos

Evaluar y 
Controlar

1

2

3

4

5

6

REGISTRO 
ELECTORAL DE 
LA COMUNIDAD

Elabora el Plan 
de Desarrollo de 

la Comunidad
Genera

Órgano ejecutivoÓrgano ejecutivo Unidad de Contraloría 
Social

Unidad de Contraloría 
Social

Otras fuentes

Conducen

Requiere

Proyectos


