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CUESTIONARIO PARA EX PROPIETARIOS  
(Proyecto Adelca, Cantón Milagro, Provincia: Guayas) 

Entrevistador Firma Código de Encuesta 
  AMP_______ 

Lugar Parroquia Fecha (d/m/a) 

   

Hora de Inicio/Fin (2400) 
  

 

INFORMACIÓN DE EX PROPIETARIO ENTREVISTADO 

Nombre del ex propietario  

Teléfono / Fax  

Correo Electronico  

Dirección Actual  

Ubicación Terreno Vendido SEÑALAR EN EL MAPA 

Hectáreas de Terreno  

Valor Recibido por Terreno  

Fecha de Compra de Terreno (Firma de 
Escrituras) 

 

Fecha de inicio de negociaciones con Adelca  

¿Había edificaciones en su terreno? Especifique  

¿Vivía usted en el terreno o era arrendado, 
prestado o cedido a alguien más? Explique 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZABAN EN EL TERRENO  
Describa todas las actividades agrícolas de auto-consumo, actividades productivas, actividades comerciales, etc., que se desarrollaban en el terreno adquirido por 

Adelca 
Actividad Tiempo que se llevaban 

realizando 
Descripcion (extensión de terreno dedicado a actividad, número de 

animales, etc) ¿Ingreso económico? ¿Cuánto/mes? 

    

    

    

    

 

INFORMACIÓN MIEMBROS DE HOGAR DEL EXPROPIETARIO 

Nombre 
Parentesco 
con jefe de 

familia 
Edad Género Estado 

civil 

Nivel de 
Escolaridad 
(terminado) 

¿A qué se dedica? 
¿Cuánto es 
su ingreso 
mensual? 

¿Tiene alguna 
discapacidad? 

Especifique 

Número de 
carnet del 
CONADIS 

Es acreedor de 
programas de 

asistencia social 
gubernamental? 
(Manuela Espejo, 

BDH, Bono de 
Vivienda del Miduvi) 

Explique 
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INFORMACIÓN MIEMBROS DE HOGAR DEL EXPROPIETARIO 

Nombre 
Parentesco 
con jefe de 

familia 
Edad Género Estado 

civil 

Nivel de 
Escolaridad 
(terminado) 

¿A qué se dedica? 
¿Cuánto es 
su ingreso 
mensual? 

¿Tiene alguna 
discapacidad? 

Especifique 

Número de 
carnet del 
CONADIS 

Es acreedor de 
programas de 

asistencia social 
gubernamental? 
(Manuela Espejo, 

BDH, Bono de 
Vivienda del Miduvi) 

Explique 
                    
             

  
        

                  
 

EDUCACIÓN 
En el caso de que hubiere miembros del hogar en edad escolar (inicial, básica, media, bachillerato o superior), ¿en qué nivel? Y, ¿en qué institución educativa se 

encuentran enrolados actualmente? 
Nombre  Nivel de escolaridad Institución educativa Dirección/Ciudad 

    

    

    

    

 

SALUD 

Nombre  Si o No Describa Institución de salud a la que asiste 
¿Enfermedades importantes entre los miembros del hogar?    

¿Se atienden regularmente en institución de salud?     

¿Cuáles son las consultas más comunes?    
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GASTOS Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
El término “medios de subsistencia” se refiere a toda la gama de medios que utilizan las personas, familias y comunidades para ganarse la vida, tales como ingresos salariales, 

agricultura, pesca, pastoreo, otros medios de subsistencia basados en recursos naturales, pequeño comercio y trueque. 
 Monto total Observaciones 

¿En total cuánto gasta su hogar al mes?   

¿Qué medios o estrategias utiliza su familia para su 
subsistencia cada mes? Explique  

 

 
VIVIENDA ACTUAL  

Información del domicilio actual de expropietario. Favor registrar todas las viviendas que posea además de su lugar de domicilio. 

Tipo de vivienda (casa, 
departamento, choza, etc.)  

Estado (Pagada, la está pagando, 
prestada, arrendada,etc.) ¿Cuánto paga al mes?  ¿Vive usted ahí o arrienda, presta u 

otro? Especifique 
Observaciones de la vivienda 

actual (estado de los materiales 
de la vivienda) 

     

     

 

MECANISMOS DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA 

Acción 
 

Si o No  
 

¿Cuándo? ¿En qué forma? Describa 

¿Recibió información clara, transparente y oportuna sobre la 
compra de su terreno de Adelca? ¿Finalidad del terreno y 
procedimiento de compra? 

   

¿Adelca le ofreció la información del avalúo catastral de su terreno?    

¿Adelca le ofreció opciones de compensación? ¿Pagar mayor valor 
sobre el valúo del terreno, por ejemplo? 
 

   

¿Adelca le informó sobre el procedimiento legal para comprar su 
terreno? 

   

¿Adelca informó sobre proceso que debía seguir para indemnizar o 
compensar a trajadores de su terreno? 
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INFORMACION DE EX TRABAJADORES 
Por favor responda estas preguntas y complete el formulario en el ANEXO 1 

Acciones Respuesta Describa 
¿Usted Tenía trabajadores a su servicio en el terreno adquirido por Adelca? 
Si o No y ¿cuántos? 

  

¿Cuántos de ellos estaban en relación de dependencia o prestando 
servicios ocasionales? 

  

¿Usted ha termiado los contratos laborales de todos ellos? Si o No, explique   

¿Usted los ha indemnizado por la terminación de su contrato laboral? Si o 
No y ¿a cuántos? 

  

¿De que parte de Milagro o recintos aledaños provenían sus ex 
trabajadores? Señale de qué recintos. 

  

Por favor evalúe de manera general la reacción de sus ex trabajadores por 
la adquisición del terreno por parte de Adelca. 

  

 
DESTINO DEL DINERO RECIBIDO POR COMPRA DEL TERRENO Y COMPENSACIÓN 

¿A qué actividades se ha destinado el dinero recibido de Adelca por la compra de su terreno? 

Actividad  Tiempo que se lleva realizando Descripción ¿Ingreso económico? 
¿Cuánto/mes? 

    

    

    

 

SATISFACCIÓN CON COMPENSACIÓN 
Nombre  Si o No Describa 

¿Están usted y los miembros de su hogar satisfechos con la compensación recibida 
de ADELCA por la compra de su terreno? 

  

¿La compra de su terreno por Adelca ha sido beneficioso para el desarrollo social y 
económico de usted y su hogar? 

  

Comentarios  
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PERCPCIONES DEL PROYECTO ADELCA 

Posición respecto al Proyecto? Totalmente a Favor Parcialmente a Favor Nuetral Parcialmente en Contra Totalmente en Contra 

Explicar Posición?  

¿Cuales son los beneficios del proyecto 
hacia la comunidad? 

 

¿Cuales son las principales preocupaciones 
referentes a impactos al ambiente y 
sociales?  

 

¿Cómo cree usted que la comunidad debe 
estar mejor informado (reuniones, la radio, 
Internet, etc) sobre el proyecto? 

 

¿Cómo cree que los miembros de la 
comunidad pueden comunicarse mejor 
(reuniones, correo electrónico) con los 
responsables del proyecto? 

 

 
 
Nombre propietario/ entrevistado  

 
C.I.  

 
Firma  
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ANEXO 1 
 

INDEMNIZACIÓN A EX TRABAJADORES 

Nombre C.I. Teléfono Actividad que 
realizaba/Cargo 

Afiliación 
IESS u otros  Fecha de 

contratación 
Fecha de 

terminación 
Remuneración 

mensual 
Monto 

Indemnización  

A qué se 
dedica 

actualmente Si o No 
 
 
 

         

          

 
 
 

         

          

          

 
 
 

         


