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CUESTIONARIO MAPA SOCIAL 

  

La cumplimentación de este cuestionario por su parte contribuirá al diagnóstico y análisis del territorio y servirá de base 
para la detección de necesidades, potencialidades, aspectos innovadores y objetivos a tener en cuenta en el diseño de 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de su comarca. Para este proceso resulta fundamental contar con su 
opinión y con la de otros agentes clave de la comarca, además de dejar constancia de la misma como prueba de 
legitimidad de este proceso participativo.  
Agradecemos su interés y el tiempo que dedica a atender las preguntas formuladas*.  

Información de la entidad y/o persona participante 

Nombre y apellidos Edad SEXO 

En su propio nombre 

En representación de la entidad: 

Ámbito/s de 
actuación 

Municipal Comarcal Provincial Autonómico Estatal Europeo Mundial 

Indique brevemente a qué se dedica su empresa, entidad o institución, o usted mismo Nº Trabajadores/socios 

Mujeres Hombres 

Edad Edad 

< 35 > 35 < 35 > 35 

 Información de contacto: 

Domicilio 

C.P. / Localidad  Localidad 

Teléfono/s 

Correo electrónico 

Sitio web 

Si participa en representación de una empresa, institución o asociación, indique, si lo desea otra persona de contacto: 

Nombre y apellidos Móvil 
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Señale la/s Área/s temática/s en las que está interesado/a: 

1. Economía y
estructura
productiva

1.1. Agricultura, ganadería, actividades forestales y agroindustria 

1.2. Turismo y hostelería 

1.3. Comercios, servicios y otros (_____________________________________) 

2. Mercado de trabajo

3. Equipamientos, infraestructuras y servicios

4. Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático

5. Articulación, situación social y participación ciudadana

6. Igualdad de género en el medio rural.

7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural

1. Indique con qué entidades e
instituciones de la comarca 
mantiene relación habitualmente en 
el desarrollo de su actividad 

(RELACIONES) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Indique con qué entidades e
instituciones situadas fuera de la 
comarca mantiene relación 
habitualmente en el desarrollo de su 
actividad 

(RELACIONES) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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3. En relación con su propia
actividad, la de su empresa, entidad 
o institución, ¿cuáles son sus
objetivos para los próximos años? 

(OBJETIVOS) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4. ¿Cuáles son los proyectos que se
plantea abordar para el 
cumplimiento de sus objetivos? 

 (PROYECTOS) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5. ¿Cuáles considera que son sus
puntos fuertes, o los de su 
empresa, entidad o institución de 
cara al cumplimiento de sus 
objetivos?  

(FORTALEZAS) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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6. ¿Cuáles considera que son sus 
puntos débiles, o los de su 
empresa, entidad o institución de 
cara al cumplimiento de sus 
objetivos?  

(DEBILIDADES) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

7. ¿Qué factores, ajenos a su 
control, o al de su empresa, entidad 
o institución pueden dificultar el 
cumplimiento de sus objetivos?   

(AMENAZAS) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

8. ¿Qué factores, ajenos a su 
control, o al de su empresa, entidad 
o institución podrían contribuir a 
mejorar su funcionamiento y a la 
consecución de sus objetivos?   

(OPORTUNIDADES) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

9. ¿Qué necesidades relacionadas 
con su actividad, o la de su 
empresa, entidad o institución 
considera que es prioritario resolver 
en los próximos años? 

 (NECESIDADES) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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10. Indique de forma concreta
cuáles son los ámbitos innovadores 
que presenta o pudiera presentar en 
el futuro su actividad, o la de su 
empresa, entidad o institución  

(ÁMBITOS INNOVADORES) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11. Indique de forma concreta qué
iniciativas ha desarrollado, o 
pretende desarrollar en su actividad, 
o la de su empresa, entidad o
institución para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres 

 (GÉNERO) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

12. Indique de forma concreta qué
iniciativas ha desarrollado, o 
pretende desarrollar en su actividad, 
o la de su empresa, entidad o
institución para mejorar la situación 
de las personas jóvenes  

(JUVENTUD) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

13. Indique de forma concreta qué
iniciativas ha desarrollado, o 
pretende desarrollar en su actividad, 
o la de su empresa, entidad o
institución para la mejora del medio 
ambiente y la lucha contra el 
cambio climático.  

(MEDIO AMBIENTE-CAMBIO 
CLIMÁTICO) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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15. Indique si hay alguna cuestión que considere de interés que no haya tenido ocasión de mencionar en los apartados
anteriores 

16. Indique su disponibilidad para participar en otras acciones del proceso de desarrollo local participativo
Esto implica que podrá solicitarse su participación (o la de la entidad a la que representa) en reuniones, talleres y foros de debate, 
así como para la realización de entrevistas y encuestas, cumplimentación de cuestionarios...  

Sí, confirmo mi disponibilidad para participar en el proceso de desarrollo local participativo de la comarca: 

SI NO 

En la fase de planificación 

En la fase de seguimiento y evaluación (durante los años de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local, con una 
periodicidad anual) 

Lugar y Fecha: 

Firmado (en caso de cuestionario impreso): ___________________________________ 
* Todos los datos facilitados serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

14. Indique cualquier cuestión a nivel comarcal que le resulte prioritaria (necesidad, objetivo, proyecto...)
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