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ANEXOS 

Anexo I 

  ENCUESTA  A DELEGADOS Y DIRIGENTES DEL PCC 

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los Órganos Locales del Poder 

Popular y promover el desarrollo de los municipios y provincias, resulta necesario 

conocer las particularidades de la organización administrativa municipal  como punto de 

partida para su posterior perfeccionamiento. Para ello se aplica la presente  encuesta 

que tiene carácter anónimo y requiere de su total sinceridad. 

                                                         Gracias de antemano por su colaboración. 

 

Centro de Trabajo_______________________________________________                 

Edad____         Sexo___                Años de experiencia profesional_____ 

 

1. ¿Conoce usted cómo se encuentra organizado administrativamente nuestro país? 

Sí___                  No___ 

2. Teniendo en cuenta su respuesta anterior enuncie cómo está organizada 

administrativamente  nuestra provincia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________. 

3. Según lo previsto en el Acuerdo 6176 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 

referido a “Reglamento de las Administraciones locales del Poder Popular”, el Consejo 

de Administración es el  órgano encargado de la solución de los problemas planteados 

por el Consejo Popular a través de la dirección de las entidades de producción y 

servicios. 

a) ¿Cree usted es cumplida esta función por este órgano de manera eficiente?    

Sí____            No____ 
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b) ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. De acuerdo a la pregunta anterior y en su opinión personal ¿cuál es el máximo 

órgano de gobierno local? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

5. ¿Cree usted son apreciables insuficiencias funcionales que afectan nuestra 

organización administrativa local?   Sí____         No_____ 

a) En caso de ser afirmativa su respuesta, menciónelas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

b) Exponga a su juicio, el por qué de su establecimiento. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

6. ¿Qué propuestas desde el punto de vista organizacional, legislativo o de otro tipo 

usted realizaría para minimizar tales deficiencias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

7. ¿Cómo usted valora el papel de los Consejos Populares? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Anexo II 

       Entrevista a dirigentes de la Asamblea Municipal y el Consejo de Administración 

En virtud de conocer las particularidades del funcionamiento de los órganos locales del 

Poder Popular en los municipios así como proponer soluciones a las principales trabas 

que lo obstaculizan, precisamos de su colaboración en cuanto al  desempeño que, en la 

actualidad, poseen estos órganos.  

                                                                                          Gracias por su colaboración  

1. ¿Cómo considera usted  la labor desempeñada por  las entidades de producción 

y los servicios? 

2. Exponga su criterio referente a la labor de los Consejos Populares. 

3. ¿Cómo usted valora la labor desempeñada por los delegados municipales?  

4. Diga cuáles son las relaciones entre la Asamblea Municipal y el Consejo de 

Administración. 

5. ¿Cuál es el papel del Consejo de Administración en el desarrollo municipal? 

 

 

 

  

 

                                                                                                                          




