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A:  Alcalde y Concejo   

  Concejo Regional de Distrito y Presidente del Concejo 

 

DE:   Concejal Dan Rogers 

Presidente, Comité UBCM para el Desarrollo Económico 

Comunitario 

 

FECHA: 4 de marzo de 2005    

 

RE:  ENCUESTA SOBRE  LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL  

EN EL DESARROLLO  ECONÓMICO  

 

En nombre del Comité de la Unión de Municipalidades de la Columbia 

Británica (UBCM, por su sigla en inglés) para el Desarrollo Económico 

Comunitario (DEC), me gustaría pedirle su apoyo para completar la encuesta 

adjunta sobre desarrollo económico. 

En nuestra reunión del 20 de enero de 2005, el Comité CED recomendó 

realizar una encuesta a los miembros para identificar historias de éxito, 

dificultades y las mejores prácticas en relación a iniciativas de desarrollo 

económico comunitario en sus jurisdicciones.  La meta es proporcionarles, los 

miembros de UBCM, un recurso en línea que apoye a los gobiernos locales 

en el desarrollo de prácticas efectivas de CED en el futuro. 

Esta encuesta será la base de un recurso muy necesario para los planificadores 

de desarrollo económico en los gobiernos locales, de modo que su 

participación es vital. El completar la encuesta tomará solamente 15-20 

minutos y debería ser completada por el Oficial Administrativo Jefe o por 

otro miembro del personal de alto nivel y con gran experiencia en desarrollo 

económico.   

En la primera parte de la encuesta queremos saber acerca de los roles 

específicos de su gobierno local en desarrollo económico, tales como 

comercialización y promoción comunitaria, planificación del desarrollo 

económico, promoción de la industria, etc.  La segunda sección de la encuesta  

requiere información sobre las iniciativas más amplias de desarrollo 

económico de la comunidad que están siendo lideradas por otros interesados 

claves en su comunidad. 

Si Ud. tiene algunas preguntas o preocupaciones acerca de la encuesta, por 

favor contacte a Joanne Gauci al 604.270.8226 extensión. 116 

(jgauci@civicnet.bc.ca), o a Peter Larose al 604.270.8226 extensión. 118 

(plarose@civicnet.bc.ca).    

Por favor envíe sus respuestas a UBCM, c/o Joanne Gauci, a no más tardar 

del lunes 4 de abril de 2005 vía fax al 604-270-9116.  Se le agradece de 

antemano por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. 

mailto:jgauci@civicnet.bc.ca
mailto:plarose@civicnet.bc.ca
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ENCUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO  LOCAL  
 

Si hay alguna información adicional que Ud. sienta que es pertinente a la pregunta, por 
favor incluya dicha información en el espacio proporcionado o adjunte la información 

adicional. 

Por favor tenga en cuenta que todas las respuestas son confidenciales, excepto la 
información sobre prácticas innovadoras que los encuestados deseen compartir. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre del Gobierno Local   _______________________________________________ 
 
Población______________________________________________________________ 
 
Información de contacto de la persona que conteste esta encuesta (nombre, cargo, 
correo electrónico, teléfono #) 
 

 
 

 
 

ROLES DEL GOBIERNO LOCAL EN DESARROLLO ECONÓMICO  

 
1. Los roles del gobierno local en desarrollo económico pueden tomar dos formas: 

 Funciones directas de desarrollo económico, tales como planificación de 
desarrollo económico, proyectos específicos de DE, mantención de un 
departamento de DE, etc., y 

 Apoyo indirecto de desarrollo económico a través de funciones tradicionales, 
tales como planificación de servicios y obras públicas. 

 
¿Asume su gobierno local actividades directas de DE?  Si es así, ¿por cuánto tiempo?  
 

  Sí        No 
 
            ___________ años. 
 
 

2. ¿Cuántos equivalentes a tiempo completo (ETC) dedica su gobierno local a 
actividades de DE y cuál es el total de ETC de su gobierno local?  

a) ETCs de DE:     b) Total de ETCs:   
  

 
3. ¿Cómo entrega las iniciativas de DE su gobierno local? Por favor marque todas las 

que sean aplicables. 
 

___ Departamento o unidad de desarrollo económico 

___ Otro departamento relacionado (por Ej. a través del departamento de 
planificación) 
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___ Oficial de desarrollo económico, por favor indique con un círculo: a tiempo    
completo, a tiempo parcial, a tiempo compartido 

___ Equivalente al oficial de desarrollo económico (por Ej., miembros del personal 
asignados a desarrollo económico además de sus otras funciones) Por favor 
identifique la principal área de responsabilidad del personal (por Ej., Oficial 
Administrativo Jefe, oficial de desarrollo)  

________________________________________________________________ 

___ Estructura del comité de voluntarios (por Ej. Comité del Concejo, Comisión 
Asesora del Concejo). Por favor identifique quién se sienta en el comité (por Ej. 
concejo, personal etc.).  

 ________________________________________________________________ 

___ Distrito Regional  

___ Consultor 

___ Otro: ___________________________________________________________ 

___ Nosotros no entregamos DE. 

 

PRESUPUESTOS Y GASTOS DEL GOBIERNO LOCAL EN DE  

 
4. ¿Tienen Uds. un presupuesto específico para desarrollo económico?  

 
  Sí   No 

     
Si es sí, por favor indique:  
 
Su presupuesto anual para desarrollo económico 
_________________________________  
 
Y el porcentaje que representa del total de gastos _________________________ 

 
5. ¿Se espera que el financiamiento para los gastos de desarrollo económico de su 

gobierno local en el futuro: 
 
  aumentará     disminuirá                   permanecerá igual?  

 
Si Uds. esperan un aumento, ¿hay iniciativas futuras específicas o fuentes de 
financiamiento a las cuales estos gastos adicionales están vinculados? Si es sí, por 
favor proporcione detalles si esto es posible. 

 

 
 
 
 

 
6. Si las finanzas están destinadas para la planificación de DE, por favor indique de 

dónde provienen y el porcentaje del total de finanzas asignadas para el DE que cada 
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fuente representa.  (por ej., 50% de ingresos generales, 20% de los derechos de 
licencias de las empresas, 10% de subvenciones, etc.).   
 

 
 
 
 
 
 

 
7. ¿Su gobierno local directamente posee o administra algún negocio que esté 

generando ingresos que proporcione ingresos para gastos públicos (por ej., 
embarcaderos, cooperativas, etc.)?  Si es sí, describa. 

  Sí          No   
 

 
 
 
 
 
 

 
8. ¿Hacia qué actividades están dirigidas las finanzas de DE?  (por Ej., 10% 

comercialización, 50% proyectos de capital, 25% personal/financiamiento). Por favor 
sea lo más detallado posible.  
  

 
 
 
 
 

 
 

INICIATIVAS Y MEJORES PRÁCTICAS DEL GOBIERNO LOCAL  

 
9. ¿Tiene su gobierno local un plan de desarrollo económico o una estrategia? 

  Sí          No   

Si es sí, ¿cuándo se actualizó? ________________________________________ 
 
10. A nivel regional, las comunidades están en forma creciente trabajando en forma 

colaborativa para incrementar la capacidad regional para el desarrollo económico.  
¿Está su gobierno local involucrado en un partenariado regional?  

  Sí   No 
 

Si es sí, por favor identifique a las otras contrapartes (por ej., otros gobiernos 
locales, empresas privadas, Primeras Naciones, etc.) y la razón de la colaboración 
(por ej., alianza regional, consejo para el desarrollo económico, iniciativa para 
agrupar empresas). 
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Nombre del Partenariado:   

Razón para la Colaboración: 

Contrapartes:  
 
 
 
 

 
11. Por favor identifique las 3 prioridades principales de la lista que representan el 

enfoque de los esfuerzos de su gobierno local en el desarrollo económico. Por favor, 
proporcione más detalles si es necesario.  

 

____ Apoyar al crecimiento de los negocios locales / nuevas empresas 
____ Mejorar el entorno para inversión en negocios locales 
____ Promover la inversión interna (por ej. instituciones, infraestructura de 

investigación, negocios) 
____ Inversión en infraestructura “dura” estratégica (por ej. obras públicas, servicios  

   básicos: agua, luz, etc.) 
____ Inversión en sitios y locales para negocios 
____ Inversión en la infraestructura “blanda” (por ej. educación, salud, recreación)  
____ Desarrollo de sectores / agrupaciones de negocios.   Si es así, en cual     
         sector(es) _______________ 
____ Focalización por áreas /estrategias de regeneración 
____ Integración de trabajadores de bajos ingresos o difíciles de  emplear 
____ Otro  

 

 
 
 
 

 
12. En el espacio de más abajo, por favor enmarque:  

a) Las actividades o iniciativas más importantes en DE o relacionadas al DE de su 
gobierno en los últimos 3 años (por ej. proyectos capitales específicos, dotación 
de personal, proyectos de comercialización, elaboración de un plan para el 
desarrollo económico); y  

b) ¿Cómo evalúa Ud. la eficacia relativa de cada actividad o iniciativa identificada 
en una escala de 1 - 5 (1=ineficaz y 5 = extremamente eficaz) 

 

                                                                                                                      Eficacia   
                                                                                                                               (1-5) 

1.                    

 

2.       

 

3. 
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13. ¿Hay iniciativas en DE o relacionadas al DE dirigidas por su gobierno local que Ud. 
encuentre particularmente innovadoras o que en su opinión seria beneficioso 
compartir con otras comunidades? Si es afirmativo, por favor descríbalas en el 
espacio de más abajo.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BARRERAS PARA EL DE 

 
14. De la lista de más abajo, por favor identifique las dos barreras internas 

principales y las dos barreras externas principales para el desarrollo económico 
en su comunidad.  

  Interna 
___ Falta de recursos humanos (personal)   
___ Falta de recursos financieros / financiación 
___ Falta de información y experticia en DE 
___ Falta de planes formales o mandato para el desarrollo económico 

 ___ Falta de liderazgo o de prioridad dada al desarrollo 
 ___ Otra barrera interna_______________________________________________ 
 Externa  

___ Reestructuración de la industria forestal 
 ___ Otro sector en declive (sector/tema) ___________________________________ 
 ___ Restricciones legislativas  

___ Declive en la provisión de servicios por el gobierno nacional/provincial 
___ Otra barrera externa (alto valor del dólar canadiense, prohibiciones de 
exportaciones por el EEB – vaca loca, etc.) __________________  
 

 
 
 

 

INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO COMUNITARIO Y LAS MEJORES 
PRÁCTICAS 

 
15. ¿Qué otras organizaciones en su comunidad están involucradas activamente en el 

desarrollo económico? Por favor, indique todas las que sean aplicables (si su 
comunidad tiene una corporación para el desarrollo, por favor indique los 
interesados claves involucrados). 

 Cámara de Comercio   Corporación para el Desarrollo   
 Organización Comunitaria  Otro Departamento Provincial/Federal 
 Sector Privado    Asociación Empresarial  
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 Otra_____________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

16. Queremos saber qué tipos de iniciativas de DE están explorando las comunidades a 
través de toda la provincia. Brevemente, describa las iniciativas principales en curso 
en su comunidad en cada sector, y las organizaciones / los interesados claves 
involucrados.   

 
 

Silvicultura (por ej., silvicultura tradicional, bosques comunitarios, valor agregado, etc.) 
 
 
 
 

 
 

Agricultura / Pesca (por ej. acuacultura, agri-turismo, etc.) 
 
 
 
 

 

Energía / Minería (por ej., promoción de la exploración, desarrollo de proyectos 
independientes de energía - IPP, etc.) 
 
 
 
 

 

Petróleo y Gas 
 
 
 
 

 

Turismo  
 
 
 
 

 

Desarrollo / promoción del sector empresarial (por Ej. negocios basados en el hogar, 
préstamos rotatorios, etc.) 
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Artes y cultura (por Ej. festivales, competencias deportivas, películas, proyectos de arte 
público, etc.) 
 
 
 
 

 

Desarrollo de recursos humanos (por Ej. iniciativas para la juventud, capacitación para 
desarrollar destrezas, etc.)  
 
 
 
 

 

Otro (por Ej. telecomunicaciones, biotecnología, etc.) 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 
17. UBCM quiere proporcionar información a sus miembros sobre temas de interés en 

relación con el desarrollo económico.  En su opinión, ¿con qué temas se podría 
beneficiar su gobierno local al tener más información? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


