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1 PRESENTACIÓN  

Esta ficha propone elementos metodológicos para diseñar una encuesta a nivel de hogar que pueda 

medir indicadores y verificar hipótesis relacionadas con los efectos de los Programas de Administración de 

Tierra (PAT) a nivel de los hogares y particularmente los impactos sobre los Medios de Vida Sostenible. 

Este instrumento busca conjuntamente con la Guía Práctica de evaluación y las otras fichas metodológicas, 

guiar la construcción y procesamiento de las encuestas hogares cuyo propósito es evaluar los impactos de 

los PAT y en particular los efectos de un sistema de administración de tierra más eficiente y descentralizada. 

En el Capítulo 6, esta ficha ofrece modelos de encuestas para el levantamiento de la línea de base y la 

evaluación final que deben ser adaptados a las características y objetivos de los PAT.   

 

2 LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.1 Las encuestas 

 El instrumento más utilizado para la recolección de información es la encuesta. El objetivo de 

cualquier encuesta por muestreo es realizar inferencias acerca de una población de interés, partiendo de la 

información obtenida en una muestra de dicha población.  En los PAT se quiere determinar los efectos de 

la seguridad en la disponibilidad sostenible de la tierra, considerando los hogares como unidad de 

observación. 

 El cuestionario ideal debe permitir la recolección de información en forma eficiente con el mínimo 

número de errores, y debe facilitar la sistematización, codificación y cargue de datos reduciendo los 

procesos de evaluación y de correcciones necesarias. La estructura gramatical de las preguntas debe ser lo 

más clara posible (adaptando modismos de ser necesario) y seguir una secuencia lógica que evite reiterar 

temas o hacer indagaciones que a priori carecen de sentido para el entrevistado.  

 Las preguntas deben ser comprendidas fácilmente y planteadas de forma que la respuesta sea 

siempre precisa. Un cuestionario debe ser amigable tanto para el entrevistador como para el entrevistado1. 

Ver en Capitulo 6 los modelos de encuesta para la línea de base y la evaluación final. 

2.2 La prueba piloto 

 El pilotaje de la encuesta es un ensayo general donde se prueba tanto la pertinencia de los 

cuestionarios, como la estrategia del operativo de campo. De este modo, se podrán hacer las modificaciones 

necesarias para corregir y ajustar todos los procedimientos, instrumentos, estrategia y logística del 

levantamiento. Es conveniente saber si durante la prueba piloto se presentan situaciones que afecten la 

estrategia diseñada y obliguen a modificarla, con el fin de hacer un mejor uso de los recursos disponibles. 

 Entre otros aspectos, se pueden observar los tiempos de traslado, las rutas de trabajo, la estructura 

operativa, la suficiencia de personal operativo, el tiempo de aplicación del cuestionario y la verificación de 

cuestionarios. 

Las interrogantes necesarias para saber si el cuestionario es comprensible y adecuado  

1. ¿Existen dificultades de comprensión lingüística? 

2. ¿Existen preguntas demasiado abstractas? 

3. ¿Se exige demasiada capacidad de expresión del entrevistado? 

4. ¿El entrevistado tiene poca información acerca del tema para responder las preguntas? 

5. ¿Se exige demasiado a la memoria del entrevistado? 

6. ¿Existe peligro de fatiga del entrevistado a causa del cuestionario demasiado largo? 

7. ¿Existe riesgo de respuestas por amabilidad? 

8. ¿Existe el riesgo de respuestas sesgadas por miedo o desconfianza? 

9. ¿Existen preguntan que ponen en cuestión el prestigio? 

10. ¿El tema del cuestionario es demasiado privado? 

11. ¿Posibilidad de conflicto con el yo ideal? 

12. ¿Las opciones de respuesta son insuficientes o inadecuadas? 

 

3 EL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN CAMPO 

Las principales actividades para el levantamiento en campo son: la organización, la operación u operativo 

de campo y supervisión. 

                                                           
1 Bautista, L. (2000). Técnicas de Diseño de Encuestas. Simposio Internacional de Estadística 2000. San Andrés Isla 

: Universidad Nacional de Colombia. 
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3.1 Organización de las actividades:  

 Definir la estructura de organización y determinar las responsabilidades y funciones de cada uno 

de los niveles 

 Reclutar seleccionar y capacitar al personal que realizará la aplicación de los cuestionarios;  

 Elaborar manuales e instructivos, preparación de materiales;  

 Definir necesidades y elaborar el presupuesto del operativo de campo. (No. de personas por nivel 

de estructura, gastos de transporte, viáticos, papelería, etc.). 

 Ubicar los lugares de la encuesta para un mejor control. (Regionalización, rutas, organización de 

cargas de trabajo, localización cartográfica de los lugares etc.) 

 Determinar las rutas de visitas diarias que seguirá cada encuestador, así como el número de 

entrevistas diarias a efectuar en cada ruta (rendimientos esperado por entrevistador) 

 

3.2 Actividades para la operación  

 Definir el tipo de levantamiento de las encuestas, si van a ser de autollenado, (por correo, envío 

mediante comisionado o intermediario), o por entrevista, (telefónica o personal).  

 Asignación de cargas de trabajo conforme al programa detallado 

 Proveer del material suficiente por encuestador y supervisor (cuestionarios, formatos, mapas, 

croquis, manuales, papelería, etc.) 

 efectuar el levantamiento de las entrevistas  

 

3.3 Supervisión del trabajo  

Supervisar, tanto en campo como en gabinete, que el programa de levantamiento de la encuesta se realice 

adecuadamente: 

 En campo, mediante la realización de visitas de verificación de la calidad del levantamiento, el 

proceso de la entrevista, revisión de los cuestionarios y la inclusión de las unidades seleccionadas  

 En oficina o punto de reunión del personal de campo, validando la calidad de la información 

recabada para determinar errores y evitar que se sigan cometiendo, verificando la inclusión de las 

unidades seleccionadas y vigilando que los casos de la “no respuesta” se originen en situaciones 

que impidan las entrevistas. 

 

Formas de supervisión  

Existen diferentes formas de asegurar la calidad del levantamiento de las encuestas, como parte 

de un programa de supervisión: 

 Reentrevista a una submuestra para verificar la calidad del levantamiento 

 Observación directa al encuestador en la verificación de visita con alguna autoridad competente 

de la unidad muestral primaria seleccionada;  

 Verificación de entrevista a las unidades seleccionadas en la muestra;  

 Control de cuestionarios con firma y/o sello de visita para su verificación;  

 Verificación de contenido de los cuestionarios (Congruencia y suficiencia de la información) 

 

4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El objetivo del procesamiento de la información es elaborar la estructura de la Base de Datos.  

 

4.1 Identificar las variables  

Primeramente se deben definir las variables, para esto se puede asociar cada variable a una columna y cada 

unidad de análisis a una fila. 

Estructura de la encuesta (Ver las preguntas completas en los modelos de encuesta, Capítulo 6 de 

esta ficha) 

 
46. ¿Recuerda el año en que se ha iniciado el proceso de legalización y titulación de su propiedad? 

1. SI Escriba el año____________ 
2. No                                 
3. No sabe/no recuerda    

47.  ¿Participó en algún acto donde se le entregó su Documento de propiedad del lote? 
1. Si 
2. No. ¿Por qué no participó? 

a.   No me enteré 
b.   Se enteró pero pensó que no era necesario 
c.   Se enteró pero ya había concluido el proceso 
d.   Otro, especifique: ______________________________ 
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3. No aplica 

 
La estructura de la base correspondiente 

 P45 P45A P46 P47 

Caso 01 SÍ 2009 No No me enteré 

Caso 02 Sí 2013 Sí  

Caso 03 No  No Se enteró pero pensó que ya 
había concluido el proceso.  

Caso 04 No Sabe/no recuerda  No No me enteré 

Caso 05 SÍ 2011 Sí  

Fuente: Autores 

 Cada pregunta debe corresponder por lo menos una variable, pero pueden ser también corresponder 

a más variables, esto dependerá del número de respuestas válidas que maneje el cuestionario. Las preguntas 

son simples cuando aceptan solo una opción de respuesta, sin posibilidad de contestar dos o más opciones; 

las preguntas son múltiples cuando aceptan más de una opción de respuesta. En éste es el caso, se puede 

clasificar las preguntas en relación al número de respuestas que esta acepte, ejemplo: 

Estructura de la encuesta  

 
30. ¿Durante la medición hubo algún desacuerdo/Conflicto con algún vecino/a, familiar, comunidad indígena u otro? 
1. Si 
2. No      
MÚLTIPLES: son aquellas preguntas que aceptan más de una opción de respuesta. 
31. ¿Qué tipo de desacuerdo/Conflicto tuvo? (Puede marcar más de una) 
1. De lindero 
2. Reclamo de la propiedad de la ocupación total 
3. Reclamos por ocupación parcial 
4. Paso de servidumbre 
Otros, especifique: ______________________________ 

 
 
La estructura de la base correspondiente 

(Las preguntas simples sólo requieren de una sola columna, mientras que la múltiple requiere 2 o más 

columnas) 

 P30 P31A P31B P31C P31D P31E 

Caso 01 SÍ De lindero    Herencias 

Caso 02 Sí   Reclamos por 
ocupación parcial 

Paso de 
servidumbre 

 

Caso 03 No     Ocupación de 
tierras 

Caso 04 No     Paso de 
servidumbre 

 

Caso 05 SÍ De lindero  Reclamos por 
ocupación parcial 

  

 

4.2 Las unidades de análisis  

Para el tratamiento de la información cada fila corresponde a una unidad de análisis. Por ejemplo en el caso 

de la evaluación del PRODEP Nicaragua, existían cuatro ámbitos de intervención del programa a: predio, 

hogar, propietario y unidad de producción, cada una de éstas unidades de análisis corresponde a una fila y 

cada puede representar cantidades distintas. 

Ejemplo de la evaluación del PRODEP Nicaragua:  

Ejemplo en el caso de Nicaragua 

Predios 2,279 

Hogares 2,138 

Propietarios 2,375 

Unidad de producción 2,279 
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En este caso se requiere la construcción de una Base de Datos para cada unidad de análisis, tomando en 

cuenta que la principal unidad será la referente a la unidad de análisis en base a la cual se realizó la muestra, 

en este caso la unidad corresponde al Predio. Por consiguiente la expansión de resultados solo se referirá al 

universo de predios. 

Se deberán realizar tres bases de datos secundarias correspondientes a cada una de las otras unidades de 

análisis correspondiente a: hogar, propietario y unidad de producción. 

Para garantizar que las cuatro bases estén vinculadas, se debe elaborar un código único de la base Predio, 

el mismo que será utilizarlo en las bases secundarias.  

 Código de Base Principal Predio 

 Código de Base Predio + Código de Base Hogar 

 Código de Base Predio + Código de Base Propietario 

 Código de Base Predio + Código de Base Unidad de Producción.  

De esta manera, el procesamiento de la información de cada base permitirá realizar propios cuadros de 

salida (frecuencias, porcentajes, cruces de variables o comparación de medias).  

4.3 La revisión y captura de la información 

Revisión y crítica en gabinete  

 Se debe verificar que las encuestas recibidas coincidan con los listados de control, para esto se 

deben verificar los folios y registrarlo por área de trabajo y entrevistador. De igual forma, se deberán 

establecer claramente las reglas operativas para la realización de la revisión y crítica de los cuestionarios 

según el manual correspondiente. Adicionalmente, se recomienda que el personal que intervino en el 

levantamiento participe en la verificación de los cuestionarios. 

La Captura de la información 

 Para la captura de la información se debe desarrollar programas de cómputo que faciliten la tarea 

de la captura, los cuales deberán ser previamente probados y ajustados. Se deberán desarrollar programas 

de cómputo que permitan generar los tabulados de salida de cada una de las variables y cruces de variables 

considerados en el estudio. 

 Deberá haber tabulados tanto para los resultados netos como para los resultados ponderados, 

Siempre teniendo cuidado de hacer una revisión minuciosa de la calidad de la captura. 

5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACION  

 Para establecer las relaciones de causa-efecto se debe desarrollar un modelo lógico basado en la 

Teoría del Cambio, que explica la acción del programa y el efecto esperado en la población. A partir de 

ello se establece la cadena de impactos y resultados que suponemos ocurren una vez iniciado el proyecto; 

dicha relación entre las causas y los efectos esperados, es lo que denominaremos la hipótesis. En pocas 

ocasiones un efecto es provocado por solo una causa, existen otros elementos que influyen en la relación 

entre  las acciones del proyecto y el efecto; las variables contextuales que limitan o aceleran dicho 

fenómeno se les denomina variables intervinientes y conviene tenerlas en cuenta al momento de generar 

las hipótesis.  

5.1 La certeza jurídica y la seguridad sobre la tenencia 

Hipótesis. Certeza Jurídica 

 

HIPÓTESIS 
Tener un título o un documento formal sobre la propiedad disminuye la percepción de 

riesgo sobre la seguridad de la tenencia de la tierra. 

Fórmula PR= f(NR) 

Variable Directas 

PR= Percepción del Riesgo  

NR= Nivel de Regularización 

 Número de registro catastral. 

 Solvencia  

 Certificado de cumplimiento 

  Titulo 
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Documentos anteriores de la propiedad  

Situación posesión-propiedad. 

Variables Control 

(o Intervinientes) 

-Riesgo de que alguien más reclame el predio  y como se está resolviendo  

-Riesgo de que un tercero reclame parte del predio y como se está resolviendo 

-Riesgo de que alguien más inscriba una escritura sobre el predio  

-Riesgo de desalojo  

-Riesgo de invasión. 

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones  

Hipótesis. Percepción de la seguridad a largo plazo.  

HIPÓTESIS 
Con la regularización de la propiedad se modifican las expectativas de residencia 

(cambio o permanencia) de construcción, inversión venta o alquiler. 

Fórmula TE=f(NR, escolaridad, sexo, edad) 

Variable Directas 

TE= Tipo de expectativas 

 -Se quedan a vivir en el predio 

-Esperan venderlo  

-Lo alquilan o piensan hacerlo  

-Piensan invertir, construir, etc. 

- Piensan otros usos de suelo. 

NR= Nivel de regularización 

Variables Control (o 

Intervinientes) 

Escolaridad 

Sexo  

Edad 

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones  

 

Hipótesis. Satisfacción de los beneficiarios en relación al proceso de RST (Seguridad de 

la tenencia) 

HIPÓTESIS La regularización de la tierra genera mayor satisfacción a los beneficiarios. 

Fórmula NS= f(NR, NP) 

Variable Directas 

NS= Nivel de satisfacción. 

-Con el catastro; -Con la titulación; -Con la regularización, -Otros efectos que el 

beneficiario persiga  

NR= Nivel de Regularización 

NP= Nivel de expectativas 

 -Se quedan a vivir en el predio 

-Esperan venderlo  
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-Lo alquilan o piensan hacerlo  

-Piensan invertir, construir, etc. 

- Piensan otros usos de suelo. 

Variables Control (o 

Intervinientes) 

-Durante el proceso de regularización se pudieron hacer modificaciones en su predio 

como divisiones o fusiones 

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones 
Dado a lo ambiguo del tema se puede utilizar esta hipótesis para conocer los cambios 

percibidos por los beneficiarios. 

 
5.2 El capital social (KS) 

Hipótesis Incremento de la regularización 

 

HIPÓTESIS El PAT incrementa el número y la proporción de propiedades jurídicamente regulares.  

Fórmula IP = IPRP-IPRC 

Variables Directas 

IPRRP =(PRPAF/PRPAI)-1 

IPRP= Incremento De Propiedades Regulares Por PAT 

PRP= Predios Regularizados por PAT  

Variables Control 

(o Intervinientes 

IPRC=(PRC AF / PRC AI)-1  

IPRC= Incremento de Predios Registrados en el sistema Catastral 

PRC=Predios Registrados en el sistema Catastral 

Fuente de 

Información 

Bases de Información Catastral 

Encuestas previas  

Especificaciones 

Esta hipótesis se comprueba básicamente con universos derivados de los distintos 

registros, salvo los grupos control que requieren fuentes indirectas o incluso 

indagaciones en el cuestionario. No obstante para los grupos intervenidos también se 

puede usar la encuesta 

 

Hipótesis Nivel de Titulación 

HIPÓTESIS 

A medida que se regularizan los predios y el proceso de titulación es adecuado a los 

solicitantes se incrementa la cantidad de personas con título registrado; otros factores 

no atribuibles al programa que afectan el nivel de titulación están en función del origen 

de la propiedad, si esta está en conflicto, si cuenta con documentos probatorios  y el tipo 

de ocupación del predio.  

Fórmula 
NdT=f(DP,CT, PC,ROP, RPP,OP,NRT) 

Variables Directas 

NdT= Nivel de Titulación  

DP= Delimitación de la propiedad 

CT= Características del Trámite.  

 

Variables Control 

(o Intervinientes 

PC= Propiedad en Conflicto  

OP= Origen de la Propiedad 

RPP= Relación Poseedor-Propietario 

NRT= Nivel de Registro de Títulos.  

Fuente de 

Información 

Encuesta  

Barrido   

Especificaciones  
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Hipótesis Nivel de Regularización 

HIPÓTESIS A medida que las personas saben que necesitan regularizarse realizan el trámite.  

Fórmula 
NR=f(NCR, NT) 

Variables Directas NR= Nivel de Regularización  

NCR= Nivel de Conocimientos del Programa  

Variables Control (o 

Intervinientes 

 

NT= Necesidad del Trámite  

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones  

 

Hipótesis Conflictos 

HIPÓTESIS 
La existencia de conflictos o de su intensidad es menor a medida que se regulariza la 

propiedad. 

Fórmula NC=f(NR,NC,OP,Tc, Gc,Tp) 

Variable Directas 

NC= Nivel de Conflictos 

NR= Nivel de Regularización  

NC= nivel de Conflictos 

OP= Origen de los predios. 

Variables Control (o 

Intervinientes) 

TC= Tipo de conflicto  

Gc= Gravedad del Conflicto 

Fuente de 

Información 

Encuesta  

Especificaciones  

 

5.3 El capital humano (KH) 

Hipótesis Capital Humano (Rural) 

 

HIPÓTESIS 

A medida que el Nivel de Regularización (NR) incrementa, el Capital Familiar (KF) 

aumenta. Los predios con documento jurídico superior (PJS) tienen un precio mayor 

a predios con documento jurídico inferior (PJI). 

Fórmula KF = F(NR) 

ΔKF = PJS – PJI 

Variable Directas 

KF -  Valor del predio 

         Valor de venta 

NR – Nivel de regularización  

Con proceso de regularización: título, certificado de cumplimiento y solo barrido 

catastral, 

Sin proceso de regularización: documentos de dominio, documentos de posesión, sin 

documentos oficiales). 

Variables Control 

(o Intervinientes) 

Valor del Predio – Situación jurídica, tamaño, ubicación, calidad de la tierra e 

infraestructura. 

ΔValor del Predio – Cambio en la situación jurídica, inversiones, cambios en 

zonificación. 

 

Fuente de 

Información 

Encuesta  
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Especificaciones  

Hipótesis: Nivel de Conocimiento de las Personas 

HIPÓTESIS 

Al incrementar el nivel de regularización y cuanto más conocen las personas el 

procedimiento del programa, se incrementaran los conocimientos de los derechos que 

estas poseen. 

Fórmula NCD= F(NR, NCP) 

Variable Directas 

NCD= Nivel de Conocimiento de las Personas. 

NR= Nivel de regularización 

Variables Control (o 

Intervinientes) 

NCP= Nivel de Conocimiento del Programa 

Fuente de 

Información 

ENCUESTA 

Especificaciones  

 

Hipótesis: Nivel de Conocimiento del Programa 

HIPÓTESIS A mayor difusión y participación se incrementará el conocimiento del programa. 

Fórmula NCP= f(ND,NP edad, SE, escolaridad) 

Variable Directas 

NCP= Nivel de Conocimiento del Programa  

ND= Nivel de Difusión  

NP= Nivel de Participación 

Variables Control (o 

Intervinientes) 

SE= Situación de Exclusión 

Edad  

Sexo   

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones  

 

5.4 El capital físico (KFIS) 

Hipótesis Acceso a Servicios  

 

HIPÓTESIS 
A medida que el Nivel de Regularización (NR) del predio incrementa, existe un mayor 

nivel de acceso servicios (NAS) públicos y privados 

Fórmula 

NAS = F(NR) 

ΔNAS = F(ΔNR, CSS,CS) 

Variable Directas 

NAS – Públicos – Servicios básicos (agua, drenaje, luz) 

Apoyos para la vivienda (construcción, remodelación) 

Apoyos para la producción 

Apoyos para los miembros del hogar 

Privado –   Servicios Financieros 

Crédito Formal 
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Crédito Informal 

Seguro 

Servicio de telefonía 

Variables Control 

(o Intervinientes) 

CSC= Conocimiento Sobre el Servicio. 

CS= Criterios de Selección (especificar criterios básicos de los programas),  

Fuente de 

Información 

Encuesta  

Especificaciones  

 

Hipótesis Inversión en vivienda. 

HIPÓTESIS 

Al incrementarse el nivel de regularización y titulación, las personas invertirán más 

en mejoras en sus viviendas, lo que incrementa el valor del predio y este se convertirá 

en un activo a largo plazo. 

Fórmula IVP=f(NT,NIP1, NIP2) 

Variable Directas 

IVP= Incremento en el Valor de la Propiedad 

NT= Nivel de Titulación 

Variables Control 

(o Intervinientes) 

NIP1= Nivel de Incremento sobre la Propiedad Inicial  

NIP 2 = Nivel de Incremento sobre la Propiedad Final 

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones  

 

5.5 El capital económico y financiero (KF) 

Hipótesis Económicas 

El impacto económico tiene múltiples posibilidades, una de ellas y la más recurrente es medir 

los efectos en el ingreso, no obstante las hipótesis que pretenden medir el impacto del programa en el 

ingreso, todas ellas son indirectas, por lo que se debe desarrollar el modelo lógico de causa-efecto, para 

llegar a establecer el impacto del programa en este tema. Así con este modelo lógico el impacto en el 

ingreso en el caso más directo es un impacto de 3er nivel y podrá llegar a ser hasta de 5to nivel. Por lo 

que se recomienda no medir el incremento de ingreso sólo: 

A.  Incremento en el acceso a servicios, programas y créditos. 

B. Cambio de uso de suelo (implica cambio en la producción) 

C. Incremento en la superficie del trabajo. 

D. Inversión (productiva y en vivienda, considerando a este último sólo como incremento en stock  

familiar) 

E. Reducción de costos y gastos. 

Dado que el punto “A” es tratado en otro capítulo, el tema económico se dividirá en sólo 

cuatro hipótesis: 

A. Cambio de uso de suelo (implica cambio en la producción) 

B. Incremento en la superficie del trabajo. 

C. Inversión (productiva y en vivienda, considerando a este último sólo como incremento en stock  

familiar) 

D. Reducción de costos y gastos 
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Hipótesis Inversión productiva 

HIPÓTESIS 

Al contar con un título de propiedad se incrementara las inversiones productivas ya 

sea en Maquinaria o en productos de mayor valor que se traducen en mayores ingresos 

para las familias.   

Fórmula 
IF=(NT,NI) 

 

Variable Directas 

IF=Ingreso Familiar  

 

NT= Nivel de Titulación 

Variables Control (o 

Intervinientes) 

NI= Nivel de Ingresos 

Fuente de 

Información 

Encuesta 

Especificaciones  

 

5.6 El capital natural (KN) 

Hipótesis Cambio de Uso de Suelo 

HIPÓTESIS 

Al regularizar la propiedad el dueño puede hacer cambios en el uso del suelo, parcial 

o total, desde el tipo de cultivo, hasta el cambio de sector agrícola a ganadero, de 

comercio a servicios. 

Fórmula CUS= f(NRP,TCE, ) 

Variable Directas 
CUS= Cambio de Uso de Suelo  

NPR= Nivel de Regularización 

Variables Control 

(o Intervinientes) 

TCE= Tipo de Cultivo Existente  

Fuente de 

Información 

Encuesta  

Especificaciones  

 

6 ANEXO Y CUESTIONARIOS 
 

6.1 Anexo.  CUESTIONARIO BÁSICO DE VARIABLES 

TEMA PREGUNTAS  

Caratula de 

Identificación  

1. Departamento 

2. Municipio  

3. Comarca 

4. Comunidad 

5. Ubicación  

Sólo beneficiarios 

(filtro) 

1. Usted es (nombre del beneficiario ) 

2. Lo conoce  

3. ¿Vive aquí? (Nombre del beneficiario) 

4. ¿Qué parentesco tiene con el beneficiario? 

5. Su predio o vivienda es: (Propio, rentado, prestado, etc.) 

5.2. PROPIO  

5.2.1. Cuando lo compro (año) 

5.2.2. ¿A qué precio? 

5.2.3. ¿Qué documento le dieron en la compra? 

6. Desde cuando habita aquí (años) 

Datos del 

Informante  

1. Nombre      

2. ¿Es usted el Jefe(a) de Familia? 

Datos del Jefe y de 

la familia 

 Nombre      

2. Edad   

3. Sexo  

4. Escolaridad  

5. Ocupación  

6. Número de miembros  

7. Ingreso mensual familiar (aproximado) 

Datos sobre la 

Familia y sus 

Miembros (TABLA) 

Numero  

NOMBRE 

EDAD 

SEXO 

ESCOLARIDAD MÁXIMA 

OCUPACIÓN 

Ingreso Mensual Aproximado   
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PARENTESCO CON EL JEFE DE FAMILIA 

Migración, 

Ocupación, Sexo, 

Parentesco, Ingreso, 

Edad, Estado Civil 

1. ¿Ha migrado alguna persona de su familia a otro lugar en los últimos 

6 meses o más? (diferente a donde actualmente vive) 

 2. ¿Quién (es)?  

3. ¿Por qué motivo? 

4. ¿A dónde? 

Características de la 

Vivienda 

1. ¿Cuántos años tiene habitando esta vivienda?   

2. Usted vive en una vivienda (propia, rentada, prestada, etc.) 

3. ¿De qué material son las paredes de su vivienda?  

4. ¿De qué material es el piso de su vivienda? 

5. ¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda? 

6. ¿Cuantos cuartos o divisiones hay en la vivienda? (sin incluir el baño 

y la cocina) 

9. En su vivienda ¿tienen un cuarto exclusivo para cocinar? 

Servicios básicos de 

la vivienda 

1. El agua que consume en el hogar se obtiene de: (río, quebrada, toma 

pública, pozo, tubería conectada a la red pública, pozo propio, compra 

al vecino o pipa) 

1.1 ¿Desde cuándo? (año)  

2. ¿Qué tipo de servicio sanitario tiene la vivienda? 

2.1 ¿Desde cuándo? (año)  

3. Dispone de energía eléctrica  

3.1 ¿Desde cuándo? (año)  

4. ¿Con qué tipo de combustible cocina en su hogar? 

Características     del 

Predio  

1. El predio que habita: 

1.1 ¿Cuánto mide? (superficie) 

1.2 Está cercado ¿con qué? 

1.3 ¿Tiene registro catastral? 

1.4 Pasaron a medirlo  

1.4.1 ¿Quién? 

1.4.2 ¿Cuándo? 

1.5 ¿Cómo obtuvo esta parcela o pedazo de tierra? 

1.6 ¿En qué año obtuvo la parcela de tierra? 

1.7 ¿Qué documento tenía esta parcela cuando la obtuvo? 

2. ¿Actualmente su(s) predio (s) se encuentra divido(s)/fraccionado(s)? 

2.1 Indique la siguiente información acerca de los predios que se 

fraccionaron. 

2.2 Predios fraccionados  

2.3 Año en que fueron fraccionados  

2.4 Motivos de fraccionamiento  

2.5 En cuantos predios se fraccionaron  

2.6 ¿Quién es el propietario? 

3. ¿Tiene otro predio usted o alguien más de este hogar para laborarlo? 

3.1 ¿Cuántos son? 

3.2 Me podría decir  de cada uno lo siguiente 

3.1 ¿Cuánto mide? (superficie) 

3.2 Está cercado ¿con qué? 

3.3 ¿Tiene registro catastral? 

3.4 Pasaron a medirlo  

3.4.1 ¿Quién? 

3.4.2 ¿Cuándo? 

3.5 ¿Cómo obtuvo esta parcela o pedazo de tierra? 

3.6 ¿En qué año obtuvo la parcela de tierra? 

3.7 ¿Qué documento tenía esta parcela cuando la obtuvo? 

3.8 Es propio o rentado  

3.9 Parentesco o relación del propietario del predio con el  jefe de 

familia  

Situación de la 

propiedad (por 

predio) 

1. Su predio es:(propio, rentado, prestado, etc.) 

2. Desde cuándo (año) 

3. ¿Cómo lo adquirió? 

4. ¿Pago? ¿Cuánto? ($) 

5. ¿Cuál es la superficie del predio?(mt2) 

5.1 ¿En qué año se realizó la medición de su parcela o pedazo de tierra? 

5.2 ¿Qué institución, empresa o persona jurídica ejecutó la medición de 

su parcela? 

6.¿ Cuenta con registro catastra?(fecha) 

6.1 ¿Por qué no ha medido o catastrado su parcela? 

7. ¿Cuenta con un documento de solvencia? (fecha) 

8. ¿Cuenta con un certificado de cumplimiento?(fecha) 

9. ¿Cuenta con título?(fecha) 
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10. ¿Cuenta con algún otro documento, que acredite la propiedad o la 

posesión? 

10.1 ¿Cuál es la modalidad del documento? 

11. ¿Qué organismo le otorgó el documento? 

12. ¿Por qué no ha tramitado el documento legal? 

Uso de la Propiedad 

1. ¿En este predio vive el propietario? 

2. ¿Qué uso le da a la tierra en el predio? 

3 Indique el tipo de actividad productiva a la que se dedica  

4. ¿Indique que tipo de actividad comercial realiza en el predio? 

Valor de la 

Propiedad 

1 ¿Me podría indicar si ha rentado, comprado o vendido algún predio 

en los últimos años? 

2. Llene la siguiente información que se le pide en el cuadro.  

2.1 Esta parcela: 2.1.1 ¿cuánto vale? ($)  

2.2 Los predios que ocupa (propios o rentados) 2.2.1 ¿Cuánto valen? 

Accesibilidad a 

servicios públicos  

1. A partir  de que le otorgaron el documento de propiedad usted: 1.1 

¿Gestiono algún servicio público?, 1.2 ¿Cuál?, 1.3 ¿Cuándo se lo 

otorgaron? (año) 

2. ¿Le dieron apoyo de un programa? ,2.1 ¿Cuál?, 2.2 ¿Cuándo?(año)  

Accesibilidad a 

créditos 

1. Antes de que le dieran el documento de propiedad ¿usted había 

gestionado algún crédito?  

A) SI  

 1) PARA LA VIVIENDA SE LE OTORGO, 

SI)¿Cuándo?(AÑO),¿Cuánto? (monto),¿Quién?(institución, 

organismo, etc.) ,NO) ¿Por qué?(especifique) 

 2) PARA LA  PRODUCCIÓN  SE LE OTORGÓ, 

SI)¿Cuándo?(AÑO),¿Cuánto? (monto),¿Quién?(institución, 

organismo, etc.) ,NO) ¿Por qué?(especifique) 

 3) OTRO TIPO DE CRÉDITO  SE LE OTORGO, 

SI)¿Cuándo?(AÑO),¿Cuánto? (monto),¿Quién?(institución, 

organismo, etc.), NO) ¿Por qué?(especifique) 

B) NO 

1)¿Por qué no había gestionado? (especifique) 

2. ¿Después de obtener el título de vivienda a gestionado algún crédito? 

A) SI  

 1) PARA LA VIVIENDA SE LE OTORGO, SI) ¿Cuándo? (AÑO), 

¿Cuánto? (monto), ¿Quién? (institución, organismo, etc.), NO) ¿Por 

qué? (especifique), ¿Le pidieron el documento de propiedad? 

 2) PARA LA  PRODUCCIÓN  SE LE OTORGO, 

SI)¿Cuándo?(AÑO),¿Cuánto? (monto),¿Quién?(institución, 

organismo, etc.) ,NO) ¿Por qué?(especifique), ¿Le pidieron el 

documento de propiedad? 

 3) OTRO TIPO DE CRÉDITO SE LE OTORGO, SI) ¿Cuándo? 

(AÑO), ¿Cuánto? (monto), ¿Quién? (institución, organismo, etc.), NO) 

¿Por qué? (especifique), ¿Le pidieron el documento de propiedad? 

B) NO 

1)¿Por qué no había gestionado? (especifique) 

Inversión y 

producción    

Inversión en 

infraestructura  

1. Me podría decir si cuenta con la siguiente infraestructura y cuando la 

adquirió o la mejoró:*PREGUNTAR LOS DIFERENTES TIPOS DE 

INFRAESTRUCTURA (barreras vivas, recuperación de potreros, 

potreros nuevos, pasto de corte, cercas nuevas, curvas a nivel, terrazas, 

riego por gravedad, riego por aspersión, riego por pivote central, riego 

por goteo corrales para ganado, gallinero, corrales para aves, chiqueros, 

pilas, baño garrapaticida, establos, silios forrajeros, despulpadora, 

beneficio de café o cacao, molino, bodegas, silios para grano, horno, 

patio de secado, galerón, otro (especificar) )  PARA CADA UNA DE 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (HACER TIPO TABLA) 

2.Cuenta con la infraestructura 

3.Desde cuanto (año) 

4.A Invertido en ella (monto) 

5. Cada cuanto (mensual, semestral, anual) 

6.Monto  

Inversión en 

equipamiento  

1.ME PODRIA INDICAR  SI CUENTA CON EL SIGUIENTE 

EQUIPO Y CUANDO LO ADQUIRIÓ O MEJORÓ: (tractor, arado de 

tractor, arado de bueyes, grada de tractor, sembradora de tractor, 

pulverizador para tractor, rastra de tractor, carreta de bueyes, bomba 

mochila, fumigadora de motor, picadora de pastos, cosechadora, 

trapiche, descremadora, despulpadora, motosierra, ordeñadora 

mecánica, bomba de riego, generador eléctrico, camioneta, machetes, 
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piochas, picos, palas, otros [especifique]) PARA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS (HACER TIPO TABLA) 

ADQUIRIDAS ANTES DEL PRODEP  

Propia o rentada  

Número de unidades  

Costo (de la renta mensual o el valor del bien) 

ADQUIRIDAS DESPUÉS DEL PRODEP  

Cantidad  

Propia en crédito o rentada  

Costo (de la renta mensual o el valor del bien) 

Forma de adquisición  

GANADO  

1.ME PODRIA INDICAR  QUE GANADO CRIA:(vacas, borregos, 

gallinas, gallos, bueyes, cerdos, conejos, otros[especifique]) PARA 

CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

ADQUIRIDAS ANTES DEL PRODEP  

Número de cabezas 

Costo (de la renta mensual o el valor del bien) 

ADQUIRIDAS DESPUÉS DEL PRODEP  

Número de cabezas 

Costo  

Forma de adquisición  

Inversión en 

vivienda  

1.Desde que es propietario usted ha: 

1.1¿Construido barda perimetral?, Metros lineales de construcción, 

costo ($), ¿Cuándo?(año) 

1.2 Ampliación de la vivienda, Superficie original (mts2), Superficie 

adicional (mts2), costo ($), ¿Cuándo? (años), ¿Cómo lo pago? (crédito 

bancario, recursos propios, vendió alguna propiedad) 

1.3 Remodelación de la casa, costo ($), ¿Cuándo? (año) 

1.4 Construcción de baños o letrinas, costo ($), ¿Cuándo?(año) 

1.5 Construcción de cisterna (depósitos de agua), costo ($), 

¿Cuándo?(año) 

Inversión en 

producción  

1.Que produce (hacer tipo tabla para cada uno de los productos) 

PRODUCTO 1 ,2,3,4,…….,N  

Nombre del producto. Cantidad (unidad de medida), Temporalidad, 

Valor de la producción ($) 

2.Desde que recibió su documento de propiedad usted: 

2.1 Amplió la superficie de siembra (mts2) 

2.2Mejoro la producción (unidad de medida) 

2.3 Aumento el ganado (Num. Cabezas) 

2.4 Introdujo nueva tecnología (riego, bombas, plantas generadoras de 

electricidad, tractores, etc.) 

2.5 Una nueva parte de la tierra o todo la dedica a un nuevo tipo de 

producción. 

Conflictos  

(existentes, 

soluciones, costo de 

cuidado) 

1. ¿Antes de haber obtenido el documento tuvo algún tipo de conflicto 

respecto a su propiedad? 

2.¿Qué tipo de conflicto ha tenido/tiene con el predio? (puede elegir 

más de un conflicto) 

3. ¿Con qué persona tuvo/tiene el conflicto? 

4. ¿Después de haber obtenido el título se resolvió? 

5. ¿De qué forma se resolvió/resuelve este problema?, NO ¿POR QUÉ? 

5. Indique la fecha de inicio del conflicto y en qué año se solucionó, NO 

¿POR QUÉ? 

Percepción sobre la 

propiedad 

1. ¿Qué considera que mejoró en su vida con el apoyo del PRODEP al 

otorgarle un documento sobre la propiedad? 

1.1 Me siento más seguro(a) con la propiedad  

1.2 Puedo darles propiedad a algún familiar  

1.3 Ya no tenemos conflictos dentro de la familia  

1.5 Ya no tenemos conflictos con los vecinos  

1.6 Aumento el valor de la propiedad  

1.7 Puedo construir sin problemas  

1.8 Ya no estamos preocupados que nos quiten el terreno  

1.9 Puedo pedir presamos a los banco u a otras personas  

1.10 Puedo arrentar parte o todo el terreno  

Conocimiento del 

programa 

1. ¿Conoce el programa del PRODEP? 

2 ¿Cómo conoció el programa del PRODEP? 
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3 Conoce los objetivos del PRODEP? 

3.1 ¿Cuáles son? 

4. ¿Conoce algún representante del PRODEP en su comunidad? 

5. Me podría decir si alguna persona de este hogar recibió en este último 

año  algún curso, charla o seminario de capacitación  o información 

sobre el tema  de ordenamiento de la propiedad  que se llevara a cabo 

en este departamento. 

6. ¿Cuál es su opinión sobre las acciones que está llevando a cabo el 

gobierno para regularizar  la propiedad en su departamento? 

7. Esta dispuesto usted y su familia  a participar para apoyar diferentes 

acciones  que se pondrán en marcha  para solucionar el problema  de la 

propiedad en su departamento 

8. ¿Considera que el PRODEP trae beneficios a la población? 

 

6.2 CUESTIONARIO HOGAR LÍNEA DE BASE  

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS (PAT) 

Levantamiento de Línea Base para la Medición del Impacto de la Titulación a Nivel de Hogares 

 

 

 

SECCION DE PRELLENADO: Esta sección debe llenarse en los espacios sombreados en gris, antes de ir al 

campo a levantar la información, para lo cual utilizará los datos que contiene la ficha catastral según la base 

de datos del levantamiento catastral. 

I. IDENTIFICACION GEOGRÁFICA  

1. DEPARTAMENTO:____________________I___I___I 2.MUNICIPIO: _____ _________________________________I__I__I 

3. ZONA RURAL____ 3.1.ALDEA: ___________________I___I___I  3.2.CASERIO: 

____________________________I___I___I  

4. ÁREA URBANA ___   4.1 COLONIA/BARRIO/RESIDENCIAL: 

____________________________________________________ 

5.CLAVECATASTRAL: I___I___I___I___I___I__I___I___I___I___I___I___I___I 

6    AREA CALCULADA DEL PREDIO_________________________M2  6a.PERIMETRO CALCULADO 

________________________ Mts. 

7.   NATURALEZA JURIDICA         7.1   EJIDAL ______________7.2   NACIONAL__________ 7.3. PRIVADO__________ 

8.   CLASE DE DOMINIO       8.1 UTIL  _____________       8.2   PLENO____________ 

9.   PRETENCIONES         9.1 SI  _______________       9.2  NO __________ 

Información del Dueño según la Base de Datos del Levantamiento Catastral  

10.   SITUACION DEL DUEÑO (ESTADO)   10.1 ACTIVO __________________10.2 INACTIVO______________ 

11.  DIRECCIÓN DEL DUEÑO SEGÚN BASE DE DATOS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL 

_______________________________________ 

12. TIPO DE PERSONA             12.1 NATURAL ____________________ 12.2 JURIDICA ______________ 

II. CONTROL DEL TRABAJO  

PERSONAL PARTICIPANTE  

13. ENCUESTADOR

 __________________________________________________I___I___I 

14. SUPERVISOR: 

 __________________________________________________I___I___I 

15. DIGITADOR: 

 __________________________________________________I___I___I 

 RESULTADO DE LA ENTREVISTA 

 1. COMPLETA  

 2. NADIE EN CASA  

 3. AUSENTE TEMPORAL  

 4. REHUSO  

 5. PENDIENTE  

 

No. de boleta: ________________________________ 

 

Fecha: ___________/ ___________/ ___________ 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL DUEÑO 

Pre llenar con la Base de Datos del Levantamiento Catastral el nombre del presunto dueño que aparece en la 

misma 
 
16. El señor(a) __________________________________________________________________________________es el 

dueño del predio. 

1) Sí            pasa a 3a 

2) No      pase a la 3b 

3) No sabe  pase a la 3b 

 

3a.     LA PERSONA ENTREVISTADA ES LA MISMA DE LA FICHA CATASTRAL SEGÚN LA BASE DE 
DATOS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL:  
Esta sección debe ser llenada cuando la persona dueño(a) es la misma que describe la ficha catastral según la Base 
de Datos del Levantamiento Catastral. Solamente confirme que la persona entrevistada es la inscrita en la ficha 
catastral de la Base de Datos del Levantamiento Catastral, solicite la información y llene los espacios no sombreados 
en gris. 
 
3. a.1.  Confirme la identificación del dueño(a) de acuerdo a la ficha catastral de la Base de Datos del Levantamiento 
Catastral:  

a) Nombre:_____________________________________________________________________ 

b) Sexo 1) Masculino  2) Femenino 

c) ¿Qué edad tiene?  __________ 

 
3. a.2. ¿Vive en el predio (Confirme en la Ficha Catastral de la Base de Datos del Levantamiento Catastral)? 

1) Si  
2) No 

3.a.3   La persona entrevistada es el mismo de la ficha Catastral de la Base de Datos del Levantamiento Catastral? 
1) Sí  pase a la pregunta No. 17 
2) No pase a la 3.a.4 

 
Si la persona a entrevistar no es la misma de la pregunta 3.a.1, consúltele sus datos personales y si es o no pariente del 
dueño. Recuerde que deberá solicitarle información que posiblemente él o ella no maneje, por lo que solicítele cómo puede 
contactar al dueño para obtener la misma y completar el cuestionario.  

 
3. a.4.  Información de la persona entrevistada: 

a) Nombre :_____________________________________________________________________ 

b)  Sexo 1) Masculino 2) Femenino 

c) ¿Qué edad tiene?  __________ 

3. a.5. ¿Vive la persona entrevistada en este predio?  
1) Sí  
2) No  

3. a.6. ¿Dónde vive el dueño o poseedor del predio según FICHA Catastral de la Base de Datos del Levantamiento 
Catastral? (Respuesta Única) 

1) En el predio 
2) Fuera del predio: a) casa propia   b) casa alquilada.   
3) En otra comunidad 
4) Fuera del país 
5) No sabe 

 
Solicite la información ¿Cómo puedo contactar al 
dueño?_____________________________________________________ 

 
3. a.7. ¿Cuál es la situación de la persona entrevistada en el predio? 

1) Lo arrienda solo para vivienda ¿Cuánto paga de alquiler?    ______________ Mensual 
2) Lo arrienda solo para producir ¿Cuánto paga de alquiler?    ______________ Mensual 
3) Lo arrienda para vivir y producir       ¿Cuánto paga de alquiler?    ______________ Mensual 
4) Lo cuida y vive en el predio 
5) Lo cuida, vive en el predio y además produce 
6) Se lo ha prestado el dueño  y vive en el predio 
7) Otro, especificar: ____________________________________________________________ 

 
3.a.8.¿Qué parentesco tiene Ud. (la persona entrevistada)  con la persona dueña (o)  del predio según FICHA 
Catastral de la Base de Datos del Levantamiento Catastral?  (Respuesta única) 

1) Es el mismo (Pase directamente a CARACTERISTICAS DEL PREDIO, pregunta 17). 

2) Esposa (o) o  compañera (o) 

3) Hijos(as)  

4) Hijastros(as)  

5) Padres 

6) Hermanos(as) 
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7) Yernos y nueras 

8) Otro pariente.     ¿Cuál? _______________________________ 

9) No es pariente 

 
Si contestó los numerales 2 al 7 de la pregunta anterior (3.a7.), consulte si maneja información acerca del 
predio, si es positivo pase a CARACTERISTICAS DEL PREDIO, pregunta 17; de lo contrario establezca contacto 
con el dueño del predio para completarla. 
 

 

3b.     LA PERSONA ENTREVISTADA NO  ES LA MISMA DE LA FICHA CATASTRAL DE LA BASE DE 
DATOS DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL: 
Esta sección debe ser llenada una vez que el encuestador(a) confirme que la persona entrevistada NO es 
la misma de la ficha catastral según la Base de Datos del Levantamiento Catastral. 
 
3. b.1.  Solicite la siguiente información de la persona entrevistada:  

1) Nombre :_____________________________________________________________________ 

2)  Sexo 1) Masculino 2) Femenino 

3) ¿Qué edad tiene?  __________ 

 
3. b.2. ¿La persona entrevistada es el dueño o la dueña del predio? 

1) Si       Pase a la pregunta 3.b.4 
2) No     Pase a la pregunta 3.b.3 

 
SI LA PERSONA ENTREVISTADA NO ES EL DUEÑO(A) CONSULTAR: 
3. b.3 ¿Cuál es su situación en el predio? 

1) Lo arrienda solo para vivienda         ¿Cuánto paga de alquiler?    ______________ Mensual 

2) Lo arrienda solo para producir         ¿Cuánto paga de alquiler?    ______________ Mensual 
3) Lo arrienda para vivir y producir       ¿Cuánto paga de alquiler?    ______________ Mensual 
4) Lo cuida y vive en el predio 
5) Lo cuida, vive en el predio y además produce 
6) Se lo ha prestado el dueño  y vive en el predio 
7) Otro, especificar: ____________________________________________________________ 

Recuerde que deberá solicitarle información que posiblemente él o ella no maneje, por lo que solicítele cómo puede 
contactar al dueño para obtener la misma y completar el cuestionario.  
 
3.b.4.¿Dónde vive el dueño o poseedor del predio? (Respuesta Única) 

1) En el predio 
2) Fuera del predio: a) casa propia   b) casa alquilada.   
3) En otra comunidad 
4) Fuera del país 
5) No sabe 

 
3. b.5. ¿Tienen algún parentesco el dueño actual con el propietario  según FICHA Catastral de la Base de Datos del 
Levantamiento Catastral? (Menciónele el nombre completo) 

 
1) Si,    ¿ Cuál  es el parentesco (de acuerdo a tabla siguiente)_____________ (pase a la pregunta 3.b.7) 

1) Esposa (o) o compañera (o) 
2) Hijos(as)  
3) Hijastros(as)  
4) Padres 
5) Hermanos(as) 
6) Yernos y nueras 
7) Otro pariente.     ¿Cuál? _______________________________ 

2) No 

3. b.6. ¿Qué relación tiene con él? 

1) Ninguna 

2) Es quién la vendió 

3) Otra:_____________________________ 

 

3.b.7.Solicítele la siguiente información a la persona entrevistada (Informante): 

1) ¿Quién es el dueño actual? Nombre:_____________________________________________________□ 

Desconoce 

2) Sexo 1) Masculino 2) Femenino 

3) ¿Qué edad tiene?  __________ 

4) ¿Cómo puedo contactar al 

dueño?______________________________________________________________________________ 
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IV     CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO

17. ¿Cómo obtuvo este predio? 

1) Por compra o proceso de compra  Pase a la pregunta 18 

2) Por herencia Del numeral 2 al 9 pase a la pregunta 20 
3) Ocupado de hecho  
4) Por donación 
5) Por reforma agraria  
6) Por cesión de comunidad indígena 
7) Por título supletorio 
8) Por permuta   
9) Por otro, especificar: _________________________ 
  

18. ¿A qué precio lo compró (total)?  L._____________________ 

 

19. ¿Ya terminó de pagarlo? 

1) Si      

2) No     ¿Cuál es el valor de la cuota?: L ______________ 

                ¿Cuál fue la última fecha de pago? ____________ 

20. ¿De quién lo obtuvo? 

1) Gobierno  

2) Particular  

3) Pariente 

4) Banco  

5) Patronato 

6) Otros : especifique ______________________________ 

 

21.  ¿En qué año lo obtuvo? ___________ 

22. ¿Qué documento le acreditan como dueño? 

Explicar al entrevistado 

1) Título de propiedad inscrito 
2) Escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad 

3) Certificación municipal  (para obtener dominio pleno y útil) 
4) Protocolo notarial (no inscrita) 
5) Documento privado autenticado por notario 
6) Documento privado sin autenticar 
7) Recibo de pago entre particulares  
8) Recibo de pago de cuota en el banco 
9) Contrato/ Documento de compra venta 
10) Promesa de venta 
11) Ninguno 
12) Otro, especificar: ________________________________ 

 

23. ¿Cuál es el uso principal del predio?  

1) Vivienda 
2)  Negocio 
3)  Huerto  casero 
4)  Agrícola 
5) Pecuario 
6) Forestal 
7)  Baldío   
8) Otro, especificar: _________________________________ 

23. b. ¿Uso segundario?  

1) Vivienda 
2)  Negocio 
3)  Huerto  casero 
4)  Agrícola 
5) Pecuario 
6) Forestal 
7)  Baldío   
8) Otro, especificar: _________________________________ 

24. ¿La propiedad o posesión del predio es?   

1) Individual 

2) De dos personas (Mancomunado)  

3) Más de dos personas (Múltiple) 

 ¿Cuántos propietarios? __________    

 ¿Son Parientes?   1) Todos 2) Algunos 3) Ninguno

 

25.  ¿Sabe usted o alguien de su hogar:    

¿Cuál es el área aproximada del predio?   

Use solamente área o largo x ancho, el más conveniente para anotar la respuesta del entrevistado(a). 

1)       SI    Anote el dato que da el entrevistado(a) 

 Área: ___________ Unidad de medida ____ Marcar código: (1) Mz. (2) Ha. (3) Vr2 (4) M2(5) Tarea de   _______ 

(Largo_________ Ancho _________ Unidad de medida utilizada (Marcar código): (1) Mts(2) Pies. (3) Varas 

2) No   ______________ 

 

En gabinete el encuestador deberá verificar si esta información proporcionada por el entrevistado: 

3) Coincide al dato de la Base de Datos del Levantamiento Catastral (ver punto 6 del pre llenado)   a) SI      b) NO     c) Se aproxima 

4) Verificar si hay adiciones y divisiones (hacer la comparación del pre-llenado y la información brindada por el entrevistado) 

 

26. Observe y anote ¿Cómo es la topografía del predio?  (El de 

mayor porcentaje)  

1) Plano           
2) Quebrado   
3) Ladera        
4) Otro, especifique:  _________________________________ 

 
27.  Si usted quisiera comprar hoy un predio como el suyo en 
esta localidad, ¿Cuánto cree que tendría que pagar por él? 
1) Si, el valor actual del predio es de : Lps. _________________ 
         (Pase a la pregunta 28) 

2) No sabe      (Pase a pregunta  29) 

3) No está la persona que sabe    (Pase a pregunta 29) 
 

28. ¿Qué elementos consideró para estimar el valor del predio?  
(Opción múltiple) 

1) Venta de un predio similar en la zona. 
2) Lo que piden los vecinos para un predio similar. 
3) Valor catastral 
4) Lo que estima el entrevistado. Explicar _____________ 

         _______________________________________________ 

29. ¿La municipalidad le cobra impuestos por su predio? 

1) Si      ¿Cuánto es el monto que debe pagar? 

Lps. ____________ 

2) No Pase a la pregunta 31 

 

30. ¿Pagó sus impuestos de bienes inmuebles a la 
municipalidad por el predio que ocupa? (Respuesta única) 

1) 2012    Si           No  
2) 2011    Si           No 
3) 2010    Si           No 
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31. ¿Qué porcentaje del predio tiene cerco perimetral? 
1) Todo (100%)  
2) La mayoría (75%) 
3) La mitad (50%) 
4) Poco (25%) 
5) Nada  Pase a la pregunta 33 

 
32. ¿Cuáles son los dos materiales predominantes en todo el 

cerco del predio? (Marque dos si aplica) 

1) Material (bloque/ladrillo) Porcentaje: ________       
2) De  malla ciclón  Porcentaje: ________       
3) De alambre de púas Porcentaje: ________       
4) De madera  Porcentaje: ________       
5) Otro material: _______________________________ 

Porcentaje: ________       
 
33.  ¿Existe un sitio de interés a menos de media hora 
caminando? (Opción múltiple) 

1) Escuela     
2) Centro de salud     
3) Parque    
4) Banco    
5) Iglesia    
6) Mercado    
7) Carretera de tierra   
8) Carretera pavimentada  
9) Ninguno 
10) Otros, especifique:______________________________ 

33. b. El predio se encuentra en (solo para predios urbanos): 

1) Urbanización abierta a transporte público    

2) Urbanización cerrada a tránsito público 
 
 
 
 
 

 

V.- PROCESO DE CATASTRO 

5.a.     LEVANTAMIENTO CATASTRAL 
 

34. ¿Participó en el proceso de medición?  

1) Si      

2) No     Pase a la pregunta 47 

 

35 ¿Le midieron su predio? 

1) Si     ¿Quién?  

a) Proyecto 

b) La municipalidad 

c) No sabe 

d) Otro, especifique:_________________________ 
2) No     Pase a la pregunta 47 

 

36. ¿Cómo se enteró del levantamiento catastral o de que le 

iban a medir su predio? (Opción múltiple) 

1) Periódico  

2) Perifoneo 

3) Visita  domiciliaria   

4) Hoja  volante 

5) Televisión  

6) Radio  

7)  Vecino  

8) Reunión  comunitaria 

9) Cita  catastral,  

10) Otro, especifique:_________________________________ 

 

37. ¿Durante el proceso brindó la información completa (sobre 

propietario y sobre el predio)? 

1) Si 

2) No, ¿por qué?_______________ Pase a la pregunta 39 

38. ¿Dónde brindó la información? (Opciones múltiples) 

1) Durante la medición 

2) En la mesa de atención  

3) Proyecto  

4) Otro, especifique:_________________________________ 

39. ¿Estuvo de acuerdo con la medición?  

1) Si____  

2) No_______, ¿por qué?________________________ 

 

 

 

 

40. ¿Durante la medición hubo algún desacuerdo con algún 

vecino, familiar, patronato u otro?  

1) Si   

2)  No     Pase a la pregunta 43 

 
41. ¿Qué tipo de desacuerdo tuvo? (Opción múltiple) 

1) De lindero 

2) Reclamo de la propiedad de la ocupación total 

3) Reclamos por ocupación parcial 

4) Paso de servidumbre 

5) Otros, especifique: ______________________________ 

 

42.   ¿Durante el levantamiento catastral se resolvió el 

desacuerdo? (Respuesta única) 

1) Si 

2) No, se mantiene. 

3) No, se agudizó. 

43. ¿Antes de la medición tenia cercado su predio? 

1) Si   Pase a la pregunta 45 

2) No  

3) Parcialmente 

44. ¿Después del levantamiento catastral o de la medición, 

Usted cerco su predio? 

1) Si  

2) No  

3) parcialmente 

 

45. ¿Durante el levantamiento catastral usted aprovecho para 

realizar una modificación de su predio? 

1) Si,  realizó divisiones     

2) Si,  realizó fusión Pase a la pregunta 47 

3) Si,  realizó otros, especificar:_____________________ 

____________________Pase a la pregunta 47 

4) No Pase a la pregunta 47 

 

46.  Si realizó divisiones, ¿Cuántas realizó?  #.______________ 

Para que: 

1) Venta                 a) a familiares          b) no familiares 

2) Donación            a) a familiares         b) no familiares 

 

5b. VISTA PUBLICA ADMINISTRATIVA (VPA)

47.  ¿Participó en algún evento o reunión para revisar la 
información relacionada con su predio? Por ejemplo Vista 
Pública Administrativa  

1) Si   Pase a la pregunta 49 

2) No      

 

48. ¿Por qué no participó?    

1) No me enteré            Pase a la pregunta 59 

2) Se enteró pero pensó que no era necesario.                   

Pase a la pregunta 49 y después a la 59 
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3) Se enteró pero ya había concluido el proceso.               

Pase a la pregunta 49 y después a la 59 

4) Adquirí el predio recientemente  Pase a la pregunta 59 

5) Otro, especifique: ________________________________ 

 

49. ¿Cómo se enteró de que debía revisar la información que se 

levantó?  (Opción múltiple) 

1) Periódico  

2) Perifoneo  

3) Visita  

4) Hoja  volante 

5) Televisión  

6) Radio   

7) Vecino   

8) Reunión comunitaria 

9) Cita catastral 

10) Otro, especifique: ________________________________ 

 

50. ¿Dónde fue a hacer esta revisión?  

1) Oficina proyecto 

2)  municipalidad 

3) Otro, especifique: ________________________________ 

 

51. ¿Estuvo de acuerdo con los datos que le presentaron?  

1) Si      Pase a la pregunta 54 

2) No 

 

52. ¿Por qué NO estuvo de acuerdo? (Opción múltiple) 

1) Datos incorrectos 

2) Quería hacer alguna división 

3) El predio no apareció medido 

4) Conflicto de límites 

5) Conflicto de poseedores 

6) Otro, especifique: ________________________________ 

 

53. ¿Qué solución le dieron? 

1) Le corrigieron los datos incorrectos (gabinete) 

2) Le completaron los datos faltantes (gabinete) 

3) Le realizaron la división solicitada  

4) Le fueron a realizar la medida del predio 

5) Lo remitieron a otras instituciones 

6) Ninguna 

 

54. ¿Firmó documento de estar de acuerdo o aceptar la 

información que le presentaron de su predio?                         

(Acta de Conformidad)  

1) Si  

2) No                             (Pase a la pregunta 56) 

3) No sabe / No recuerda (Pase a la pregunta 56) 

 

55.  ¿Le entregaron copia del documento que firmó?                       

(Acta de Conformidad) 

1)  Si  

2) No 

 

56. ¿Está satisfecha(o) con los resultados obtenidos en el 

proceso catastral? 

1) Si              (Pase a la pregunta 58) 

2) No    

 

57.  Si es negativo ¿Por qué no está satisfecho/a? Opción múltiple 

1) Tiempo de espera 

2) Calidad de atención  

3) Falta de claridad 

4) Falta de confiabilidad 

5) Otro, especifique:_________________________________ 

 

58.  ¿Qué beneficios espera obtener después de haber 

participado en el proceso catastral? (Opción múltiple) 

1) Obtener un plano del predio 

2) Incrementar el valor del predio  

3) Estar registrado en catastro 

4) Tener seguridad jurídica 

5) Resolución de conflictos 

6) Acceso a servicios públicos  e infraestructura 

7) Acceso a créditos 

8) Acceso a programas de desarrollo 

9) Ninguno 

10)  Otros, especifique: ________________________ 

 

 

 

 

5c. CONFLICTO RELACIONADO CON LA PROPIEDAD DE SU PREDIO  

59. ¿Tiene o ha tenido algún conflicto relacionado con su predio? (Respuesta única, de elementos para mayor comprensión) 
1) Sí.    Con quien ha sido el conflicto? ______________________________________ 
2) No     Pase a la pregunta 65 

3) No sabe  Pase a la pregunta 65 

 

60.  Si es positivo, consulte ¿Qué tipo de conflicto tiene? (Opción múltiple) 
1) Lindero 

2) Reclamo de la propiedad de la ocupación total 

3) Reclamos por ocupación parcial 

4) Paso de servidumbre 

5) Otros, especifique: ______________________________ 

 

61. ¿Cuál ha sido la magnitud o el nivel del conflicto? (Opción múltiple) 
1) No se considera como disputa si no como una pequeña diferencia entre las partes 
2) La disputa afecta la relación entre las partes 
3) La disputa ha tenido carácter violento 
4) La disputa ha generado víctimas 
5) Le causa molestia ya que le amenazan con el cobro vía legal 
6) No sabe 
7) Otro, especifique: ___________________________________________ 

 
62.  ¿Cuándo apareció el conflicto? (Respuesta única) 

1) Antes del levantamiento/catastro   
2) Durante el levantamiento/catastro   
3) Después del levantamiento/catastro   
4) No se ha resuelto 
5) En proceso 
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63. ¿Cuándo se resolvió el conflicto? (Respuesta única) 

1) Antes del levantamiento/catastro  Pase a la pregunta 65 
2) Durante el levantamiento/catastro  Pase a la pregunta 65 
3) Después del levantamiento/catastro  Pase a la pregunta 65 
4) No se ha resuelto 
5) En proceso 

 

64. ¿Por qué vía está tratando de resolver el conflicto? (Respuesta única) 

1) Por la vía administrativa 
2) Por la vía judicial 
3) Por conciliación entre las partes 
4) Otra vía: ____________________________________ 
5) Ninguna 
6) No sabe 
 

5d. PERCEPCIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE LA TENENCIA DEL PREDIO 

65. ¿Percibe usted algún riesgo sobre la seguridad de la tenencia 
de su predio? 
1)  Si    
2) No   Pase a la pregunta 67 

 
66. ¿Qué tipo de riesgo percibe? (Opción múltiple) 

1) Riesgo de que alguien más reclame el total del predio  
2) Riesgo de que alguien más reclame parte del predio  
3) Riesgo de que alguien más inscriba una escritura sobre el 

predio  
4) Riesgo de desalojo 
5) Riesgo de invasión 
6) Otro riesgo, 

especifique:_________________________________ 
 

67.   En caso de un divorcio usted… 

1) Se quedaría con la propiedad 
2) Su pareja o copropietario le pagaría la parte que le 

corresponda y sería desalojada 

3) Sería desalojada sin ninguna compensación  
4) Se quedaría la propiedad, pero tendría que pagar a su 

pareja o copropietario la parte correspondiente 

 

68.  Si usted vendiera su propiedad, sería posible que… 

1) La transacción fuera fácil y con beneficios y seguridad para 

ambas partes 

2) Lo despojaran de sus documentos y su propiedad sin nada 

a cambio 

3) Le den un precio por debajo del precio real de mercado 

4) Le cobraran mucho dinero por trámites y fuera un proceso 

muy largo 

69.  Si tuviera que dejar su propiedad sola por un tiempo 

relativamente largo, sería posible que... 

1) Su propiedad estuviera tal cual la dejó 

2) Su propiedad fuera invadida totalmente 

3) Parte de su propiedad fuera invadida 

4) Alguien hubiera iniciado un proceso de reclamo sobre su 

propiedad 
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VI      CARACTERÍSTICAS DE LOS DUEÑOS 
 

70. Características de los dueño(a) del predio. 

No. 

 

Nombre y apellidos 

 

70a 

Sexo 

 

 

 

 

70b 

Edad 

en años 

 

 

 

70c 

Viven en 

el predio 

 

 

 

70d 

Nivel 

educativo 

 

 

 

70e 

Último año 

aprobado en 

ése nivel 

 

 

70f 

Cuál es su 

ocupación principal 

VER Código 

 

 

70g 

Porcentaje de 

la propiedad 

del predio 

 

 

70h 

Tiene otros 

predios? 

1) Si 

2) No     

(pase a la 

pregunta No. 

71) 

 

70i 

¿Cuántos predios 

adicionales tiene? 

 

70k 

¿Superficie total de los 

predios rurales 

adicionales? 

 

70L 

# 

Urbanos 

# Rurales Cantidad Unidad de 

Medida 

 

Anote únicamente las personas dueñas o poseedoras del 

predio 

 

1. Masculino  

 

2. Femenino 

 

 

 

1. Sí.  

 

2. No.  

 

Nivel                        Grado     

1 Ninguno --- Pase 70g 

2 Pre escolar 1 - 3 

3 Primaria 1 - 6 

4 Ciclo común 1 - 3 

5 Diversificado 1 - 3 

6 Técnico superior 1 - 3 

7 Superior  1 - 8 

9 No sabe  --Pase 70g 

 

 

 

      

       

1              

2              

3              

4              

5              

CODIGO DE OCUPACION: 1. Empleado público 2. Empleado privado 3. Servicios domésticos 4. Ventas y servicios 5. Ama de casa 6. Trabajador por cuenta propia 7. Manual calificado 8. Manual no calificado 9. Agricultura/ganadería                                

10. Trabajador familiar no remunerado 11. Otro, Especificar: ___________________________________________________ CODIGO DE UNIDAD DE MEDIDA:   (1) Manzana.  (2) Hectárea.  (3) Varas2   (4) Mts 2   (5) Tarea de  _________________ 
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71. ¿Dónde vive el dueño o poseedor del predio?    (Respuesta Única) 

1) Dentro del predio 

2) Fuera del predio: a) casa propia   b) casa alquilada.   

3) En otra comunidad 

4) Fuera del país 

5) No sabe 

72.  ¿En los últimos cinco (5) años, algún miembro del hogar ha emigrado? Por un periodo mayor de 10 meses continuos 
1 Si   a.   Cuántos ______________________ 

b.  Quién o quiénes: Opción múltiple  1)El dueño ___2) Esposa (o) o compañera (o) ___ 3) Hijos(as) ___ 4) Hijastros(as)___5)Padres ___6)Hermanos(as) ___ 7) Yernos y nueras ___ 8) Otro pariente ________________ 

c. A dónde: 1) Dentro del país     2) Centro América       3) Otro país ¿cuál?______________________________________________ 

2 No
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VII.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA DEL DUEÑO O POSEEDOR 
 

7A. CARACTERISTICAS DEL HOGAR Y LA VIVIENDA 

 
73.  ¿Hay alguna vivienda en el predio? 

1. Sí.   ¿Cuántas? __________ (Llenar información cuadros de acuerdo a las viviendas existentes) 

2. No  Pase a la pregunta 75 

 

CUADRO 73.a.- Instrucción: Detallar para cada una de las viviendas existentes en el predio la siguiente información  

CODIGO DE OCUPACION: 1. Empleado público 2. Empleado privado 3. Servicios domésticos 4. Ventas y servicios 5. Ama de casa 6. Trabajador por cuenta propia 

7. Manual calificado 8. Manual no calificado 9. Agricultura/ganadería 10. Trabajador familiar no remunerado 11. Otro Especificar:_____________________ 

CÓDIGOS PARENTESCO: 1. Es el mismo, 2. Esposa (o) ó compañera (o), 3. Hijos(as), 4. Hijastros(as), 5. Padres, 6.Hermanos(as), 7. Yernos y nueras. 

8. Otro pariente. ¿Cuál? _______________________________9. No es pariente 

CODIGO DE GÉNERO: 1. Masculino   2. Femenino 

CÓDIGO DE ESCOLARIDAD: 1. Ninguno 2. Pre-escolar 3. Primaria 4. Ciclo común   5. Diversificado   6. Técnico Superior    7. Superior 

 

CUADRO 73.b.- Instrucción: Detallar siguiendo el orden anterior 

Características del Hogar 

Característica Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 Vivienda 4 Vivienda 5 

Cantidad  de Ocupantes totales      

Cantidad de Hombres totales      

Cantidad de Mujeres totales      

Hombres 0-11      

12-17      

18-59      

+60      

Mujeres 0-11      

12-17      

18-59      

+60      

Saben leer y escribir? Hombres      

Mujeres      

¿Cuántos estudian actualmente? Hombres      

Mujeres      

Ingreso aproximado 
del hogar  

Total Lps.      

(Anotar si es semanal, 

mensual o anual) Ver nota. 
     

Nota.- En gabinete el encuestador deberá convertir el ingreso estimado brindado por el entrevistado a un monto ANUAL. 

CUADRO 73.c.- Instrucción: Detallar siguiendo el orden anterior 

Características de la Vivienda 

#. 
Vivienda 

Área de la 
vivienda 

¿Hace 
cuántos 

años 
construyó 

la 
vivienda?  

Pisos Techos Paredes Lugar de 
la cocina 

Con que 
cocina la 
familia 

¿En cuánto estima el 
valor de su vivienda 

actualmente? 

¿Si usted quisiera 
dar en alquiler su 
vivienda por cuanto 
cree que podría 
alquilarla?  

Área UM 

1           

2           

3           

4           

5           

CÓDIGOS 

Área de la vivienda: 1) Mz. (2) Ha. (3) Vr2. (4) M2 (5) Tarea de __________________________________ 

Pisos: 1. Ladrillo, 2. Cerámica, 3. Plancha de cemento, 4. Madera, 5. Tierra, 6. Otro: _______________________________ 
 
Techo: 1. Teja de barro/cemento, 2. Lámina de zinc, aluzinc o asbesto, 3 Losa de concreto, 4. Zacate o palma, 5. Otro  

Paredes: 1. Ladrillo o bloque, 2. Madera, 3. Adobe repellado, 4. Adobe sin repello, 5. Bahareque, 6. Otro  

(Instrucción: Solo se consideran divisiones cuando son de material no removible, NO aplican los canceles).- 

Lugar de la cocina: 1. Dentro de la vivienda, 2. Fuera de la vivienda, 3.No tiene cocina 

Con que cocina: 1. Estufa eléctrica, 2. Estufa de gas, 3. Fogón mejorado, 4. Fogón sin mejorar, 5. Otro 

 

CUADRO 73.d.- Instrucción: Detallar siguiendo el orden anterior 

Características de la Vivienda 

#Vivienda #. de habitaciones (sin contar baño, 
cocina ni pasillos) 

#. De habitaciones 
exclusivamente para dormir 

#. de plantas en 
la vivienda 

Tipo de servicio 
sanitario  

1     

2     

3     

4     

5     

Característica del Jefe de Hogar 

Característica Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3 Vivienda 4 Vivienda 5 

Nombre del Jefe de Hogar      

Parentesco con los 
propietarios 

     

Sexo      

Edad      

Escolaridad      

Ocupación      
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Código Servicio Sanitario: 1. Letrina con pozo negro/simple/hoyo, 2.Letrina con pozo séptico, 3. Letrina cierre hidráulico, 4 Letrina Abonera 

5. Inodoro con desagüe al río, 6. Inodoro con pozo séptico, 7. Inodoro conectado al alcantarillado publico, 8. No tiene servicio sanitario/letrina, 

9. Otros, Especifique: ____________________________ 

Instrucción: En caso que la vivienda sea de una sola habitación considere 1 igual a 1 habitación exclusiva para dormir. 

74. ¿Ha realizado mejoras a la vivienda del hogar principal en los últimos 2 años? (vivienda 1) 

1) Si     
a. ¿Cuánto es el valor de las mejora(s)? Lps. ___________________________ 
b. Año de la última mejora realizada:  ____________________ 

2) No 
 

7B. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DEL PREDIO 

 

75. ¿Cuáles de los siguientes servicios o infraestructura público y privado tiene acceso en la actualidad? 

Cuadro 75.a. 

Tipo de servicio 

Tiene en el predio ¿Quién le 

proporciona el 

servicio? 

Observaciones 
SI NO 

Electricidad     

Agua     

Alcantarillado     

Tren de aseo     

Teléfono línea fija     

Teléfono celular     

Televisión por cable     

Internet     

Otro servicio, especificar:      

En caso que la respuesta sea NO detalle en observaciones a que se debe 1. Falta de servicio en la comunidad, 2. Existe el servicio pero no está 

interesado, 3. Existe el servicio pero no tiene los recursos, 4. Otro, explique. 

Cuadro 75b.-Nota al entrevistador(a) No consulte, solo observe la siguiente infraestructura: 

Tipo de servicio 
Existe en la comunidad 

Tipo de servicio 
Existe en la comunidad 

SI NO SI NO 

Pavimentación   Alcantarillado   

Acera   Tren de aseo   

Cunetas   Electricidad   

Red de agua potable   Red para telefonía fija   

En caso que la respuesta sea NO detalle en observaciones a que se debe 1. Falta de servicio en la comunidad, 2. Existe el servicio pero no está 

interesado, 3. Existe el servicio pero no tiene los recursos, 4. Otro, explique. 

7C. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE DESARROLLO 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas son para conocer si la persona entrevistada o algún miembro del hogar principal reciben algún beneficio de 

programas o proyectos. 
 

76.  ¿Usted o algún miembro de su hogar es beneficiado de algún programa o proyectos de desarrollo? 

1) Si 
2) No    Consulte ¿por qué? Luego pase a pregunta 78___________________________________________________________________ 

 

77. ¿Cuáles de los siguientes programas recibe usted o alguien de su familia el beneficio? 

Programa Si No ¿Desde qué año? Quien otorga el Beneficio 

Programas de Riego y Semilla (SAG)     

Pago por Servicios Ambientales (ICF)     

Programas de incentivos forestales (ICF)     

Programa para construcción de vivienda     

     

Otros, especificar:     

     

Código Quién otorga beneficio: 1. Gobierno Nacional, 2. Gobierno Municipal, 3. ONG, 4. Iglesias, 5. Otro ¿Cuál? Especificar. 

7D. ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS E INVERSIONES 

 

78. ¿Usted o alguien de su hogar ha solicitado en el pasado 
un crédito? 
1) Si           ¿En qué año  solicitó su último  
                         Crédito?_______________ 

2) No   Pase a la pregunta 84 

 

79. ¿Le aprobaron el crédito? 

1) Si       Pase a la pregunta 81 
2) No     

 
 
 
80. ¿Por qué no lo logró? (Opción múltiple)  
Marque la o las respuestas y pase a la pregunta 83 

1) No contaba con las garantías solicitadas. 
2) Las condiciones no eran convenientes 
3) La institución/Banco rechazó por falta de ingresos. 
4) La institución/Banco rechazó y se desconoce por qué. 
5) Otro, especificar: __________________________
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81.  Si logró obtener un crédito ¿Dónde lo obtuvo y para que rubro lo destinó? 

INSTITUCIÓN 
¿Año en 

que lo 

obtuvo? 

 

¿Quién lo 

obtuvo? 
(Hombre/ Mujer) 

Rubro 

financiado 

¿A qué plazo? 
( No. de meses) 

Monto 

financiado 

Tasa de interés 

a) % 

b)No sabe 

Tipo de 

garantía 

 

Banca de Desarrollo (Estado)         

Caja rural o Banco comunal        

Financiera         

Banco comercial        

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

       

ONG        

Familiar        

Prestamista particular        

 Otro :_____________        

Código de género: Masculino 1   Femenino   2 

Código rubro financiado: 1: agricultura 2: ganadería  3: microempresas  4:comercio  5:mejoramiento vivienda 6:educación  7:salud  8: Alimentación  9: Otros, 

especifique:_____________________________________________ 

Código tipo de garantía: 1 fiduciaria, 2 prendaria, 3 utilizando el documento de propiedad o posesión como garantía, 4 hipotecaria, 5 Con aval, 6 Otro 

 

82. Si la garantía fue hipotecaria, consultar ¿Este predio fue utilizado como garantía? (Respuesta única) 
1) Si         
2) No 
3) No lo solicitó   

Si es no ¿Por qué?______________________________________________________________________________________________ 

7E. DINAMISMO MERCADO DE TIERRA 

 

83. ¿En relación al último año (2012) ha realizado algún tipo de transacción sobre su predio? 

1. Si 

2. No     Pase a la pregunta 86 

 

84. ¿Qué movimientos transaccionales sobre este predio ha realizado? 

Tipo de Transacción 

Ha realizado alguna de las siguientes 
operaciones con este predio 

Inscribió esta transacción en el Registro de la 
Propiedad Inmueble? 

SI 

NO 
Pase a la pregunta 86 

luego de consultar 
todas las opciones 

SI 
Pase a la pregunta 85 

luego de consultar 
todas las opciones 

NO ¿Por qué? 

Compra  : Total__________ Parcial_____     

Venta      : Total__________ Parcial ______     

Herencia o donación : Total______Parcial _____     

Usufructo (uso o habitación)     

Hipoteca     

Alquiler     

 

85. ¿La Transacción fue motivada por el recién proceso catastral? 

1) Si    
2) No  
 

Instrucción: Si el dueño tiene predios adicionales al predio de la muestra (ver respuesta 70i) confirme lo siguiente 

86. El predio con la que realizó la transacción fue: (Respuesta única) 

a) Vivienda 
b) Un predio agrícola 
c) Un predio mixta (vivienda + agrícola) 
d) Otro, especifique: _______________________________ 

 

87. ¿Tiene otros Predios? 

1. Si  

2. No  Pase a la pregunta 89 

  

88. ¿En relación al último año 2012, que movimientos transaccionales sobre otros predios ha realizado? 

Tipo de Transacción 

Ha realizado alguna de las siguientes 
operaciones con otros predio 

¿Inscribió esta transacción en el Registro de la 
Propiedad Inmueble? 

SI NO 
Pase a la pregunta 89, luego de 
consultar todas las opciones 

 
SI 

 
NO. ¿Por qué? 

Compra  Total_____ Parcial_____     

Venta    Total_____ Parcial ______     

Herencia o donación Total____ Parcial _____     

Usufructo (uso o habitación)     

Hipoteca     

Alquiler     

Ninguna       
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VIII.- CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION EN EL PREDIO PRINCIPAL 
 

8a. ACTIVIDAD COMERCIAL  

 

Nota al encuestador(a): Verifique pregunta 23 si el numeral 2 confirmó que era NEGOCIO continuar con las preguntas 89 a 91, 

de lo contrario pase a la pregunta 92.

89. ¿Tiene o realiza alguna actividad comercial (no agropecuaria 

primaria) en el predio? 

1.  Si    

2. No  Pase a la pregunta 92. 

 

90. Si es positivo, ¿Qué tipo de actividad comercial realiza? 

       1. Tienda  

       2. Venta de un solo producto 

       3. Transformación de producto 

       4. Talleres                       ¿Cuál? _________________________ 

       5.  Microempresa ¿Cuál? _________________________ 

       6.  Otro, especifique: ____________________________ 

91. ¿Cuál es la inversión en equipo e inventario que tiene en su 

negocio? En Lempiras 

1) Menos de 5,000 

2) De 5000 a 20,000 

3) De 20,000.01  a 35,000 

4) De 35,000.01 a 50,000 

5) Mayor de 50,000 

91. a. ¿Infraestructura?  

1) Menos de 5,000 

2) De 5000 a 20,000 

3) De 20,000.01  a 35,000 

4) De 35,000.01 a 50,000 

5) Mayor de 50,000 

91. b. ¿Valor del inventario de producto comercializable?  

1) Menos de 5,000 

2) De 5000 a 20,000 

3) De 20,000.01  a 35,000 

4) De 35,000.01 a 50,000 

5) Mayor de 50,000 

92. c. ¿Equipamiento?  

1) Menos de 5,000 

2) De 5000 a 20,000 

3) De 20,000.01  a 35,000 

4) De 35,000.01 a 50,000 

5) Mayor de 50,000 

91. d. ¿Si usted debiera de rentar su negocio cuanto lo rentaría?  

1) Menos de 5,000 

2) De 5000 a 20,000 

3) De 20,000.01  a 35,000 

4) De 35,000.01 a 50,000 

5) Mayor de 50,000 

 

 

 

 

 

8b. ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y/O PECUARIA Y/O FORESTAL 

92. El uso de la parcela es: 

1) Solo vivienda – FIN DE LA ENCUESTA 

2) Vivienda  y negocio– FIN DE LA ENCUESTA 

3) Vivienda y huerto familiar sin comercialización – FIN DE LA ENCUESTA 

4) Solar baldío – FIN DE LA ENCUESTA 

5) Vivienda y huerto familiar con comercialización Pase a la pregunta 93. 

6) 100% Agropecuario – Forestal - (COMERCIALIZACION O AUTOCONSUMO) Pase a la pregunta 93. 

 

93.  ¿Qué servicios tiene la parcela? (Opción múltiple) 

1) Agua potable 

2) Electricidad 

3) Teléfono 

4) Drenaje 

5) Acceso a carreteras, camino o calle (que permite sacar la producción) 

6) agua canalizada o entubada para riego 

7) Otros, especifique: _____________________________________ 

8) No tiene ningún servicio. 

 

94.  ¿Qué tipo de infraestructura productiva tiene en el predio? (Opción múltiple) 

1) Sistema de riesgo o micro riego 

2) Sistema de almacenamiento de agua 

3) Bodegas 

4) Gallineros 

5) Porquerizas 

6) Establos, galera, corral 

7) Pozos 

8) Cercado de la propiedad 

9) Invernadero 

10) Mejoramiento de pastos 

11) Plantaciones de árboles frutales/maderables 

12) Otros, especifique: ___________________________________ 
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13) No tiene. (Pase a la pregunta 99.) 

 

95. ¿En cuánto estima el valor de la de infraestructura productiva tiene en el predio?  

Lps: _____________________________ 

 
96.  ¿Influyó en usted el levantamiento catastral para adquirir la infraestructura mencionada?  

1. Si  

2. No  Pase a la pregunta 98. 

 

97. ¿Cuál fue la motivación? (Opción múltiple) 

1) Mayor seguridad sobre los límites. 
2) Mayor seguridad sobre la tenencia en general. 
3) Resolución de conflictos con los vecinos. 
4) Otro, especificar: _______________________________ 

 

98.  ¿En qué tipo de infraestructura invirtió? (Opción múltiple) 

1) Sistema de riego o micro riego 

2) Sistema de almacenamiento de agua 

3) Bodegas 

4) Gallineros 

5) Porquerizas 

6) Establos, galera, corral 

7) Pozos 

8) Cercado de la propiedad 

9) Invernadero 

10) Mejoramiento de pastos 

11) Plantaciones de árboles frutales/maderables 

12) Otros, especificar: ___________________________________ 

 

99. ¿Tiene producción agrícola en el predio principal? 

1.  Si   Llene la información que se consulta en el siguiente cuadro. 

2. No  Pase a la pregunta 100. 

 

Tipo de cultivo 
Porcentaje de 

la parcela 

Destino Principal 

¿Valor de la producción anual en 

Lempiras? 

1. Solo Venta 

2. Solo Autoconsumo 

3. Ventas y autoconsumo 

Granos básicos    

Hortalizas    

Tubérculos    

Café    

Caña de azúcar    

Banano/ plátano    

Palma africana    

Frutales    

Piña    

Otros, especificar    

 

100. ¿Tiene producción pecuaria en el predio principal? 

1.  Si   Llene la información que se consulta en el siguiente cuadro anexo. 

2. No  Pase a la pregunta 101. 

 

Especies 
Código de la 

especie 

¿Cuántos tiene 

actualmente? 

Destino Principal 
¿Cuánto es el valor de la producción 

anual en Lempiras? 
1. Solo venta 

2. Solo autoconsumo 

3. Ventas y autoconsumo 

     

     

     

     

     

     

     

Códigos para Especies: 01 Ganado Bovino 02 Ganado Caprino y/o Ovino 03Aves, 04 Conejos, 05 Cerdos, 06 Peces, 07 Colmena de Abejas,         

08 Otros, especifique:___________________________________________ 

101. ¿Tiene producción forestal en el predio principal? 

1.  Si   Llene la información que se consulta en el siguiente cuadro anexo. 

2. No  Pase a la pregunta 102. 
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Especies 

Producto esperado 
(Respuesta múltiple) 

1.  Tabla 

2. Madera de construcción 

3. Leña 

4. Carbón 

5. Resina 

6. Otro 

Porcentaje de 

la parcela 

¿Cuántos 

arboles tiene 

actualmente? 

 

(cantidad) 

 

Destino Principal 

 
¿Cuántos años 

tienen cada 

especie? 

1. Solo Venta 

2. Solo Autoconsumo 

3. Ventas y autoconsumo 

      

      

      

      

      

102. ¿El terreno puede ser mecanizable (Con tracción animal o 

mecánica)? 

1.  Si    

2. No  Pase a la pregunta 105 

103. ¿El terreno está siendo mecanizado? 

1. Si, con tracción mecánica 

2. Si, con tracción animal 

3. No  Pase a la pregunta 105 

 

104. Si es positivo ¿Qué porcentaje del terreno ha mecanizado? 
 

Porcentaje: ______ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prácticas de conservación de suelos y agua 

 

105. ¿Usted realiza alguna de estas prácticas de conservación de suelo en este predio? (Opción múltiple) 

Práctica 

 

Si =1 

No =2 

Recomendación  

Conservación de bosque natural (por lo menos 10%) 

 

 Observe 

Terrazas 

 

 Observe 

Siembra a curvas de nivel 

 

 Observe 

Barreras vivas o muertas 

 

 Observe 

Acequias o zanjas a curva de nivel 

 

 Observe 

Cero labranza o labranza de conservación 

 

 Consulte al informante 

Uso de abonos orgánicos o verdes 

 

 Consulte al informante 

No quema 

 

 Consulte al informante 

Rotación de cultivos 

 

 Consulte al informante 

Asociación de cultivos anuales con árboles o arbustos (Agro-forestería) 

 

 Observe 

Asocios 

 

 Consulte al informante 

Manejo de rastrojo (Mulch) 

 

 Consulte al informante 

Uso de plaguicidas naturales 

 

 Consulte al informante 

Otra, especifique: 

 

 Consulte al informante 

 
 106. ¿Usted realiza alguna de estas prácticas de conservación de agua en este predio? (Opción múltiple) 

Práctica 

 

Si  =1     

No =2 

Recomendación 

Protección de fuentes (Conservación de vegetación alrededor de la fuente) 

 

 

 Consulte  al informante 

 

Captura agua lluvia  Observe si hay canaletas en el 

techo y que depositan el agua en 

un barril u otro recipiente 

 

Maneja agua grises para riego de los frutales en el predio 

 

 

 Consulte   al informante 

 

Otro, especifique: 

 

 

 Consulte   al informante 
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107. ¿Producto del catastro ha tenido que cortar árboles en este predio? 
1. Si  
2. No FINALIZAR ENCUESTA 

 

108. ¿Por qué? 

1. Por cuestiones de límite 

2. Porque se fraccionó el predio 

3. Porque se quiso ampliar la producción agrícola o pecuaria 

4. Otros, especifique: ___________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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6.3 CUESTIONARIO HOGAR EVALUACIÓN FINAL  
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