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La presente Guía se constituye en el segundo instrumento metodológico diferenciado, destinado a la formulación
y elaboración de Planes de Desarrollo Municipal, en municipios predominantemente urbanos, es decir a aquellos
con centros poblados considerados como ciudades menores (5,001 a 20,000 Hab.), ciudades intermedias 120,001
a 50,000 Hab.) y ciudades mayores ( > a 50,000 Hab.).

Este documento fue elaborado por la Unidad Nacional de Planificación Participativa de la Dirección General de
Participación Popular, dependiente del Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, en
primera instancia como resultado de la experiencia obtenida en la aplicación de procesos de Planificación
Participativa en el área rural, como mandato de la Norma de Planificación Participativa que en su artículo octavo
inciso d), establece como una de sus funciones la elaboración, definición y divulgación de metodologías de
Planificación Participativa Municipal, la primera versión de Diciembre de 1 998, fue ajustada como producto de la
experiencia obtenida en la aplicación del Manual de PPM en municipios predominantemente urbanos y de las
recomendaciones del Taller Nacional sobre sistematización de las experiencias en Planificación del Desarrollo Urbano
de Bolivia, realizados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 9 y 10 de Septiembre de 1999

Sus principales contenidos se trabajaron al interior de un equipo interinstitucional conformado por Viceministerios,
Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo, Municipios, Agencias de Cooperación, Colegio de Profesionales y
Asesores, validando y concertando su contenido en un taller nacional efectuado con la presencia de técnicos de
instituciones y municipios involucrados que han experimentado directamente el proceso y se ajustaron sobre la base
de las recomendaciones del Taller Nacional de Septiembre de 1999, y las recomendaciones y aportes de la
experiencia de Cochabamba en la planificación estratégica con enfoque de Genero contando para este proceso con
la invaluable cooperación de la Universidad de Toronto a través de su Unidad Internacional Urbana,.

Está dirigido al uso de autoridades políticas y técnicos de los Gobiernos Municipales, técnicos de las Prefecturas,
dirigentes de organizaciones sociales, Instituciones Privadas de Desarrollo, ONG's y técnicos independientes.

La Guía contiene dos partes: una primera, en la que se enuncian el contexto de la Participación Popular y el rol de
las ciudades, las bases conceptuales y los principios del proceso de Planificación Participativa y una segunda, en la
que se describe el marco operativo y la metodología para la formulación de PDM's, precisando contenidos mínimos
de las etapas del proceso, identificando actividades a realizarse, técnicas e instrumentos, participantes y productos
a obtenerse.

Se completa la Guía presentando guías diferenciadas de acuerdo a las características del municipio, que orientan a
mayor detalle la realización de los principales momentos del proceso y el uso de las técnicas metodológicas,
incluyendo ejemplos de experiencias en la PPM en áreas urbanas ya concluidas.

En tanto esta Guía busca constituirse en una base metodológica mínima y en una referencia técnica,
su uso debe adecuarse y flexibilizarse de acuerdo a la complejidad del tema de la Planificación
urbana , buscando la correspondiente pertinencia con las realidades específicas y diversas en las que
se aplique.
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_ La Participación Popular y
e l Ro l de las C iudades

A partir de los cambios operados en el país con la promulgación e implementación de la Ley de Participación Popular
se han definido y consolidado paulatinamente nuevas coordenadas territoriales para el desarrollo nacional. La
sección de provincia adquiere una nueva dinámica, constituyéndose en la unidad básica para la planificación y
gestión del desarrollo.

Es la misma Ley la que opera modificaciones sustanciales en lo que significa la dinámica de relaciones entre la
sociedad civil y el Estado. Se acerca el Estado a la sociedad civil y se fortalece lo público buscando una mejor
disposición organizacional que garantice mayores niveles de involucramiento y corresponsabilidad de la población
en torno a la gestión del desarrollo.

Es decir, se reconoce al "territorio municipal" no solamente como un nuevo escenario de gestión sino como uno
de los soportes principales para la cooperación y colaboración entre actores. Además de ello, el establecimiento de
municipios "urbano - rurales" ha generado un renovado espacio para la interacción entre las ciudades y los ámbitos
rurales en la búsqueda de intereses comunes y complementarios a partir de la existencia de articulaciones
económicas, socioculturales y político administrativas.

Casi paralelamente a este proceso de ajuste político/institucional, se ha manifestado en Bolivia una dinámica de
urbanización rápida caracterizada por un movimiento poblacional muy intenso desde las áreas rurales hacia las áreas
urbanas. Datos estadísticos nos muestran que si bien la población nacional en su conjunto crece a un ritmo de 2.4
por ciento anual, la población urbana lo hace al doble de velocidad (9.2 por ciento anual). En el año 2000, más
de la mitad de la población boliviana vive en municipios predominantemente urbanos, con tendencias de
crecimiento hacia el futuro.

Este crecimiento poblacional, contribuye a incrementar los niveles de pobreza urbana, el deterioro del medio
ambiente, demandas sociales insatisfechas cada vez mayores y necesidad de invertir en infraestructura urbana para
promover el crecimiento económico de los municipios urbanos. Las presiones cotidianas de la vida en los municipios
urbanos amenazan con ahogar, no solamente a las alcaldías tratando de resolverlas, sino también a las instituciones
de la sociedad civil que se encuentran laborando para mejorar estas condiciones.

Ha sido este elemento el que ha generado una enorme presión sobre los servicios urbanos existentes; por cuanto
las familias que se asientan en las ciudades buscan conseguir, por una parte, una adecuada accesibilidad a servicios
y empleos y, por otra, una permanencia segura por periodos prolongados, relacionándose de esta forma la gestión
del Gobierno Municipal con la "habitabilidad" de las ciudades.

Por otro lado, si visualizamos la creciente urbanización desde una perspectiva económica global, podemos percibir
que se ha creado un nuevo marco de referencia para la operación de la economía, en las ciudades.

Estos hechos hacen que la utilización de los recursos públicos en los ámbitos urbanos no haga solamente a la
compensación de "los déficits" sociales y urbanísticos; sino y cada vez con mayor fuerza, tenga que ver con el rol
de las ciudades y su contribución al desarrollo económico de las regiones y del país.

Se ha superado el concepto de Planificación urbana ligada estrictamente a los aspectos urbanísticos, para enfrentar
la necesidad de realizar una planificación de desarrollo sostenible de la ciudad con un alto contenido estratégico.

En este marco y ante la necesidad de brindar a la Participación Popular de un medio que le dé forma, dirección y
coherencia, la Planificación Participativa Municipal jPPMI se constituye en un instrumento público privilegiado para
la gestión de los municipios, por cuanto permite la articulación entre el Estado, la Sociedad Civil y el proceso de
desarrollo.

pl
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de la PPM en Contextos
Predominantemente Urbanos

Con la aplicación de la Planificación Participativa Municipal en contextos urbanos se logrará de manera especifica
alcanzar los siguientes propósitos:

* La efectiva participación y el control social sobre las decisiones respecto a la gestión del desarrollo
municipal; logrando que los actores sociales e institucionales reconocidos por la Ley de Participación
Popular e incorporando los actores privados y funcionales con base en el municipio como parte de la
toma de decisiones en el marco del desarrollo estratégico local, para que ejerciten sus competencias,
derechos y deberes.

* El potenciamiento de las capacidades locales de gestión, de promoción económica y productiva - tanto
públicas como privadas- que posicionen competitivamente al Municipio como escenario con
oportunidades para la inversión. Así como la promoción de las iniciativas locales como procesos de toma
de decisión y prácticas que demandan altos niveles de cooperación entre actores con el objeto de lograr
fines que contribuyan a mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo en el
entorno municipal urbano, sin desconocer oportunidades favorables ofertadas por el contexto externo.

* La implementación de un proceso único y concertado de desarrollo y planificación integral que
promueva una interacción optima entre el asentamiento urbano y su entorno rural.

* La consolidación y promoción de nuevas y mejores formas de colaboración concertada entre los actores
públicos y privados, que trabajen en sinergia para posicionar competitivamente al municipio.

* El fortalecimiento de la capacidad organizativa de los actores sociales locales de tal forma que se generen
condiciones para una gestión territorial que posibilite un acceso equitativo de los ciudadanos a los
servicios sociales, recursos productivos y a los procesos de toma de decisiones.

* Posibilitar una mayor y mejor inserción de la economía de la ciudad en la economía regional y nacional,
analizando el contexto global en el que se encuentra la ciudad, el carácter de la integración de las
ciudades en el proceso de globalización, posibilitando la inserción competitiva de las mismas en
condiciones favorables.

* Brindar insumos que orienten las posibilidades reales competitivas de las ciudades, para la constitución
de un sistema nacional de ciudades,

r
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La Planificación Participativa Municipal, se enmarca en la concepción del desarrollo humano sostenible y en los
li neamientos estratégicos y principios que rigen el desarrollo nacional definidos en el PGDES. Con su aplicación se
busca:

1 J Mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres del municipio, especialmente de los sectores más
vulnerables.

21 Promover el establecimiento de mejores oportunidades para el crecimiento económico y la transformación
productiva que utilice óptimamente las capacidades humanas y el capital, natural, físico, financiero y los
patrimonios institucional y cultural.

3 Fortalecer las capacidades de gestión pública, acercando el poder al ciudadano y elevando la calidad de los
servicios públicos.

1) Promover una visión del municipio como espacio habitable donde exista un compromiso de corresponsabilidad,
para la implementación del Plan.

"La Participación social: espíritu , esencia y carácter de la PPM"
La Planificación debe ser Purticipativa porque solo así se asegura que la inversión esté dirigida a solucionar las
aspiraciones prioritarias de la población tanto del asentamiento urbano como su entorno rural, viabilizando de esta
manera su real y efectiva incorporación e inserción en el proceso de desarrollo. Diferenciando las aspiraciones
vecinales/comunales de las necesidades urbanas, entendiendo a esta como a las de toda la ciudad en su conjunto.

La participación social organizada debe hacerse efectiva desde el nivel comunal/vecinal hasta el nivel municipal,
pasando por el nivel distrital. El proceso involucra a todos los actores sociales e institucionales con presencia en el
municipio sin excepción alguna y busca el establecimiento de una efectiva alianza de intereses que impulse la
gestión compartida del desarrollo municipal. Donde el Gobierno Municipal es un actor más entre otros actores,
obviamente el actor principal, el actor protagónico, el que lideriza, porque es el que dirige y coordina, es el que
tiene la responsabilidad asignada por Ley del desarrollo y ejecución del proceso.

El resultado de la PPM y del proceso transparente de planificación, permite asegurar que el Plan sea considerado
como un proyecto de y para la sección municipal (el municipio) y no solamente del ejecutivo municipal.

El concepto de planificación urbana ligada estrictamente a los aspectos urbanísticos; ha quedado atrás, dando paso
a la necesidad de realizar una planificación de desarrollo sostenible de la ciudad con un alto contenido estratégico,
para enfrentar el carácter de la integración de las ciudades en el proceso de globalización, haciendo énfasis en las
condiciones más favorables competitivamente hablando de la inserción de la ciudad en el sistema de ciudades.

"La equidad"
La equidad se operativiza a través de la igualdad de oportunidades de acceso, propiedad y disfrute de bienes
materiales y no materiales.

La Planificación debe contribuir a efectivizar el principio de equidad con la adopción e implementación de los
procedimientos y metodologías que tienen que ver directamente con el carácter participativo de la planificación en
todas sus etapas, en particular en el momento de la priorización de la demanda y la asignación de recursos
financieros.

La equidad hace a lo socioeconómico, a las relaciones de género y generacionales, a las relaciones interculturales y
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Según la Norma de la Planificación Participativa Municipal el proceso involucra a actores sociales e institucionales
públicos y privados que ejercen diferentes roles y funciones en la jurisdicción del Municipio. A estos actores, por la
complejidad e interacción en los municipios predominantemente urbanos se debe agregar a los actores funcionales
y a los que tienen que ver con el quehacer sectorial.

Actores Sociales
Se considera actores sociales del proceso de Planificación Participativa Municipal a:

* Las Organizaciones Territoriales de Base

* El Comité de Vigilancia

* Las Asociaciones Comunitarias

* Otras Organizaciones de la Sociedad Civil

1. Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB-s)
Las Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indigenas y Juntas
Vecinales) son los actores principales del proceso de planificación y gestión del Desarrollo Municipal Sostenible. En
ejercicio de sus deberes y derechos identifican, priorizan, supervisan y controlan la ejecución de las acciones que se
desarrollan en beneficio de la colectividad.

Compete a las OTBs:
* Identificar, jerarquizar y priorizar las necesidades y aspiraciones comunales, expresadas desde los

diferentes sujetos y que se constituyen en la base para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

* Controlar la ejecución de los programas y proyectos que se realicen en su jurisdicción territorial y
reportar información al Comité de Vigilancia.

* Participar y cooperar en la ejecución de programas, proyectos o actividades emergentes del Plan de
Desarrollo Municipal.

* Proponer y sugerir ajustes al Plan de Desarrollo Municipal para optimizar el uso de los recursos y la
efectivización de sus demandas.

2. El Comité de Vigilancia
El Comité de Vigilancia asume la representación de la sociedad civil en el control social a la gestión municipal
velando por la inserción y materialización de las demandas y prioridades de sus mandantes en los Planes de
Desarrollo Municipal.

Compete al Comité de Vigilancia:

* Articular las demandas definidas por las Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y
Juntas Vecinales, con la Planificación Participativa Municipal y velar para que sean asumidas como
insumos fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

* Efectuar seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y al Programa Operativo
Anual, velando por la plena articulación de los mismos, y representando ante las instancias
correspondientes su inadecuado cumplimento.

í]Vi
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E Actores y Roles

Controlar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación y velar por la participación efectiva de las
OTBs en él.

Proponer al Alcalde Municipal los correctivos y ajustes al Plan de Desarrollo Municipal, a los programas y
proyectos en ejecución, así como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional.

Velar que los recursos municipales de la Participación Popular sean invertidos en la población urbana y
rural, de manera equitativa.

Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de Participación Popular.

* Pronunciarse sobre la formulación del PDM y del Programa Operativo Anual.

* Pronunciarse sobre la ejecución física - presupuestaria del Programa Operativo Anual.

3. Las Asociaciones Comunitarias
Son instancias representativas de las Organizaciones Territoriales de Base, que coadyuvan a la concertación de los
intereses Cantonales y/o Distritales en el proceso. Dentro de éstas, nos referimos principalmente a las Federaciones
de Juntas Vecinales, Subcentralías y Centralías agrarias.

4. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil

a) Actores Funcionales
Son Organizaciones de la Sociedad Civil (productivas, empresariales, gremiales, profesionales, cívicas, deportivas, de
educación, salud, iglesias, etc.) cuya naturaleza y acciones responden a fines e intereses sectoriales o temáticos
específicos.

En el proceso de Planificación Participativa Municipal ejercen las siguientes funciones:
* Participar en el proceso en los momentos definidos para ello, (ej. Mesas temático sectoriales, funcionales,

de genero, medio ambiente, generacional) concertando estrategias, planes de acción y asumiendo
compromisos para la etapa de ejecución del PDM.

* Contribuir a la elaboración y ejecución técnica del PDM en los ámbitos de su especialidad.

* Proponer acciones en el ámbito de su especialidad que contribuyan a la estrategia de desarrollo
municipal

* Orientar sus acciones en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.

b) Actores Institucionales

En el marco de los actores institucionales se distinguen a los actores institucionales públicos y a los actores
institucionales privados.

Son actores institucionales públicos y privados del proceso de Planificación Participativa Municipal:

a. El Gobierno Municipal

b La Prefectura

c. Otras Instituciones Públicas.

d. Instituciones Privadas de Desarrollo Social.

e. Entidades Ejecutoras.

(1) El Gobierno Municipal
Asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de Planificación Participativa Municipal y tiene la
obligación de dirigir, promover la participación social, conducir y gestionar el desarrollo sostenible en su jurisdicción.

Sus instancias cumplen los siguientes roles y funciones:
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(a) EL CONCEJO MUNICIPAL
Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su caso asume los resultados del proceso de Planificación
Participativa Municipal, participando en las actividades de concertación y toma de decisiones. Al ser la instancia
política del proceso, asume las siguientes funciones:

* Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDMI, velando su concordancia con los lineamientos del Plan
de Desarrollo Departamental y con las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación.

* Velar por que la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal tenga un carácter participativo y,
conjuntamente con el Alcalde Municipal establecer el marco institucional, para la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación del PDM.

Aprobar, cuando corresponda, las acciones distritales de desarrollo como elementos componentes del
PDM.

* Conocer y controlar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el Plan de Desarrollo
Municipal.

* Aprobar el Programa de Operaciones Anuales del Municipio garantizando su concordancia con el Plan
de Desarrollo Municipal.

Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y aprobar su
reformulación.

* Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal con la Prefectura.

Convenir coro otros Municipios la articulación y coordinación de acciones de planificación intermunicipal
o mancomunadas.

* Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas del Plan de Desarrollo
Municipal que requieren coordinarse y compatibilizarse con el nivel departamental.

(b) EL ALCALDE MUNICIPAL
Es la máxima autoridad ejecutiva municipal que coordina y operativiza las acciones de la Planificación Participativa
Municipal.

Para efectuar sus tareas contará con una Unidad Técnica de Planificación Municipal (UTEPLAM) que asuma la
responsabilidad técnica directa en la implementación del proceso de Planificación Participativa Municipal.

Compete al Honorable Alcalde Municipal:

* Dirigir la elaboración, ejecución , ajuste y control del PDM bajo los Lineamientos de la Planificación
Participativa Municipal.

* Establecer conjuntamente con el Concejo Municipal el marco institucional para la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación del PDM, fomentando la acción concertada de los actores.

* Asegurar la compatibilidad técnica del PDM, el Plan de Desarrollo Departamental y con aquellos PDMs
elaborados por municipios vecinos.

* Archivar y remitir copia del PDM y los POAs a las instancias definidas en el Art. 23 y promover la difusión
y conocimiento de la información producida durante el proceso de la Planificación Participativa.

* Reportar información periódica y permanentemente al Comité de Vigilancia y a través de éste a las OTBs
sobre el proceso de aplicación de los recursos públicos y las acciones del PDM.

* Promover y efectivizar la participación social en el proceso de la Planificación Participativa Municipal.

* Elaborar un informe anual de avance del PDM y remitirlo al Concejo Municipal y al Comité de Vigilancia.

(c) SUB - ALCALDES Y AGENTES CANTONALES
Son autoridades ejecutivas de los distritos municipales y cantones a los cuales el Gobierno Municipal les asigna
funciones de la administración municipal. En el proceso, facilitarán las acciones de Planificación Participativa
Municipal en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, en ejercicio de las funciones delegadas.
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(d) COMITÉ DIRECTIVO
Constituido por personal ejecutivo jerárquico del Gobierno municipal (ej.: Alcalde Municipal, Secretario General,
Oficial Mayor de Desarrollo Humano, Oficial Mayor de Desarrollo Sostenible y Administración territorial, Asesor
General), en un número no muy grande, que le permita ser la instancia Gerencial y decisional que orienta y dirige
las acciones en la formulación del PDM, esta instancia se encuentra bajo la dirección del Alcalde Municipal.

Compete al Comité Directivo en el ámbito de la formulación del PDM.

Orientar y Dirigir la formulación del PDM.

Generar las condiciones tanto técnicas, humanas, económicas, comunicacionales e institucionales más propicias
para la formulación del PDM.

Definir la adecuación metodológica y del cronograma de actividades para la formulación del PDM.

Nominar al Director de la UTEPLAM

Conformar el Equipo Técnico Municipal y los Equipos técnicos Distritales

Nominar y convocar al Consejo Ciudadano de Planificación Estratégico Municipal

(e) LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Instancia técnica de planificación que forma parte de la estructura orgánica del gobierno municipal, cuya misión
principal es la de guiar los procesos de planificación municipal, de un modo participativo. La instancia encargada de
la operación administrativa técnica del proceso de la PPM y de apoyar al gobierno municipal en la consecución de
objetivos.

Por lo tanto tiene a su cargo la conducción técnico operativa del proceso de planificación de desarrollo municipal,
brindando asistencia técnica, dotando de instrumentos, asesoramiento, coordinación y emprendiendo iniciativas
que repercutan en la sostenibilidad del proceso de planificación participativa. Para ello se inscribe en la estructura
del Gobierno Municipal como una unidad de staff o asesoramiento técnico del Honorable Alcalde Municipal.

Las funciones de la UTEPLAM abarcan las áreas: 1) de planificación, 2)coordinación, 3)de seguimiento, monitoreo y
ejecución, 4) de información y comunicación, 5) de asesoramiento y capacitación. Un detalle de las funciones y
actividades que debe desarrollar esta unidad se muestra en el sitio: http://vvwvv.vppfm.gov.bo

Por las caracteristicas de proceso de Planificación en Municipios predominantemente Urbanos, y con la finalidad de
fortalecer las capacidades de gestión desconcentrada de los Distritos se constituirán Equipos técnicos de
Planificación desagregados operativamente en dos niveles: Equipo Técnico Municipal y Equipos Técnicos Distrital

(f) EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL (ETM)
Constituido por Técnicos del Gobierno Municipal, la Entidad Ejecutora, los Equipos Técnicos Distritales y técnicos de
Instituciones públicas y privadas que tienen presencia en el municipio.

Compete al ETM en el ámbito de la elaboración del PDM.

* Dirigir técnica y operativamente las actividades de la formulación del PDM.

* Facilitar los procesos de concertación y toma de decisiones.

* Facilitar la participación social e institucional.

* Reportar periódicamente los avances del proceso a las instancias de seguimiento establecidas.

* Generar mecanismos de difusión de las actividades y resultados del PDM.

(g) EL EQUIPO TÉCNICO DISTRITAL (ETD)
Constituido por el Subalcalde del distrito, los técnicos de las subalcaldías, técnicos de la Entidad Ejecutora, técnicos
del ETM, técnicos de Instituciones públicas y privadas que trabajan en el distrito y delegados técnicos de las
Asociaciones Comunitarias del distrito.

Compete al Equipo Técnico Distrital en el ámbito de la elaboración del PDM.
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* Coadyuvar a la organización y realización de las actividades del proceso de formulación de PDMs en el
Distrito.

Apoyar a las OTBs en la identificación de aspiraciones comunales y demandas distritales.

Participar en la sistematización y difusión del PDM.

Dirigir las reuniones y Talleres distritales.

Participar en otras actividades en la formulación del PDM.

(h) INSTANCIAS CONSULTIVAS, IMPULSORAS Y DE COORDINACIÓN
Según las características del proceso de Planificación, y con la finalidad de fortalecer los mecanismos de participación
institucional se podrán constituir Instancias consultivas, impulsoras y de coordinación en temas específicos, las que
asumirán las siguientes funciones:

Facilitar la concertación de estrategias de desarrollo

Facilitar la movilización y participación social.

Facilitar la coordinación interinstitucional.

(i) EL CONSEJO CIUDADANO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL
Esta instancia será conformada de acuerdo a los requerimientos de municipio, será nominada por el Comité
Director, y estará constituida por los representantes de las instituciones tanto públicas como privadas más
representativas en el municipio, también formarán parte de esta instancia los ciudadanos notables, del municipio.

Esta instancia asume las siguientes funciones en el marco de la PPM.

Formular y definir la visión preliminar de desarrollo del Municipio

Participar y orientar el proceso de formulación del PDM en las etapas establecidas

Analizar y validar la información y los resultados obtenidos en el proceso de formulación del P.D.M

(2) Las Prefecturas Departamentales
Al constituirse en la representación del Poder Ejecutivo en el departamento, participa del proceso a través de sus
instancias cumpliendo los siguientes roles y funciones:

(a) EL CONSEJO DEPARTAMENTAL
Como órgano colegiado de consulta y decisión departamental, facilita la concertación de los objetivos y prioridades
del desarrollo municipal con los objetivos del desarrollo departamental.

En el proceso de Planificación Participativa Municipal asume las siguientes funciones:

Contribuir a la compatibilización entre los PDMs y el Plan de Desarrollo Departamental, proponiendo al
Prefecto la atención de las demandas priorizadas en los Planes de Desarrollo Municipal para su
cofinanciamiento.

* Constituirse en instancia de arbitraje para dirimir conflictos entre PDMs, a solicitud de cualquiera de las
partes.

Colaborar a solicitud de los Gobiernos Municipales de distintas provincias a facilitar el relacionamiento y
coordinación de temas concurrentes que demanden acciones intermunicipales.

* Fiscalizar los actos del Prefecto en las relaciones que establece con los Gobiernos Municipales en el
proceso de Planificación Participativa Municipal.

Remitir copia del Programa de Operaciones Anuales del departamento a los Gobiernos Municipales de
su jurisdicción, para compatibilizar y coordinar acciones.

(b) LOS CONSEJEROS DEPARTAMENTALES
Son los que ejercen la representación de los intereses provinciales en el máximo nivel de decisión y planificación
departamental, contribuyendo a efectivizar la relación entre la planificación municipal y departamental.
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En el proceso de la Planificación Participativa Municipal asumen las siguientes funciones:

* Participar activamente a lo largo del proceso de la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo
Municipal de sus respectivas provincias.

* Representar y canalizar las demandas identificadas en los PDMs de sus provincias ante el Consejo
Departamental, velando porque los proyectos que se incluyan en el Plan de Desarrollo Departamental
tengan relación con las demandas de los PDMs.

* Efectuar seguimiento al cumplimiento de las acciones emanadas del proceso de compatibilización y
articulación entre los procesos de planificación municipal y departamental.

* Promover la coordinación de acciones conjuntas de desarrollo entre los municipios de sus respectivas
provincias.

* Promover la articulación de los planes y presupuestos municipales de la respectiva provincia con los
planes y presupuestos de la prefectura de su departamento.

c 1 EL PREFECTO DEL DEPARTAMENTO

Al ser la autoridad ejecutiva en el nivel departamental, en el marco del proceso de la Planificación Participativa
Municipal le corresponden las siguientes funciones:

* 241mpulsar , lograr y dictaminar sobre la compatibilidad de los Planes de Desarrollo Municipal con el
Plan de Desarrollo Departamental.

* Asumir responsabilidad concurrente con los Gobiernos Municipales en la planificación intermunicipal,
que involucra a dos o más Municipios.

* Ejecutar recursos del presupuesto departamental, y en su caso gestionar recursos nacionales y/o
externos, para apoyar el financiamiento de planes, programas y proyectos emergentes de los procesos
de Planificación Participativa Municipal y de la planificación intermunicipal, de su jurisdicción
departamental.

* Prestar asistencia técnica en los procedimientos de la Planificación Participativa Municipal a los Gobiernos
Municipales de su departamento que lo soliciten.

* Recoger, sistematizar y archivar la información producida por los procesos de Planificación Municipal en
el ámbito de su departamento.

* Sugerir adaptaciones y modificaciones a la metodología de Planificación Participativa Municipal diseñadas
por la Unidad Nacional de Participación Popular del VPPFM.

* Remitir copia del PGDES, del Plan de Desarrollo Departamental, de las Ofertas Estratégicas, de los Planes
de Ordenamiento Territorial, Plan de Uso del Suelo y de los Planes de Manejo de Areas Protegidas a todos
los Gobiernos Municipales de su departamento para su consideración en los procesos de Planificación
Participativa Municipal.

* Sistematizar y presentar a los Gobiernos Municipales la oferta pública nacional y departamental y
coordinar el proceso de compatibilización con la demanda municipal.

* Remitir copia de los Planes de Desarrollo Municipal a la Unidad Nacional de Planificación Participativa del
VPPFM.

Delegar el cumplimiento de sus funciones a las Unidades Departamentales de Planificación, de
Fortalecimiento Municipal y Participación Popular y otras instancias técnicas y administrativas que
correspondan.

(d) SERVICIOS DEPARTAMENTALES DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO
Asumirán las siguientes funciones:

* Participar en el proceso de planificación del desarrollo municipal, promoviendo y profundizando el
análisis de la problemática a partir de la información departamental.

* Brindar información referida a sus áreas de competencia con la finalidad de facilitar el proceso de
formulación del PDM.
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(3) Otras Instituciones Públicas
Incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas con presencia en el municipio (salud,
educación, policía, ejército, universidades), que asumirán las siguientes funciones:

Participar en el proceso de planificación del desarrollo municipal, promoviendo y profundizando el
análisis de la problemática sectorial o temática y la inserción de las políticas, programas y acciones
sectoriales nacionales y departamentales.

* Incorporar la oferta estatal de su sector o tema en la sistematización departamental de la oferta pública.

* Apoyar a la compatibilización temática de los planes y programas municipales con los planes sectoriales
y políticas nacionales y departamentales.

(4) Las Instituciones Privadas de Desarrollo Social
Son actores institucionales privados del proceso de Planificación Participativa Municipal las Organizaciones No
Gubernamentales y otras instituciones privadas de carácter social y las denominadas Entidades Ejecutoras.

Las Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones privadas de carácter social son actores que coadyuvan
a la implementación del proceso, apoyando y colaborando técnica y financieramente en la formulación y ejecución
del PDM, de las POAs y los proyectos.

Sus acciones deben ser ejecutadas en directa relación y coordinación con el Gobierno Municipal, adecuarse a los
resultados del proceso de Planificación Participativa Municipal y enmarcarse en el PDM y POA correspondiente.

(5) Las Entidades Ejecutoras
Las Entidades Ejecutoras que son contratadas específicamente con el Gobierno Municipal, la Prefectura
y las instancias nacionales respectivas, apoyan a los Gobiernos Municipales en los procesos de
formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal, de sus programas y de sus proyectos. El
resultado de su trabajo se someterá al control de calidad que realice el Gobierno Municipal respectivo y
las instancias departamentales ó nacionales correspondientes, en función de lo establecido en los
términos de referencia respectivos en el PDM, la Visión estratégica de Desarrollo Municipal y la forma
participativa de su formulación, además de los principales acuerdos y compromisos tomados con todos
los actores involucrados en el proceso.



A VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

La metodología para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal (PDM's), se enmarca y encuadra en el espíritu
del documento Lineamientos para la Planificación Participativa Municipal y en las regulaciones incluidas en la Norma
de Planificación Participativa Municipal, Estamos hablando entonces, de una metodología coherente con un
enfoque y un marco normativo.

Se busca darle un énfasis estratégico al proceso con un horizonte de mediano plazo y proyectado hacia una visión
estratégica de largo plazo, manteniendo la lógica del enfoque de la demanda articulada con una síntesis del análisis
estratégico, evitando los listados de pedidos condicionados por las necesidades urgentes y logrando que sus
resultados tengan mayor impacto.

Se reconoce al municipio como un sistema abierto que interactúa con el medio . Este énfasis en los factores
externos, que son a menudo pasados por alto, evita el clásico error de concentrarse en lo que se debe hacer en
lugar de prestar atención en lo que se puede hacer para aprovechar las potencialidades internas.

Se incluyen al proceso nuevos actores que participan del desarrollo municipal como las Organizaciones
Funcionales (comités cívicos, productores, gremialistas, etc.), el Consejero Departamental representante de la
provincia, los Sub - prefectos y las Unidades Departamentales de Planificación y Fortalecimiento
Municipal/Participación Popular. Para facilitar esta participación y evitar la superposición de roles, se diferencian los
actores protagónicos (titulares con derecho a voz y voto) y los actores de apoyo (adscritos con derecho sólo a voz).

En este marco se busca la incorporación efectiva de los agentes de desarrollo económico privados, en el
entendido de que la PPM se constituye en un importante momento para concertar y definir asociaciones
significativas entre el sector público y la iniciativa privada para la ejecución de acciones concretas.

Dada la complejidad social de los procesos urbanos, se plantea la necesidad de encontrar los mecanismos
organizativos y de representación que brinden al proceso participativo de formulación del PDM un fuerte énfasis
operativo . Es decir que se debe asegurar la participación e involucramiento de los actores velando porque esta
tenga lugar en el momento y la instancia adecuada.

A fin de dotarle de una mayor viabilidad al Plan de Desarrollo, se incluye el diseño de una estrategia de ejecución
del PDM, en función de los recursos disponibles.

La metodología se basa en la organización espacial de la participación social efectivizada en el distrito
municipal como mecanismo de agregación del proceso de formulación del PDM. Esta dinámica permitirá consolidar
los niveles intermedios de organización y participación social, dotándole de mayor representatividad territorial al
proceso y generando escenarios de gestión desconcentrada más eficientes.

Por otro lado, reconociendo la complejidad de las dimensiones territoriales, sociales, económicas y ecológicas
inmersas en los contextos con predominancia urbana, y manteniendo la lógica del proceso de PPM, las
particularidades del enfoque metodológico se relacionan con: 1) la adecuación de las variables del diagnóstico a un
escenario predominantemente urbano; 2) dada la compleja composición de las organizaciones vecinales se
establecen mecanismos de participación a través de representantes; 3) se establecen criterios para el análisis de las
interacciones entre la ciudad y su área rural.

Dado que cada escenario es diferente, la metodología no debería constituirse en un proceso dogmático e inflexible,
ello plantea la necesidad de adaptar creativamente los instrumentos propuestos, tomando en cuenta especialmente
la disponibilidad de estudios, información técnica, niveles de movilización social y las particularidades organizativas,
por último, la utilidad de las técnicas y procedimientos propuestos está necesariamente subordinada a las
condiciones y necesidades de cada municipio; sin embargo existe una base mínima que debería ser cumplida.
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de Formulación de Planes de
Desarrollo Municipal

Se define al Plan de Desarrollo Municipal como uno de los resultados principales de la Planificación Participativa; su
formulación contempla la realización de las tres primeras etapas del proceso: La Preparación y Organización, el
Diagnóstico, la Formulación de la Estrategia de Desarrollo y la elaboración de la programación quinquenal del
gobierno municipal.

Preparación y organización
Esta etapa está orientada a generar las condiciones para la realización de la Planificación Participativa Municipal.
Básicamente se trata de establecer el liderazgo operativo y político del proceso, comprometer la participación e
involucramiento de los actores sociales y agentes económicos, definir y consolidar el modelo organizativo del
proceso y establecer una estrategia de comunicación.

Diagnóstico
El diagnóstico permite lograr el conocimiento compartido de la dinámica externa e interna del Municipio de tal
forma de identificar y explicar su situación y problemática específica.
El diagnóstico proporciona la información técnica necesaria para la formulación de la Estrategia de Desarrollo
Municipal, identificando problemas, potencialidades y limitaciones.

La Formulación de la Estrategia de Desarrollo Municipal.
Esta etapa está dirigida a definir la visión estratégica del Municipio traducida en vocaciones priorizadas, objetivos,
estrategias y las prioridades del desarrollo municipal a largo plazo, concertadas participativamente basándose en el
análisis de la situación municipal, su problemática y las aspiraciones vecinales y comunales.

La Programación Quinquenal del Gobierno Municipal.
Este componente del plan esta orientado a la definición de un plan institucional de mediano plazo que implica la
especificación de una programación de operaciones que puede estar expresada en tres ámbitos: La programación
de Inversiones, el plan funcional y el plan normativo. Este documento se articula con la Estrategia del Desarrollo
municipal, explica que acciones ejecutara el gobierno municipal por si mismo o en asociación estratégica con otras
instituciones publicas o privadas, para contribuir a alcanzar el estado definido en la mencionada visión estratégica.
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del Plan de Desarrollo Municipal

El proceso descrito se expresa en el documento del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), que se constituye en la
referencia principal del proceso de planificación participativa yen el instrumento de gestión del desarrollo municipal.

A continuación, de manera indicativa, se presentan los principales temas que deben contener los Planes de
Desarrollo Municipal

1. I NTRODUCCIóN

II. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

A. Marco Conceptual
B. Marco Normativo.

II. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

A. Aspectos Espaciales
B. Aspectos Físico- Naturales
C. Aspectos Socio - Culturales y Políticos
D. Aspectos Económico - Productivos
E. Aspectos Organizativo - Institucionales
F. Situación Socio - Económica
G An,'ilisis de 1.i Problemática

111. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

A. Visión y Ejes Estratégicos
A. 1 Potencialidades, limitaciones, riesgos, desafíos.
A.2. Vocaciones.
A.3. Objetivos.
A.4. Estrategias.
A.S. Líneas de Acción.
A.6. Proyectos Estratégicos.

IV. PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

A. La Misión Del Gobierno Municipal.
A. 1. Potencialidades, Limitaciones.
A.2. Objetivos del Quinquenio.

B. Plan De Acción.
C. Programación Quinquenal.

C.1, Plan Normativo.
C.2. Plan Funcional.
C.3. Plan de Inversiones.

D. Programación Financiera del Quinquenio.
E. Resultados Esperados y Fichas De Proyectos.
F. Estrategia De Ejecución

F.1 . Marco Institucional
F. 2. Estrategia de Financiamiento
F.3.

ANEXOS
Seguimiento y Evaluación.
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eas
del Proceso de Formulación de
PDM's

Cada una de las etapas del proceso, contiene un conjunto de actividades que se describen en la "Matriz de
Actividades del proceso de formulación de PDM's", identificando para cada una de ellas, las técnicas, documentos
de trabajo, responsables, participantes y productos a obtenerse.



MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PDM 's EN MUNICIPIOS
PREDOMINANTEMENTE URBANOS

ETAPA: PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN
OBJETIVO: Generar las condiciones para la realización del proceso de PPM

ACTIVIDADES PRODUCTOS
DOCUMENTOS

1.- Definición del marco 1 . Definición del marco * Documento del marco institucional Reunión interna Alcalde Comité Directivo * Guía de PPM para municipios

institucional , institucional y y metodológico aprobado. * Oficiales Mayores predominantemente urbanos

metodológico y metodológico. * Comité Directivo * Documento metodológico preliminar
operativo . * Sub-Alcaldes trabajado entre el ETM y el VPEPP,

Concejo Municipal * Ejemplos de diseño del proceso

2. Aprobación y difusión del * Resolución municipal de Gabinete * Alcalde Director UTEPLAM * Guía de PPM para municipios
documento del marco aprobación del marco institucional * Director de predominantemente urbanos.

institucional y * Difusión pública y al interior del Comunicaciones * Ejemplo de resoluciones en experiencias.

metodológico. GMLP del marco institucional * Publicación del diseño del plan.

3. Definición y aprobación Cronograma de actividades y Reunión interna. * Equipo Técnico Alcalde. * Propuesta de Plan de Trabajo (diseño del

del Cronograma de presupuesto aprobado. Municipal Comité Directivo proceso(
actividades y presupuesto Requerimientos de recursos * Director de la UTEPLAM * POA municipal

humanos por etapas * Comité Directivo * Guía de preparación y organización.

2.- Conformación del 1 . Definición de los roles y * Roles y estructura de los Equipos Reunión Interna. * Alcalde Director UTEPLAM * Guía para la preparación y organización

Equipo Técnico estructura del Equipo Técnicos Municipal y Distrital * Comité Directivo de la Guía de PPM en municipios Urbanos.

Municipal Técnico Municipal. definidos. * Guía de constitución de UTEPLAM

2. Constitución del ETM. * Equipo Técnico multidisciplinario Gabinete * Comité Directivo Director UTEPLAM * Roles y Estructura ETM

conformado * Nómina del equipo técnico

3.- Identificación de 1. Conformación del consejo Actores identificados y clasificados Reunión interna * Alcalde Director UTEPLAM * Nómina de los representantes del GM,

actores y Ciudadano de * Rol y composición del Consejo * Comité Directivo instituciones públicas y privadas, sectores y

conformación del Planificación Estratégico Ciudadano de Planificación * ETM áreas intervinientes en el desarrollo del

Consejo Ciudadano Municipal (CCPEM) Estratégico Municipal definido, municipio

de Planificación
Estratégico Municipal, 2. Firma de Convenios * Convenios institucionales suscritos Gabinete - Reuniones * Alcalde Director UTEPLAM * Proyectos de convenio

definición de la visión
preliminar

4.- Promoción del 1. Preparación y aprobación * Plan comunicacional con énfasis en Reunión interna * Comité Directivo ETM * Guía de preparación y organización de la
proceso . del Plan comunicacional. temática de genero y generacional * Alcalde Guía de PPM para Municipios Urbanos.

elaborado y aprobado. * Equipo Técnico * Ejemplos de comunicación de otras

Definida la campaña de Municipal experiencias

promoción y publicidad del * Director UTEPLAM
proceso. * Director de

Comunicación
* Medios de

comunicación

2. Ejecución del Plan Población e instituciones Campaña de promoción Equipo Técnico Director de Guía para la preparación y organización
comunicacional de informadas y concientizadas de la y difusión Municipal Comunicaciones del Manual de PPM para municipios

promoción y publicidad. i mportancia y alcances del Medios de difusión urbanos.
proceso masiva Ejemplos de otros procesos



MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PDM's EN MUNICIPIOS
PREDOMINANTEMENTE URBANOS

ETAPA: PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN
OBJETIVO: Generar las condiciones para la realización del proceso de PPM Continuación

ACTIVIDADES SUB-ACTIVI DAD ES PRODUCTOS

DOCUMENTOS DE TRABAJO
5 - Capacitación al 1 Elaboración o adecuación Módulos y materiales de capanracion Taller interno ETM Director UTEPLAM y Guia de planificación

Equipo Técnico de móduos y material de elaborados sobre la base de la Comité Directivo. VPEPP Partic parva de municipios urbanos
Municipal capacitación. demanda del ETM VPEPP. Módulos de capacitación del VPEPP

Cooperación internacional. Experiencias de capacitación anteriores.

2 Capacitación al ETM * Equipo Técnico Municipal Taller institucional Equipo Técnico Director UTEPLAM * Guia de PPM en municipios urbanos
capacitado y actualizado en: Municipal. * Sistematización de experiencias de PPM en

Base Normativa y metodológica. * CV municipios urbanos
Marco Teórico y Experiencias * VPEPP Planificación Estratégica Participativa (El

Anteriores, caso de Tarija)
- Instrumentos Utilizados. PDM's de Trinidad. Cobija, Potosí
Genero, generacional. Sistematización de experiencia Planificación
Medio Ambiente, con enfoque de genero Cochabamba

6.- Conformación y 1. Definición espacial del * Distritos y zonas de planificación Trabajo de gabinete Equipo Técnico Director de la * Distritación existente
Capacitación de los proceso urbanas y rurales definidas y Municipal UTEPLAM * Planimetrias, cartografias del municipio
equipos distritales y espacialmente delimitadas Dirección de
Facilitadores Ordenamiento

Territorial (desarrollo
urbano(

2. Organización de los * Equipos Técnicos Distritales Reunión interna Equipo Técnico Equipo Técnico Información del personal técnico de las
equipos técnicos conformados Municipal Municipal sub-alcaldias.
municipales. * Facilitadores vecinales escogidos * Director de la UTEPLAM Información de dirigentes vecinales

Subalcaldes

3. Capacitación de Equipos Equipos Técnicos Distritales, Talleres Institucionales * ETD's Equipo Técnico Guía para la capacitación de Facilitadores
Técnicos Distritales, mujeres lideres y de base Mujeres dirigentes de Municipal de la Guia de PPM para Municipios

capacitados barrio predominantemente Urbanos
Base Normativa y metodológica. ONG's de género y
Marco Teórico y Experiencias medio ambiente
Anteriores. * Actores territoriales,
Instrumentos Utilizados. sociales y políticos
Genero, generacional. * Instituciones Interesadas
Medio Ambiente.

4. Capacitación de Facilitadores capacitados Talleres Distntales * Equipo técnico Equipo técnico * Guía de PPM en municipios urbanos
Facilitadores vecinales Municipal Municipal

Equipos técnicos
Distritales



MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PDM's EN MUNICIPIOS
PREDOMINANTEMENTE URBANOS

ETAPA: DIAGNÓSTICO
OBJETIVO : Identificar y explicar la situación y problemática del municipio y priorizar sus vocaciones

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES PRODUCTOS TÉCNICAS PARTICIPANTES RESPONSABLES GULAS Y

DOCUMENTOS

1 Recopilación y 1 Recopilación y * Inventario de documentos Trabajo de gabinete * Instituciones públicas y Equipo Técnico Docurnentación y diagnósticos tenriucos,

análisis preliminar sistematización de existentes sobre desarrollo urbano privadas Municipal sectoriales existentes en el GMLP,

de la información documentación municipal * Gobierno Municipal de instituciones públicas y privadas
existente * Informes preliminares por aspecto y La Paz (GMLP)

por sectores
Información del Expediente urbano

)OT)

2. Análisis de la información * Fichas documentales que expresan Trabajo de gabinete ` Equipo Técnico Equipo Técnico * Guía para la realización del diagnóstico

existente la situación y la problemática del Municipal Municipal * Información sistematizada de los

desarrollo del municipio, por temas * Oficiales Mayores documentos existentes

y sectores.
Análisis critico, identif. Éxitos y
problemas en la implementacion
de anteriores experiencias

3. Análisis de la relación con Situación de relacionarrtiento del Trabajo de Gabinete * Consejo Ciudadano de Equipo Técnico Plan Departamental

los municipios del entorno municipio con el entorno regional Planificación Estratégico Municipal * PDMs de municipios vecinos

próximo * Visión Preliminar. Municipal * Convenios de mancomunidad
Conclusiones del taller

2. Realización de auto 1 . Levantamiento y Información básica del barrio Censo, encuestas. * Barrio/Comunidad Facilitadores, Gula para la realización del Diagnóstico

diagnósticos. Concertación de la /Comunidad Campesina Entrevistas a informantes Campesina en pleno o Dirigentes de Junta * Información preliminar recopilada y
Vecinales/distritales información barrial o información de genero y clave. informantes clave Vecinales/ sistematizada

comunal generacional * Equipo Técnico Comunidades
Distrital. Campesinas.

2. Identificación y * Aspiraciones prácticas y Taller vecinal o comunal * Barrio/Comunidad Facilitadores, * Gula para la realización del Diagnóstico

priorización de estratégicas priorizadas con Campesina en pleno Dirigentes de Junta * Información preliminar recopilada y

aspiraciones participación vecinal /comunal Equipo Técnico Vecinales/ sistematizada
Distrital. Comunidades

Campesinas.

1 Identificación de * Aspiraciones prácticas y estratégicas Taller funcional * ETD. ETD * Gula para diseño del diagnóstico
aspiraciones funcionales funcionales priorizadas. * Representantes

funcionales

4. Concertación de Concertación y prorización de Taller distrital * Barrio/Comunidad ETM Guía para diseño del diagnóstico

Diagnósticos y aspiraciones a nivel distrital con Campesina en pleno
priorización de demandas particpacon vecinal y funciona¡ * Equipo Técnico Distrital

distritales. * ETD.
Representantes
funcionales



MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PDM 's EN MUNICIPIOS
PREDOMINANTEMENTE URBANOS

ETAPA: DIAGNÓSTICO
OBJETIVO: Identificar y explicar la situación y problemática del municipio y priorizar sus vocaciones Continuación

ACTIVIDADEN SUB-ACTIVIDADES PRODUCTOS

DOCUMENTOS
3. Relevanuento de identiñcanon de reas, onstruyen criterios de selección taller interno ETM. ETM Guía para diseño del diagnóstico

información temas y sectores que de áreas y temas y se seleccionan * ETD's
complementaria requieren información los que requieren información

complementaria, complementaria. (tomar en cuenta
información de género,
generacional e intercultural)

2. Relevamiento de la Información complementaria Recopilación bibliográfica Equipo Técnico Distritaf Equipo Técnico * Inventario de variables a complementar
información requerida levantada Entrevistas a informantes * Instituciones públicas y Municipal. * Guía para la realización del Diagnóstico,

claves. privadas. * Informes preliminares por aspecto.
Muestreo. UDPP/UDFM

4.- Realización de las 1. Análisis temático y * Diagnóstico sectorial consolidado Talleres temático sectoriales * Invitados especialistas Equipo Técnico * Guía para la realización del Diagnóstico
Mesas ciudadanas sectorial * Estrategias y líneas de acción por sector Municipal. * Resumen ejecutivo del diagnóstico por
temático sectoriales temático sectorial concertada * Consultores sectorialistas sector o área específica

Instituciones públicas y * Visión Estratégica de desarrollo preliminar
privadas

5.- Diagnóstico, análisis y 1 . Análisis del medio físico Análisis de la situación regional / Taller intermunicipal. Alcalde Municipal Equipo Técnico ` Plan Departamental
síntesis sobre el municipal metropolización. Taller sectorial. Alcaides Municipios Municipal PDMs de municipios vecinos
medio físico * Caracterización del Medio físico Reunión del consejo vecinos Comité directivo " Convenios de mancomunidad

municipal. ciudadano de planificación * Prefectura metropolitana.
Demandas urbanas priorizadas estrategia municipal * Comité Directivo * Expediente urbano.
Síntesis situacional Planos temáticos por * CCPEM. * Planos físicos que caracterizan la situación

distrito y del municipio Actores institucionales e actual.
individuales
relacionados con la
temática.

6.- Consolidación y 1 Concertación y Demanda municipal priorizada laller Mpal,3 Alcalde, CM,CV, 2 Equipo Técnico Guía para la definición de la demanda
análisis técnico de la priorización de la representantes por AC, Distrital municipal
información a nivel demanda municipal Consejo Ciudadano de * Consolidado Municipal de las demandas
distrital y municipal. Planificación Estratégica distritales

Municipal (CCPEM), * Visión Estratégica del Desarrollo Municipal
Rep. de Inst. Públicas y
Privadas, Rep. De Org.
Soc. Funcionales del
distrito, Consejero Deptal,
Equipo Técnico Distrital.

2. Síntesis del diagnóstico * Información sistematizada por Trabajo de gabinete * Equipo Técnico Distrital. Equipo Técnico * Guía para la realización del Diagnóstico,
aspecto. Facilitadores, Municipal * Información levantada.
Propuesta de FODAy áreas claves Inst. Públicas y Privadas * Informes preliminares por aspecto.
de resultado. * Consultores sectorialistas * Informes sectoriales preliminares
Fichas sinópticas distritales.
Propuesta de árbol problemas.



MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PDM 's EN MUNICIPIOS
PREDOMINANTEMENTE URBANOS

ETAPA: DIAGNÓSTICO
OBJETIVO: Identificar y explicar la situación y problemática del municipio y priorizar sus vocaciones Continuación

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES PRODUCTOS TÉCNICAS PARTICIPANTES RESPONSABLES GULAS Y
DOCUMENTOS

/ Análisis Organizativo I Drignóstico iristltuciona Diagnóstico Institucional concluido Reunión interna. Ncalcle, CM, O. Equipo técnico Guii para la realización de I^iagnótiucr^

Instituuonal del CM del Gobierno Municipal- Diagnóstico Mayores, Directores Municipal Información preliminar por Oficialía y
Organizacional generales departamentos
Participativo. Personal técnico.

Consultores
sectorialistas
Subalcaldes

2. Análisis histórico y Evaluación Recursos financieros Información secundaria. * ETM. ETM * Guia para la realización del Diagnóstico

caracterización actual de disponibles. Informantes claves. * Prefectura Dptal.
los niveles de inversión Inversión anual promedio. * Ipds.
publica y privada en el * Evolución y proyección económica
municipio del municipio.

1 . Concertación diagnóstico * Síntesis diagnósticos concertadas. Talleres Distritales 2 Representante del Equipo Técnico Guía para la realización del Diagnóstico

distrital. distrito al CV, Municipal * Fichas sinópticas distritales.
2 Repr, por Junta * Visión estratégica preliminar concertada
Vecinal/Comunidad * Propuesta preliminar de EDEM
Campesina. (un hombre
y una mujer)

Repr. de Instituc.
Públicas y Privadas,
Rep.Org. Soc.
Funcionales, Agentes
cantonales

2. Análisis de la situación * Informes finales por aspecto Taller Mpal. 2, ampliado Alcalde, CM, Equipo Técnico * Guía para la realización del Diagnóstico

municipal validados. con el concejo Ciudadano * CV Municipal * Propuesta de problemas.
FODA Municipal validada. de Planificación Estratégica " 2 por AC * Propuesta de FODA.
Análisis de problernática realizado Municipal. CCPEM * Informes finales por aspecto.

Consultores sectorialistas Estrategia de Desarrollo
Representantes de Económico Municipal
Instituciones Públicas y
Privadas
Representantes de
Organizaciones Sociales
Funcionales
Equipos Técnicos
Distritales,
Subalcaldes
Oficiales Mayores



MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PDM 's EN MUNICIPIOS
PREDOMINANTEMENTE URBANOS

ETAPA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO: Definir objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES PRODUCTOS TÉCNICAS PARTICIPANTES RESPONSABLES GUIAS Y
DOCUMENTOS

1 . Deririeión de lo 1 I- ormulación de la Visión * Visión estratégica Murnnpal Taller Murse pal.2 Alcalde, Equipo Técnico * Guía para la definición de la visión
estratégica de Estratégica definida y validado (Vocac ión, CM, CV, 2 por AC Municipal estratégica municipal.
desarrollo Municipal- objetivos y estrategias) CCPEM * Informes finales por aspecto validados.

Estrategias pnonzadas y Rep. de Inst. Públicas y * FODA municipal
concertadas. Privadas, Rep. de Org. Soc * Plan de Desarrollo Departamental.

Funcionales, Equipos * Análisis de la problemática.
Técnicos Distritales,
Subalcaldes, Diputados
Uninominales, Consejero
Deptal. Oficiales Mayores

2. Lineas de acción y * Líneas de acción para cada Taller niunicipal 2 CCPEM. ETM * Guía para la definición de líneas de acción.
adopción de estrategia priorizadas y Alcalde. * Modelos de compromisos (generación de
compromisos de concertadas. Comité Directivo, compromisos).
cogestión Compromisos formalizados Comité de Vigilancia Estrategias concertadas.

Otros.
2. Validación de la * Propuestas de estratégica de Talleres distritales 2 Subalcalde, Equipo Técnico * Guía para la definición de la visión

estrategia de desarrollo Municipal. validada. Representante del Distrito Distrital estratégica municipal.
desarrollo municipal al CV, * Guía para la definición de la demanda

2 representantes por Junta municipal.
Vecinal/ * Visión Estratégica del Desarrollo Municipal.
Com. Campesina.
Rep. de Inst. Públicas y
Privadas. Rep, de Org. Soc.
Funcionales, Agentes
cantonales

3. Programación Plan quinquenal de Gobierno Taller Municipal 3 CCPEM. ETM * Guía para la formulación del plan
quinquenal del municipal concluido Alcalde. quinquenal.
Gobierno Municipal. Comité Directivo.

Comité de Vigilancia.
Otros.

1 . Elaboración de fichas de Fichas Técnicas de Proyectos, con Trabajo de gabinete Equipo Técnico Equipo Técnico * Guía para la elaboración de fichas
ideas de proyecto prioridades asignadas en Distrital/municipal e Municipal. técnicas.

correspondencia con la prioridades Informantes claves
de las demandas y las estrategias y
diferenciando los proyectos que
apuntan a las necesidades
estratégicas de género y
generacionales.



A VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

para la Preparación y
Organización Del Proceso

Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la aplicación de técnicas e instrumentos destinadas a
establecer las condiciones necesarias para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

En este sentido la preparación y organización plantea la resolución de, al menos, cuatro condiciones preliminares
que sientan las bases operativas y garantizan el éxito de todo el proceso: la asunción del liderazgo político/operativo,
el pleno involucramiento de los actores sociales e institucionales públicos y privados, la conformación del modelo
organizativo y el establecimiento de una estrategia de comunicación.

Con este fin, la preparación y organización contempla la realización de las siguientes actividades:

1) Conformación y capacitación del Equipo Técnico Municipal

2) Identificación de actores

3) Promoción y organización del proceso

4) Capacitación de los Equipos Técnicos Distritales y Facilitadores

1. Conformación y Capacitación del Equipo Técnico Municipal (ETM)
Esta actividad está orientada al fortalecimiento de la capacidad técnica del Gobierno Municipal para de esta manera
consolidar su liderazgo operativo durante la formulación del PDM.

Para su ejecución se realizan las siguientes sub-actividades:

a) Reunión Interna.

Esta sub-actividad se realizará bajo la responsabilidad del Alcalde Municipal y contará con la participación de los
Oficiales Mayores, Jefes de Departamento, Sub-alcaldes y técnicos de las sub alcaldías. En dicha reunión se designará
al personal técnico del Gobierno Municipal (y de las sub alcaldías) que conformarán el ETM.

b) Reunión Institucional
Esta reunión se realiza bajo convocatoria y responsabilidad del Alcalde; cuenta con la participación del personal
técnico del Gobierno Municipal asignado al ETM, el Equipo de la Entidad Ejecutora y técnicos de instituciones
públicas y privadas que trabajan en el municipio.

Con la finalidad de lograr los resultados esperados (conformación del ETM, Propuesta del plan de trabajo,
establecimiento de la política de comunicación y la convocatoria al taller Institucional de capacitación) se podrán
seguir los siguientes pasos:

(1) La conformación del Equipo Técnico Municipal.
La conformación y funcionamiento del ETM se considera, por su alta incidencia a lo largo de todo el proceso, como
un factor determinante para el éxito de la formulación del PDM.

El Equipo Técnico Municipal constituye la instancia operativa que asumirá la responsabilidad técnica de la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Estará compuesto por técnicos tanto del Gobierno Municipal como de
la Entidad Ejecutora contratada para el efecto (sí este fuera el caso); podrán incorporarse en el mismo a
representantes de Instituciones públicas y privadas con presencia en el municipio.

Sin embargo, necesariamente el ETM estará coordinado por un representante del Gobierno Municipal (es
recomendable que la coordinación sea asumida por responsable de la oficina de planificación del Gobierno
Municipal). Se recomienda que el ETM, cuente con profesionales de diferentes áreas del saber.



VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

A Guía Para La Preparación y Organización del Proceso

Con la finalidad de establecer niveles óptimos de coordinación con el equipo Técnico Distrital, el ETM podrá asumir
como esquema base el siguiente modelo organizativo:

Una vez concertada y definida la estructura, se procederá a llenar la siguiente matriz:

MATRIZ DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Institución Comisión Técnica Personal técnico asignado Dedicación Especifica
(dias /mes)

(2) La elaboración del Plan de Trabajo
El Plan de trabajo será formulado de acuerdo a la Matriz de actividades y tendrá el siguiente formato:

MATRIZ DE PLAN DE TRABAJO

Etapa Activad:» i Lugar y fecha
de realización

Responsable Participantes Requerimientos

(3) El establecimiento de la política de comunicación.
La política de comunicación define las modalidades y acciones para facilitar la participación y el consenso social. En
términos generales estará destinada a:

CREAR

FXPLICAR

UNA CONCIENCIA COLECTIVA SOBRE LA NECESIDAD DE PARTICIPAR Y APOYAR LA
FORMULACIÓN DEL PDM.

DE FORMA CLARA EL PROPÓSITO DEL PROCESO DE PPM Y SUS PRINCIPALES BASES
CONCEPTUALES.

DIFUNDIR PÚBLICA Y AMPLIAMENTE LOS CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL PROCESO DE PPM, ENTRE
LOS PRINCIPALES ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES.

INVOLUCRAR A LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD Y EL CAMPO EN LA
DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PPM.

En términos operativos debe considerar lo siguiente:

Segmentar los destinatarios de la comunicación.

Fijar la audiencia objetivo

Elegir las herramientas de comunicación

Identificar los canales de comunicación

Seleccionar los instrumentos de comunicación

Programar la comunicación.



VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

A Guía Pa ra L Pr r ` n y Organ ia epa aclon y Organ ización del Proceso

Los principales elementos de la política de comunicación serán definidos durante la Reunión Institucional,
delegando su desarrollo a una comisión específica; la cual en un periodo no mayor a 4 días y considerando los
aspectos operativos arriba mencionados, elaborará una propuesta para su implementación.

( 4) La realización del Taller de capacitación Institucional.
Esta sub-actividad se realizará bajo responsabilidad de Entidad Ejecutora con el apoyo de la Unidad Departamental
de Participación Popular o Fortalecimiento Municipal. Está dirigida a la capacitación del ETM en el manejo de las
técnicas y los instrumentos a ser utilizados en la formulación del plan. La referencia a detalle sobre su desarrollo
se encuentra descrita en la Guía para capacitación a equipos y facilitadores.

El Taller Institucional tendrá una duración aproximada de tres días.
2. Identificación de Actores

Esta actividad se realiza en trabajo de gabinete bajo la responsabilidad Equipo Técnico Municipal y con participación
del Alcalde, Comité de Vigilancia y los representantes de las Asociaciones Comunitarias existentes en el municipio
IFEDJUVE, Centrales y Sub centrales campesinas).

El resultado que se obtiene es un registro de actores sociales e institucionales con presencia en el Municipio,
incluyendo información específica sobre las características de cada uno de ellos y una convocatoria para la reunión
de promoción del proceso.

La información requerida se registrará en las siguientes matrices:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

Organizaciones Territoriales
Distrito

Municipal
N° de Person .

Jurídica
Comunidad
campesina

N° de Person .
Jurídica

Comunidad
indígena

N° de Person .
Jurídica

Junta vecinal N° de Person.
Jurídica

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS Y
COMITE DE VIGILANCIA.

Nombre Cobertura
Autoridades Máximas de la

Asoc.Comunit. Tiempo de Gestión
N° de Person.

Jurídica
1 N° OTB's) Nombre Cargo Si No

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES

Organizaciones Sociales
Funcionales

i cÍVlcaü, económicas, sociales, etc.l
Actividad principal en la que trabajan Cantidad de

afiliados
Área de

influencia



VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

A Gula Para La Preparación y Organización del Proceso

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES
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3. Promoción y Organización del Proceso
Para la realización de esta actividad se seguirán dos sub-actividades:

a( La Realización del Taller Municipal 1.

Esta sub-actividad será responsabilidad del ETM y contará con la participación del Concejo Municipal, Comité de
Vigilancia, Representantes de Asociaciones Comunitarias (Representante de FEDJUVE y centralias/sub-centralias
agrarias(, Consejeros Departamentales y representantes de Instituciones Públicas y Privadas.

Para la realización de esta sub-actividad se emplearán los siguientes instrumentos: la Guía de Preparación y
Organización, el Manual de PPM para Municipios predominantemente urbanos y los lineamientos de la PPM. Tendrá
una duración aproximada de 1 /2 día y en su transcurso se desarrollarán los siguientes pasos:

- Presentación de la metodología de Planificación Participativa Municipal en municipios predominantemente
urbanos.

Presentación y aprobación del Plan de Trabajo.

Formalización de Compromisos e Identificación de Funciones de los Actores.

(1) Presentación de la Metodología de Planificación Participativa Municipal en Municipios
Predominantemente Urbanos.

Como resultado, se debe lograr que la metodología de PPM en general y de formulación del PDM en particular, sea
comprendida por los actores sociales e institucionales del municipio. Para tal efecto, el Equipo Técnico Municipal
haciendo uso de papelógrafos, expondrá sus principales características.

Se utilizará como instrumento principal el Manual de Formulación de PDM's en municipios predominantemente
urbanos enfatizando en:

Las bases conceptuales y metodológicas del proceso.

La Matriz de actividades del proceso de formulación de PDM's.

Los Instrumentos operativos del proceso.

Luego de la exposición se abrirá una fase de preguntas aclaratorias y una plenaria de identificación de
recomendaciones para ajustar - en caso necesario - la metodología a la realidad del Municipio.

Esta sub-actividad tendrá una duración de 2 horas como máximo.

(2) Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo
El ETM presentará a la plenaria, la propuesta del plan de trabajo para su consideración; la que debe ser
unánimemente aprobada.

(3) Formalización de Compromisos e Identificación de Funciones de los Actores
Para identificar las funciones de los actores sociales e institucionales involucrados en el proceso, primeramente se
dará lectura al Título III de la Norma de PPM.

Luego y en relación con las funciones asignadas , se llenará la siguiente matriz identificando el aporte de cada uno
en la elaboración del PDM.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE APORTES PARA LA FORMULACIÓN DEL PDM

Aporte a la formulación del PDM
A t n lPc ores erso a

Cofinanciamiento
(En Bs)

Participación en
eventos Participación en eventos Participación en

eventos

Una vez llenada la matriz, se suscribirá públicamente un acta que será firmada por los participantes destacando los
compromisos asumidos.

b) Reuniones Distritales 1.
Estas reuniones a nivel distrital serán convocadas por el subalcalde y el Representante del distrito al Comité de
Vigilancia y serán dirigidas por el Equipo Técnico Municipal.

En esta reunión participarán, dos representantes por OTB o Junta Vecinal, representantes de organizaciones
funcionales y representantes de instituciones existentes en el distrito.

Al interior de estas reuniones se realizarán las siguientes actividades:

Difundir la metodología de PPM.

Difundir el plan de trabajo

Conformar el Equipo Técnico Distrital (ETD)

Aprobar la convocatoria al taller distrital de capacitación

Las dos primeras actividades tendrán similar tratamiento que en el Taller Municipal 1. Se utilizarán los mismos
instrumentos pudiendo variarse la forma de presentación de los contenidos de acuerdo a las características del
distrito.

c) Conformación del Equipo Técnico Distrital (ETD).
El Equipo Técnico Distrital constituye el nexo operativo a nivel distrital. Estará conformado por el equipo técnico
designado por la subalcaldía del distrito (en caso de no existir una subalcaldia, este rol será asumido por un
representante del ETM), representantes de Asociaciones Comunitarias y representantes de instituciones públicas y
privadas con presencia en el distrito.

Previa a su conformación se presentarán en plenaria los roles que asumirá el ETD durante la formulación del PDM.

Los resultados serán traducidos en la siguiente matriz:

MATRIZ DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DISTRITAL

Institución Ó
Asociación

Comunitaria

Personas
Designadas Profesión Responsabilidades

d) Aprobación de la convocatoria al taller distrital de capacitación
La convocatoria al taller distrital de capacitación de equipos y facilitadores será firmada por el sub alcalde previo
acuerdo de la fecha y el lugar de realización.
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Un compromiso especifico que deben asumir los representantes de OTBs, en esta Reunión, es el de elegir a los
delegados que serán los facilitadores del proceso.

Los facilitadores deberán ser 2 miembros de base )un hombre y una mujer) elegidos por consenso en sus respectivas
OTBs. Para su elección debe tomarse en cuenta los siguientes criterios:

Que preferentemente sepan leer y escribir.
Que vivan en la OTB (Comunidad Campesina, Junta Vecinal).
Que gocen de la confianza de la OTB.
Que sean elegidos en asamblea comunal o barrial.

Si la condición de saber leer y escribir es una limitante, en tal caso, se podrá elegir como facilitadores a un (a) líder
con pleno conocimiento y que goce de la confianza de la OTB.

4. Capacitación a Equipos Técnicos Distritales y facilitadores
Esta actividad se realiza en talleres distritales, bajo responsabilidad del Equipo Técnico Municipal )ETM).

Estos Talleres tendrán una duración aproximada de dos días.
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para la Realización del
Diagnóstico Municipal

El proceso de la Planificación Participativa Municipal se basa en la promoción efectiva de la participación social
directa o a través de representantes legítimos, en cada una de sus etapas y momentos. Esta participación social se
desarrolla sobre la realidad que los circunda, las potencialidades que permiten organizar los procesos del desarrollo
municipal, los problemas y limitaciones que impiden ese desarrollo.

En otras palabras, la Planificación Participativa Municipal, parte del conocimiento que la población tiene de sus
problemas, de los recursos y potencialidades y de las formas, posibilidades y habilidades para enfrentarlos.

El Diagnóstico Municipal permite lograr el conocimiento compartido de la dinámica municipal, constituyéndose en
un subproceso para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal orientado al levantamiento de información que
permite caracterizar y analizar la dinámica socioeconómica del Municipio. En esa medida proporciona la información
técnica necesaria para la definición de la Estrategia de Desarrollo Municipal y contextualiza la priorización de las
demandas y estrategias de desarrollo.

Esta guía contiene las recomendaciones metodológicas referenciales que permitirá ordenar el

proceso y los procedimientos para la formulación del Diagnóstico Municipal mediante la realización de las siguientes
actividades:

1 . Recopilación y análisis preliminar de la información existente

2. Realización de los autodiagnósticos

3. Levantamiento de información complementaria.

4. Realización de mesas ciudadanas temático sectoriales.

5. Diagnóstico, análisis y síntesis del medio ambiente y el medio físico.

6. Consolidación y análisis técnico de la información a nivel distrital y municipal

7. Análisis organizativo Institucional del Gobierno Municipal.

8. Validación de la información sistematizada.

La información que debe contener el diagnóstico municipal y las diversas técnicas recomendadas para el
levantamiento y sistematización de la misma se presentan en el Anexo 1 .

1. Recopilación y Análisis Preliminar de la Información Existente
Los insumos que utilizará el Equipo Técnico Municipal para este trabajo, será toda la información disponible en
aquellas reparticiones e instituciones con presencia en el Municipio que puedan aportar con datos relevantes al
inventario de variables detalladas en el anexo La. Este inventario de Variables y su posible fuente de información,
son de carácter indicativo, de tal manera que en cada caso particular tendrá que efectuarse los ajustes que se
consideren pertinentes.

La información debe estar relacionada con los siguientes aspectos:

Físico - Naturales

Socio - Culturales

Económico - Productivos

Organizativo - Institucionales.

Otros que se consideren relevantes para la caracterización de la situación actual del municipio.
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Esta actividad se ejecuta en tres sub actividades que marcan una secuencia de arranque del diagnóstico.

La sub actividad 1 . 1, es realizada por el equipo técnico municipal, consiste en la sistematización de la información
disponible en las diferentes instituciones y organizaciones públicas y privadas sobre el municipio, al final de esta
actividad debe disponerse de un inventario de documentos existentes, esta prospección deberla conducir a informes
preliminares por sector o tema, en el anexo 1 se describe cuales son las variables que podrían servir de orientación
para elaborar estos informes. Por otra parte, en los medios urbanos es de suma importancia contar con la
información del expediente urbano, planos y otra información que caracterice el medio físico de la ciudad en su
situación actual. La documentación acopiada deberá estar cuidadosamente ordenada y clasificada, de manera que
pueda ser utilizada a lo largo del proceso de formulación del PDM.

Por su parte, en la actividad 1.2, se trata de realizar un análisis de la información existente, para lo cual es
conveniente preparar fichas documentales que expresen ante todo la situación actual y la problemática del
desarrollo del municipio por sectores y temas. Es importante que esta actividad permita establecer la disponibilidad
y calidad de la información recabada, de manera que se oriente acerca las necesidades de complementación, para
ello puede utilizarse la matriz siguiente que incluye una clasificación de sectores y variables como ejemplo.

Inventario Información por Variables del Diagnóstico

Variables del Diagnóstico
S t /t

Información Disponible Calidad de la información Requiere complementarse
ec or ema

Si No Buena Mala Si/Fuente No

Económico.

Ingreso

Empleo

salud

Mortalidad Inf.

Asimismo, es de suma importancia realizar un análisis critico de anteriores experiencias de planificación tratando de
identificar los éxitos y problemas que se encontró en la implementación de planes anteriores , para ello es
conveniente indagar acerca de la ejecución de los planes buscando

finalmente como sub actividad 1. 3, se hace evidente que en el caso de centros urbanos es de suma importancia
recopilar información que permita caracterizar a la ciudad con respecto a su ínterrelación con su entorno regional,
sea este la zona metropolitana de la cual forma parte, el sistema de ciudades en el contexto nacional e incluso
internacional si es el caso.

Asimismo, es necesario definir en esta instancia la visión preliminar que se constituya en una hipótesis de trabajo,
orientando la caracterización de la situación actual en sus diferentes áreas.

Se han utilizado diferentes técnicas para formular esta visión preliminar:

1 . Una de ellas, es el establecimiento de la misma a partir de una reunión interna de Alcalde y oficiales mayores
quienes formulan la visión preliminar y dan inicio sobre esa base, a un proceso de consulta ciudadana a lo largo
de la formulación del plan.

Otra técnica es la formulación de una encuesta Delphi' a los miembros del Consejo Ciudadano de Planificación
Estratégica Municipal, cuyo resultado sea trabajado en gabinete por el ETM, y se constituya en la visión preliminar
que de igual manera da inicio a un proceso de consulta ciudadana a lo largo de la formulación del plan.

2. La realización de un taller del Consejo Ciudadano de Planificación Estratégica Municipal, en el cual, aplicando el
método del taller, son concertados los aspectos o los principales conceptos que deben contener la visión.
Posteriormente sobre la base de este consenso se redactada en gabinete la visión preliminar y nuevamente se
inicia a un proceso de consulta ciudadana a lo largo de la formulación del plan. El punto d y los anexos Il.a y
ll. b, describen el método del taller y el método de la encuesta Delphi

1 V-1 ,ü,exo 11 1,,
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2. Realización de los Autodiagnósticos Vecinales , Comunales/Distritales.
Los autodiagnósticos vecinales, comunales y distritales se realizan en cada una de las OTB's (Juntas Vecinales,
Comunidades Campesinas) del Municipio, y en cada uno de los distritos bajo la responsabilidad de los facilitadores
a través de un taller vecinal o comunal o distrital. Para encarar esta actividad se ejecutan cuatro subactividades:

1. Levantamiento de la información barrial o comunal.

2. Identificación y priorización de aspiraciones.

3. Identificación de aspiraciones funcionales y,

4. Priorización distrital de aspiraciones.

a) Levantamiento y Concertación de la Información Barrial o Comunal.
Esta actividad tiene dos objetivos, el primero es el de recabar la información básica del barrio o comunidad
campesina y el segundo contar con una información diferenciada en función de los temas de Género y
generacional. Para alcanzar los objetivos planteados se diseña una boleta comunal o vecinal, que es llenada con
informantes claves (maestro, comité de agua, encargado de la posta de salud, etc.) y con la observación directa,
puede utilizarse según la necesidad encuestas aplicadas por muestreo para estimar alguna de la información
requerida por la boleta, una vez concluida la boleta se constituye en la base de la discusión para concertar la
situación actual de la OTB en el taller vecinal/comunal, estos instrumentos son detallados en los anexos I.b y I.c.

La información a recabar estará orientada a actualizar y/o complementar la existente, en su caso suplirá la falta de
información secundaria, para ello se recurre a una caracterización de la situación actual con el mayor detalle posible.

La información requerida es la relacionada con los cuatro aspectos del diagnóstico citados en la página 33 en el
acápite correspondiente a la subactividad (a). El resultado de esta subactividad es de gran importancia para
dimencionar la problemática de cada OTB's, ya que luego de caracterizar su situación actual es posible tener bases
sólidas para la formulación del diagnóstico distrital y la elaboración final del diagnóstico municipal.

Es necesario que esta recopilación de información barrial/comunal, este en estrecha correspondencia con la
priorización de aspiraciones. En efecto, si por ejemplo, en la priorización de determinado barrio o distrito se expresa
claramente que el empedrado y asfaltado de calles tiene una prioridad alta, entonces se requiere información de la
situación actual de las vías, de tal manera que se pueda dimencionar el problema y por supuesto definir las
estrategias para su solución. Al respecto siempre debe tenerse presente que la calidad de la información determina
la calidad de las estrategias, por lo tanto no es suficiente saber que la primera demanda es vías, sino que es necesario
tener mas información acerca de las mismas para delinear estratégicas que permitan satisfacer de manera adecuada
la aspiración.

En el taller vecinal/comunal participarán todos los miembros (hombres y mujeres) de la comunidad (dirigentes y
bases), y será conducido por los facilitadores previamente capacitados, los que serán apoyados por los dirigentes del
vecindario o la comunidad. La realización del evento debe adecuarse a las formas habituales de reunión vecinal. Es
necesario propiciar la participación de mujeres y jóvenes en grupos separados para luego efectuar un taller que
cuente con todos los participantes juntos.

El Taller se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:

(1) Introducción al Taller
Implica el registro de los participantes, la inauguración del taller a cargo de un dirigente vecinal o comunal y la
explicación de los objetivos del evento por parte del facilitador.

(2) Explicación de la PPM
El facilitador explicará en plenaria, las características principales de la PPM y del proceso a seguirse para la
formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, apoyados en papelógrafos gráficos y flujogramas que
considere pertinentes.

Una vez que los facilitadores hayan explicado de lo que se trata el proceso de la PPM, se abrirá un espacio de tiempo,
para que los participantes en el taller efectúen preguntas aclaratorias.
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13) Concertación de la Información Básica
El levantamiento de información básica se realizará a través de grupos de trabajo primero diferenciados por género
lhombres y mujeres) y luego en plenaria se efectuaran las concertaciones finales. La información recabada de
manera preliminar en las boletas comunales/barriales son la base de discusión del taller para ello es conveniente
presentarla de una manera objetiva y fácil de comprender. En el anexo ll.a se presentan y describen los diferentes
instrumentos para efectuar este trabajo.

b) Identificación y Priorización de Aspiraciones Territoriales.
El resultado principal de la participación territorial en la formulación de PDM's es la demanda municipal, que es la
expresión de las aspiraciones, intereses y estrategias sociales de la población, compartidas, reflexionadas y
jerarquizadas, por la que los actores del desarrollo municipal se movilizan.

Consiguientemente, en esta sub actividad se buscará lograr una demanda representativa (social y espacialmente)
viable, con opciones de impacto a través de su articulación y agregación, que se relacione con la visión estratégica
municipal - distrital, que se proyecte al mediano y largo plazo y que tenga legitimidad social. De esta manera, la
demanda dejará de ser un reflejo condicionado por las necesidades inmediatas o urgentes.

Es necesario retomar los avances conceptuales y metodológicos desarrollados por las experiencias concretas de
planificación participativa, en los municipios urbanos. En este sentido destaca el hecho de asimilar la concepción de
la demanda como una importante fuente de información que en un proceso de síntesis con las potencialidades,
li mitaciones y medio físico, permita generar de manera coherente, las estrategias del propio plan de desarrollo
municipal. Buscando la articulación entre la identificación y priorización de demandas, talleres sectoriales, temáticos
y la información proporcionada por los informantes claves; en función del análisis de las necesidades estratégicas y
otros elementos que permitan articular el enfoque de las demandas, análisis sectorial, funcional, temático y territorial
en una síntesis que exprese las áreas claves de resultado que deberá buscar el plan.

El proceso debería identificar los espacios, momentos e instrumentos para impulsar la participación social con
equidad. Para ello se plantea el levantamiento de demandas diferenciadas y procesos de apoyo que permitan
generar condiciones de equidad de género, recuperando las experiencias que trascienden el enfoque de la
demanda, hacia un contenido estratégico de los planes.

En cuanto a la diferenciación de las demandas prácticas y estrategias; es necesario la construcción y análisis de las
demandas barriales, distritales y municipales y en esa perspectiva ir construyendo una visión colectiva de la gente
sobre sus prioridades.

Es decir, las demandas coadyuvan a la definición de la visión estratégica en el largo plazo, los resultados
esperados en el mediano plazo e impulsan la adecuada priorización de las inversiones en el mediano y corto
plazo.

En el nivel vecinal y comunal un taller diferenciado en género y generacional es el mecanismo para la priorización
de las aspiraciones prácticas y estrategias; entenderemos por demandas prácticas a las que satisfacen las condiciones
materiales de la vida, son inmediatistas, concretas y sentidas no solo por la mujer sino por toda la familia, en otras
palabras pueden ser satisfechas sin trasformar los roles tradicionales de género, sin cambiar la discriminación hacia
las mujeres. Por otra parte, son demandas estratégicas aquellas que influyen sobre el logro de equidad e influyen
sobre actitudes, hábitos y estructuras de poder, en definitiva buscan la concreción de alternativas más igualitarias
para hombres y mujeres.

Existe una gran riqueza en la experiencia de los procesos de Planificación en Bolivia para llevar adelante los procesos
de identificación y priorización de las demandas, en el vecinal, distrital y municipal, algunos de ellos son detallados
en el anexo ¡.e.

c) Identificación y Priorización de Aspiraciones Funcionales.
En esta sub actividad se trata de definir las aspiraciones al igual que en el punto anterior, pero desde la perspectiva
de las funciones que realizan los habitantes dentro de la circunscripción territorial (barrio o comunidad); se trata
entonces de la priorización de aspiraciones de las personas que realizan ciertas actividades y cumplen ciertas
funciones en el barrio, independientemente de si viven o no en el territorio del barrio o comunidad.

1 os instrumentos a utilizarse son similares a los descritos en el anexo para el caso de las demandas vecinales.
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d) Priorización de Aspiraciones a Nivel Distrital.

Esta subactividad concluye con la realización de autodiagnósticos vecinales y procesa la información en el nivel
distrital. Para ello es necesario realizar un taller distrital en la cual se realizarían dos etapas:

1. La validación del diagnóstico distrital.

2. La priorización de la demanda distrital.

En cuanto a la validación del diagnóstico distrital, este es el fruto de los autodiagnósticos vecinales y comunales. Por
lo tanto, en esta instancia se trata de presentar con instrumentos prácticos y comprensibles, que promuevan la
participación y la discusión acerca de los principales problemas que se identifiquen. En el anexo Le se describen los
instrumentos que se utilizaron en experiencias recientes.

Asimismo, ya en la segunda parte del taller se debe efectuar la priorización de la Demanda Distrital proceso que se
realiza a partir de la conjunción de las demandas prácticas y estratégicas (territoriales y funcionales) identificadas y
priorizadas inicialmente en cada barrio. Ver anexo I.e.

Es importante notar dos aspectos: 11 Que la validación del diagnóstico distrital se efectúa antes de la priorización de
demandas, ya que esto facilita la priorización debido a que los participantes comprenden mejor la problemática del
distrito, entendiendo que sus problemas no son los únicos y muchas veces tampoco los mas graves y 2) que la
priorización de demandas se trabaja con los representantes territoriales y funcionales, con lo cual se logra que todas
las voces estén presentes construyéndose consensos que tienen una mayor posibilidad de implementación.

3. Relevantamiento de Información Complementaria.
Existe un conjunto de información especializada, que tiene una gran importancia en la formulación del plan, este
es el caso del análisis de ciertos sectores sociales y económicos así como temas y áreas de interés particular del
municipio. Esta actividad esta orientada, precisamente a definir cual seria esta información y como se podría
complementar a la ya existente.

a) Identificación de Áreas, Sectores y Temas que Requieren Información Complementaria.

En esta primera subactividad se espera tener seleccionados los temas, sectores o en que áreas se necesita contar con
información complementaria. Para ello es necesario identificar primero, cuales son los criterios para la selección de
los aspectos que requieren mayor información, al respecto las diversas experiencias han utilizado los criterios
siguientes:

* Las demandas priorizadas en los diferentes barrios y comunidades del municipio, ponen en evidencia la
necesidad de información adicional respecto a temas y sectores específicos, sobre los cuales la demanda esta
orientada.

* El nivel de especialidad del tema ó sector, a mayor nivel de especialidad, se hace necesario contar con
información adicional, salvo que en el ETM existan técnicos que puedan suplir tal deficiencia y se logre un
adecuado análisis del tema, por ejemplo sector energético, el tema de alcoholismo y drogadicción, etc.

* La cantidad y calidad de información disponible; para ciertos temas y sectores no existe la información en
cantidad y calidad suficiente, en estos casos se incorporaron a este análisis para generar los elementos suficientes
que permitan precisar mejor las estrategias a seguir.

Al fin de este proceso de identificación, debe contarse con un listado de los sectores, temas o áreas sobre las cuales
se requiere complementar la información existente, caracterizando además, el nivel mínimo que se desea alcanzar,
el tiempo disponible para ello y los recursos que son necesarios. Esto con el fin de no desencadenar una lucha
permanente por mejorar la información poniendo en peligro la culminación de la formulación plan.

b) Relevamiento de la Información Requerida.
Una vez identificada las necesidades de información complementaria, se inicia en trabajo de relevamiento de la
información para lo cual se utilizan diversos instrumentos (ver anexo), entre ellos se citan los siguientes:.

a) Recopilación de información de fuentes secundarias.

b) Realización de entrevistas a informantes clave.
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c) Levantamiento de información a través de la observación directa.

d) Realización de encuestas por muestreo.

e) Aplicación de encuestas Delphi.

f) Contratación de un especialista para realizar la complemantación al diagnóstico.

4. Realización de las Mesas Ciudadanas Temático Sectoriales . (Análisis Temático
- Sectorial - Funcional)

En esta fase del diagnóstico se incorporaron los actores sociales con criterios funcionales y sectoriales, propiciando
de este modo un espacio de participación de gran importancia en las ciudades. Esta actividad tiene dos objetivos,
la concertación del diagnóstico, la problemática sectorial o funcional y la concertación de direcciones estratégicas y
líneas de acción.

Para la ejecución de la actividad, se realizan talleres de carácter abierto, es decir, con invitaciones públicas para que
los interesados participen irrestrictamente; pero, además, es necesario cursar invitaciones, promover y asegurar la
participación de actores sociales, económicos y políticos considerados estratégicos para el análisis del tema:
Personalidades entendidas en el tema; instituciones funcionales y sectoriales ligadas al sector, Comité de Vigilancia,
Concejo Municipal, Comité Cívico, diputados uninominales, etc.

Este espacio de participación de las mesas ciudadanas se constituye en una oportunidad para la incorporación de
estrategias de género y medio ambientales. Para ello es necesario incluir dentro de las invitaciones a ONGS,
personalidades y lideres en esta temática para que participen en los talleres.

En lo posible estas invitaciones a "actores estratégicos" deben incluir un resumen del pre - diagnóstico que debía
ser concertado en primera instancia dentro del taller. El taller se desarrolla en dos fases:

1. La concertación del Diagnóstico.

2. La concertación de los problemas, estrategias y líneas de acción.

a) La Concertación del Diagnóstico:

En esta fase del taller, es necesario presentar el pre diagnóstico elaborado y distribuido al momento de realizar las
rivitac iones, posteriormente recibir comentarios, sugerencias de los participantes para complementar, modificar o
precisar diferentes aspectos del documento. Aquí, se pretende socializar y homogeneizar los conocimientos previos
con la información disponible a los participantes del evento, creando un contexto más claro y facilitando la posterior
concertación de la problemática y estrategias.

b) La Concertación Problemas, Estrategias y Líneas de Acción:
Una vez concertado el diagnóstico y compartida la información disponible, utilizando el método del taller )anexo
¡La), se procede con la concertación de problemas, direcciones estratégicas, líneas de acción. Es importante en esta
etapa que los participantes asuman el compromiso de coadyuvar en la implementación de las líneas de acción y de
ser posible en acciones o proyectos concretos. El anexo, describe el método del taller y la aplicación práctica con
ejemplos concretos de experiencias en Bolivia.

c) La Transversalización de los Aspectos de Género:
Con el objeto de transversalizar el tema de género es indispensable la presencia de ONG's, lideres y especialistas en
la temática en todas las mesas ciudadanas que sean convocadas. En la mesa temática de género se presenta el
documento de pre diagnóstico elaborado sobre la base de la información recogida en los distritos; utilizando el
método de taller se procede a la concertación de problemas, direcciones estratégicas y líneas de acción. Cabe
destacar que en este taller ya se van perfilando ejes estratégicos

5. Diagnóstico , Análisis y Síntesis del Medio Ambiente y del Medio Físico.
En esta actividad, Li dimensión del diagnóstico esta orientada a un análisis de la situación actual desde dos
persp._e(riv,ls 1) El Medio Ambiente y 2) El Medio Físico.
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a) Diagnóstico , Análisis y Síntesis del Medio Ambiente.
En esta sub - actividad es necesario contar con información medio ambiental de la ciudad, desde el punto de vista
de la contaminación del aire, el agua, ruido, desechos sólidos, limpieza y contaminación de alimentos, zonas de
ri esgo, uso actual del suelo, etc.. Al concluir esta fase se espera tener la caracterización actual de la problemática,
cual es la causa y los principales problemas de cada una de los aspectos estudiados.

Para este trabajo deberá integrarse al equipo técnico municipal, los servicios de ONG's que elabore el diagnóstico
y lo presente en un taller de mesa ciudadana para tratar el tema )punto d). Por otra parte es necesaria la
participación de ONG's y especialistas en la temática en todas las mesas ciudadanas con el objeto de transversalizar
la temática de medio ambiente en el análisis de todos los sectores y temas que se traten en las mesas ciudadanas.

b) Diagnóstico , Análisis y Síntesis del Medio Físico.
Esta sub actividad, debe ser ejecutada tomando en cuenta dos áreas: 1) El entorno de la ciudad, como ser su área
metropolitana y la red de ciudades de la cual forma parte sea a escala nacional o internacional y 2) El medio físico
al interior de la ciudad y sus interrelaciones con sus municipios vecinos. Para ello debe recurrirse al proceso de
análisis - síntesis de tres áreas de la investigación urbana:

1) La función de la ciudad y la fuerza que ejerce respecto a su medio rural/urbano circundante, la red de
ciudades de la cual forma parte y el proceso de globalización,

2) Por otro lado, en términos de las necesidades y potencialidades compartidas por municipios colindantes
con la ciudad, identificando de este modo las áreas de interés para acciones concretas que deberían
encararse de forma mancomunada en el área metropolitana como ser: Manejo integral de cuencas,
tráfico y transporte, aprovechamiento de zonas turísticas, desechos sólidos, contaminación ambiental,
tenencia y mercado de la tierra, etc. y,

3) En la investigación urbana, el medio físico al interior de la ciudad y el área rural que corresponde a su
municipio debe ser caracterizado en su situación actual. En general existe una fuerte disparidad entre las
diferentes zonas del medio urbano en cuanto a infraestructura y cobertura de servicios así como en las
diferentes microregiones del área rural. Por lo tanto, se trata de realizar un análisis de la configuración
de la infraestructura física, las características geográficas y agro - climatológicas de municipio; para luego
realizar una síntesis que exprese con claridad y en consenso las demandas prioritarias de carácter
urbano.

Las técnicas utilizadas en esta actividad son: Taller intermunicipal, Taller sectorial, Reunión del consejo ciudadano de
planificación estratégica y planos temáticos por distrito y del conjunto del municipio. Las experiencias metodológicas
e instrumentales en la implementación de esta actividad se describen en el anexo.

6. Consolidación y Análisis de la Información a Nivel Distrital y Municipal.
Una vez que se ha obtenido la información para el diagnóstico de las diferentes fuentes, se procederá a su
sistematización y análisis en los niveles distritales y municipales. Para ello se identifican dos sub actividades:

1. Concertación y Priorización de la Demanda Municipal y,

2. Síntesis del Diagnóstico.

a) Concertación y Priorización de la Demanda Municipal:
Esta sub actividad se realizará en la plenaria del Taller Municipal 3, en el que participarán el Alcalde, el Concejo
Municipal en pleno, los miembros del Comité de Vigilancia, cinco representantes por Asociación Comunitaria, el
Consejero Departamental representante de la Provincia, representantes de Instituciones públicas y privadas, un
representante por Organización Social Funcional y los equipos técnicos distritales.

Se trata de utilizar la información precedente: Priorización Distrital de Demandas y Demandas Urbanas. Con estos
componentes es necesario construir una nomina prioritaria en consenso de demandas para todo el municipio. El
anexo Le, describe las metodologías utilizadas en experiencias precedentes.

b) Síntesis del Diagnóstico:
En la etapa final del diagnóstico, es necesario realizar una sistematización de la información obtenida y conducirla
hacia un proceso de síntesis, para lo cual se debe considerar cada una de las áreas de investigación con las que se
fue configurando la caracterización de la situación actual y la información histórica que haya resultado pertinente.
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Para la realización de esta actividad , es recomendable seguir los pasos siguientes:

11 Sistematización de la información del Diagnóstico.

21 Propuesta de Fortalezas , Oportunidades , Debilidades y Amenazas (FODA ) e identificación de potencialidades,
li mitaciones , riesgos y desafíos.

3) Sintesis del medio ambiente y el medio físico municipal y por distritos.

4) Matriz relacional de problemas . (anexo I.f)

5) Propuesta de las Áreas Clave de Resultados ó ejes temáticos, etc.

El primer paso esta orientado a realizar la sistematización como tal , es decir, lograr los diagnósticos distritales, del
área urbana y rural , diagnósticos sectoriales , temáticos y funcionales . Los siguientes están situados en la elaboración
de la síntesis ; para ello es necesario primero conducir el proceso diferenciando las técnicas e instrumentos según las
metodológicas utilizadas y luego hacer un esfuerzo mayor de síntesis que unifique a todas ellas.

Así, es necesario utilizar la matriz FODA como instrumento de síntesis de un análisis estratégico , el empleo de
indicadores , índices y proporciones utilizados en investigación urbana para coadyuvar a la síntesis del medio físico
y el árbol de problemas para concertar una síntesis de los problemas estructurales del municipio . Finalmente el
proceso de síntesis exige que todos estos elementos sean resumidos de una manera unitaria, para ellos se han
utilizado diferentes instrumentos como la identificación de áreas claves de resultados , la definición de ejes temáticos
u otros . El anexo I . g, describe los principales instrumentos para esta sub - actividad.

7. Análisis Organizativo - Institucional Del Gobierno Municipal.
Esta actividad esta orientada a caracterizar la situación actual del Gobierno Municipal en general y de su situación y
perspectivas financieras en particular. Parar ello, se distinguen dos actividades que pueden ser ejecutadas de manera
paralela:

1 Diagnóstico Institucional del Gobierno Municipal.

2. Análisis Histórico y Caracterización de la Situación Actual de los Niveles de Inversión Pública y Privada en el
Municipio.

a) Diagnóstico Institucional del Gobierno Municipal:
En este componente del diagnóstico se trata de concertar diagnósticos participativos, limitaciones y potencialidades,
identificar problemas estructurales, de las áreas estratégicas del gobierno municipal entre ellas se citan a:

1 . Administración. (Adquisiciones, recursos, humanos, activos fjos, servicios generales, almacenes)

2 Finanzas. (Presupuesto, contabilidad, ingresos, fiscalización, etc.)

3. Catastro y Oficina de Control Urbano.

4. Servicios de educación y Salud.

5. Servicios y empresas descentralizadas o servicios delegados.

b Obras civiles y ejecución de planes de contingencia.

7. Otras áreas.

En la misma lógica que en el proceso externo, este diagnóstico al interior del municipio debe tener un alto contenido
p,articipativo y estratégico. Por esta razón, el método utilizado en esta sub actividad es similar a utilizado en las mesas
riud,rd.anas (punto dl. Para ellos se identifican los siguientes pasos:

1 . Selección y enumeración de las unidades donde se realizaran los talleres.

2. Taller interno de la unidad donde se tendrá la siguiente agenda:

a. Una breve descripción de un borrador de diagnóstico elaborado por el jefe de la unidad.

h. Intercambio de opiniones y concertación del diagnóstico.

c. Identificación y concertación de problemas.

d. Identificación, concertación y priorización de acciones, líneas de acción y direcciones estratégicas.
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3. Concertación del diagnóstico institucional en un taller institucional con participación de Alcalde, Oficiales
mayores, Comité directivo, sub alcaldes y concejo municipal.

4. Concertación de líneas de acción y direcciones estratégicas para el Gobierno Municipal.

5. Definición de proyectos estratégicos de acción por cada unidad del Gobierno Municipal.

b) Análisis Histórico y Caracterización de la Situación Actual de los Niveles de Inversión
Pública y Privada en el Municipio:

Con la ejecución de esta sub actividad se busca contar con una evaluación de los recursos disponibles para la
ejecución del plan. Para ello es necesario dividir el análisis en dos componentes: el ámbito público y el ámbito
privado.

Desde el punto de vista del ámbito público, se requiere contar con la información del Gobierno Municipal, es decir,
el comportamiento y clasificación de ingresos y gastos del gobierno municipal. De igual manera, es importante la
aplicación de inversiones históricas de la administración prefectura) dentro de la circunscripción municipal, esta
información debe ser clasificada sectorial y espacialmente. Asimismo, la inversión sectorial ejecutada por el gobierno
central dentro del territorio municipal, es decir, en vialidad, salud, educación, agropecuaria, etc.

Por su parte, en el ámbito privado, es deseable contar con los niveles de inversión sectorial realizadas por las
Instituciones Privadas de Desarrollo Social y las inversiones privadas en obras civiles dentro la ciudad. Esta última
podría ser extraída de forma referencia) de la aprobación de planos constructivos que debe realizar el Gobierno
Municipal, clasificándolos según el destino de las construcciones: fabricas, almacenes, viviendas, multifamiliares, etc.

En general esta actividad es ejecutada con información secundaria y entrevista a informantes claves, bajo un
cuestionario pre elaborado que oriente la entrevista hacia los objetivos de la investigación.

8. Concertación Final Del Diagnóstico.
Concluidas las etapas de concertación de diagnósticos sectoriales, distritales y temáticos; y una vez alcanzado el nivel
de síntesis detallado en el punto 6 es necesario alcanzar un proceso de concertación final del diagnóstico municipal.
Para ello se distinguen las dos sub actividades siguientes:

1 . Concertación de diagnósticos distritales.

2. Concertación final del diagnóstico Municipal.

a) Concertación de Diagnósticos Distritales.
Esta sub actividad se la realiza en los Talleres Distritales2. El Taller será convocado por el Alcalde y participarán a través
de sus representantes, el Comité de Vigilancia, las Asociaciones Comunitarias y las OTB's, el Subalcalde del distrito,
el Consejero Departamental representante de la provincia y un representante de las Organizaciones Sociales
Funcionales e Instituciones Públicas y Privadas involucradas en el proceso.

Para la validación de la información sistematizada, el ETM presentará en plenaria del taller las fichas sinópticas
distritales para su consideración, complementación, precisión y posterior aprobación. Esta actividad puede
desarrollarse en un solo taller donde son convocados todos los distritos y divididos en grupos de trabajo
conformados distritalmente, o en reuniones distritales separadas para cada distrito. En algunas experiencias se
distribuyo antes del taller un borrador del diagnóstico distrital y se utilizaron planos y/o mapas temáticos para facilitar
la concertación de los aspectos territoriales.

b) Concertación del Diagnóstico Municipal.
Una vez concertados los diagnósticos distritales, es necesario concluir en gabinete con la elaboración del diagnóstico
municipal2 y proceder a su presentación en el Taller municipal ampliado con la participación del Concejo Ciudadano
de Planificación Estratégica Municipal.

El procedimiento para el taller conlleva una preparación del mismo, donde en primera instancia el Alcalde Municipal
realiza la convocatoria por escrito adjuntando el borrador del diagnóstico municipal que será tratado en el taller
municipal ampliado.

2. En algunas experiencias ha sido necesario elaborar dos documentos de diagnóstico: Uno que corresponda al área urbana del municipio y otro para el área rural,
De esta manera no se ha perdido la diversidad de cada espacio y las estrategias para cada uno de ellos han sido dirigidas de manera mas especifica.
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Una vez en el Taller, el ETM realizara una presentación - resumen del diagnóstico donde se recibirán acotaciones,
complementaciones de carácter general y luego se entrara a un diálogo de los temas centrales del diagnóstico para
lo cual es necesario recurrir y presentar los elementos de síntesis alcanzados hasta ese momento (punto 6.b, de este
capítulo).

Cada uno de los elementos de síntesis debe ser concertado para lograr así una asimilación y apropiación del
documento por todos los participantes. El ETM debe destinar una parte del equipo a tomar notar de las diferencias
y acuerdos acerca del diagnóstico para modificarlo en consecuencia.
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para la Definición de la Visión
Estratégica del Municipio

Esta guía contiene recomendaciones metodológicas, técnicas e instrumentos para la definición de la visión
estratégica del Municipio que se expresa en los objetivos y las estrategias del desarrollo Municipal de mediano plazo
y con una proyección de largo plazo. La etapa se divide en cuatro actividades:

1. Construcción de la Visión Estratégica de Desarrollo Municipal.

2. Concertación de la Visión Estratégica de Desarrollo Municipal.

3. Programación Quinquenal del Gobierno Municipal.

4. Concertación del Plan Quinquenal del Gobierno Municipal.

1. Construcción de la Visión Estratégica de Desarrollo Municipal.
La definición de la visión estratégica es, ante todo, un proceso colectivo de reflexión, concertación y decisión que
consiste básicamente en concebir un futuro deseado y en programar los medios reales para alcanzarlo. En este
sentido la visión estratégica tiene dos componentes: 11 La visión como tal, que refleja lo que se desea lograr en un
tiempo determinado y 2) las vocaciones, objetivos y estrategias que se reflejan el cómo y/o que caminos se
adoptaran para alcanzar el futuro deseado.

En correspondencia con la explicación del párrafo precedente, esta fase se divide en dos sub actividades: La
formulación de la visión estratégica y la construcción de las líneas de acción y adopción de compromisos de
cogestión.

a) La formulación de la Visión Estratégica.
La definición de la visión estratégica supone la definición concertada y compartida de: La imagen objetivo, las
vocaciones, los objetivos y las estrategias de desarrollo.

Los insumos a utilizarse para el desarrollo de esta actividad serán los informes finales por cada aspecto, la FODA
Municipal y el análisis de la problemática obtenidos en la primera parte del Taller Municipal 2.

Para la ejecución de esta actividad se realizarán las siguientes sub - actividades.

( 1) La Formulación de la imagen objetivo.
En términos generales puede decirse que la imagen objetivo representa una toma de posición respecto a la situación
actual, es la descripción gráfica, sentida de un futuro deseado y compartido, difícil pero no imposible de alcanzar.
Una imagen es formulada basándose en principios, ideales y valores compartidos. En definitiva es necesario formular
un sueño realizable.

La formulación de la imagen objetivo comienza con la definición de la visión preliminar elaborada en la sub actividad
1.3. del diagnóstico; a partir de este momento la propuesta debe ser socializada por medios de prensa y puesta a
consideración en todas las mesas ciudadanas sectoriales, temáticas y funcionales, así como en los talleres distritales.
Con esto se busca que la visión sea conocida y compartida con la mayor población posible y se llegue al taller
municipal 2 ampliado con el consejo ciudadano de planificación estrategia municipal, con la visión compartida del
municipio.

En el taller municipal 2 ampliado, se pondrá a consideración la versión final de la imagen objetivo será la última
instancia de concertación. El anexo 2, se presenta ejemplo de visiones y experiencias de formulación de la visión.
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( 2) La Identificación y Priorización de la(s ) Vocación(es).
1.i identifif , i( i(')n y priorizr ión de vocaciones servirán para establecer los ámbitos más propicios en los que debería
basarse el desarrollo municipal . Para su definición es necesario identificar dos etapas : 1° La identificación y 2° la
Priorización de las vocaciones.

En la identificación de las vocaciones, se trata de responder a la siguiente pregunta ¿qué es lo mejor que sabemos
hacer?, que implica, además de la actitud de la población , la aptitud de medio , es decir, se debe enfocar el análisis
en función a las potencialidades del municipio . Por lo tanto es necesario que el ETM presente la matriz FODA con
un detalle y explicación de las potencialidades identificadas ; esta presentación seria el punto de partida para el taller
municipal convocado para el efecto, posteriormente se procede a la concertación de las vocaciones del municipio.

Por su parte, en cuanto a la Priorización de las vocaciones , el proceso trata de responder a la siguiente pregunta
¿de las vocaciones identificadas , cual es la que tiene mayores oportunidades en el medio local, nacional y externo,
pira un crecimiento sostenido? . Nuevamente es necesario partir en el taller con una explicación de las limitaciones,
desafíos y riesgos del municipio para que sobre la de base estos elementos se proceda concertar las prioridades de
las vocaciones identificadas.

( 3) La Formulación de los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Municipal.
La formril,i ir' i i de los objetivos coadyuva a precisar y explicar la situación futura que se desea alcanzar con el plan
que fue dellnida en la imagen objetivo, los objetivos se definen en concordancia con las vocaciones , el árbol de
problemas y las áreas sobre las cuales el plan debe impactar prioritariamente. Se recomienda que los objetivos sean
agrupados en aspectos que ayuden a la precisión deseada , algunos de ellos podrían ser: físico - naturales,
económico - productivos, socio - culturales y organizativo - institucionales.

Los objetivos son elaborados por el equipo técnico municipal, tomando en cuenta las direcciones estrategias
concertadas en las mesas ciudadanas , las demandas priorizadas a escala municipal, el árbol de problemas y los otros
componentes de la síntesis del diagnóstico . Posteriormente serán puesta a consideración de taller municipal 2
ampliado.

b) La formulación de estrategias.
J, ;a vf^t r nnr f 'f tada I`i visión y los objetivos específicos se proceden a formular estrategias para el logro de cada

()I,Jetivo ospecifico planteado. Para ello , se realizará un análisis interrelacionado de las fortalezas , oportunidades,
debilidades y amenazas ( es decir sintetizando las potencialidades , desafíos , riesgos y limitaciones ) y se formularán
Lis estrategias para el logro del objetivo respectivo tomando en cuenta los siguientes elementos:

ESTRATEGIA
Es un conjunto de orientaciones prioritarias que

establecen el camino elegido para alcanzar un objetivo.

LAS CONDICIONES BÁSICAS
QUE DEBE REUNIR UNA ESTRATEGIA SON:

Ser operativa y no una simple abstracción, de forma que pueda orientar efectivamente a la
acción.

Estar expresada en términos concretos con el fin facilitar su seguimiento y evaluación.

Ser selectiva en lugar de general, con el objeto de hacer posible la concentración de recursos
y esfuerzos.

Estar formulada en términos sencillos, para garantizar su comprensión por parte de la
población.

Debe ser fruto del consenso y no de un trabajo de gabinete que limita las posibilidades de
participación.
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En este sentido, las estrategias deben formularse buscando:

* Aprovechar las POTENCIALIDADES

* Minimizar los RIESGOS

Enfrentar los DESAFIOS

* Neutralizar las LIMITACIONES

Las direcciones estratégicas concertadas en las mesas ciudadanas funcionales, sectoriales y temáticas se constituye
en un insumo vital de este proceso, ya que estas fueron concertadas bajo la premisa de "como alcanzar la imagen
objetivo deseada" superando los problemas visualizados. En este sentido, el equipo técnico municipal, es un
facilitador que sistematiza los acuerdos sectoriales y los conjunciona con las demandas priorizadas tanto barriales
como urbanas.
Después de haber formulado un conjunto de posibles estrategias, se procederá a la selección de aquellas
consideradas más importantes, analizando la viabilidad de su ejecución y su efecto posible en el municipio.

Para ello se tomarán como punto de referencia los siguientes criterios:

* Su relación con la satisfacción de la demanda Priorizada.

* La capacidad de gestión de los actores involucrados que posibilita su implementación.

* Las dificultades técnicas o físicas que supongan la implementación de la estrategia.

* Su relación con los objetivos estratégicos del Municipio.

* Su relación con la(s) vocación(es) del municipio.

* Otros criterios que resulten importantes considerar.

Luego, en plenaria se presentarán y validarán los resultados del trabajo de grupos con la finalidad de que las
estrategias de desarrollo identificadas expresen la decisión colectiva de los participantes del taller, puesto que de ello
dependerá la ejecución del Plan de Desarrollo.

Es probable que durante la presentación y validación de los resultados del trabajo de grupos puedan surgir otras
estrategias (distritales por ejemplo); en tal caso, previo debate y concertación éstas serán incluidas en el ámbito que
correspondan.

c) Líneas de Acción y Adopción de Compromisos de Cogestión.
Las líneas de acción se formulan para precisar aun más las estrategias, es decir, este es el punto donde, de los
planteamientos estratégicos se pasa la definición de acciones que se deben llevar a cabo de manera concreta. La
definición de líneas de acción requiere que los participantes adopten compromisos de implementación, asimilando
de este modo el sentido de co - responsabilidad en el desarrollo del municipio. Así, al culminar la plenaria se espera
que los participantes asuman el compromiso de ejecutar las líneas de acción sobre las cuales tengan interés o exista
afinidad con sus actividades institucionales.

De igual manera, es este punto es conveniente que se logre la concertación de un conjunto de proyectos prioritarios
para la ciudad, estableciendo su importancia en la generación de sinergias que impulsen el desarrollo humano y
sostenible de la misma, para ello es conveniente que el ETM formule fichas de proyectos que expliquen estas
interdependencias. Estos proyectos deben ser concertados identificado y comprometiendo a los responsables de su
ejecución, sean del nivel municipal, departamental o nacional, instituciones públicas o privadas. Por lo tanto no se
debe olvidar que esta demanda de coresponsabilidad incluye a los/as actores, hombres y mujeres.

Algunos ejemplos de esta priorización, así como la concertación de líneas de acción se muestran en el anexo. El taller
municipal 2 ampliado es la instancia para realizar este trabajo, para ello el ETM presentara la sistematización lograda
en términos de líneas de acción y prioridad de proyectos estratégicos.
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2. Concertación Final de la Estrategia de Desarrollo Municipal.
Una vez que se ha concluido con al actividad precedente, el equipo técnico municipal redactara el documento que
expresa el Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio, este documento será puesto a consideración del taller
municipal donde se lo concertara en forma definitiva. Es importante que al tiempo de realizar la invitación para este
taller se adjunte a cada una de las invitaciones un borrador final del documento que será considerado en el evento.

El documento deberá incluir en su primer capitulo las recomendaciones que emergieron del proceso, remarcando
las orientadas a la estrategia de ejecución del documento.
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Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la elaboración de la programación quinquenal y la
formulación de la Estrategia de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

Para su desarrollo se deberán realizar las siguientes actividades:

* Programación Quinquenal del PDM

* Formulación de la Estrategia de Ejecución del PDM

1. Programación Quinquenal del PDM
Al finalizar la actividad se deberá contar con un plan quinquenal del Gobierno Municipal definido para el próximo
quinquenio, sobre la base de la cual el Gobierno Municipal elaborará sus Programaciones Operativas Anuales
IPOA's). En lo posible y de acuerdo al tiempo disponible es importante que se formule el primer POA del plan
quinquenal propuesto, de esta manera el equipo técnico municipal y los participantes del proceso tendrán la
oportunidad de confrontar sus aspiraciones con la realidad institucional.

La programación quinquenal de la demanda municipal está entendida como la concretización de las estrategias de
desarrollo en el ámbito municipal a través de un conjunto de acciones definidas estructurando la demanda
municipal según programas de desarrollo en un periodo de 5 años e identificando el presupuesto requerido para
su ejecución, considerando también en las acciones estratégicas definidas en el PDM.

Para la ejecución de esta actividad se podrían clasificar las actividades en cuatro fases algunas de las cuales pueden
ser ejecutadas simultáneamente:

1. Elaboración de Fichas de ideas de proyectos.

2. Plan Financiero Quinquenal del Gobierno Municipal.

3. Plan Quinquenal del Gobierno Municipal.

a) Elaboración de Fichas de Ideas de Proyectos.
Aquí nuevamente se retoma las demandas priorizadas y se procede al llenado de fichas técnicas de ideas de
proyectos para las demandas identificadas y estableciendo su importancia en función a su correspondencia con la
priorización de la demanda distrital y municipal.

Esta identificación y los proyectos estratégicos definidos en el punto líneas de acción y adopción de compromisos
de cogestión y las estrategias de desarrollo concertadas, se constituyen en los elementos básicos para la formulación
del plan quinquenal de inversiones del Gobierno Municipal.

Los proyectos deben ser priorizados en una reunión ditrital, donde el equipo técnico municipal, presentara una
propuesta de proyectos prioritarios para el distrito. Además, presentara los proyectos de carácter urbano que
responden a necesidades de toda la ciudad. Algunas experiencias acerca de la priorización de proyectos se
presentan en el anexo III.a.

El responsable de su elaboración es el Equipo Técnico Municipal, actividad que realiza en trabajo de gabinete, en
consulta con el Alcalde, Comité de Vigilancia, Concejo Municipal, Dirección Departamental de Fortalecimiento
Municipal e Instituciones Públicas y Privadas. Un ejemplo de ficha de identificación de proyecto se presenta en el
anexo.
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b) Plan Financiero Quinquenal del Gobierno Municipal.

Sobre la base de la información lograda en la etapa de diagnóstico, es necesario formular un plan financiero del
gobierno municipal, este documento será posteriormente el que reporte la información financiera fundamental para
las previsiones en la asignación de los recursos financieros del municipio.

El estudio debe contener la proyección quinquenal de los ingresos municipales, basándose en el marco normativo
vigente, clasificando los mismos según fuentes. Las proyecciones deben tomar previsiones de carácter histórico, pero
sobre todo los efectos de las políticas tributarias del gobierno municipal diseñadas y que serían implementadas con
el plan.

De igual manera la proyección de los egresos debe efectuarse según las normas vigentes y en el marco de las
directrices presupuestarias, se requiere la programación quinquenal clasificada según normas (gastos corrientes,
inversiones, transferencias, etc.) y un detalle por objeto del gasto. Detalle del servicio de la deuda, cálculo y
proyección de los índices de endeudamiento. Es necesario incorporar los efectos de las políticas de endeudamiento,
gasto, inversión que se definan en el plan.

Los elementos que se espera formen parte del documento serian:

1. Introducción.

2. Antecedentes.

3. Conclusiones y recomendaciones.

4. Políticas financieras

S. Objetivos financieros del quinquenio.

6. Resultados esperados por año.

7. Estrategias. (financiamiento, gasto, ingresos propios, etc.)

Plan de acción, gestión para la implementación del plan..

* Priorización de las acciones identificadas.

* Ruta critica y recomendaciones para las acciones claves.

* Responsables para la ejecución de las acciones.

9. Presupuesto quinquenal equilibrado.

10. Proyecciones de ingresos. (Tributarios, no tributarios, Participación Popular).

11. Proyecciones de gasto (Gasto corriente, Deuda Publica, Inversiones municipales, transferencias a
unidades descentralizadas).

12. Presupuesto por objeto del gasto.
c) Programación Quinquenal del Gobierno Municipal.

El producto a obtenerse es un plan quinquenal para el Gobierno Municipal, concertado con las instancias de
participación definidas. Se trata de especificar en consenso, como el gobierno municipal contribuirá a alcanzar el
estado deseado por el plan estratégico de desarrollo municipal. ¿Cuál será la misión que asumirá el Gobierno
municipal en los próximos cinco años, para contribuir a alcanzar los objetivos definidos en el Plan Estratégico de
Desarrollo Municipal?

Para ello, el municipio debe conformar un plan que puede alcanzar a: El marco normativo necesario, las funciones
ejecutivas y las inversiones previstas.

En el plan normativo, se trata de que el plan quinquenal identifique y defina las normas que son necesarias para
contribuir a alcanzar estado deseado, este plan orientara al Concejo Municipal acerca de que ordenanzas y otros
instrumentos legales deben promulgarse y ponerse en vigencia para contribuir a generar el marco que el plan
requiere para alcanzar sus objetivos. Asimismo, es útil contar con un plan funcional donde se definan las funciones
sustantivas que deberán conducir las reparticiones de la institución para apuntalar la ejecución del plan. Finalmente,
el plan de inversiones por medio del cual se asigna los recursos disponibles a los proyectos priorizados.
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Como se ve, pensar solamente en el plan de inversiones cuando se elabora el plan del Gobierno Municipal, es
insuficiente y tal vez la causa principal de la pobre ejecución de los planes municipales. No se necesita plata para
todo o dicho de otro modo existen demandas de la población que no requieren recursos financieros, sino de orden
administrativo, legal y procedimental.

Un contenido indicativo de los que podría contener el Plan Quinquenal del Gobierno Municipal seria:

1 . Contexto Jurídico. Explicación del marco jurídico pertinente, como Ley de municipalidadades, Ley SAFCO,
sisplan, SNIP, SPO y otros.

2. Marco Estratégico. Resumen del plan estratégico de desarrollo municipal. Visión, potencialidades, limitaciones,
objetivos estratégicos.

3. La Misión del gobierno municipal. Misión institucional formulada y compartida por todas las instancias del
Gobierno Municipal y el Consejo Ciudadano de Planificación Estratégica.

4. Plan de Acción.

* Plan Normativo.

* Plan Funcional.

* Plan de Inversiones.

5. Programación Financiera Quinquenal. Síntesis del Plan Financiero Quinquenal

6. Sistema de Evaluación y Seguimiento. Instancias y formas de participación social en la evaluación y seguimiento
del plan.

7. Resultados Esperados y Fichas de Proyectos.

2. Formulación de la Estrategia de Ejecución del PDM
La Estrategia de ejecución del PDM, permitirá al Gobierno Municipal contar con una secuencia de pasos a seguir
que organizarán y facilitarán la ejecución y cumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados en el PDM para
el quinquenio definido.

Esta actividad la realiza el Equipo Técnico Municipal con el apoyo de los Equipos Técnicos Distritales en trabajo de
gabinete con la participación del Alcalde, Comité de Vigilancia, Concejo Municipal, representantes de la Dirección
Departamental de Fortalecimiento Municipal y de Instituciones Públicas y Privadas.

La formulación de la Estrategia de Ejecución del PDM, contempla las siguientes sub-actividades:

* Definición del Marco Institucional

* Definición de la Estrategia de Financiamiento

* Seguimiento y Evaluación

a) Definición del Marco Institucional
Considerando los roles y funciones establecidos para cada uno de los actores institucionales, funcionales, públicos
y privados identificados y participantes en el proceso según la Norma de Planificación Participativa Municipal, se
elaborará una propuesta de Estructura Organizativa Institucional, que defina modalidades de organización
estableciendo una sistemática y regular relación entre todos los actores comprometidos con el desarrollo municipal
para la ejecución del PDM.

A partir del hecho que el Gobierno Municipal es el responsable directo de tomar las decisiones y ejecutar el PDM,
coadyuvará al proceso el establecimiento de una instancia que funcione regularmente- en la que todos los actores
puedan coordinar, optimizar su acción, intercambiar información, generar o gestionar financiamientos para los
proyectos de desarrollo y realizar seguimiento y evaluación de la ejecución del PDM.

Se desarrollará un mecanismo de inserción de los actores privados que intervinieron en el proceso de formulación
del PDM, para la etapa de ejecución de tal manera de lograr garantizar la continuidad de su participación tanto en
el ámbito de la demanda levantada, como de los recursos ofertados, comprometidos o gestionados para satisfacer
esta demanda, que esta relacionada con el proceso de desarrollo municipal en el sentido de otorgar a la ciudad un
ámbito competitivo con relación a su producción.
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En este marco, es importante tener en cuenta que el Gobierno Municipal está obligado a consultar con las OTBs y
el Comité de Vigilancia el contenido de cada Programa de Operaciones Anuales y poner en su conocimiento
informes de avance de la ejecución del PDM.

Contribuirá al desarrollo del marco institucional la formulación de propuestas e iniciativas destinadas a fortalecer a
las instituciones y organizaciones participantes, para el establecimiento de mecanismos de concertación efectivos.

3. Definición de la Estrategia de Financiamiento
Para la definición de la Estrategia de Financiamiento, se deben seguir los siguientes pasos:

a. Basándose en la Matriz de Programación Quinquenal, se deben identificar los montos de requerimiento
fi nanciero de los proyectos. Este detalle debe ser presentado al Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo (VIPFE) para que sea incluido en el Programa de Requerimiento Financiero (PRF)
y se gestionen los recursos necesarios.

A su vez, se procederá a identificar las posibles fuentes de financiamiento para cada proyecto:

* Gobierno Municipal

* Fondos (FIS, FDC, FONAMA, etc.)

* Prefectura

* ONGs

* Cooperación Internacional

* Programas Nacionales

* Fuentes de financiamiento Privadas

* Otros

c. Seguidamente, se analizarán los criterios de elegibilidad que tiene cada una de las fuentes identificadas
para financiar proyectos. En función de ese análisis se debe revisar la pertinencia de la asignación de
fuentes y definir en que casos se hace necesario buscar otras fuentes para los proyectos que no tengan
perspectiva de financiamiento.

Se debe tomar en cuenta que las fuentes de financiamiento, en su mayoría tienen áreas y criterios
definidos para la otorgación de recursos, como el requerimiento de los fondos de contraparte municipal
para el apalancamiento de fondos, criterios de viabilidad técnica, social, financiera, etc.

En todo el proceso no se debe olvidar que los proyectos necesitan que se les asigne un monto para
encarar la fase de pre-inversión.

Cabe destacar que es política de Inversión Pública (que hace al financiamiento con recursos
públicos), no financiar capital de trabajo y costos de operación, proyectos que beneficien a privados,
fondos rotatorios, servicios personales, equipos e insumos.

Sin embargo es posible que el Gobierno Municipal pueda considerar recursos Fuentes internas o
externas Privadas que aporten al cumplimiento de los objetivos de desarrollo trazados en la estrategia
municipal y que se reflejen en los proyectos priorizados en la Visión que se tiene de la ciudad y que se
encuentre definida en el PDM.

d. Basándose en la información sobre los recursos para inversión que dispondrá anualmente el Gobierno
Municipal por coparticipación e ingresos propios, se realizará un análisis con el Alcalde para proyectar el
fi nanciamiento municipal para cubrir los costos tanto de inversión como de pre-inversión de los
proyectos.

e. Sobre la base de la definición anterior, se debe elaborar un plan para realizar la gestión de los proyectos
en las fuentes financieras identificadas y seleccionadas.

f. El Gobierno Municipal realizará las gestiones correspondientes, las que exigen reuniones de
presentación, ajustes de la propuesta, llenado de requisitos, seguimiento al trámite, formalización de
compromisos, etc. Se deberá hacer el seguimiento correspondiente en la VIPFE sobre las posibilidades de
financiamiento vía el PRF.

r

l^L•:



VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR

D Gula para la Programación Quinquenal y Estrategia de Ejecución del
PDM.

g. Por último, sobre la base de los resultados que se vayan obteniendo y la oportunidad del financiamiento,
el Gobierno Municipal, ajustará su Programación Quinquenal, para cada gestión.

Hay que recalcar que por la incertidumbre que acompaña toda previsión financiera, es prudente optar
por un manejo y una adecuación flexible y permanente de la programación quinquenal, así como de la
estrategia para su financiamiento, ambas deben guardar relación para no caer en un optimismo
exagerado, generando falsas expectativas.

a) Seguimiento y Evaluación

Para cerrar el ciclo de la fase de planificación, se deben definir los mecanismos, modalidades y momentos para
realizar el seguimiento a la ejecución del PDM, tarea que será principalmente asumida por el Gobierno Municipal,
el Comité de Vigilancia y las Organizaciones de Base.

Esta acción se deberá realizar basándose en:

Los informes anuales de ejecución del PDM que presentará el Alcalde al Comité de Vigilancia y al Concejo
Municipal, Representantes de instituciones privadas.

El cronograma de ejecución de los proyectos, que es producto de la Programación Quinquenal y de la
Programación Operativa Anual.

Los informes de las Entidades Ejecutoras, según convenios y contratos suscritos.

Contribuirá a esta acción el Sistema de Seguimiento y Evaluación Municipal (SSEMI, sobre la base de una adecuación
a la realidad de los municipios predominantemente urbanos y al presente manual.

Lo importante es que el seguimiento y la evaluación deben ser una acción socialmente participativa de tal manera
que permitan tomar decisiones correctivas compartidas para optimizar la ejecución de los proyectos y para los
ajustes en el contenido del PDM, para que de esta manera se pueda lograr en desarrollo socialmente participativo,
sostenible y comprometido por todos los actores involucrados en el proceso de formulación del PDM.
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Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la consolidación de la estrategia de desarrollo, la redacción
del Plan de Desarrollo Municipal, su aprobación y difusión.

Contempla las siguientes actividades:

Consolidación y redacción preliminar del PDM

Validación de la propuesta de PDM

Redacción final del PDM

Aprobación del PDM

Publicación y difusión del PDM

1. Consolidación y Redacción Preliminar del PDM
Esta actividad la realiza el Equipo Técnico Municipal en trabajo de gabinete para lograr un documento propuesta
del PDM sobre la base de los resultados obtenidos en cada uno de los subprocesos. Se trata de ensamblar y
complementar en un todo coherente las diferentes partes del PDM.

La consolidación consiste en vaciar la información y los productos logrados en todo el proceso, en el siguiente
contenido indicativo, este contenido indicativo generalmente esta compuesto de tres documentos, el diagnóstico,
la estratégica de desarrollo y la programación quinquenal del gobierno Municipal.

1. INTRODUCCIÓN

H. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G

Aspectos Espaciales

Aspectos Físico- Naturales

Aspectos Socio - Culturales

Aspectos Económico - Productivos

Aspectos Organizativo - Institucionales

Situación Socio - Económica

Análisis de la Problemática

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

A. VISIÓN

A.l Síntesis Diagnostica : FODA, Problemática , Demandas , Medio Físico.

A.Z. Vocaciones.

A.3. Objetivos.
A.4. Estrategias.

A.5. Líneas de Acción.

A.6. Proyectos Estratégicos.
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W. PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

A. LA MISIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

A.l . Potencialidades, Limitaciones.

A.2. Objetivos del Quinquenio.

B. PLAN DE ACCIÓN.

C. PROGRAMACIÓN QUINQUENAL.

C.], Plan Normativo.

C.2. Plan Funcional.

C.3. Plan de Inversiones.

D. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL QUINQUENIO.

E. RESULTADOS ESPERADOS Y FICHAS DE PROYECTOS.

F. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

F.]. Marco Institucional

F.2. Estrategia de Financiamiento

F.3. Seguimiento y Evaluación.

ANEXOS

En la p irte introductoria se debe explicar de manera resumida como se realizó el proceso: metodología utilizada, los
participantes ( lista), cronología de las actividades , compromisos asumidos , etc. También debería contener el listado
del Equipo Técnico Municipal y Equipos Técnicos Distritales que apoyaron y monitorearon técnicamente el proceso
e incluir el índice del documento.

El Diagnóstico Municipal se estructurará en base a los cinco aspectos descritos , en los que se vaciará la información
obtenida, redondeándolo con conclusiones analíticas ( situación socioeconómica , problemas , fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas ) en las que se enfatizarán las interrelaciones entre los factores sectoriales.
l_n Estrategia de Desarrollo, presentará la visión proyectiva que guiará el desarrollo municipal , la programación
quinquenal de la demanda social expresada en programas y proyectos, y el marco organizativo , institucional y
operativo para la ejecución del Plan.

El desarrollo de los Programas, tomará como insumo a la matriz de clasificación de los proyectos por programa y
sr_ubprograrna y se desarrollará el contenido de cada uno de los programas, los que deberán definir al menos los
siquienles (ontenidos:

Antecedentes (muestran la problemática, las potencialidades y limitaciones identificados en ese ámbito)

Objetivo general (sobre la base de los Objetivos específicos del PDM)

Objetivos específicos (en relación con los objetivos de los proyectos)

Resultados esperados (con relación a las metas de los proyectos)

Proyectos clasificados por Subprograma (basándose en las Fichas Técnicas de Ideas de Proyectos II)

Fuentes de Financiamiento

Presupuesto

En el Anexo deberían incluirse mapas, cuadros, fichas técnicas de ideas de proyecto y toda la información
complementaria, a fin de no extender demasiado el contenido mismo del PDM.

En la redacción del PDM se debe lograr:

Un documento que articule sus partes componentes, lo que pasa por establecer ensambles entre cada
uno de los capítulos, títulos y subtítulos.
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Un documento que no sea extenso, lo que implica redactar contenidos precisos y concretos. La
información que no es substancial debería ser trasladada a los Anexos.

La presentación debe permitir una fácil y rápida ubicación de los contenidos en el texto. Para ello,
además de los títulos y subtítulos es importante el uso de incisos y sub-incisos. Las páginas y los cuadros
deben tener su correspondiente numeración.

Un documento que tenga unidad de estilo y redacción, ya que participan de su elaboración un conjunto
de técnicos.

Se recomienda que el Equipo Técnico Municipal durante el proceso de redacción mantenga reuniones de consulta
con los actores sociales e institucionales, a fin de profundizar o precisar temas y contenidos.

2. Validación de la Propuesta de PDM
Esta actividad se realiza en una Reunión Municipal de validación de la propuesta del PDM, convocada por el Alcalde,
que durará 1 día y de la que participarán el Alcalde, el Equipo Técnico Municipal, el Comité de Vigilancia, el Concejo
Municipal, 2 dirigentes por Asociación Comunitaria, representantes institucionales públicos y privados,
representantes de organizaciones funcionales y los Equipos Técnicos Distritales, UDPP o UDFM.

Previa a la validación, el documento será entregado a cada dirigente, el cual debe consultar y consensuar con sus
bases para la validación y/o complementación.

Adjunto a la convocatoria, se repartirá al resto de los participantes un documento de resumen ejecutivo del PDM
que debe tener una extensión máxima de 10 pgs. y que debería contener mínimamente los siguientes temas:
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, visión municipal, listado de proyectos priorizados, presupuesto
y estrategia de ejecución. En la convocatoria debe recomendarse que el documento sea leído y analizado
previamente.

En la reunión, en una primera parte, el Equipo Técnico Municipal expondrá a los participantes con el apoyo de
papelógrafos-, los aspectos substanciales del PDM.

Posteriormente, se abrirá una plenaria de preguntas aclaratorias para concluir con propuestas y recomendaciones
de ajuste del PDM, capítulo por capítulo.

Lo que se espera de esta actividad es la aprobación Participativa a través de representaciones sociales de la
propuesta de PDM, recogiendo el Equipo Técnico Municipal las recomendaciones para ajustar el documento.

En la segunda parte de la reunión, se debe considerar a detalle la propuesta de estrategia de ejecución para definir
las modalidades, mecanismos y la estructura organizativa para la implementación del PDM.

Una vez que estén precisadas las funciones y el aporte de cada uno de los actores para la ejecución participativa del
PDM, se firmará un convenio interinstitucional que formalice tales compromisos.

Se debe tener presente que la concertación del PDM necesita esfuerzos intensos y repetidos para asegurar el
compromiso de todos los actores involucrados y lograr que el PDM se convierta en un marco de referencia común
para el desarrollo municipal, tanto en el ámbito urbano como socioeconómico.

3. Redacción Final del PDM
En trabajo de gabinete, el Equipo Técnico Municipal y los equipos Técnicos Distritales deberá incorporar las
recomendaciones de la reunión municipal de validación e incluir en el documento el detalle de los acuerdos
asumidos sobre el marco organizativo e institucional para la ejecución del PDM.

Conviene que el documento final se inicie con una breve presentación oficial suscrita por el Presidente del Concejo
Municipal.

Una vez que se cuente con el documento final del PDM debidamente editado e impreso, el equipo técnico lo
entregará al Alcalde acompañando una versión también ajustada del Resumen del Plan.

4. Aprobación del PDM
El documento final del PDM será presentado por el Alcalde al Concejo Municipal para que en sesión especial
proceda a la aprobación formal mediante Ordenanza Municipal, con lo que culminará el proceso de formulación
del PDM.
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Puede ayudar a su aprobación la lectura previa del Resumen del PDM.

Luego, la Ordenanza Municipal de aprobación debe ser incorporada como parte constitutiva del PDM.

La participación del Concejo Municipal en las principales actividades del proceso de elaboración del PDM, le permite
contar con suficientes elementos para decidir, asumiendo su rol de arbitraje entre los diferentes intereses y
propuestas de los actores.

Si persisten posiciones contrapuestas en torno al contenido del PDM, será bueno que, el Concejo Municipal
multiplique reuniones de concertación entre las partes. No es aconsejable que se apruebe un PDM controvertido.
Se busca que el PDM sea un punto de convergencia y concordancia para todos los actores/del desarrollo municipal.

5. Publicación y Difusión del PDM

La difusión del PDM busca lograr el conocimiento y apropiación del contenido del PDM por parte de los actores
sociales e institucionales del municipio. Se debe basar en las estrategias de comunicación y difusión definidas en el
plan comunicacional para la formulación del PDM.

El Gobierno Municipal es el responsable de presentar, explicar y difundir el PDM en todo el territorio de la sección
provincial y fuera de él.

Se recomienda la realización de las siguientes actividades para la implementación de la estrategia de difusión:

a) Publicación del PDM

El Equipo Técnico Municipal entregará al Alcalde, una edición publicada del PDM, la que podrá ser fotocopiada o
en su caso impresa, dependiendo de las posibilidades del Gobierno Municipal o del respaldo de otras instituciones.

Cabe recomendar que la tapa del documento resalte al Gobierno Municipal y no a las Entidades Ejecutoras o
instituciones de apoyo.

El Gobierno Municipal debe hacer llegar copia del PDM al menos a la Prefectura, al Concejo Municipal, al Comité
de Vigilancia, a cada Asociación Comunitaria, a los Municipios colindantes, al Consejo Departamental y a la Unidad
Nacional de Planificación Participativa. Deberán quedar al menos dos copias del documento en la Alcaldía.

b) Reunión de presentación

También se podrá realizar una presentación pública del PDM aprobado a través del Alcalde y el Concejo Municipal
a los representantes de los Municipios Colindantes, Comité de Vigilancia, Subprefecto y Consejero de la Provincia,
Asociaciones Comunitarias, Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones Sociales Funcionales y OTBs del
Muni(ipio.

c) Elaboración de cartilla de difusión popular
El Equipo Técnico Municipal se responsabilizará de la elaboración de una cartilla que contenga los aspectos
principales de cada uno de los capítulos del PDM.

Esta cartilla será elaborada en versión popular, incluyendo gráficos, en lenguaje claro y si fuese posible en lenguas
salivas. El Gobierno Municipal será el responsable que tal material sea masivamente distribuido a la población del
municipio (corno mínimo a cada dirigente y/o representante de OTBs, Asociaciones Comunitarias y Organizaciones
Sociales Funcionales).

La difusión de estas cartillas se deberá hacer preferentemente mediante las organizaciones matrices.

d) Actividades complementarias de difusión

Pira lograr la mayor cobertura posible en la difusión el PDM se podrá realizar otras actividades de divulgación que
estén contempladas en el plan comunicacional de la formulación del PDM como:

Periódicos de circulación local y/o nacional en los que se publiquen resúmenes de los datos más importantes
contenidos en el PDM.

Mensajes cortos o un programa radial en horarios vespertinos o nocturnos, en los que se destaquen los
principales proyectos priorizados en el PDM.

Las reuniones de los sindicatos agrarios u otras que cuenten con una cantidad representativa de asistentes, para
explicar y difundir el PDM.
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Mensajes por canales televisivos cortos en horarios de mayor audiencia en los que se destaquen los principales
proyectos priorizados en el PDM, la Visión estratégica de Desarrollo Municipal y la forma participativa de su
formulación, además de los principales acuerdos y compromisos tomados con todos los actores involucrados en
el proceso.
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y Variables Comúnmente
Necesarias para La Planificación

A continuación se presenta el detalle ideal de las variables y los datos, que en lo posible deberá abordar el
diagnóstico. Para cada una de las variables se diferencian las técnicas recomendadas para optimizar su obtención y
los niveles espaciales en los que deben recogerse.

INDICE DE CONTENIDOS
TÉCNICAS NIVELES

TC TV EM EIC OD IS TG Mpal . Urb. Rur.

A. ASPECTOS ESPACIALES
A.l. Ubicación Geográfica

a. 1 .1. Latitud y Longitud x X X X
a.1 .2. Límites territoriales x X X X
a.1 .3. Extensión x X X X

A.2. División Político -Administrativa
a.2.1 . Distritos y Cantones x X X X
a.2.2. Comunidades y Juntas vecinales. X X X X X

A.3. Manejo espacial

a.3.1. Uso y ocupación del espacio x X X X X
a.3.1 .1 . Áreas residenciales x X X

a.3.1.2. Áreas de activ. Productivas x
a.3.1.2.1. Comercio X X X
a.3.1.2.2. Transporte x X X
a.3.1.2.3. Abastecimiento x X X

a.3.1.3 Equipamiento
a.3.1.3.1 Educación o Enseñanza x X X X
a.3.1.3.2 Salud x X X X

a.3.1.3.3 Recreación x X X X
a.3.1.3.4 Comercio y Abastecimiento x x x x x
a.3.1.3.5 Administración o Gestión x x X X
a.3.1.3.6 Socio-cultural X X X X
a.3.1.3.7 Terminales de Transporte x X X X X
a.3.1.3.8 Servicios públicos x X X X X

a.3.1.4 Áreas de instalaciones especiales
a.3.1.5 Áreas Verdes x X X
a.3.1.6 Áreas de reserva forestal x X X
a.3.1.7 Áreas de crecimiento urbano

(I ntensiva)
X X X

a.3.1.8 Áreas de reserva urbana ( Extensiva) X X X
a.3.1 .9 Áreas de uso restringido (protegidas) X X X
a.3.1,10 Categoría de vías x X

REFERENCIAS:
TC= T,afler Comunal, TV= Taller Vecinal, EM= EnnresI por Muestreo ; EIC= Entrevist.i
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TÉCNICAS NI VELES
INDICE DE CONTENIDOS

TC TV EM EIC OD 15 TG Mpal. Urb. Rur.

a. 3. 1.1 1 Porcentaje de superficie
edificada y no edificada por

distrito

X X X

B.1. Descripción Fisiográfica

b.1.1.Altitudes X X
b.1.2. Relieve X X
b. 1.3. Topografía X X X

B.Z. Características del Ecosistema
b.2.1. Pisos Ecológicos X
b.2.2. Clima

b.2.2.1. Temperatura máxima y mínima X X
b.2.2.2. Precipitaciones pluviales, períodos X X
b.2.2.3 Riesgos climáticos X X X

b.2.3. Suelos
b , 2 3.1 Principales características X X X
b.2.3.2. Zonas y grados de erosión X X X
b.2.3.3. Prácticas y superficies recuperadas X X X

b.23.4. Resistencia del terreno Kg/cm2 X X
b.2.4.Vegetación y Flora

h 2.4 1 Principales especies (Flora) X X X
h.2.4.2. Espacios verdes lextensión,

ubicación, densidad, cobertura).
X X X

b.2.4.3. Bosques naturales existentes
(especies)

X X

b.2.5. Fauna
b 2 5.1 . Principales especies X X X

b.2.6. Recursos hídricos
h.2.6.1 Fuentes de agua, disponibilidad y

característica
X X X X X X

b 2 6.2. Cuencas, subcuentas y ríos
existentes

X X X X X

b.2.7. Recursos Minerales

h 2 7 1 Principales metales y no metales X X X
b.2.8. Principales riesgos ambientales

h.2.8.1 . Zonas sujetas a contaminación X X X
b.2.8.2. Grado, intensidad de contaminación

y fuente según tipo (agua, aire,
ruido, basura, desechos sólidos, etc.)

X X X X X

C. ASPECTOS SOCIO -CULTURALES
C. 1. Demografía

c.1 .1 . Población por edad y sexo. X X X X
c.1 .2. Número de familias y promedio de

miembros por familia
X X X X

c.1 .3. Densidad de población ( por distrito) X X X
c.1 .4. Estructura de Poblamiento : rural y

urbana - concentrada y dispersa.
X X X

REFERENCIAS:
TC= Taller Comunal; TV= Taller Vecinal ; EM= Encuesta por Muestreo;
EIC= Entrevista a Informantes Claves; OD= Observación Directa;
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A Datos y Variables Comúnmente Necesarias para La Planificación

TÉCNICAS NIVELES
INDICE DE CONTENIDOS

TC TV EM EIC OD IS TG Mpal. Urb. Rur.

C.Z. Dinámica Poblacional
c.2.1 . Migración

c.2.1.1.Temporal: proporción según, ti empo,
épocas, edad , sexo y ocupación

X X X X

c.2.1.2. Definitiva: proporción según, tiempo,
épocas, edad , sexo y ocupación

x X X X

c.2.3. Tasa de Natalidad X X

c.2.4. Tasa de Mortalidad: general, materna
e infantil

X X

c.2.5. Tasa de crecimiento poblacional X X
c.2.6. Esperanza de vida X X

C.3. Cultura
c.3.1 . Origen étnico X X
c.3.2. Idiomas X X X
c.3.3. Religiones y creencias X X
c.3.4. Calendario festivo y ritual X X X
c.3.5. Patrimonio cultural (museos, edificios

expresiones artísticas, etc.)
X X X X X

C.4. Educación
c.4.1 . Tasa de analfabetismo por sexo (total y

funcional)
X X

c.4.2. Educación Formal
c.4.2.1. Estructura Institucional. X X X
c.4.2.2. Número,tipo y tamaño de los

establecimientos educativos:
primarios, secundarios, técnicos,
universitarios.

X X X

c.4.2.2. Ubicación y distancia de los
establecimientos educativos.

X X X X X

c.4.2.3. Estado y calidad de la infraestructura
y del equipamiento disponible por
establecimiento

X X X X

c.4.2.4. Dotación de servicios básicos por
establecimiento

X X X

c.4.2.5. Cobertura X X X
c.4.2.6. Número de matriculados por sexo,

grado y establecimiento
X X X

c.4.2.7. Deserción escolar por sexo: tasa y
principales causas

X X X

c.4.2.8. Número de profesores por
establecimiento y número de
alumnos por profesor

X X X

c.4.3. Educación No formal o Alternativa

c,43.1. Instituciones de capacitación
existentes

X X X

c.4.3.2. Principales programas y prácticas de
capacitación

X X X
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A Datos y Variables Comúnmente Necesarias para La Planificación

INDICE DE CONTENIDOS
TÉCNICAS NIVELES

TC TV EM EIC OD IS TG Mpal. Urb. Rur.
c.4.3.3. Estado y calidad de la infraestructura

y del equipamiento disponible.
X X X X

c.4.3.4. Número de capacitados por sexo X X X
c.4.3.5. Cobertura X X

C5 Salud
c. 5.1 . Medicina Convencional

c.5.1.1. Estructura Institucional X X X
c.5.1.2, Número, tipo y tamaño de los

establecimientos
X X X

c.5.1,3. Ubicación y distancia de los
establecimientos.

X X X

c.5.1 .4. Estado, calidad y capacidad de la
infraestructura y del equipamiento

disponible por establecimiento

X X X

c.5.1.5. Personal médico y paramédico por
establecimiento

X X X

c.5.1.6. Causas principales para la mortalidad X X
c.5.1.7. Epidemiologia: Tipo de vacunas y

cobertura
X X X

c.5.1.8. Grado de desnutrición infantil. X X X
c.5.1 .9. Principales vectores en la transmisión

de enfermedades (ubicación e
incidencia)

X X X

c. 5.1.10.Cobertura X X
c.5.2. Medicina Tradicional

c.52.1. Número de curanderos y parteros X X X
c.5.2.2. Principales enfermedades tratadas X X X

C.6. Saneamiento Básico
c 6.1 Estructura institucional X X
c.6.2. Calidad, cobertura y estado de la red y

sistemas de agua potable
X X X

c.6.3. Cobertura y medios para la eliminación
de excretas (alcantarillado sanitario)

X X X

c.6.4. Calidad, cobertura y estado de la red
de alcantarillado pluvial.

X X X X X

c.6.5. Recojo y tratamiento de residuos
sólidos

c.6.5.1 . Desechos domésticos y comerciales
(volumen, peso promedio diario y
disposición final)

X X

c.6.5.2. Desechos industriales ( disposición
fi nal, cantidad promedio producido y
composición)

X X

c.6.6. Estructura institucional
c.6.7. Cobertura de la red doméstica y

consumo promedio familiar.

r

1

REFERENCIAS
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ADatos y Variables Comúnmente Necesarias para La Planificación

TÉCNICAS NIVELES
INDICE DE CONTENIDOS

TC TV EM EIC OD IS TG Mpal. Urb. Rur.

c.6.8. Cobertura de la red industrial y
consumo promedio

X X

c.6.9. Alumbrado público : cobertura X X

c.6.10. Otras fuentes de energía: gas licuado
y domiciliario, leña, etc.

X X X

C.8. Vivienda
c.8.1 . Estado y calidad de la vivienda X X
c.8.2. Número de ambientes por vivienda X X

c.8.3. Promedio de personas por vivienda X X

c.8.4. Servicios con los que cuenta la vivienda X X

c.8.5. Tenencia: propia, alquilada, anticrético, X X
C.9. Transportes y Comunicaciones

c.9.1 . Accesibilidad exterior red vial interna
c.9.1 .1. Principales tramos , longitudes y

accesibilidad según clase

X X

c.9.1.2 . Principales puntos de acceso y vías
de comunicación según tipo de
transporte

X X

c.9.1 .3. Frecuencia y periodos de uso. X X X

c.9.2. Aeropuertos X
c.9.3. Intensidad del tráfico en el área urbana X X

c.9.3.1 . Estado de avenidas , calles principales
y secundarias.

X X X

c.9.3.2. Principales puntos de
congestiona miento vehicular.

X X X

c.9.3.3. Oferta y calidad del transporte
público urbano,

X X X

c.9.3.4. Oferta y calidad del transporte
público interurbano e interprovincial

X X X X

c.9.3.5. Parque automotor privado X X

c.9.4. Terminales de transporte (Pasajeros y
carga¡

X X

c.9.5. Red de Comunicaciones
c,951. Cobertura telefónica : pública y

domiciliaria
X X X

c.9.5.2. Existencia y servicios de: DITER,
ENTEL, Radio Aficionados y otros.

X X X

c.9.6. Medios de Comunicación: TV,
radioemisoras, prensa escrita, etc.

X X

c. 10. Protección y seguridad ciudadana
c. 10.1. Personal e infraestructura policial

disponible
X X

c.10.2. Zonas de riesgo X X
c. 10.3. Frecuencia delictual ( casos por año) X X

c. 10.3.1. Delitos más frecuentes X X

REFERENCIAS
TC= l alter Comunal; TV= Taller Ver anal. EM= Fncuesta por Muestreo,
EIC= Entrevista a Informantes Claves; OD- Observación Directa,
Ie_ trrfnrm.arihn de fuentes Srn uvlanas TG= Trabaio de Gabinete.
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A Datos y Variables Comúnmente Necesarias para La Planificación

DOS
TÉCNICAS NIVELES

INDICE DE CONTENI
TC TV EM EIC OD IS TG Mpal. Urb. Rur.

D. ASPECTOS ECONOMICO - PRODUCTIVOS
D. 1 Acceso y uso productivo del suelo Urbano

d. 1 1 . Tamaño y uso productivo del suelo
urbano

x X

d. 1 .2. Superficie promedio de los terrenos x X
d. 1 .3. Tenencia del suelo x X

d.1 .3.1 . Régimen de propiedad Tierras x X
D.2. Acceso y Uso del Suelo Agrícola

d.2.1. Tamaño y uso de la tierra ( cultivos,
pastos, barbecho, forestal y otros)

x X

d.2.2. Superficie de tierras bajo riego y a
secano

x X

d.2.3. Tenencia del suelo
d.2.3.1. Tamaño de la propiedad familiar y

comunal
X X

d.2.3.2. Régimen de propiedad: propias, no
propias

x X

d.2.3.3. Origen de la propiedad: herencia

dotación, compra, colonización.

X X

D 3 Sistema financiero
d.3.1. Estructura institucional

d.3.1 . 1. Número, ubicación y cobertura x X
d.3.1.2. Principales rubros de crédito x X
d 3.1 .3. Volumen de la cartera x x

D.A. Sistemas de Producción
d.4. 1 Sistema de Producción Agropecuaria

d.4.1 .1 Calendario agrícola x x
d. 4.1 2. Principales productos x x
d.4.1 3. Tecnología empleada x X
d.4.1 .4. Principales insumos utilizados x X
d.4.1,5. Principales riesgos. X X
d 4. 1 .6. Infraestructura productiva:

Almacenes, silos, centros de acopio,
equipamiento,etc.

x X

d.4. 1.7. Destino de los principales productos. X X
d.4.1.8. Principales subproductos x X
d.4.1.9. Plagas y enfermedades x x

d.4.2.Sistema de producción forestal
d.4.2. 1 . Especies y superficies. X x
d.4.2.2. Tecnologi is: Tipo de producción y

manejo

x X

d.4.2.3. Volumen y destino de la producción x X

d.4.2.4. Reforestación: superficie y especies x X

d.4.3. Sistemas de producción artesanal y/o
micro empresarial

c1 1 3.1 . Principales productos x X X
cl 1.32 Insumos utilizados x X X

REFERENCIAS
TC= i munal, TV= Taller Veanal. EM= I,,cuesta por Muestreo:
EIC- ! ...... sta a Informantes Claves: OD= 1 ny ovación Directa.
IS= ir^i ^^ on de fuentes Secundarias. TG= Irabajo de Gabinete.
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A Datos y Variables Comúnmente Necesarias para La Planificación

TÉCNICAS NIVELES
INDICE DE CONTENIDOS

TC TV EM EIC OD IS TG MpaI Urb. Rur.

d.4.3.3. Tecnología empleada X X X
d.4.3.4. Volumen y destino de la producción X X X

d.4.4. Sistema de producción minera X
d.4.4. 1. Principales productos X X
d.4.4.2. Modalidades de explotación minera X X X
d.4.4.3. Tecnología empleada X X X
d.4.4.4. Volumen y destino de la producción X X X

D.5 Sistema de producción industrial
d.5.1 . Principales productos X X
d.5.2 Insumos utilizados X X
d.5.3. Tecnología empleada X X
d.5.4. Volumen y destino de la producción. X X

D.6. Sistema de comercialización
d.6. 1. Formas de comercialización X X

d.6.1 .1 . Comercio formal X X X X
d.6.1.2. Comercio informal X X X

d.6. 1 .2.1. Lugares de localización de
vendedores.

X X X

d.6.1.2.2. Vendedores autorizados y no
autorizados

X

1
X

^
d.6.1 .3. Ferias y mercados existentes X X X X X

d.6-1.3.1. Principales productos
comercializables y épocas

X X

d.6.1.3.2. Comportamiento de precios
según épocas

X X

D.7. Sistema de servicios turísticos
d.7.1 . Sitios y eventos de interés turístico:

ruinas, cavernas, aguas termales,
balnearios, templos, museos,
monumentos históricos, fiestas y otros.

X X X X X

d.7.2. Oferta hotelera X X

d.7.3. Instituciones de servicios turísticos X X X
d.7.4. Características del flujo turístico. X X X

E. ASPECTOS ORGANIZATIVO-
I NSTITUCIONALES
E. 1 . Formas de organización seccional, Distrital,

vecinal, comunal e Intercomunal
e.1 . 1. Organizaciones Territoriales de Base y

Asociaciones Comunitarias: número,
N°. de personería jurídica, rol,
representatividad, número de afiliados

X X X X

e. 1.2. Organizaciones Sociales Funcionales:
número, tipo, rol, número de afiliados.

X X X

e. 1 .3. Mecanismos de relacionamiento Inter -
organizaciones.

X X X

e. 1 .4. Instituciones Públicas: identificación,
áreas de acción.

X X

REFERENCIAS.
TC= 1.iii Comunal TV= Taller VcCladl, EM- 1 acuesta por Muestreo,
EIC= Bvtrevlsta a Informantes Claves, OD= Observación Directa,
IS= Ir`or'n ^nnn de fuentes Secundarias. TG= Trabajo de Gabinete
Mpal = Municip_il, Urb .= urbano, Rur= rural
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A Datos y Variables Comúnmente Necesarias para La Planificación

TÉCNICAS NIVELES
INDICE DE CONTENIDOS

TC TV EM EIC OD IS TG Mpal Urb. Rur.

e.1 .5. Instituciones Privadas: identificación,
áreas de acción.

X X

E.2. Funcionamiento del Gobierno Municipal
e.2. 1 . Estructura administrativa X X
e.2.2. Capacidad instalada y recursos X X
e.2.3. Ingresos y gastos X X X

1 3_ Proyectos de Desarrollo en Ejecución X X
F. ASPECTOS POLÍTICOS

1 1 Población votante X X
1 2 Resultarlos electorales últimas Elecciones) X X
1 3 Indice de abstención X X

G. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
(, 1 Indlre (l e pobreza X X

5.2. Indice de desocupación X X
G.3. Relaciones de género

g.3. 1. Roles de hombres y mujeres en los
sistemas de producción.

X X

g.3.2. Participación de la mujer en la toma
de decisiones (nivel familiar, comunal, dist)

X X

H. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
I I 1 Dinánre ul interna

h.1 .1 . Fortalezas y debilidades de los
aspectos físico - naturales

X X

h. 1 .2, Fortalezas y debilidades de los
aspectos socio - culturales

X X

h. 1 .3. Fortalezas y debilidades de los
aspectos económicos - productivos

X X

h. 1.4. Fortalezas y debilidades de los
aspectos organizativo institucionales

X X

11.2. Dinámica Externa
h.2.1 . Oportunidades y amenazas

provenientes de la planificación
atingente.

X X

It 2.2. Oportunidades y amenazas
provenientes de la oferta institucional.

X X

11.2.3. Oportunidades y amenazas
provenientes de la cooperación
internacional

X X

1. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA X X

REFERENCIAS
TC- 1,fIIri TV= Taller Vrun,l EM= Encuesta por Muestreo,
EIC= h nu^vnt.i a Informantes C I,,vns, OD= Observación Directa;
IS= Ir' ^ n.,^_iGn de fuentes Seuindanas: TG= Trabajo de Gabinete,
Mpal = M .i' ira pol . Urb= urbano Rur= rural
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para Diagnóstico del Área Urbana
y Rural

BOLETA COMUNAL (Área Rural)
Generalidades.

Cantón ............................. Comunidad .............................

Fecha ....../.... /.....

Características Generales.

Extensión de la comunidad (Km2 y/o Has.l:........... .......... .................

Boleta N°

Ubicación de la comunidad Croquis incluyendo límites comunales, ríos, servicios, caminos, distancias, etc.

Media página libre para dibujar un croquis

población:

Total ............... N° de filas ..........

rrla8 Hombras Minaras Iota'

,VI, w le

18a25

23a6^

Ocupación
Ocupación principal Ocupación secundaria

Servicios

Medios de Comunicación que Cuenta la Comunidad

Telef ............... Radio............... Entel .........Otro.....................

Servicios Eléctricos

Si ...... No......... Cobertura en la población % ......................
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Agua Potable

Si ...... No......... Cobertura en la población % ......................

Características del Sistema:

Red comunal.......... Tanque elevado........ Red domiciliaria. ............ Otro ........

Servicios Sanitarios

Alcantarillado ....... Pozo ciego...... Letrinas.........

N° de Familias que se benefician ..............

Transporte.

Público .......... Privado ............ Frecuencia de uso .........................

Salud

Posta: Sí ............. No ........... Otro:........................

N° piezas ................ N" camas ............

Personal: Médicos........ Enfermeras ......... Dentistas.......... Otro ......................

Enfermedades comunes ................................................................................

V ivienda

Tipos de vivienda más común

Vivienda Características

]¡Po % Pared Piso Techo Servicios
Ti po I Ladrillo Mosaico Teja ó calamina Agua, letrinas, luz

I lpo II Adobe Cemento Calamina o teja Agua. luz

lino III Piedra i erra Paja y t),Ir( o ninguno

Educación

Máximo grado de instrucción escolar existente en la comunidad :.......

Nombre del Primario Secundario N° Estado Actual Aulas
estat)i ,cinllen to

i rnos)U Último

C1°SO

No

alumnos
mscrIos

N"
Profesores

Ultimo
curso

N°
alumnos
inscritos

N'
profesores

de
Aulas malo regular bueno

Caminos

Canunos Distancia Estado actual Transitabilidad

A K B lR M l Todo Meses del año
m ueno .^reáu a o el año Initio Frn

Aspectos Productivos

Tenencia de la tierra

Tamaño de la finca de mayor superficie : ....................... Has.

Tamaño de la finca de menor superficie : .... . ...... . ........... Has.

Tamaño de finca de la mayoría : ................................ .... Has.
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B Boletas para Diagnóstico del Área Urbana y Rural

Uso actual de la tierra en Has.

Agricultura con riego:........... Agricultura secano:......... Ganadería .............

..........Frutícola :..................... Erosionada :........................ Otros: ..................

Infraestructura Productiva

Disponen Capacidad Propiedad
Detalle

si no Público Privado

Silos P/ Productos

Agrícolas

Silos Pl forrajes

Molinos de granos

Sistema de Riego

Atajados

Represas

Otro

Instituciones de Crédito

Institución Responsable Actividades que Apoya

Recursos Turísticos disponibles

Flujo Turístico estimado: ............................... Época: ............................

Recurso

Ruinas

Cabernas

Aguas termales

Balnearios

Templos

Leyendas

Paleontológico

Ferias

Fiestas

Casas de hacienda

Otros

Lugar

Festividades más Importantes en la Comunidad.

Festividad Fecha Motivo

DW,
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Caza. Pesca y Recolección

Especies de Caza, pesca
y recolección

Vegetación y fauna

Principales plantas silvestres

Producción Artesanal

Existencia en la comunidad

Mucho Poco

Principales animales silvestres

Principales Volumen de Destino de la producción
productos producción Consumo Lugar de Venta

Producción Agrícola

uluvos Tipo de

y variedad
Mejora

pAspectonsncipales

Tecnológicos

I in^: ip,ilc;
uiluos fertilizav

)uinuco

Riego

ni lu,iles sistemas o canales Tipo de canal N° de Has. N° de familias
para Revestido ItúsUcu que se riegan que se benefician

del rae o

semilla Rendimiento
Promedio Ha.

Superficie
cultivada

Volumen
de Enferme-

dades

Destino de la
producción %

tradición Mejora tradición Mejora tradición
producción

consumo Semilla Venta

Insumos Tecnología

ntes A
P i id I i id lM Y t M i d

Huano
est c a nsect c as anua un a ecan za a

Existen posibilidades de ampliar el sistema: .................................................

Existen otras fuentes agua para captación: -_.... ........................................
Cuantas familias más se podrían beneficiar: ....................................... . .....

pr"
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Pecuaria

Cantidad/finca Destino

Tipo de ganado El que más
tiene

El que menos
tiene Moda

Enfermedades
consumo venta

Vacas

Ovejas

Cabras

Chanchos

Aves

Caballos

Otros

Fenómenos naturales que afectan a los cultivos

Cultivo
Plagas Heladas

Comercialización
Principales Formas de comercializa
productos

comercializados Ferias Mercados

Varios

principales problemas de la comunidad

a.

b.

c.

d.

.....................................................................................

.....................................................................................

...................................................................................

....................................................................................

Principales potencialidades

a.

b.

c.

d.

.....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.....................................................................................

Principales necesidades

a.

b.

c.

d.

Causas

Sequía Granizadas Riadas otros

ción
E oca Volumen Comercializado

Rescatista
p

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Organizaciones Sociales en la Comunidad

Organizaciones
existentes No afiliados Frecuencia de

reunión Función principal

Coop. de transporte

Club de madres

Club deportivo

Sindicato..

Encuestador:

Personas entrevistadas:

BOLETA BARRIAL (Área Urbana)
1.- DATOS GENERALES.

Boleta N°

Nombre del Barrio:

Distrito:

Presidente de la Junta Vecinal:

Representante de la OTB:

Límites del Barrio: Este: ..............................................

Oeste: ...............................................

Norte: ...............................................

Sur: ...............................................

Superficie m2 ................. N°. Manzanas........................

Está inscrita como OTB: Si ................... No..................

Está Inscrita en: FEJUVE.......... Ninguna.......... Otra ..............

Tiene Personería Jurídica: Si ................... No.................

Como ha sido elegido el presidente del barrio: Aclamado f Democráticamente

II.- POBLACIÓN.

N. De Familias

N. De Hombres

N''. De Mujeres

Población Aproximada del barrio:
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III.- ORGANIZACIONES.

* Indicar que tipo de organizaciones funcionan en el barrio

Organizaciones Nombre Actividades

- Cooperativas

- Clubes (Madres, Dep, etc.)

- ONG (Organización
no Gubernamental)

- Otros (Especifique)

W. SERVICIOS.
* Indicar con que servicios cuenta el barrio.

Salud: Si..... No ......

Ubicación Geográfica Este ................................................................

Oeste ...............................................................

Norte ................................................................

Sud ................................................................

Tipo de Infraestructura Bloque

Tenencia Alquiler

Adobe

Préstamo

Ladrillo

Propia

Categoría Pública Privada N°. de Personal Nombre del Centro

Hospitales

Clínicas

Postas

Centro Salud

Otros

Educación: Si .........

Ubicación Geográfica Este

Oeste

Norte

Sud

Tipo de Infraestructura Bloque

Tenencia: Alquiler

Adobe

Préstamo

Colegios que funcionan en la infraestructura y niveles de enseñanza

Ladrillo

Propia

Nombre/Niveles Pub. Priv. Inicial Prim. Secun. Super. Téc. Observaciones
N°.Ins. N°.Ins. N°.Ins. N°.Ins. N°.Ins.

2.-

3.-

No .........

................................................................

................................................................

................................................................

.. .......................................................

wi
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(i) Servicios Básicos:

Aqu,i Potable :
e) Si No Familiar

Alcantarillado Sanitario
Si No

Alcaant,rillado Pluvial

Cobertura: 100% 75% 50% 25%

Cobertura: 100% 75% 50% 25%

No Cobertura: 100% 75% 50% 25%
Ener(lia Eléctrica:

f) Si No
Alumbrado Público:

No

Cobertura: 100% 75% 50% 25%

Cobertura: 100% 75% 50% 25%

q) Gas Domiciliario:
h) Si No Cobertura: 100% 75% 50% 25%

i) Gas Envasado:
j) Si No Cobertura: 100% 75% 50% 25%

k) Recolección de Basura:
1) Si No Cobertura: 100% 75% 50% 25%

Otros (Espe(íficos): Cobertura: 100% 75% 50% 25%
m) Servicio Telefónico :

n) Si No

Medios de Transporte: Si

-Micros

Líneas de transporte que llegan al barrio:

Ingreso a todo el barrio

INFRAFSTRUCTURA VIAL

Cobertura 100% 75% 50% 25%

- Trufis

Estado Porcentajes

Tueri.i

Ripur

Losrri,t,,
Eni is.rl1,ido
Asfalte ,
Col (11mwS

EQUIPAMIENTO

No

- Taxis

TIFC) RUBRO CANTIDAD ESTADO

Deportivo
- Rec u . tivo

Arel Verde
- Rargr es

Crnnun^c^oón y Ir,msporte
- Soca rl

Administrativo
C-ornercializacihn

- Otros

rn
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INDUSTRIA Y COMERCIO

TIPO RUBRO CANTIDAD ESTADO

Tiendas de barrio
Supermercados
Microempresas

VIVIENDA

De qué tipo de material están construidas las viviendas:

Ladrillo Adobe
Porcentaje

Tipología de la vivienda:

Porcentaje %
A B

Bloque

C D

Nombre del Encuestador: ...........................................................

Personas Entrevistadas:

W .J
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C Taller Vecinal/Comunal para la Concertación del Diagnóstico

a.9. Equipamientos Diversos o Áreas de Uso Especial: Capillas, Iglesias, Cementerios, Cuarteles, Institutos
Militares, Cárceles, Mataderos, Garajes, Estaciones, Aeropuertos, Terminales de transporte terrestre,
ferreo, etc,

a. 10. Servicios Generales : Profesionales : Consultorios, Bufetes , Oficinas Contables , Técnicas , Consultoras, etc,

a.1 1 . Otros Servicios : Peluquerías , sastrerías , zapaterías, etc.

í,j Pininos Temáticos de Servicios Públicos:
De la misma manera que en el plano temático de Infraestructuras o Equipamientos , los servicios públicos existentes
en el barrio, serán dibujados representando su localización, disponibilidad , cobertura , calidad y otros aspectos que
se consideren necesarios , utilizando la simbología concertada:

;^^iic^jmicnto Básico.
Aqua Potabl(_,: Cobertura de la red pública , estado de la red, calidad del servicio , disponibilidad diaria de agua (horas
de dotación por día ), consumo familiar promedio ; Puntos de abastecimiento colectivo ( piletas públicas).

Alcantarillado Sanitario: Cobertura de la red, estado de la red, conexión domiciliaria.

Alcaaritarillado Pluvial: Cobertura , tipo y estado del sistema.

Tratarriierito de Residuos Sólidos : Disponibilidad de recojo de basura , sistemas y frecuencia de recojo ; Presencia de
focos de propagación de vectores , ( basurales o botaderos en el barrio ), áreas contaminadas y tipos de
contaminantes ( desechos sólidos aguas , olores , ruidos y otros).

.g as servicios Públicos:
Alumbrado público: Cobertura, tipo y estado del sistema.

Gas (lomiciliario: Cobertura, tipo y estado de la red, conexión domiciliaria.

Servicio Telefónico y comunicaciones: Cobertura, tipo y estado del sistema.

-"I Fl,inos temáticos de Vialidad Transporte y Comunicación Pública
1 . Avenidas, calles y aceras: Representar gráficamente el tipo de vías existentes en el barrio, vehiculares y peatonales

(avenidas, calles, pasajes y aceras), especificando el material de rodadura utilizado (asfalto, concreto, losetas,
piedra, tierra, etc.). Aproximadamente, cuantificar la intensidad de tráfico vehicular en las vías principales y en los
principales accesos al barrio, señalar los principales puntos de congestión vehicular.

2. Servicios de Transporte Público: Tipos de vehículos del servicio (ómnibuses, micros, taxis, trufis, etc.), calidad del
servicio, frecuencias y recorridos. )Parque automotor Privado y público)

3. Comunicaciones: Existencia de servicio de telefonía, cobertura de la red, puestos públicos de teléfonos, local y
de larga distancia; otros servicios de comunicación, radio, televisión, etc.

c) Matriz Organizativo - Institucional

Consiste en el llenado de dos matrices con la información referida a cada una de las organizaciones sociales e
instituciones que tienen presencia en el barrio o vecindario (Sindicato, Cooperativa, Club de madres, Club deportivo,
ONG's, Instituciones Públicas, etc.) La información que deberá consignarse, es la siguiente:

Nombre de la Organización o Institución

Número de afiliados hombres y mujeres (en caso de una organización vecinal)

Actividades principales que realizan

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Áreas de Nro. de Afiliados N°. de Dirigentes
Organización Actividad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

102
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES INSTITUCIONALES

N b
Carácter

Á T bd
Población Beneficiaria

om re
Pública Privada

reas e ra ajo
Familias Hombres Mujeres

2. Taller Comunal
a) Mapas Georeferenciados Físico - Natural / Productivo

Se levantará un mapa digitalizado con sistema GIS, o alternativamente, se dibujará en un papelógrafo el territorio
de la comunidad identificando los siguientes aspectos:

Nombre de la comunidad (como título), distrito, sección, provincia y departamento al que pertenece la
comunidad.
Lí mites y colindancias con puntos de referencia (ríos, cerros, etc.), especificando los puntos cardinales
(Norte, Sud, Este y Oeste)

Zonas Agroecológicas (Puna, Cabecera de Valle, Valle, Subtrópico, Trópico, etc.)

Camino principal de acceso a la comunidad (carretero, de herradura)

Infraestructura productiva (silos, viveros, molinos, canales de riego, centros artesanales, baños
antisárnicos, otros)

Tierras bajo riego y a secano
Áreas de asentamiento poblacional

Áreas forestales

Áreas erosionadas

Áreas recuperadas

Áreas de cultivo

Áreas de pastoreo

Áreas de caza, pesca y/o recolección

Áreas con recursos mineralógicos

Áreas no utilizables

b) Mapa Georeferenciado de Infraestructura y Servicios Sociales
Se dibujará en un papelógrafo el territorio de la comunidad identificando los siguientes aspectos:

Nombre de la comunidad, cantón, sección, provincia y departamento al que pertenece

Ubicación de las viviendas y centros poblados

Ubicación de centros educativos (colegio, escuela, instituto, otros)

Ubicación de centros de salud (posta sanitaria u otro)

Ubicación de los servicios de agua potable

Ubicación de letrinas (públicas o domiciliarias)

Ubicación de centros deportivos.

Ubicación de la sede social.

Ubicación de centros religiosos

Ubicación de servicios de comunicación

Existencia y ubicación (paso) de la red de electrificación
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c) Matriz Organizativa - Institucional

Consiste en el llenado de dos matrices con la siguiente información referida a cada una de las organizaciones
sociales e instituciones que tienen presencia en la comunidad (Sindicato, Cooperativa, Club de madres, Club
deportivo, ONGs, Instituciones Públicas, etc.)

La información que deberá consignarse, es la siguiente:

Nombre de la Organización o Institución

Número de afiliados hombres y mujeres (en caso de una organización comunal

Actividades principales que realizan

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Á
Nro. De Afiliados N°. de Dirigentes

Organización reas de Actividad
Hombres Mujeres Mujeres Mujeres

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES

N b
Carácter

d T bÁ
Población Beneficiaria

om re
Pública Privada

reas e ra ajo
Familias Hombres Mujeres
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1 LA

Mínimos Para la Explicación de
la Planificación Participativa
Municipal

1. ¿Qué es La Planificación Participativa Municipal?
La planificación participativa municipal es un instrumento metodológico que permite la participación de las
comunidades en la toma de decisiones sobre los procesos que afectan y determinan su desarrollo.

1 . ¿Cómo se Realiza?

El proceso de Planificación Participativa Municipal se realiza a través de un conjunto de actividades organizadas en
seis etapas que son:

a) Preparación y organización

b) Elaboración del Diagnóstico

c) Formulación de la Estrategia de Desarrollo

d) Programación de Operaciones Anuales )POA)

e) Ejecución y Administración

f) Seguimiento, evaluación y ajuste

Las etapas a), b), y c) dan como resultado la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, mientras que las etapas
d), e) y f), son parte del proceso de gestión, ejecución y control del Plan de Desarrollo Municipal.

2. ¿Qué es el Plan De Desarrollo Municipal y Para Que Sirve?
El PDM es la referencia principal del proceso de la planificación participativa municipal; constituye la expresión de la
problemática, potencialidades, limitaciones, objetivos, estrategias, programas, proyectos y demanda social
priorizada del desarrollo municipal, a partir de los Cuáles, se pretende alcanzar el desarrollo sostenible de la
jurisdicción municipal.

3. ¿Quiénes Participan?
La Planificación Participativa Municipal involucra a los diferentes actores sociales e institucionales públicos y privados,
con presencia en el Municipio, a través de la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

Los protagonistas principales del proceso de la Planificación Participativa Municipal, son:

a) OTBs.
Las OTBs. )Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales) son los actores
principales del proceso de la planificación y gestión del desarrollo municipal y, tienen las atribuciones de: identificar,
jerarquizar y priorizar las necesidades, aspiraciones y demandas comunales que se constituyen en la base del PDM;
supervisar y controlar las acciones que se desprenden de la materialización del plan y , proponer y sugerir ajustes al
PDM.

b) Asociaciones Comunitarias
Son las instancias de representación de las OTBs, que coadyuvan a la concertación y articulación de los intereses
Cantonales y/o distritales.
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c) Comités de Vigilancia
Es la instancia que asume la máxima representación de la sociedad civil en el control social a la gestión municipal y
el uso de recursos velando por la inserción, materialización y el cumplimiento de las demandas y prioridades
comunales y distritales en los planes de desarrollo del municipio.

d) El Gobierno Municipal
Es la máxima autoridad política (Concejo Municipal) y ejecutiva (Alcalde y sus equipos técnicos) responsable de
dirigir y conducir el proceso de planificación participativa en su respectiva jurisdicción municipal.

También participan en el proceso de la Planificación Participativa Municipal: Otras Organizaciones de la Sociedad
Civil, la Prefectura y Otras Instituciones Públicas y Privadas e Instancias de Concertación, cumpliendo las
competencias y atribuciones que les son asignadas por la Norma de Planificación Participativa Municipal.

e) Otros
Organizaciones funcionales tales como: Colegios profesional, Comité Cívico, Asociaciones de gremialistas,
Federación de choferes, Universidades, Federación de empresarios privados, etc.

4. ¿En qué Actividades Participa Toda la Comunidad, Junta Vecinal ó Barrio?
El taller de autodiagnóstico es la actividad donde todos los miembros de la comunidad ojunta vecinal participan en
pleno sin distinción alguna y en el, todos los hombres y mujeres de la comunidad, identifican y priorizan las
aspiraciones comunales o vecinales, en aquellos barrios demasiado grandes se organizará la participación a través
de delegados.

5. ¿En qué Actividades Participan los Representantes de la Comunidad?

Los representantes de las OTB's participan en el Taller de organización del proceso; en los Talleres de definición de
la demanda distrital y en los talleres municipales de análisis de la situación municipal, la definición de la visión
estratégica del desarrollo municipal y de definición de la demanda del PDM.

6. ¿Cómo y Cuando se Formulará el Plan de Desarrollo Municipal?

En esta parte, el Equipo Técnico Municipal deberá explicar y presentar a todos los participantes, el flujograma del
proceso a detalle y presentar el cronograma de trabajo para la formulación del PDM.
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Para La Definición De La
Demanda Municipal

El resultado principal del proceso de formulación de PDMs es la demanda municipal, que es la expresión de las
aspiraciones, intereses y estrategias sociales de la población, compartidas, reflexionadas y jerarquizadas, por la que
los actores del desarrollo municipal se movilizan. Consiguientemente, el proceso buscará lograr una demanda
representativa (social y espacialmente) viable, con opciones de impacto a través de su articulación y agregación, que
se relacione con la visión estratégica municipal - distrital, que se proyecte al mediano y largo plazo y que tenga
legitimidad social. De esta manera, la demanda dejará de ser un reflejo condicionado por las necesidades inmediatas
o urgentes.

Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la definición de la demanda municipal, para lo cual se
plantea la realización de las siguientes actividades:

1. Identificación y priorización de aspiraciones comunales.
2. Definición de la demanda distrital. 3. Concertación y priorización de la demanda municipal Se han desarrollado

varias experiencias en los procesos de identificación de priorización de demandas, a continuación de detallan
alguna de ellas.

1. El Método Sigma
Aquí se describe el método Sigma desarrollado en el proceso de planificación de la Ciudad de Tarja y utilizado en
las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz en la fase de distrito y municipio

a) La Identificación y Priorización de Demandas.
El instrumento que se describe a continuación, esta orientado a alcanzar consenso estimulando la participación en
el proceso de levantamiento de demandas; en los distintos niveles de participación del proceso (comunidad, barrio,
distrito y municipio). Ha sido denominado como método sigma porque basa el sistema de priorización en la suma
de las prioridades individuales.

(1) La Priorización al Nivel de Barrio o Comunidad.
Se configura en seis etapas: Organización y Motivación, el contexto del proceso, la identificación individual,
identificación colectiva, reflexión y priorización de las demandas.

(a) La Organización y Motivación.
En la organización del proceso se debe prever aspectos muy importantes como: El lugar y la hora de la reunión, las
formas de citación, la motivación al vecindario o comunarios, para ello es necesario indicar claramente: La
i mportancia de su participación, que se hará en la reunión y de que manera serán tomadas en cuenta sus ideas.

Por otra parte, en esta etapa es necesario tener listo el material que se utilizará en la reunión, a continuación de
describe una lista guía:

Lápiz común, uno por participante.

Marcadores: Rojo, azul y negro

Papel tamaño medio oficio en blanco, uno por participante.

Papel tamaño medio oficio pre-diseñado para la etapa de priorización, uno por participante. Ver modelo 1:
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Modelo 1

Demanda

A

B

C

D

AX

DI

A

1.

Prioridad

Papel sábana tamaño doble pliego pre - diseñado para identificación y priorización . Ver modelo 2.

Modelo 2

Demanda

C

AA

AX

D.I.: Demanda Identificada.

P.C. : Priorización Comunitaria.

Priorización Individual Suma P.C.

Jb) El Contexto del Proceso.
En la etapa inicial de la reunión, es necesario efectuar una breve explicación del proceso de planificación, el marco
jurídico, la utilidad de concertar las demandas. Asimismo, es esencial explicar también en forma clara, el objetivo,
como se desarrollara la reunión y que tiempo se estima como necesario para el trabajo. Algunas otras
consideraciones que se consideren importantes se deberían explicar en este momento.

Aclarar las dudas y de lugar a algunos comentarios por parte de los participantes.

(c) La Identificación de la Demanda Individual.
En esta etapa, se distribuye a cada participante un papel sábana tamaño medio oficio y un lápiz, pidiéndoles que
elaboren una lista de lo que consideran sus necesidades para el barrio o comunidad.

Es importante controlar en número de papeletas que se entregaran de tal forma que no superen el número de
cuarenta . Parar ello, se puede formar parejas o tríos que identifiquen sus demandas en forman conjunta; por
ejemplo: Si se cuenta con 80 participantes se forman parejas de manera que se reciban 40 boletas; si los
participantes alcanzaran a 150 es posible que trabajen en grupos de cuatro con lo que se recibirían 37 papeletas.

También es posible conformar grupos tratando de integrar a los que tienen alguna dificultad para escribir con otros
que no la tienen, de esta forma se facilita la participación de todos. El trabajo de los facilitadores para identificar
estos casos es de suma importancia.

Con el fin de permitir que los vecinos o comunarios tengan la libertad de colocar todas sus aspiraciones, es
conveniente no fijar un máximo de demandas que deben escribirse en las papeletas; con esto se logra obtener
demandas que van mas allá de los problemas coyunturales que tiene la comunidad o barrio.

(d) Li Idr'ntlflcación de la Demanda Colectiva.
En esta etapa se trata de que los vecinos o comunarios , visualicen objetivamente en detalle las demandas que han
sido identificadas individualmente , con esto se espera que los participantes comprendan los diferentes puntos de

1 Un número mayor de papeletas demora el proceso , en el momento de realizar la priorización.

11el:
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vista que existen acerca de las aspiraciones de sus vecinos. Este es precisamente el momento en el cual la
colectividad como tal registra el total de sus demandas, sin importar aún la prioridad. El proceso para alcanzar este
objetivo es el siguiente:

a. Recolectar todas las papeletas que han sido llenadas en la etapa anterior.

b. De lectura a las demandas descritas en cada papeleta, registrándolas en el papel tamaño doble oficio preparado
según modelo adjunto. Anote con marcador, letra grande y clara (que sea legible para todos)

c. Asegúrese que al dar lectura a las papeletas todos los asistentes escuchen adecuadamente.

d. Cuando exista una demanda que ya esta registrada, comentar la similitud con la que ya esta escrita en el
papelógrafo; pregunte si se considera igual y por lo tanto ya no sería necesario escribirla nuevamente.

e. Si alguna demanda no esta clara, solicite una explicación por parte de los que la identificaron y pregunte si es
si milar a alguna existente o si es necesario, registrarla aparte.

f. Una vez que ha concluido con todas las papeletas tendrá en el papelógrafo un registro como el siguiente:

D. 1. Demanda Priorización Individual Suma P.C.

A Agua Potable

B Empedrado Calles

C Asfaltado Avenida

Ampliación Escuela

AA Alumbrado Público

... Guardería Infantil

AX Area Verde

D.I.: Demanda Identificada.

P.C. : Priorización Comunitaria.

g. Debe notarse que cada demanda se asocia "espontáneamente" con cada una de las letras que se encuentran a
la izquierda, en la casilla D.I.

h. Para finalizar pregunte si existe alguna demanda que no ha sido considerada, si existe puede incorporarse al
registro.

le) Reflexión
Esta etapa tiene como propósito, buscar la reflexión individual de los participantes, respecto a las demandas
identificadas para toda la colectividad, dicha meditación permite que cada vecino recapacite respecto a las
demandas que han surgido y comience a profundizar acerca de la importancia de cada una de ellas.

Aquí, es necesario volver a leer pausadamente todas las demandas registradas en el papelógrafo; comentando al
fi nal la diversidad y la importancia que tienen todas las demandas para el mejoramiento del barrio y para mejorar la
calidad de vida de los vecinos. Muestre como a cada demanda identificada se le asocia una letra, para esto puede
indicar: Por ejemplo "...la demanda - C -, alumbrado público.....".

Al final de esta etapa, es necesario llamar la atención respecto a que una lista tan amplia es difícil de conseguir y por
lo tanto se hace necesario priorizar las demandas. Otorgue la palabra aleatoriamente a dos o tres personas
preguntándoles: ¿Para usted cual seria la demanda más importante?

Una vez que el ambiente de la reunión, se nota que los participantes ya están pensando en la prioridad que tienen
las demandas es cuando se ha finalizado esta importante etapa.

Nótese que el método limita la participación oral de los asistentes, pero estimula la participación escrita, con esto se
pretende que la facilidad de palabra de algunas personas y el fuerte liderazgo que ejercen otras, no influyan en la
identificación y priorización de las demandas. Por este motivo las dos veces que se da la palabra, tienen una finalidad
específica: En el contexto para mejorar la comprensión acerca del objetivo de la reunión, y en este punto para hacer
meditar a los participantes acerca de la necesidad de priorizar las demandas. Evite polémicas.
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Priorización de Demandas en el Nivel Distrital

Distrito 1 : Demandas Priorizadas por Barrio.

Demandas Barrios del Distrito 1
AB CD EF CH IJ KL MN

Empedrado Calles 1 - 3 2 1 2 10
Alcantarillado Pluvial 5 3 4 - 3 6 3
Transformador de Energ. 9 - 5 - - 9 5
Equipamiento Escolar 11 2 - 4 5 5 8
Construcción Posta 7 - 6 - 8 1 3
Asfaltado Calles 2 1 2 - 2 3 1
Ampliación Red Elect. 12 4 - 7 4 4 6
Ampliación Escuela 10 6 - 3 6 - 9
Muro perimetral escuela 8 - - 1 - - -
Puente Vehicular 4 - 1 5 - 8 11
Alumbrado Público 3 5 7 6 9 7 7
Alcantarillado Sanitario 6 7 8 - 7 10 4
N° Ddas. por Barrio 12 7 8 7 9 1 0 1 1

Distrito 1 : Ponderación de Demandas Priorizadas por Barrio

Demandas Barrios del Distrito 1
AB CD EF GH IJ

Empedrado Calles 0.08 0.38 0.29 0.11 0
Alcantarillado Pluvial 0.42 0.43 0.50 0.33 0
Transformador de Energ. 0.75 0.63 0
Equipamiento Escolar 0.92 0.29 0.57 0.56 0
Construcción Posta 0.58 0.75 0.89 0
Asfaltado Calles 0.17 0.14 0.25 0.22 0
Ampliación Red Elect. 1.00 0.57 1.00 0.44 0
Ampliación Escuela 0.83 0.86 0.43 0.67
Muro perimetral escuela 0.67 0.14
Puente Vehicular 0.33 0. 13 0.71 0
Alumbrado Público 0.25 0.71 0.88 0.86 1 .00 0
Alcantarillado Sanitario 0.50 1.00 1.00 0.78 1
Torales 6.50 4.00 4.50 4.00 5.00 5

Distrito 1 Estimación de la Prioridad Distrital por Grupos de Demanda.

Demandas Grupos de Dema
Vialidad Ene clec Alcan[ Ld

Empedrado Calles 1.96
Alcantarillado Pluvial 2.55
Transformador de Energ. 2.73
Equipamiento Escolar
Construcción Posta
Asfaltado Calles 1 1 7
Ampliación Red Hect 3.96
Ampliación Escuela
Muro perimetral escuela
Puente Vehicular 2.97
Alumbrado Público 5.03
Alcantarillado Sanitario 4.64
Sumatoria 1S2l 6.1 I 11.72 7.19

1 1 - 1 u,n, i , + r ic 1I 1 1 7 1 7 1 2

S i
KL MN

i n

.20 0.91 1.96 6

.60 0.27 2.55 6

.90 0.45 2.73 4

.50 0.73 3.56 6

.1 0 0.27 2.59 5

.30 0.09 1 .17 6

.40 0.55 3.96 6
- 0.82 3.60 5
- - 0.81 2

.80 1 .00 2.97 5

.70 0.64 5.03 7

.00 0.36 4.64 6

.50 6.09 35.59 64

ndas
órucaa Salud

3.56
2.59

3.60
0.81

7 .97 2.59

1 3

1
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Priorización de Demandas en el Nivel Municipal
Municipio XX: Grupos de Demandas Priorizadas por Distrito.

Grupos de DemandasDistritos del Municipio
Vialidad Ene . Elect. Alcant . Educación Salud

1 5 3 4 2
2 2 3 1 5 4
3 3 1 2 - 4
4 2 - 1 4 3
5 1 3 - - 2
6 4 3 - 1 2
7 1 3 5 2 3

Frecuencia ( nig) 7 6 5 5 7

Municipio XX: Grupos de Demandas Priorizadas por Distrito.
Grupo de DemandasDistritos del Municipio

Vialidad Ene.Elect . Alcant . Educación Salud

1 0.14 0.83 0.60 0.80 0.29
2 0.29 0.50 0.20 1.00 0.57
3 0.43 0.17 0.40 - 0.57
4 0.29 - 0.20 0.80 0.43
5 0.14 0.50 - - 0.29
6 0.57 0.50 - 0.20 0.29
7 0.14 0.50 1.00 0.40 0.43

Sumatoria ( Sg) 2.00 3.00 2 . 40 3.20 2.86

Frecuencia (nig) 7 6 5 5 7

Indice de Priorización
Prioridad

0.29
1 ra.

050
4ta.

048 0.64 1 0.41
3ra. Sta. 2da.

2. Transversalización del Enfoque de Género y Generacional.
Una experiencia de alto valor fue la generada en la ciudad de Cochabamba, por el equipo IFFI (Instituto de
Formación Femenina Integral). En efecto, al formular el PEDEG (plan estratégico de desarrollo con un enfoque de
género) para el municipio Cercado de Cochabamba, se aplicaron importantes instrumentos que pueden completar
el diagnóstico con en enfoque que parte de la cotidianidad de los habitantes, mujeres, jóvenes y hombres de una
ciudad. A continuación se expone los instrumentos de la experiencia citada.

La fase de los diagnósticos, permite llegar a un conocimiento compartido sobre la realidad de mujeres y hombres
de cada uno de los sectores, distritos y grupos generacionales del municipio, contemplando los problemas y
propuestas, desde su diversidad y especificidad.

Esta fase constituye un proceso en sí mismo. Por una parte, proporciona información sobre las características físico
espaciales, de servicios e infraestructura y, por otra, revela la dinámica de la vida cotidiana en los espacios de la
ciudad, la complejidad de las relaciones entre los diferentes sujetos sociales y entre éstos los actores políticos, así
como las aspiraciones y oportunidades que tienen mujeres y hombres para construir un desarrollo humano
sostenible y equitativo en nuestro municipio.

Esta realidad se develó a través de:

a. Los diagnósticos participativos para 13 distritos, 8 sectores y 3 grupos generacionales.

b. Los diagnósticos técnicos, de recolección de información de fuentes secundarias, sea material escrito o
entrevistas a informantes claves.

c. La elaboración de diagnósticos consolidados, que expresan la síntesis de la información de los anteriores.

Para los diagnósticos participativos , cada representante de distrito, sector o grupo, recomendó la modalidad de
convocatoria a mujeres y hombres y preparó la metodología y las técnicas con el equipo técnico para los talleres de
de diagnósticos participativos.
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Se realizaron en cada distrito, sector o grupo generacional, tomando en cuenta las competencias municipales, un
análisis de la vivencia de la ciudad desde la situación y posición de mujeres y hombres y la expresión de sus
demandas y propuestas, así como su priorización. El objetivo general del Plan formulado colectivamente, fue el
marco de referencia para todos los talleres. Por lo tanto, la metodología utilizada en los talleres de diagnósticos
participativos contempla tres momentos:

a) Reconocimiento de las competencias municipales
Se reflexionó sobre las competencias del municipio respecto al territorio, a las actividades socio
económicas, y aquéllas que tienen que ver con el sector o grupo generacional con el cual se realizaba
el taller. Esta información y las preguntas y respuestas generadas, establecieron el margen de actuación
en el que nos debíamos desenvolver para la elaboración de los diagnósticos. Se tomó como base el
proyecto de Ley de Municipalidades aprobado en el Senado2, el mismo que permitió relacionar
competencias municipales con desarrollo humano sostenible.

b) Ubicación Situacional en el Municipio:

En este momento se trabajó la vivencia que tienen las personas respecto a su vida cotidiana y el
municipio. Cómo viven la ciudad mujeres y hombres de los distritos, sectores y grupos generacionales,
destacando los aspectos diferenciales, de acuerdo a los roles asignados y su valoración, a las actividades
económicas y socioculturales que desempeñan y las condiciones y oportunidades de la edad y el estado
físico.

Este ejercicio permitió reconocer que un niño, una joven o un anciano, viven y sienten de distinta
manera el espacio urbano, las calles, los servicios, los parques, etc. Así mismo, las/os comerciantes o
las/os fabriles utilizan la ciudad con particularidades propias, por lo tanto, esperan que la planificación y
el desarrollo de la ciudad respondan a sus necesidades.

c) Formulación de las demandas y propuestas diferenciadas
Sobre la base de cuadros de doble entrada, los grupos definieron los principales problemas, demandas
y los posibles caminos o propuestas de solución, no sólo considerando al gobierno local como el actor
directo, sino al ciudadano, hombre y mujer, como corresponsable del desarrollo municipal y, por tanto,
portador y operador de posibles acciones que, tomando en cuenta ciertas condiciones favorables en el
municipio (en el territorio, el gobierno municipal o la sociedad), permitan la superación del problema.

Teniendo como base las competencias municipales, estos cuadros permitieron cruzar variables de
diagnóstico con los ámbitos de la vida privada, a partir de las personas y la familia en la vivienda y, de la
pública a partir de la vida comunal en el barrio, el distrito y el municipio; obligando a pensar
integralmente todas las áreas de actividad de las personas. Permitieron también detectar necesidades
subjetivas y objetivas de la población de los diferentes distritos y grupos de mujeres y hombres, según su
rol o función y/o su edad.

La priorización de las demandas o propuestas de los grupos distritales, sectoriales o generacionales, se
realizó asignando una importancia determinada a cada una de ellas, de acuerdo a sus necesidades o
afecciones: como mujeres (niños/as, jóvenes, etc.), ¿Cuál de las propuestas nos es más importante?, ¿por
orden de importancia cuál quisiera que se realice primero?

2 Durante el proceso contamos con el Proyecto de ley de Municipalidades ya que la Ley misma fue promulgada el 28 de octubre de 1999 y publicada el 8 de
noviembre de 1999.
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CUADROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS
A. Diagnósticos Distritales:

(Aplicados con las mujeres de los 13 distritos municipales)

VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO: Servicios Básicos (vivienda y comunal), Educación (escolar, de adultos/as), Salud y
servicios de salud, Espacios, territorio (mercados, vías, áreas verdes, etc.), Recreación y cultura (campos deportivos,
centros comunales, etc.I, Trabajo, economía y producción, Seguridad pública y privada, Medio Ambiente.

AMBITOS PROBLEMAS PROPUESTAS CONDICIONES FAVORABLES DEL GOBIERNO
MUNICIPAL Y EL DISTRITO

PERSONAL

FAMILIAR

DISTRITAL

MUNICIPAL

En cada distrito, las mujeres participantes se dividieron en grupos y trabajaron construyendo un cuadro
de diagnóstico por variable.

B. Diagnósticos Grupos Generacionales:

lal Tercera Edad

la partir de los 65 años)

TEMAS PROBLEMAS EN PROBLEMAS EN LO PROBLEMAS EN LO PROPUESTAS HACIA
LO PERSONAL FAMILIAR SOCIAL LA H.A.M.

INGRESOS

SALUD

ESPACIOS DE
VIDA Y USO DEL
TIEMPO LIBRE

EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN

ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
Y DECISIÓN

(b) Jóvenes

(Entre los 16 y 29 años. Grupos mixtos y sólo de mujeres u hombres)

TEMAS PROBLEMAS DE PROPUESTAS A LA PROPUESTAS DE
MUJERES Y HOMBRES H.A.M. LOS/AS JÓVENES

PARTICIPACIÓN Y TOMA DE
DECISIONES EN ORGANIZACIONES Y
PARTIDOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

I NTERACCIÓN CON EL MEDIO
AMBIENTE

ESPACIO RECREACIÓN Y TIEMPO
LIBRE

SALUD

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

RELACIONES ENTRE JÓVENES
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)c) Niños/as y Adolecentes
(entre los 10 y 15 años)

AMBITOS PROBLEMAS PROPUESTAS RESPONSABLES

RESPONSABLES

LA FAMILIA

GRUPO AMIGAS/OS

COLEGIO, ESCUELA

BARRIO

TRANPORTE CALLES, MICRO

PAREJA

ESPACIOS DE RECREACIÓN

C. Diagnósticos de Sectores:
EDUCACIÓN

TEMAS PROBLEMAS PROPUESTAS

Infraestructura (cobertura,equipamiento,
educación formal y alternativa, tomando
en cuenta alumnas/os)
Relacionamiento y participación de la
comunidad

Area pedagógica, curricular y gestión
administrativa (Transversales: género,
salud y medio ambiente)

Orientación profesional e inserción laboral

SALU D
(de las mujeres)

PRINCIPALES PO TENCIALIDADESTEMAS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO DEL SECTOR CONJUNTAS DEMANDAS

nfraestructura y
coberturas

Políticas y
programas de
talud

Educación
udadan^r en
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FABRILES

VARIABLES DEL DIAGNÓSTICO: Organización y Participación, Educación y Capacitación, Económico salarial,
Relaciones laborales, Servicios condiciones, Seguridad.

TEMAS PROBLEMAS
(personales y laborales) PROPUESTAS

Condiciones laborales

Régimen salarial
Equipamientos complementarios

Relaciones laborales
Vida cotidiana y trabajo

Compatibilidad de Horarios

Cada grupo trabaja sobre una variable con el cuadro definido

MEDIO AMBIENTE

TEMAS PROBLEMAS SECTOR POBLACIONAL PROPUESTAS HACIA EL
MÁS AFECTADO GOBIERNO MUNICIPAL

Gestión ambiental (Planificación,
políticas(
Reglamentación, control y
evaluación

Manejo de los recursos y balance
hídrico

Educación ambiental,
participación ciudadana

COMERCIANTES
(trabajo en grupos de mujeres, hombres y mixtos)

TEMAS PROBLEMAS DE MUJERES
Y HOMBRES PROPUESTAS A LA H.A.M.

ESPACIOS SITIOS

SANEAMIENTO BÁSICO

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

PRECIOS E INGRESOS

VALORIZACION DEL TRABAJO DE COMERCIO

SEGURIDAD CIUDADANA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

I MPUESTO Y RELACI'ON CON LA AUTORIDAD

PROFESIONALES Y UNIVERSIDAD
¿Desde su perspectiva como ve el desarrollo local?

TEMAS PROBLEMAS PROPUESTAS

Los temas abordados especialmente: Relacionamiento Municipio, Universidades y Colegios Profesionales, e
inexistente relacionamiento entre sociedad civil, universidades y colegios profesionales en la construcción del
desarrollo local.

Todos los talleres se realizaron basándose en los siguientes pasos:
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Convocatoria amplia, en coordinación con responsables, a organizaciones e instituciones de distritos, sectores y
grupos generacionales respectivamente, cuidando la presencia de las mujeres (definiendo horarios convenientes,
lugares accesibles y cercanos, sin limitar la presencia de sus niños/as durante el taller).

Registro de participantes, palabras de circunstancias de parte de representantes del Comité Interdistrital de los
distritos, sector o grupo generacional y explicación sobre el proceso de elaboración del PEDEG, objetivos y
metodología del taller, a cargo de una persona del equipo técnico institucional.

Reconocimiento de competencias municipales respecto al distrito, sector o grupo generacional con el que se
realiza el taller, tomando en cuenta a mujeres y hombres, a cargo del equipo técnico institucional.

Lluvia de ideas y síntesis de las vivencias de las/os participantes respecto al municipio, desde sus roles sociales y
sus aspiraciones personales.

Trabajo en grupos para elaborar el diagnóstico de acuerdo a los cuadros de doble entrada. Priorización de 3
propuestas en base a votación y presentación Plenaria.

Por su parte, el equipo técnico se encargó de elaborar, a partir de fuentes secundarias de información y entrevistas
con informantes claves, diagnósticos técnicos de los distritos municipales, para lo cual se contaba con la información
de los PDDs (Planes de desarrollo distritall y documentos respecto a las problemáticas sectoriales y generacionales
específicas de nuestro municipio.

En el caso del sector transporte, el trabajo se desarrolló en base a entrevistas directas al dirigente y equipo asesor
del Sindicato de Colectiveros de Cochabamba, método que se aplicó también para la Policía Departamental, la
Brigada de Protección a la Familia y el Tránsito.

Una vez concluidos ambos trabajos, se prepararon diagnósticos consolidados con la siguiente estructura:

ubicación del distrito y sus principales características físico espaciales, de servicios, infraestructura,
población, etc. En el caso de los sectores funcionales o grupos generacionales, se describieron sus
características generales.

síntesis de problemas, cruzando datos tanto de los diagnósticos participativos como de los técnicos y
li stado del conjunto de propuestas respetando las priorizaciones establecidas por la gente.

Como resultado de la fase, se obtuvieron 13 diagnósticos distritales consolidados, determinando problemas,
demandas y propuestas de hombres y mujeres de la jurisdicción municipal; 3 diagnósticos de los grupos
generacionales y 8 de sectores o grupos funcionales (uno por sector: salud, educación, comercio, fabriles, medio
ambiente, empresarial, transporte, brigada de protección y policía). Al mismo tiempo se elaboraron un número igual
de fichas síntesis de diagnósticos.

,i1 Feria de Diagnósticos

Una vez concluidos los diagnósticos consolidados se convocó a la población Cochabambina a un encuentro público
denominado "Feria de Diagnósticos", con el fin socializar y validar la información recogida. Asistieron al evento más
de cuatrocientas personas, entre ellas, algunos/as candidatos/as a alcaldes/as para las elecciones de diciembre
1 999
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DIAGNÓSTICOS
MATRIZ DE ACTIVIDADES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ACTIVIDADES TÉCNICA INSTRUMENTOS -
DESCRIPCIÓN RESPONSABLES RESULTADOS

■ Diagnósticos • Convocatoria amplia ■ Invitación actores que Equipo técnico Participación incluyente,
participativos a través de tienen que ver con el institucional, equipo IFFI todas y todos se

representantes distrito, sector o y personas responsables sintieron con el derecho
distrito, sector y grupo generacional. del Comité de opinar sobre su
grupo. • Definición de horarios

interinstitucional por realidad y sobre el
distrito, sector o grupo futuro desarrollo del

• Talleres de trabajo por convenientes a las generacional municipio (en algunos
distritos, sectores y mujeres, duración de iecasos
generaciones. talleres: entre 3 y an' p

masiva , presentando
• Trabajo en grupos de

media y 8 horas. dificultades para llevar
mujeres, hombres y • Dinámica grupal, de adelante el taller).
mixtos definición de Población capacitada en

• Reflexión sobre problemas y las competencias
competencias

propuestas
diferenciadas

municipales y su
municipales derecho a la

Análisis de participación
• Lluvia de ideas de la

vivencia diferenciada
competencias 1 3 diagnósticos9

del municipio municipales desde
género relacionadas

g ativos distritales,partde r
3 de grupos

• Formulación de con el distrito, sector generacionales 8y
problemas y o grupo generacional esectoriales, que
propuestas • Ubicación de evidencian los
diferenciadas - actividades cotidianas, problemas y las
Priorización de sociales, económicas propuestas diferenciadas
propuestas: Análisis y productivas, de por género, generación,
de la afección para género y cultura, grupo social y
un mejor desarrollo y generacional, en actividades
generación de relación a la vida en socioeconómicas.
consensos. la ciudad 24 Fichas síntesis de

• Consideración de los diagnósticos,
ámbitos de la vida
privada y pública,
articuladas a un
espacio concreto: la
ciudad, el distrito, el
barrio, la vivienda.

• Inclusión de
necesidades e
intereses objetivos y
subjetivos.

• Procesamiento de • Trabajo de consulta • Detección y Equipo técnico Trabajo técnico
información bibliografico- recolección de institucional destinado a establecer,
procedente de documental en información de Consultores/as

con base en información
fuentes secundarias. gabinete. fuentes secundarias relacionadas con secundaria, un

diagnóstico sobre la
• Información • Entrevistas guiadas sectores y grupos problemática municipal

procedente de
• Guía de entrevistas. con informantes clave generacionales global distrito,9 y por

personajes clave. *)a continuación del - ubicación, sector y generación.
• Redacción de los cuadro) características físico Equipo técnico 13 diagnósticos

diagnósticos espaciales, de institucional consolidados
consolidados servicios,

• Complementación de infraestructura, etc. 8 diagnósticos
información de base a En el caso de los sectoriales consolidados
esquema sectores o grupos 3 diagnósticosgeneracionales, de Equipo técnico generacionalescaracterísticas institucional consolidadosgenerales

- síntesis de
problemas y
propuestas
respetando las
priorizaciones La realidad de la

• Socialización de los • Feria de los Equipo técnico población difundida y
diagnósticos Diagnósticos Acto público de institucional, equipo IFFI visibilizada en sus

socialización y ámbitos público y
validación de privado
diagnósticos
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D. Guía de Entrevistas con Informantes Clave

Aplicada al sector o institución de autotransporte, policía, tránsito y brigada de protección a la familia.

1. ¿Qué funciones tiene su sector o institución?

2. ¿Cuáles son las actividades principales desarrolladas por su institución o sector dentro el Municipio
Cercado?

3. ¿Cuáles son los problemas principales de su institución o sector respecto a las competencias municipales?

4. ¿Cuál es la relación de su institución o sector con el Gobierno Municipal?

5. ¿Ha sido considerado su sector en los procesos de planificación municipal y se han incluido sus
preocupaciones?

6. ¿Tiene su sector o institución algún conflicto con otro sector o institución del Municipio?

7. ¿Cuál es su Visión a futuro del Municipio de Cochabamba?

8. ¿Cuál es o podría ser el aporte del sector o institución al desarrollo del municipio?.

9. ¿Cuáles serían sus planteamientos de acción al gobierno Municipal para lograr un desarrollo humano y
sostenible?

10. ¿Cuál es el papel de la mujer al interior de su sector o institución?

11. ¿Cómo podría su institución aportar a mejorar la situación de las mujeres en el municipio?
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Para La Síntesis Del Diagnóstico
Municipal.

1. La Demanda Municipal.
Las aspiraciones levantadas desde el nivel de OTB's, tienen un mecanismo propio de síntesis. En efecto, las
aspiraciones son identificadas y priorizadas primero en el nivel de OTB's, al constituirse en demanda distrital lo que
ocurre es que, entre todas las OTB's de un distrito se sintetiza la demanda distrital y luego de todos los distritos se
constituye la Demanda Municipal, que expresa el resultado de un proceso piramidal que parte de las familias, para
llegar en un continuo esfuerzo de concertación a la demanda municipal, así la demanda municipal se constituye en
la síntesis concertada de las aspiraciones de los habitantes del municipio y por lo tanto un resultado de alto valor
para la síntesis del diagnóstico municipal.

Los mecanismos para este proceso están explicados en el anexo l.g.

2. Matriz Indicadores Municipales
La matriz de indicadores municipales, se constituye en un poderoso instrumento de síntesis de la información del
territorio y su ocupación, el conjunto de variables utilizadas la fase diagnóstica y sobre todo la caracterización de la
situación actual, se presentan a escala municipal y distrital, permitiendo clarificar, sintetizar el conjunto de problemas,
potencialidades, limitaciones y aproximar una cuantificación de la demanda municipal; es decir, la primer demanda
puede ser asfaltado de vías, pero la pregunta es: ¿Cuantos metros cuadrados de vías de tierra y ripio tiene la ciudad?.
Este dimencionamiento de la demanda no ayuda para definir la estrategia mas adecuada, es decir, como vamos a
satisfacer la demanda.

Los indicadores, tal y como se utilizo el instrumento en la ciudad de Santa Cruz, pueden clasificarse según las áreas
de Población y Territorio, Empleo e ingresos, servicios, infraestructura, índices de desarrollo humano, origen de la
población y el área de instituciones y organizaciones existentes en el territorio. Además, estos indicadores son
presentados para el conjunto del municipio y para cada distrito en particular, esta diferenciación permite visualizar
las disparidades existentes en el municipio en los aspectos que ponen de evidencia los desequilibros en el desarrollo
urbano y sus consecuencias sociales.

Por supuesto la selección de los indicadores, estará en función a la pertinencia de análisis para el municipio y la
disponibilidad de información. Al respecto, las demandas en el nivel distrital y municipal suelen ser un buen
orientador para definir los indicadores que deben considerarse en la matriz.

A continuación se presenta como ejemplo la matriz municipal lograda por el equipo de planificación del municipio
de Santa Cruz, además, se incluye una parte de la matriz distrital.
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I NDICADORES MUNICIPALES
INDICADORES MUNICIPALES CIUDAD MUNICIPIO

AREA 21,409.00 Hect. 130 , 341 .00
POBLACION POBIACION 1126 590.00 Habit. 1 , 143 , 440.00
DENSIDAD DENSIDAD 52.62 Ha/Hec
LOTES OCUPADOS LOTES OCUPADOS 163 , 774. 00 U nidad
SUPERFICIE DE AREAS VERDES SUPERFICIE DE AREAS VERDES 5,645,391.72 M2
SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES 10,885 343.88 M2
TOTAL AREAS PUBLICAS TOTAL AREAS PUBLICAS 16 530 735.60 M2
VIAS TOTAL VIAS TOTAL 2,972,898.27 MI
VIAS PAVIMENTAS VIAS PAVIMENTAS 702,282.33 MI
VIAS NO PAVIMENTADAS VIAS NO PAVIMENTADAS 2,270,615.94 MI
CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA % SUPERFICIE PROMEDIO DE AREA CEDIDA 27.16% %

PROPIA CONDICION DE OCUPACION casa rola 68.38 % 69.43
ALQUILADA

ANTICRETICO
OTROS

AGUA POTABLE % AGUA POTABLE % 90.29 % 88.10
' ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA 89,81 95 85.05
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO 38.33 45 30.67

4é
ACTIVIDADES ECONOMICAS DE POBLACION ECON ACTIVA ACTIVIDADES ECONOMICAS %
NIVELES DE INGRESO PROMEDIO EN BS. NIVELES DE INGRESO PROMEDIO EN BS. 1 . 051.58 MES 9 80 . 8 7 1 .871. 29 Sus /AÑO
INDICES DE DESARROLLO HUMANO IDH

POBREZA MODERADA
UMBRAL DE LA POBREZA

HACINAMIENTO
RESAGO EDUCACIONAL

CARENCIA DE ATENCION DE SALUD
CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS

OTROS DEP PROV NACIIDOS
ORIGEN DE LA POBLACION % ORIGEN DE LA POBLACION % 46 22.50 12.30 64.80

I NDICADORES DISTRITALES

`'C)GLAt= ION _ _

DISTRITO 1
1578.00

92,323.00

DISTRITO 2
936.00

101 , 59100
EJENSIDAU

r ; T F S . )C U TADOS
SUPERFIC!- DC ARFAS VE RDES
Si.IF'FR-ICIL D E EQIJIPAM I ENTOS SOCIA LES
TOTAL AREAS F UHUCAS

58.51
17,192.00

900,629.81
865,364.24

1,765,994.05

_ 108 54
16,334W

321,307.70
307610.96
623 918.66

VIAS TO TAI 255,761.52 155,396.24
VIAS PAOOENTAS 132,574 .97 134,277.87
'SÍP N11 PAVI MENTADAS, 123,186.55 21,118.37

NI)Ir_10N JE OCIJPACION DE LA VIVIENDA °
PROPIA

PROPIA
64 . 53

ALQUILADA
15.81

ANTICRETICO
8.55

OTROS
2.57

PROPIA
75 . 52

ALQUILER
17.01

ANTICRETICO
4.56

OTROS
19

ALQUILADA 15.8
ANTICRETICO 8.55

OTROS 2.57
TIENE NO TIENE T N

AGUA POTABLE °Y 95.5 4 . 5 94.5 5.5
ENERGIA ELÉCTRICA 94 6 98 . 76 1.24
Al CANIARILLADO BO 20 100

% 50.2 TRA PERM TRAB TEM TRA/CUE PRO EST 47.4 T P T T T C P EST
A í I I'd11,y PES ECO NOMICAS DE POBL ACION ECON ACTI A 45 12 30 15 36 I I 19 24
NIVELES DE I NGRESO PROMEDIO EN BS . 1298 1230
-INDICES DE OESARR011!.-) HUMANO IDH

POBREZA MODERADA 11.4 8
UMBRAI DE LA POBREZA 419 46

HACI NAMIENTO 61.5 48,1
RESAGO EDUCACIONAL 17.2 5.9

AREN C IA DE ATENCION DE SALUD 17.5 13.3
CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS 47 5

OTROS DEP PROV NACIDOS OTROS DEP PROV NACIDOS
ORCEN DE LA POBLACION E , 22 8 70 19 12 69
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1. La Síntesis del Análisis Estratégico
El análisis estratégico tiene sus bases en los documentos preparados como diagnósticos sectoriales, funcionales o
temáticos que son concertados en sus respectivos talleres; estos documentos complementados con los diagnósticos
físico, espaciales, medio ambientales y el análisis de la problemática, dan lugar a un análisis estratégico que tiene
como instrumentos de síntesis a la matriz FODA.

Será necesario elaborar una matriz de fortalezas, oportunidades y amenazas para los aspectos que se considere
necesario. Por ejemplo, los que son definidos en el contenido del plan de desarrollo municipal (Espaciales, Físico
Naturales, Socio Culturales, Económico Productivos, Organizativo Institucional, Socio económico) u otros que
podrían definirse de acuerdo al contexto y necesidades que se identifiquen. Es necesario indicar que mientras menos
sean estos ámbitos de análisis la síntesis del diagnóstico obviamente será mayor. Las definiciones de los elementos
de la Matriz se exponen a continuación.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Son los factores Positivos Son las situaciones Toda situación negativa, Condiciones generales
(cualitativos y positivas externas al deficiente interna del desfavorables externas al
cuantitativos) internos Municipio como municipio que en el Municipio que en el
del Municipio que tendencias o presente fracasa o presente o en el futuro
pueden ser factores capacidades humanas dificulta el desarrollo en supongan resistencias
humanos y/o físicos y/o físicas no las dimensiones físico difíciles y que pudieran
como puntos fuertes y aprovechadas para el económico, social, detener o dificultar su
aptitudes para promover desarrollo del municipio, político, institucional, desarrollo, en las
el desarrollo del

en las dimensiones etc. dimensiones físico,
municipio, en las

sociales,económicas,
económico, social,

dimensiones
políticas, naturales, político, institucional, etc

económicas, sociales,
institucionales, etc.políticas, naturales,

institucionales, etc. O
bien algunos avances
logrados.

MATRIZ FODA

FORTALEZAS
1.-
2.-
3.-
n.-

DEBILIDADES
1.-
2.-
3.-
n.-

OPORTUNIDADES POTENCIALIDADES DESAFÍOS
.-

2.- (Se establecen relacionando las (Se establecen relacionando las
3.- fortalezas y oportunidades debilidades y oportunidades
n.- existentes) existentes)

AMENAZAS RIESGOS LIMITACIONES
1.-
2.- (Se establecen relacionando las (Se establecen relacionando las
3.- fortalezas y amenazas fortalezas y amenazas
n.- existentes) existentes)
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A manera de ejemplo de aplicación , se presenta una parte de la Matriz de la Problemática elaborada por el Equipo
Técnico Municipal responsable de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Sostenible de Santa Cruz de la
Sierra

ASPECTOS
ASPECTOSlfEMAS ORGANIZATIVO
DEL DIAGNOSTICO INSTITUCIONALES,

TEMA : EL MARCO
INSTITUCIONAL

ASPECTOS
ORGANIZATIVO
INSTITUCIONALES,
TEMA: EL MARCO
INSTITUCIONAL

Sistema institucional
publico y privado,
débil y con
li mitaciones para
promover la gestión
desarrollo municipal

ASPECTOS FISICO
ESPACIALES: TEMA
DESARROLLO
TERRITORIAL

ASPECTOS
ECONOMICO
PRODUCTIVOS,
TEMA DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL

Descontrol
institucional de los
procesos de
asentamientos
humanos, debilidad
normativa para la
tenencia de la tierra

Li mitados recursos
institucionales, débil
cumplimiento de los
roles institucionales
dificultan la
promoción del
desarrollo local

ASPECTOS FISICO
ESPACIALES: TEMA
DESARROLLO
TERRITORIAL

Debilidad en la
planificación integral
que afecta al
seguimiento y
control de la
creciente
urbanización, su
normativa y al
comportamiento
cultural urbano en el
contexto municipal

El intenso proceso
de inmigración
provoca un alto
crecimiento
poblacional, deman-
dante de servicios y
generador de
procesos no
planificados de
ocupación y usos del
suelo urbano y rural,
que ante la debil
estructura municipal
provoca el uso y

i ocupación
descontrolado de su
territorio

Especulación del
suelo urbano y rural:
insuficiente control
de uso del suelo y
limitada promocion
económica local,
dificultan el
desarrollo territorial

ASPECTOS
ECONOMICO
PRODUCTIVOS,
TEMA DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

Dispersión de
actores económicos,
públicos y privados,
que afecta la
definición precisa de
una visión y misión
compartida y
corresponsable para
la promoción del
desarrollo local.

Excesiva
a reponderancia de

ciudad, y la
concentración de
bienes y servicios, la
débil estructura de
poblaciones y
centros intermedios
y la deficiente
accesibilidad con el
área rural, limitan el
desarrollo territorial
del Municipio.

Dependencia de una
base económica
externa al Municipio,
altos costos de la
tierra urbana,
transporte y la
actividad económica
informal y la débil
relación económica
con el área rural
dificultan el
desarrollo
económico local

ASPECTOS SOCIO ASPECTOS SOCIO
CULTURALES, TEMA: ECONOMICOS,
SEGURIDAD TEMA: TRAFICO Y
CIUDADANA TRANSPORTES

Inseguridad
ciudadana ante
ausencia de
mecanismos que
involucren acciones
y responsabilidades
entre instituciones
públicas y privadas
para la prevención y
control de los
factores que
promueven u
ocasionan los riesgos
en la ciudadanía.

Debilidad
institucional para el
seguimiento y
control del sistema
de transporte
público y para
mejorar la ineficiente
organización del
sistema.

Inadecuada
cobertura de
prevención de
riesgos y desastres
naturales y limitados
servicios de
seguridad
ciudadana, dificultan
el desarrollo
territorial del
Municipio

Inadecuada
prevención de
riesgos y desastres
naturales, y limitados
servicios de
seguridad ciudadana
policial en el
municipio limitan las
inversiones y
actividades
económicas en el
Municipio.

Resumen de la problemática que relaciona todos los aspectos/variables del Diagnóstico

Li mitada trama vial
del municipio en el
ámbito rural, dificulta
la accesibilidad e
intercambios
económicos
determinando
li mitantes para la
ocupación y
desarrollo del
territorio.

Li mitada tranca vial
del Municipio, el
deficiente sistema
tráfico y transporte
eleva los costos de
operación y la
accesibilidad para las
actividades
económicas del
Municipio.

Resumen de la problemática del Marco Institucional : El Marco Institucional de Santa Cruz, no obstante estar
constituido por numerosas organizaciones, se ve debilitado y afectado negativamente en su gestión de promotor
del desarrollo municipal, por un marco normativo, contradictorio de imprecisas, ambiguas y no coordinadas
acciones conducentes a la inseguridad jurídica y ciudadana; disminuido por la debilidad en los procesos de
seguimiento y control; debilitado por la ausencia de planificación integral, poco coordinado a nivel local,
departamental y nacional; sin visión ni misiones claras de apoyo al desarrollo local, por la desconfianza de la
población ante una histórica debilidad de gestión del Gobierno Municipal y de las instituciones locales, marcadas
por sus limitaciones financieras, administrativa y de control.

Sintesis de la problemática : La ineficiente coordinación y débil voluntad para la acción interinstitucional
concertada, perjudica la solución participativa y corresponsable de los problemas y demandas del Municipio y
dificulta el desarrollo local.
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Resumen de la Problemática del Desarrollo Territorial : El conflictivo proceso de crecimiento poblacional dado
por la inmigración de población de escasos recursos; la debilidad institucional para la planificación y el control
del actual crecimiento de asentamientos humanos y la presión sobre los saturados servicios básicos y la
infraestructura urbana; especulación del mercado de la tierra que provoca altos costos y segregación socio
espacial centro y periferia, ocasionando el desordenado y desigual crecimiento del territorio, particularmente
urbano, lo que debilita los valores para la convivencia urbana, el deterioro ambiental urbano y rural que pone
en riesgo la sustentabilidad del Municipio.

Síntesis de la Problemática Territorial : El intenso proceso de migración de población de escasos recurso, frente
a un sistema débil para planificar integralmente, con insuficientes recurso técnicos y financieros: el deficiente
control de procesos y fenómenos urbanos, favorece el subdesarrollo del territorio arriesgando la sustentabilidad
del Municipio
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desarrollo económico local; la externalidad de la base económica del Municipio por cuanto, los capitales y centros
de producción no están localizados en su jurisdicción; la fuerte presencia de las actividades económicas
informales, además de la especulación de la tierra urbana y rural que incrementa los costos de operaciones y
funcionamiento, inversión o preinversión municipales e interinstitucionales, acentuando las limitaciones para la
definición de una estrategia de desarrollo económico local, basada en las vocaciones y potencialidades del
Municipio.

Síntesis de la Problemática del Desarrollo Económico Local : Deficiente promoción del desarrollo económico
local, tanto por los actores institucionales como por los agentes económicos privados que no obstante las
potencialidades, vocaciones productivas y las condiciones de competitividad, no han logrado fortalecer la base
económica del Municipio y potenciar el desarrollo económico local

Se deberán concluir formulado la problemática y elaborando la síntesis de la situación municipal en todos los
aspectos, variables y/o temas que hayan sido definidos para el Diagnóstico Municipal.
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para la Síntesis del Diagnóstico

En el anterior punto se detallan cuatro instrumentos que coadyuvan a la síntesis del diagnóstico, es decir: Las
demandas, Indicadores municipales, Matriz FODA y la Matriz relaciona) de problemas. Sin embargo es necesario
conducir un esfuerzo de síntesis mayor que integre e interrelacione los cuatro componentes indicados, para ello se
han utilizado diferentes enfoques que apuntan a obtener un mismo resultados y han sido denominados como: Areas
Clave de Resultado, Definición de ejes estratégicos, Dimensiones Clave.

En general lo que se busca con esta síntesis son dos cosas: 1 ° Identificar aquellas áreas en las cuales el plan debe
i mpactar prioritaria mente y 2° obtener a través de la interpretación de estas áreas los objetivos estratégicos que
apuntalan y contribuyen la consecución de la visión.

Por lo tanto, ""Las áreas claves de resultado, se constituyen entonces, en aquellas necesidades sentidas, obvias,
problemas que requieren urgente solución y donde el plan debe impactar prioritariamente, a fin de generar
sinergias que impulsen el proceso para alcanzar los objetivos planteados y orientar las acciones inmediatas cuyos
resultados permitan incrementar el sentido de propiedad social del plan. Constituyéndose, por lo tanto, en
fundamentales para la definición de los objetivos estratégicos y las acciones de corto y mediano plazo del plan"" 4

El gráfico siguiente expone el proceso descrito.

Visión del
Municipio

Diagnóstico y Caracterización de la Situación Actual

i
Demanda
Municipal

1 1 1
Indicadores
Municipales

1
Objetivo

estratégico 1

Matriz
FODA

Areas Clave
de Resultado

Objetivo
estratégico 2

Matriz de
Problemas

Relacionales

Objetivo
estratégico n

Retroalimentación,
para pasar de

visión preliminar a
definitiva

4 Juan Luis Coronado; Planificación Estratégica Participativa: El Caso de Tarifa. Pág. 26, nov. 1999
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La definición de las áreas claves de resultados, otorgan una posibilidad práctica de integrar los diagnósticos en las
cuatro áreas explicadas en el punto anterior. Es una técnica que genera y obliga al equipo técnico a un
pensamiento orientado a formular un plan integral. Para la definición de estas áreas los equipos técnicos han
,idoptado el siquiente procesamiento:

1. El equipo técnico trabaja sobre los ámbitos o aspectos de análisis que definió para aplicar los instrumentos de
síntesis del diagnóstico, es decir: La matriz de indicadores municipales, la matriz FODA y la matriz relaciona) de
problemas, en tanto que la demanda municipal es utilizada en todo los ámbitos tal cual fue concertada.

2. En una sala de reuniones se colocan papelógrafos que muestran las síntesis lograda con los instrumentos
indicados para el ámbito que se analizará, por supuesto la demanda municipal será colocada en un papelógrafos
tan cual se concertó. Esto permite que el equipo técnico tenga visibles los instrumentos sobre los cuales
concertará las áreas claves de resultado para el ámbito que se analiza. Luego se realizará el mismo trabajo con
cada uno de los ámbitos que se definieron.

3. El equipo técnico procede a definir las áreas clave de resultado. Las técnicas de discusión que se utilizaron para
esta fase son variadas, así se tienen en método de conversación, el taller y la definición de las áreas clave con
concertaciones parciales en un proceso de aproximaciones sucesivas. Sin embargo, todas estas técnicas han sido
aplicadas con el apoyo de utilizar como contexto, un conjunto de preguntas que permiten orientar la discusión
hacia la síntesis, estas preguntas fueron una o más de las siguientes:

• ¿Conque potencialidades y limitaciones se cuenta para satisfacer las demandas de la población?

• ¿Cuáles son los problemas más gravitantes de manera que su solución implique un impulso en la
ejecución del plan?

• ¿Cuáles son los aspectos del medio físico que dificultan la satisfacción la demanda?.
• ¿A la luz de los indicadores cual es la magnitud de la demanda y los problemas planteados?

• ¿Cuáles son las principales potencialidades que se deben aprovechar para satisfacer las demandas
prioritarias, vencer los obstáculos y generar sinergia que permitan impulsar la ejecución del plan en su
c ()njunto?.

A continuación se muestra uno de los ejemplos la síntesis lograda en un municipio, donde se observa, la importancia
de este nivel de síntesis y su relación con los objetivos estratégicos.

Areas Clave de Resultado Objetivos Estratégicos del Plan

Ambito Económico Productivo

• Infraestructura pública, de apoyo a la producción y equipamiento • I mpulsar en todos los ámbitos las actividades productivas: Industriales,
urbano . agropecuarias , turísticas y de servicio , aprovechando las

potencialidades del municipio como base para mejorar la calidad de
vida.

• Satisfacer las necesidades de infraestructura pública , apoyo a la
producción y equipamiento urbano.

Ambito Humano Cultural

• Oportunidades para la superación y condiciones para el bienestar de • Elevar sustancialmente la calidad de la educación , salud y servicios
hombres y mujeres sea cual fuere su edad . básicos privilegiando a los mas necesitados.

• Ampliar e impulsar la protección a la familia , el sano crecimiento físico,
psíquico, social e intelectual de la niñez y juventud.

• Fortalecer nuestras raíces , preservar nuestra cultura y valores
tradicionales . Estimular el desarrollo de la expresión artística y cultural.

Recursos Naturales y Medio Ambiente

• Control de la erosión y manejo integral de las cuencas hidrográficas • Promover el respeto al marco jurídico y administrativo en materia de
preservación del Medio Ambiente y aprovechamiento racional de los
Recursos Naturales.

Ambito Organizativo Institucional
• Coordinación interinstitucional , modernización de la administración • I mplementar la Planificación Estratégica Participativa en las instituciones

pública. públicas y privadas que promueven el desarrollo , orientándose en el

• Gestión de financiamiento para acciones de beneficio público.
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal.

• Redimencionar la estructura organizativa y los procesos administrativos
del Gobierno Municipal para facilitar la concreción de las estratégicas
del Plan estratégico de Desarrollo municipal.
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Taller y la Planificación
atégica Participativa

A continuación se describe el instrumento recibido en los cursos auspiciados por la Universidad de Toronto e
i mpartidos por el ICAS. La presentación se ha organizado de la siguiente manera: Primero se efectuará una reseña
resumida del Método del taller, instrumento que fue muy utilizado en la experiencia de Planificación realizada en
Tarja. Segundo, se presentará el método de planificación estratégica participativa, esta presentación estará enfocada
a mostrar como se utilizaron estos instrumentos; por lo tanto, el relato incluirá la descripción del método y la forma
de utilización que se dio en la práctica en el proceso de elaboración del plan para el Municipio de Tarja.

1 . El Método del Taller.
El método del taller es un poderoso instrumento que se utiliza cuando se quiere crear un consenso práctico acerca
de temas que afecta a la comunidad o un equipo de personas que están buscando generar un consenso respecto
a un tema, sector o problema especifico. También aglutina y activa una tendencia integrando los pensamientos e
ideas de carácter racional e intuitivos, formando un consenso o cuando menos una concertación entre participantes,
incrementado la creatividad de los mismos.

Es particularmente útil cuando se dispone de un corto período de tiempo para la realización del evento. Tal vez lo
más importante en el caso de Tarifa, fue su gran contribución para engendrar un sentido de co-responsabilidad
acerca de los problemas y acciones que se deben desarrollar en la comunidad.

Con fines prácticos, la explicación del proceso para llevar adelante un taller será dividida en dos etapas: La
Preparación y el desarrollo del taller.

a) La Preparación del Taller.
En la preparación del taller, se parte por supuesto de realizar un pequeño plan que incluya: Definición de fecha,
hora y lugar donde se llevara a cabo, la preparación del material que será necesario, la lista de participantes y
detalles que hacen al ambiente donde se desarrollara la reunión.

Si bien estos aspectos logísticos son importantes, nos referiremos aquí a los asuntos relacionados de manera directa
con el desarrollo del taller.

En esta dirección se establecen tres elementos centrales sobre los cuales hay que trabajar antes del inicio del taller:
1) Diseñar la Pregunta de enfoque, 2) Definir el Objetivo racional y 3) el Objetivo experiencia¡.

b) Diseñar la Pregunta de Enfoque.
La pregunta de enfoque es el punto de partida para el trabajo de los participantes del taller, define el argumento
de lo que será tratado; por lo tanto, esclarece el marco de trabajo sobre el cual se esperan las respuestas creativas
de los participantes.

La pregunta de enfoque se constituye en el elemento más importante, que permite mantener orientados a los
participantes acerca del área de preocupación o interés sobre la cual se espera desarrollar el trabajo. Finalmente nos
ayuda a identificar el objetivo racional y experencial. En el caso de Tarja, las preguntas de enfoque fueron diseñadas
por el equipo de facilitadores de UTEPLAN.

Las recomendaciones del ICA para la formulación de la pregunta de enfoque son importantes en esta etapa del
proceso:

Una pregunta de enfoque adecuada, en forma directa o indirecta contiene los siguientes cinco elementos:

5 Instituto de Asuntos Culturales, 1985. 1991. La presente reseña contiene los elementos centrales del material de trabajo proporcionado por el ICA en ocación del
curso Oirganizado y Auspiciado por la Universidad de Toronto.
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• Una preocupación o problema.

• Expresa quienes son los participantes.
• Indica quienes serán afectados con los resultados.

• Menciona el período de tiempo para la realización de la Visión.

• Es de mas ayuda una pregunta que contenga un "que" o un "como".

c) El Objetivo Racional y Objetivo Experiencial.

El objetivo racional se constituye en el producto o la decisión que se tomará en el taller con respecto al tema definido
en la pregunta de enfoque, ejemplos: identificar los problemas de la comunidad, establecer la visión comunitaria
para el desarrollo urbano, etc.

Por su parte, el objetivo experencial del taller define la experiencia que se espera tenga el grupo participante,
describe que cambios se esperan en los participantes al cabo de la reunión, ejemplos: Las personas estarán
motivadas para tomar acciones concretas, los participantes comprenderán la responsabilidad comunitaria para
resolver los problemas.

d) El Desarrollo del Taller.
A continuación se describen las cinco etapas en las que el ICA clasifica el desarrollo del taller: a) Contexto, b) Lluvia
de ideas, cl Organizar, dl Nombrar y e) Reflexión.

111 El Contexto.
Esta etapa ti ene dos objetivos : 1) Explicar como se desarrollará la reunión y que se hará en la misma y 2) Compartir
información que posibilite una mejor participación.

Para el primer objetivo el facilitador6 del taller explicar el proceso metodológico que se llevará adelante, resaltando
la pregunta de enfoque y explicando el tiempo disponible . En la experiencia de Tarja, el tiempo de las reuniones
no debe pasar de tres horas , cuando es mayor , los participantes de la ciudad ya no pueden permanecer y empiezan
,i abandonar la sala. La pregunta de enfoque debe quedar muy clara en esta etapa , inclusive debe reiterarse en otras
e tapas de manera que los participantes tengan claro el objetivo de la reunión.

El segundo objetivo, es muy importante ya que la riqueza de las propuestas esta dada, en gran medida, por el nivel
de conocimiento e información que los participantes tienen del tema.

Para ello, en la experiencia de Tarija , se partió de la presentación y concertación de un diagnóstico del tema a
tratarse, este documento fue entregado con tres a cuatro días de anticipación a los participantes . Las reuniones se
Iniciaron con una explicación sucinta del diagnóstico , para dar posteriormente inicio a su discusión y concertación.
Este procedimiento dio excelentes resultados ya que todos los participantes se compenetraron de la problemática y,
además, este proceso permitió socializar la información disponible , aspecto muy importante para los siguientes pasos
di —l taller.

(2) Lluvia de Ideas.
i n esta etapa se estimula la generación de nuevas ideas, tiene el propósito de conseguir las ideas de todos respecto
al tema, "la Única idea mala es la que no se dice" ánimo y entusiasmo con todas las ideas, es la recomendación
principal en esta fase. Con esto se logrará involucrar a todos los participantes a contribuir con sus ideas.

El proceso de esta etapa es simple:

1 . Primero, pedir a los participantes una lluvia de ideas individual en un papel, (dar algún tiempo para que
cada persona piense individualmente).

2. Luego se pide a cada participante seleccionar las tres o hasta siete ideas más importantes (debe
cuantificarse el número de ideas tratando de que la cantidad total este entre 30 a 40) y las escriban en
tarjetas, para lo cual se debe observar estas tres reglas : Cada tarjeta debe contener una sola idea , de tres
a cinco palabras por tarjeta y con letra grande para que todos los participantes puedan leerla con
facilidad.

r, 1 facilitador e,s Li prrsona que dirigiría el desarrollo del taller , para lo cual cuenta con al capacitación y el conocimiento suficiente del método ( no necesariamente
icl tema qur' u' tr.+t,tr,i
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3. Una vez que las ideas estén escritas solicitar las ideas más claras (normalmente las tres ideas mas claras),
a medida que los participantes entreguen las ideas se las va colocando al azar en la pared o panel que
haya preparado.

(3) Organizar.
En esta etapa se trata de fomentar las intuiciones de los participantes, ver donde están los puntos de concordancia,
establecer o ver las nuevas relaciones que pueden surgir y verificar donde se necesitan mas datos. Se trata de que
los participantes organicen las tarjetas (ideas) colocadas al azar, con respecto a alguna relación o afinidad, para ellos
se siguen los siguientes pasos:

1. Solicite al grupo que identifique pares de ideas que tiene alguna relación o afinidad.
2. Pida a los participantes que adicione a los pares encontrados, las otras tarjetas similares o que tuvieran

una relación.

3. Concertar muy rápidamente un nombre de una o dos palabras a cada agrupación y póngale el nombre
seleccionado en una tarjeta adicional. Para ello se realiza la pregunta: ¿sobre qué es esta agrupación?

4. Pida las tarjetas adicionales que expresen ideas diferentes a las que se encuentran en las agrupaciones y
forme nuevas agrupaciones si es necesario.

5. Pida todas las tarjetas, que quedan en poder de los participantes y colóquelas en la agrupación que
indica el "dueño de la idea".

(4) Nombrar.

En esta etapa se busca una reflexión profunda y la generación de consenso entre los participantes, se trata de
meditar acerca de las causas de los problemas, las decisiones más importantes, las definiciones claves, etc. Asimismo,
se genera un sentido de propiedad del trabajo del taller. Para ello el facilitador debe estimular la participación
siguiendo los siguientes pasos:

1. Debe buscar el nombre de cada agrupación por turno, trate de seleccionar primero las agrupaciones que
tengan un mayor número de tarjetas.

2. Inicie la discusión del enfoque de cada agrupación preguntando: ¿que estamos diciendo en esta
agrupación?, ¿Que es lo importante que estamos diciendo en esta agrupación?.

3. Para cada agrupación se debe conseguir el consenso expresado en un nombre de tres a cinco palabras,
que lo definan completamente. Trate de evitar las generalidades como: Capacitación, en vez de
Capacitación productiva con equidad.

4. Es importante colocar un margen que resalte a la tarjeta donde se escriba el nombre que resulte del
consenso, de manera que se distinga de las otras. Luego efectúe el mismo proceso con todas las
agrupaciones.

(5) Reflexión.

En esta última etapa del método, se trata de repasar los pasos que se han dado, acentuando la lectura pausada de
los nombres que se definieron para cada agrupación fruto del consenso y resaltando las decisiones alcanzadas
producto del trabajo en equipo.

Es necesario hacer un esquema que represente toda la información del trabajo, para ello se ordena los títulos de
que tengan mayor cantidad de tarjetas, seguidamente la de una cantidad inmediatamente de menor y así
sucesivamente en forma decreciente hasta la llegar al grupo con la menor cantidad de ideas.

Una vez hecho el esquema puede discutirse aspectos como: las preocupaciones mayores, las acciones claves, las
ideas más innovadoras. Finalmente se discute acerca de los próximos pasos que serian necesarios seguir.

2. La Planificación Estratégica Participativa.
El ICA establece tres fases para el proceso de planificación estratégica participativa: El taller de la visión, el taller de
contradicciones y el taller de direcciones estratégicas. A continuación se realizara una explicación de cada uno de
ellas asociando la experiencia desarrollada en Tarja.
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a) Taller de la Visión.

En este taller se busca de concertar el futuro deseado por los habitantes del municipio, para ello es necesario partir
de la definición de la pregunta de enfoque que como se explicó en el anterior capítulo, se constituye en el inicio del
proceso.

El taller de la visión para el municipio de Tarta fue realizado en el seno del Comité Ejecutivo de Planificación
Estratégica, quienes trabajaron en torno a la siguiente pregunta de enfoque: "¿Cuál es el futuro que queremos
lograr para la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, en la perspectiva de los próximos veinte años?°. A partir de
esta pregunta se siguieron todos los pasos descritos en el método del taller.

Coincidente con el método, el objetivo de este primer taller del Comité Ejecutivo de Planificación Estratégica, fue el
de concertar los elementos que caractericen a la visión del municipio; es decir, no se esperaba tener una redacción
definitiva de la visión, sino más bien, acordar los elementos sustantivos que deberían estar contenidos en la misma.

A partir de estos elementos los facilitadores del proceso elaboraron un documento con la redacción de la visión y
una explicación del contenido de la misma; documento que fue considerado nuevamente por los miembros de
comité ejecutivo y por toda la ciudadanía a través de una publicación en la prensa.

b) El Taller de Contradicciones.

En esta fase se trata de establecer cuales son los obstáculos o problemas que se tienen para alcanzar la visión
definida preliminarmente. Para ello, nuevamente, lo primero es definir la pregunta de enfoque.

Sin embargo, es necesario indicar que el método establece un taller de contradicciones para la visión concertada.
En el caso de Tarija, en el marco de la visión definida, se llevaron a cabo varios talleres sectoriales y temáticos; esto
con el objetivo de concertar los obstáculos para alcanzar la visión desde la óptica de cada sector o cada tema
analizado.

La pregunta de enfoque en estos talleres sectoriales fue: ¿Que esta obstaculizando alcanzar nuestra visión?. Con esta
pregunta se dio inicio a cada uno de los talleres programados, concertando los problemas u obstáculos en cada uno
de ellos.

c) Taller de Direcciones Estratégicas.
Este taller se inicia en cuanto se concluye con el de contradicciones; es decir, en la misma reunión y con los mismos
p,jrticipantes: la Pregunta de enfoque es ¿Cómo podemos tratar con los obstáculos y movernos hacia la visión?. La
respuesta a esta pregunta permitió definir las direcciones estratégicas, el procedimiento es similar al descrito, salvo
porque es necesario concertar agrupaciones para las acciones propuestas y posteriormente se definen nombres a
conjuntos de agrupaciones que expresan una similar motivación. A continuación el resultado de un taller realizado
en TanIa.
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TALLER : ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN
AQUÍ SE ESTÁ OBSTACULIZANDO ALCANZAR NUESTRA VISIÓN?

FACTORES FAMILIARES
ADVERSOS

Falta de comunicación de
los padres con sus hijos

Desintegración familiar

Una adecuada
comunicación entre padres
e hijos

Hogares desintegrados

Ejemplos de padres

Desestructuración familiar

Falta de comunicación
padres e hijos

El abandono de los padres

FACTORES
SOCIOCULTURALES

Factores socio-culturales

Aceptación en el grupo

Presión de grupo de pares

Aceptación social

Aceptación social alta para
el consumo

Presión de amigos

Presión social

Factores socio culturales

Pautas socio culturales
presión social

Condicionantes socio-
culturales

INSUFICIENTE EDUCACIÓN
PREVENTIVA DE LA

DEMANDA

CONDICIONES
SOCIOECONÓMICAS

FACTORES PERSONALES
DETONANTES

Factores personales

Causas personales
frustración, desorientación,
deserción escolar

Inmadurez

Falta personalidad

Patrones socio culturales,
creencias y tradiciones
Idiosincrasia "cultural"

Control de lugares de
expendio

I NADECUADO CONTROL
DE LA OFERTA

Coordinación
interinstitucional

Disponibilidad de bebidas
alcohólicas

Incumplimiento de leyes,
reglamentaciones y
ordenanzas

Alta disponibilidad
producción local e
importada

Publicidad venta alcohol

Falta de control institucional

Indiscriminado expendio de
bebidas

Desinformación sobre el
tema

Insuficiente prevención de
la oferta y la demanda

Falta de educación

Las campañas Univers.

Falta de conciencia sobre lo
que es el alcoholismo

INSUFICIENTES
ALTERNATIVAS PARA

EVITAR CONSUMO DE
ALCOHOL Y DROGAS

Insuficientes alternativas
para evitar el consumo de
alcohol/drogas

Ausencia carencia de
alternativas de recreación
del tiempo libre

Escasez de alternativas a la
bebida

- Condiciones
socioeconómicas

Falta de trabajo
Los recursos económicos

Recursos económicos bajos

137
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AEl Método del Taller y la Planificación Estratégica Participativa

TALLER : ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN

¿Comó Podemos tratar con los Obstáculos y Movernos hacia la Visión?
Direcciones Estratégicas

ORIENTACIÓN FAMILIAR

Trabajar y educar a la familia,
mejora la comunicación, lucha
contra la violencia familiar
Mejorar relación familiar
Superación constante
Concientizar a padres de familia a
no beber
Educar ^a los padres de familia en el
envio de la compra de bebidas a
los niños

Concientizar sobre el buen uso del
dinero
fortalecimiento del núcleo familiar
Promoción de la familia como
unidad básica de la sociedad

ACCIONES EDUCATIVAS
EN LA COMUNIDAD

Que la prevención llegue a todos
los sectores de la población

Favorecer el cambio de actitudes y
pautas socioculturales hacia la
bebida
Trabajar con las comunidades:
centros de madres, grupos
-j uveniles de los centros barriales,
grupos de voluntarios
Promoción para el cambio de
pautas socioculturales

CREAR INSTANCIAS
DE COORDINACIÓN

I NTERINSTITUCIONAL

Coordinación interinstitucional, con
organizaciones encargadas del
trabajo preventivo
Coordinación interinstitucional
La corresponsabilidad
Mas atención de las autoridades

INFORMACIÓN PREVENTIVA

Orientar con cortes televisivos sobre
el tema
Mayor difusión de daños causados
por alcohol

PREVENCIÓN DEL CONSUMO

Programas de educación
preventiva
Insertar el curriculum educativo el
programa de prevención de drogas
Detección precoz de trastornos de
personalidad, aprendizaje, violencia
familiar y conductas de riesgo en
niños y jóvenes
Educación a todos los sectores
Tareas preventivas con grupos
meta, como padres de familia,
estudiantes, docentes
Formación y educación para la
prevención
Intensificar acciones educativo-
preventivo a todo nivel

FORTALECIENDO EL
NÚCLEO FAMILIAR

INFORMANDO Y
EDUCANDO A LA

POBLACIÓN

GENERAR Y HACER CUMPLIR
LAS LEYES

Cumplimiento de normas vigentes
Tener control policial honesto
Normar el expendio de bebidas
Eliminar publicidad reglamentar la
prod. y elaboración de bebidas en
todo nivel
Castigos severos a los que
expenden alcohol a la juventud
Control de las autoridades
Crear leyes contra este flagelo y
cump.
Aplicando la normativa de control
de la oferta
Elaborar reglamentaciones y leyes y
hacerlas cumplir.

GENERANDO Y
CUMPLIENDO NORMAS

EN UN MARCO DE
COORDINACIÓN

INTERINSTITUCIONAL
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1. Introducción.
Su nombre proviene del oráculo Griego en Delphi dedicado al dios Apollo, a quien los griegos visitan para buscar
información sobre su futuro. La técnica Delphi es el método del futuro mejor conocido cualitativo, estructurado y de
interacción indirecta que esta siendo utilizado hoy en día.

2. Definición.
La técnica Delphi es un método para la sistemática solicitación y agregación de juicios y opiniones calificadas de un
grupo de expertos sobre temas o cuestiones específicas.

Método mediante el cual, el consenso y la posición de un grupo de expertos es lograda luego de hacer la deducción
de sus opiniones sobre un tema definido; esta opinión colectiva de los expertos, es considerada como más confiable
que las opiniones individuales.

Permite estructurar un proceso de comunicación de grupo, logrando de manera efectiva que este grupo de
individuos pueda lidiar con problemas complejos.

3. Descripción de la metodología:
La Delphi Convencional tiene dos funciones principales. Estas son el predecir y estimar parámetros desconocidos.
No apunta al consenso, sino que, busca generar visiones lo más opuestas posibles en la resolución de un tema y
tabular cuantas más opiniones sea posible. El objetivo es que esta actúe como un foro para las ideas y exponga una
variedad de posiciones apoyando los pros y los contras de cada posición. Y finalmente la técnica Delphi es utilizada
para llegar a decisiones entre un grupo de personas con diferentes intereses invertidos en la solución.

Aunque se conocen variaciones de la técnica Delphi, el procedimiento que se puede seguir es el siguiente:

a. Se circula el sujeto de estudio a los participantes de una manera no estructurada para posibilitar que comenten
sobre temas en cuestión, este material luego es sintetizado por el ETM (unas dos o más personas coordinando el
estudio), para volver a ser distribuido a los participantes en un formato de cuestionario.

Es recomendable que esta primera ronda sea seguida muy de cerca por el equipo encargado, para recoger la
información que posteriormente será utilizada en la preparación del cuestionario y en la motivación de los
participantes.

b. El cuestionario es trazado para recabar las opiniones de los expertos y para tratar de comenzar a identificar
puntos de convergencia y divergencia,

c. Los cuestionarios son distribuidos repetidamente, cada vez añadiéndole la información de los cuestionarios
anteriores que fueron interpretados y reformulados por el ETM.

Esta información generalmente provee material textual y estadístico tanto a los técnicos como a los participantes con
las respuestas de los grupos al igual que las suyas y les pide reconsiderar sus respuestas o si su respuesta es
radicalmente diferente de la del grupo, justificarla. El proceso se repite hasta que se llega a un cierto nivel de
consenso o estabilidad, preparándose un informe final, poniendo las respuestas juntas.

4. Características del método:
El Delphi fue diseñado para optimizar el uso de grupos de opinión mientras minimizan las cualidades adversas de
los grupos de interacción, tiene cuatro' características: Cuestionario estructurado, Iteración, Información controlada
y Anonimato en las respuestas.
7 Resumen extraídos de los documentos: Strauss, H.J & Zeigler, L. H. "La técnica Delphi y sus usos en investigaciones de Ciencias Sociales', 1975 y del trabajo de

Trudy Lang: "Una Revisión de Cuatro Futuras Metodológicas, (Delhi, Analizador ambiental, Manejo de Temas y análisis de Temas Emergentes)"
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d. Finalmente por la dificultad de recibir ágilmente las respuestas del grupo de trabajo, se reunió nuevamente al
consejo ciudadano de planificación, se presentó los resultados preliminares y se procedió a mostrar las
convergencias y divergencias de las opiniones.

e. El resultado de esta primera parte permitió al ETM, en trabajo interno redactar la versión preliminar de la Visión.

Se adjunta el material preparado para esta experiencia y el resultado de las respuestas recibidas y sintetizadas en
cuadros estadísticos, tortas y la visión preliminar resultante.

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN

El objetivo es Introducir a los participantes en la importancia de la definición de la Visión Municipal en el proceso de
formulación del Plan de Desarrollo Municipal y la modalidad de su construcción.

La visión describe el futuro deseado y compartido en un horizonte de diez años constituyéndose en un sueño difícil
pero no imposible de alcanzar, es decir, un sueño realizable. Se basa en principios, ideales y valores compartidos.

De este modo, la visión es la imagen objetivo que orienta a la ejecución de acciones para alcanzarla.

Esta imagen objetivo es el elemento clave que orienta la definición de objetivos estratégicos, estrategias, líneas de
acción y proyectos específicos, de manera concertada y participativa.

Para la formulación de la imagen objetivo preliminar, se aplicará la técnica Delphi de investigación social, con la
asistencia del equipo técnico municipal. Esta técnica, consiste en una serie de procedimiento orientados a obtener
y clarificar la opinión de un grupo (usualmente un panel de expertos) con respecto a una situación. La técnica
requiere de la selección del grupo de expertos (grupo focal, el diseño de encuestas sistematizadas y la aplicación
de estas encuestas en un proceso iterativo. El procedimiento concluye con la presentación de los resultados de la
encuesta al grupo de expertos.

Se aplicará al grupo focal y otros ciudadanos paceños representativos de la diversidad social del municipio, que en
un total sumaran un máximo de cuarenta personas.
En este marco el proceso de construcción de la visión estará constituida de dos etapas: Una definición preliminar de
la visión concertada por el grupo focal, a partir de este momento se da inicio a la segunda etapa que consistirá en
una consulta de los elementos concertados anteriormente en los talleres distritales, mesas ciudadanas y talleres
vecinales.

Esta consulta permitirá retroalimentar al grupo focal con las inquietudes , implementaciones y sugerencias que surjan
de estos espacios.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Para facilitar la sistematización y tabulación de las encuestas, solicitamos a usted sintetizar sus ideas, que desea estén
contenidas en la visión, en tres o cuatro palabras que deben ser escritas en cada una de las fracciones de líneas
punteadas. Usted puede colocar más de una idea en cada una de los elementos o ninguna idea si no lo cree
conveniente.

BOLETA DE ENCUESTA

Cómo se imagina el Municipio de La Paz al cabo de 10 años?

Considerando los siguientes elementos:

Desarrollo Humano ( Desde la perspectiva de salud, educación, deporte, cobertura de servicios , seguridad
ciudadana, pobreza, otras.)

Ordenada y tolerante Con techo para todos

Con escuelas abiertas y modernas Con canchas y parques

Con médicos barriales Sin ruido ni polución

Equidad (qué queremos lograr al cabo de 10 años tomando en cuenta:

Equidad de género, generacional , interculturalidad , discapacitados , otros aspectos que hacen a la igualdad de
oportunidades)
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Sin marginamientos Respetuosa con los ancianos

Sin discriminación Orgullosa de su patrimonio

Con médicos barriales Sin ruido ni polución

Desarrollo Económico (desde la perspectiva de generación de empleos, promoción económica pública y privada,
competitividad y otras`

Li mpia y productiva

Cuidadosa con el Medio ambiente

Llena de oportunidades

Institucionalidad 1 qué queremos lograr en términos de transparencia, lucha contra la corrupción, descentralización,
participación ciudadana)

Li mpia y productiva Rebelde

Cuidadosa con el Medio ambiente

Llena de oportunidades

¿Cómo queremos que nos vean al interior y exterior del país? (Visualizar el rol y posicionamiento de la ciudad de La
Paz en su área circundante -mancomunidad metropolitana- en el eje nacional de ciudades -La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y El Alto- en el sistema sudamericano de ciudades capitales).

Centro de Paz y tolerancia Igualitaria

Difusora de las culturas propias competitiva

Creativa

Otros elementos adicionales

Con identidad

Con criterio propio

Con el ciudadano como objetivo

Datos Generales del Encuestado (a):

Sexo F M

Edad 18 - 30 31 - 45 46 o más

Actividad principal a la que se dedica: ..................................................... ............

Lugar de residencia: ..............................................................................................

La Paz, Agosto de 2000
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Sobre la base de la experiencia del Plan de Desarrollo Municipal de La paz, buscando la consecución de resultados
óptimos, el método requiere de los siguientes preparativos antes de su aplicación:

• Definir el objetivo del método , debe establecerse en los términos más claros posible e identificarse el área o
cobertura que alcanzara . Ejemplo : "conformar un grupo de expertos cuyos miembros nos brinden ideas y
opiniones que permitan construir consensos para formular la visión preliminar"

• Conformar el Grupo de Expertos , para aplicar el método.
■ Realizar una reunión con el grupo de expertos para otorgarles un marco conceptual del proceso y en particular

de la importancia y el rol de la visión. La reunión servirá también para conocer de manera no estructurada las
impresiones de los miembros con respecto a como ven la ciudad y la imagen que quisieran lograr, finalmente se
explicara el método Delphi y los tiempos disponibles para concluir con el proceso.

■ Con la información sistematizada de la fase anterior , se deberá diseñar el cuestionario con las siguientes
características:

- Se prepara un conjunto estándar de preguntas.
- La pregunta inicial debe ser muy interesante, para asegurar la cooperación del experto.

- Las preguntas deben ordenarse de modo que la pregunta principal conduzca a las siguientes.

- El formato debe tener un aspecto atractivo.
- Debe contener un enunciado, para el llenado correcto del cuestionario, este debe estar en la parte

superior de la primera hoja de la boleta.

- El número de preguntas deberá reducirse al mínimo.

- Las preguntas deberán ser sencillas y claras que transmitan el significado exacto.
- Debe haber un registro adecuado para las respuestas, sobre todo cuando se especifique la categoría

otros.

Las preguntas deben ser semi-abiertas y deberán indicarse en el enunciado la cantidad de palabras que
deben ser escritas al responder.

• Entregar a cada miembro del grupo de expertos, el cuestionario estructurado por el ETM, otorgándoles un plazo
para el llenado de la boleta, luego recoger personalmente en sobre cerrado, garantizando el anonimato de las
respuestas.

• Proceder con las interacciones necesarias.

• Organizar un taller interno del ETM, con la información de las encuestas, analizada y sintetizada, que de lugar a
la redacción de la visión preliminar del municipio.
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parapaw lala concertación n dee
EsfraMaiaaEstrategias

Para la concertación de estrategias, se han elaborado fichas que articulan el diagnóstico con los objetivos
estratégicos y finalmente expresan la estrategia las líneas de acción y los responsables de su ejecución, las fichas
utilizadas se muestran a continuación.

a.1.1.4

Estrategia:

I mplementar sistemas de información modernos , orientados a la realización de estudios técnicos y
de investigación de mercados locales regionales y extra regionales , que orienten las decisiones de
los empresarios.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Descripción.
Se hace necesario la puesta en marcha de un sistema de información que posibilite la elaboración de estudios para coadyuvar a la
identificación de oportunidades de inversión a los empresarios, así mismo contar con un sistema de información de precios con una
adecuada periodicidad qnn permita mejorar la asignación dr recursos en el sector privado

Diagnóstico Lineas de Acción Responsable

■ La disponibilidad de sistemas de * Elaboración de un boletín mensual de ■ - ONG's,
comunicación moderna que facilitan las precios, con resumen anual Gobierno.
actividades productivas comerciales y de * Elaboración de perfiles de mercados

Municipal
servicios. externos ■ - ONGs,

* Establecer comunicación permanente con
Gobierno
Municipal

centros de información similares dentro y
fuera del país para retroalimentar y ■ - ONGs,
actualizar el sistema. Gobierno

* Generación de información de las
Municipal,
Prefectura

compras gubernamentales futuras que
orienten a los empresarios a establecer ■
lí neas de producción que cubran las
demandas.

Recomendación:

Se recomienda instalar una oficina cuya función sea desarrollar esta estrategia , pudiendo estar a cargo del gobierno
municipal o de un organismo no gubernamental especializado con apoyo del municipio y financiamiento externo.
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de Identificación de Proyectos

Para efectuar la programación quinquenal, se han construido fichas de proyectos que difieren en algunos aspectos
según las experiencias de planificación en los municipios urbanos del país. A continuación se muestran tres fichas
utilizadas.

Ambito:

Proyecto/Programa:
Objetivo:

Acción (descripción):

Resultados esperados:

Requerimiento Financiero Sus:

Proyecto/ 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año Total En
Actividad Preinv. Inv. Preinv. Inv. Preinv. Inv. Preinv. Inv. Preinv. Inv. S us

Financiamiento:

Responsable:

149
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A Fichas de Identificación de Proyectos

FICHA TÉCNICA DE IDEAS DE PROYECTOS.

Nombre del proyecto:

Programa::

Subprograma:

Responsable de la ejecución del Proyecto:

1 Origen/Problema

1 .1 . Demanda Municipal

1.2. Municipalidad:

1.3. Estudios y Planes:

1.4. Otros.

2. Localización:

2.1. Departamento 2.2. Municipio

2.3. Macrodistrito 2.4. Distrito

2.5. Junta Vecinal/Comunidad

3. Características del proyecto

3.1 . Objetivo:

3.2. Actividades 3.3 Metas:

3.4. Descripción Técnica.

4. Población Beneficiada

4. 1. De manera Directa

Número total de OTB's:

Juntas Vecinales: Comunidades Campesinas:

Número de Familias: N° de hombres: N° de Mujeres:

4.2. De manera Indirecta

Número de Familias: Número de Habitantes

5. Costo estimado del proyecto:

5.1 Preinversión: 5.2. Inversión

6. Fuentes de Financiamiento ($us.)

6.1 . Aporte del Gobierno Municipal:

6.2. Aporte Comunal o Vecinal:

6.3. Aporte de entidades financieras:

7. Tiempo estimado de ejecución (meses):

7.1 Preinversión 7.2 Inversión:

8. Responsable de la Información:

Nombre: Firma:

Cargo: Teléfono:
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FICHA TÉCNICA DE IDEAS DE PROYECTO 1

1. Demanda Distrital:

2. Localización

2.1. Departamento:

2.2. Provincia

2.3. Sección Mpal.:
2.3. Distrito:

2.5. Juntas Vecinales /Comunidades:

3. Características de la demanda

3.1. Actividades:

3.2. Metas:

3.3. Descripción técnica:

4. Población beneficiada

4.1. De manera directa

Número total de OTBs:

Juntas vecinales:

Comunidades campesinas:

Comunidades indígenas:

Número de familias: N° Hombres: N° Mujeres:

4.2. De manera indirecta

Número de familias:

5. Costo estimado del proyecto (Sus)

5.1. Inversión:

5.2. Preinversión:
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Glosario de Términos y Abreviaturas

GLOSARIO DE ABREVIATURAS
FONAMA: Fondo Nacional del Medio Ambiente.

AC Asociación Comunitaria.

CM: Concejo Municipal.

Com.: Comunidades.

CV: Comité de Vigilancia.

UDFM: Unidad Departamental de Fortalecimiento Comunitario.

UDP: Unidad Departamental de Planificación.

Dirig.: Dirigentes.

Dist.: Distritos.

UNPP: Unidad Nacional de Planificación Participativa.

EF: Encuesta Familiar.

EIC: Entrevista a Informantes Clave.

En Sus.: En Dólares Americanos.

En Bs.: En Bolivianos.

ETM: Equipo Técnico Municipal

ETD: Equipo Técnico Distrital
FDC: Fondo de Desarrollo Campesino.

FIS: Fondo de Inversión Social.

FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

FODA: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FONAMA: Fondo Nacional del Medio Ambiente.

Func.: Funcionales.

Inst.: Instituciones.

IS: Información de Fuentes Secundarias.

Mpal.: Municipal

OD: Observación Directa.

ONG's: Organizaciones No Gubernamentales

Org.: Organizaciones.

OTB: Organización Territorial de Base.

OTB's: Organizaciones Territoriales de Base.

OMA: Oficialía Mayor Administrativa

PDM: Plan de Desarrollo Municipal

PDMs: Planes de Desarrollo Municipal

PGDES: Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.

POA: Programa de Operación Anual.

POA's: Programas de Operaciones Anuales.
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Glosario de Términos y Abreviaturas

PPM: Planificación Participativa Municipal.

Priv.: Privados (as).

PRF: Programa de Requerimiento Financiero.

Públ.: Públicos (as).

Rep.: Representante.

Secc.: Sección.
VPPFM: Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal.

VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Soc.: Sociales.

TC: Taller Comunal.

TD: Taller Distrital.

Tec. Mples: Técnicos Municipales.

TG: Trabajo de Gabinete.

TM: Taller Municipal.

MDSP: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

UNMD: Unidad Nacional de Mancomunidades y Distritación

COMLIT: Comisión Ministerial de Límites

INE: Instituto Nacional de Estadística

GM: Gobierno Municipal

UDAPSO: Unidad de Análisis de Políticas Sociales

IPDS: Institución Privada de Desarrollo Social

VNH: Viceministerio de Hacienda

PLUS: Plan de Uso de Suelo

DDC: Dirección Departamental de Caminos

DDS: Dirección Departamental de Salud

DDE: Dirección Departamental de Educación

IGM: Instituto Geográfico Militar

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
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