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Planificación Participativa Municipal

LA PLANIF I CACIÓN
PARTICIPATIVA MUNICIPAL

NORMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
MUNICIPAL

La norma de la planificación participativa Municipal es un
conjunto de reglas que establecen procedimientos, mecanismos
de operación, definiciones técnicas y administrativas y marco
institucional para el proceso de planificación del desarrollo
municipal y el desempeño de roles y funciones de los actores
involucrados.

Son objetivos específicos de la Norma:

a.- Complementar la reglamentación requerida por el SISPLAN
en el nivel municipal.

b.- Ordenar y consolidar los procesos, procedimientos y el
desempeño de los actores en la Planificación Participativa
Municipal.

c.- Facilitar el perfeccionamiento de los procesos de
participación social, toma de decisiones y el surgimiento
de las nuevas capacidades de los actores sociales e
institucionales.

d.- Fortalecer y ampliar procesos y escenarios de concertación
entre actores sociales e institucionales y privadas.

e.- Asegura la compatibilización de los Planes de Desarrollo
Municipal con los Planes y Programas Departamentales
y Nacionales en el marco del Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República (PGDES).
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Planificación Participativa Municipal

La obligatoriedad del cumplimiento de la Norma se respalda
específicamente en la Ley 1 178 (Ley SAFCO, Arts. 3, 5 y 28),
la Ley 1551 (Ley de Participación Popular, Art. 26), la Ley 1654
(Ley de Descentralización Administrativa, Art. 5), la Ley Orgánica
de Municipalidades (Arts. 9, 49 y 52) y en otras disposiciones
legales en vigencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL

Art. 13°. El municipio es la unidad territorial básica de la
planificación nacional, en el que se realiza un único proceso
concertado de planificación del desarrollo bajo la dirección y
responsabilidad del Gobierno Municipal al que se integran los
presupuestos distritales/cantonales y demandas comunales y
se articulan todos los sectores actores, planes, programas y
proyectos que operan en el municipio.

Art. 15°. El proceso de Planificación Municipal debe
obligatoriamente promover y efectivizar la participación social
directa a través de representantes legítimos en cada una de
sus etapas y momentos.

La participación social se materializa a través de:

a.- La participación masiva de hombres y mujeres de la
comunidad en los autodiagnósticos comunales, en la
concertación y priorización de las demandas comunales.

b.- La participación delegada de los representantes de OTB's,
de las Asociaciones Comunitarias y del Comité de Vigilancia
en los eventos y talleres distritales, cantones y seccionales
en los que se concerten y definan prioridades, visiones,
programas y proyectos del proceso de Planificación
Participativa Municipal.

c.- El control social que ejerce el Comité de Vigilancia y las
OTB's en el control de las acciones y proyectos que se
implementan en las comunidades.
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Planificación Participativa Municipal

FORMULACI Ó N DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL

IPDMI

¿Qué Es El Plan

dE Desarrollo

Municipal (PDM)P

El PDM • es un
instrumento de
política económica y
social que
contempla, en forma
ordenada, las
estrategias, políticas,
objetivos y metas,
así como las
acciones para lograr
el desarrollo del
Municipio.

El resultado principal del proceso de Planificación
Participativa Municipal es el Plan de Desarrollo Municipal
(PDM), aprobado según resolución expresa del Concejo
Municipal.
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Planificación Participativa Municipa

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DEL PROCESO

^i

ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
MUNICIPAL

ProcEso dE Planificación Participativa
Municipal
Las etapas de la Planificación Participativa Municipal son:

e
FORMULACIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 1
pc:
1

9

M

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

^i

SEGUIMIENTO , EVALUACIÓN Y
AJUSTE

i^

PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES ANUALES
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Planificación Participativa Municipal

2.

Q PREPARACION Y ORGANIZACIÓN

En esta etapa se realiza la:

1.- Identificación de actores
2.- Promoción del proceso y conformación del equipo técnico
3.- Organización del proceso

1.- IdEntificación dE actorEs

Esta etapa esta orientada
a generar las condiciones
para la PPM,
comprometiendo la
participación de los
diferentes actores/as.

El resultado obtenido es
un registro de actores sociales e institucionales con presencia
en el municipio y realizar una convocatoria para la reunión de
promoción del proceso.

2.- Promoción dEl proceso y conformación dEl
Equipo técnico

representantes de Instituciones Publicas y Privadas.

Actividad que se realizará
en una reunión Municipal
convocada y dirigida por
el Alcalde, con la
participación del C.V,
Técnicos Municipales,
Consejo municipal, 2
Dirigentes por Asociación
Comunitaria, el
Subprefecto y
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Como resultado de la reunión se tendrá conformado el Equipo
Técnico, la propuesta de plan de trabajo y la convocatoria para
el taller municipal de organización del proceso con la fecha de
realización definida y el compromiso asumido por todos los
actores sociales e institucionales para difundir tal convocatoria
en la población.

3.- Organización dEl proceso

Está actividad se realizara en
el taller municipal 1, con la
participación de todos los
actores convocados y tiene
el propósito de validar la
metodología de
planificación
participativa municipal,
aprobando el plan de
trabajo y firmar un
convenio ,
identificando las
funciones que
asumirán los actores.

Esta actividad contempla las siguientes sub-actividades:

a) Presentación y validación de la metodología de PPM.

b) Presentación y aprobación del Plan de Trabajo.

c) Formalización de compromisos e identificación de funciones
de los actores.
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Planificación Participativa Municipal

13 DIAGNOSTICO MUNICIPAL

El diagnóstico municipal permite lograr el conocimiento
compartido de la dinámica municipal, constituyéndose en un
subproceso para la formulación del PDM, orientado al
levantamiento de información que permite caracterizar y analizar
la dinámica socioeconómica del Municipio.

Para la formulación del diagnostico municipal se realizan las
siguientes actividades.

1.- Realización de autodiagnósticos comunales.
2.- Levantamiento de información Complementaria
3.- Sistematización y análisis técnico de la información a

nivel distrital y seccional.
4.- Validación participativa de la información sistematizada.
5.- Análisis de la Situación Actual.

1.- REALIZACION DE AUTODIAGNOSTICOS
COMUNALES

c) Levantamiento de información a través de la observación
directa.

d) Elaboración de fichas Sinópticas Distritales
e) Especialización de la información.

b) La aplicación de
Encuestas Familiares.

taller comunal.

Se realizan en cada una de
las comunidades y barrios
del municipio, bajo la
responsabilidad de los
facilitadores a través de las
siguientes sub-actividades:

a) La Realización del

-8-



Planificación Participativa Municipal

Sistematización dE la información dEl Diagnostico
Análisis técnico dE la información sistEmatizada

Potencialidades Limitaciones Problemas

Son los factores. Son las situaciones y Toda situación negativa
Humanos y físicos que factores humanos y que en el presente
se pueden aprovechar físicos que obstaculizan, dificulta el desarrollo
para impulsar el dificultan e impiden el económica y social. No
desarrollo del municipio. desarrollo del municipio, es la carencia, ausencia
Estos fact. Pueden ser pueden ser externos o o falta de solución.
ext. o int. a los procesos internos a los procesos
que se desenvuelven en que se desenvuelven en
los municipios y afectar los municipios y afectar
las dimensiones las diferentes
económica, social, dimensiones
política institucional.

CUADRO DE CONTENIDO MINIMO

A. Aspectos Espaciales: Ubicación Geográfica y División Político
Administrativa.

B. Aspectos Físico Naturales: Características de Ecosistema;
pisos ecológicos, Recursos hídricos, Recursos Minerales

C. C. Aspectos Socioculturales: Demografía, Dinámica Poblacional,
Base cultural, Educación (Educación formal y no formal) ,
Salud, Saneamiento Básico, Vivienda.

D. Aspectos Económico Productivos: Acceso y Uso del suelo,
Sistemas de producción, Recursos turísticos, Sistema de
Comercialización, Fuentes y usos de energía (eléctrica, gas,
leña), Transporte.

E. Aspectos Organizativo Institucionales: Formas de organización,
seccional, comunal e Intercomunal), Funcionamiento del
Gobierno Municipal, Proyectos de Desarrollo en ejecución.

E Situación Socioeconómica: índice de pobreza, Análisis de
-Ingreso.

G. Potencialidades Limitaciones.
H. Análisis de la Problemática.

IR

-9-



Planificación Participativa Municipal

® 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 de desarrollo municipal a corto y mediano plazo,
concertadas participativamente en base al análisis de las
potencialidades, limitaciones, problemática y las aspiraciones
comunales. Con el cumplimiento de esta etapa, concluye el
proceso para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

En esta etapa se procede a:

Definición de la visión del desarrollo municipal.
Sistematización de aspiraciones comunales a nivel de
distrito.
Definición de la demanda distrital.
Definición de la demanda por zona económica.
Concertación y priorización de la demanda municipal.
Elaboración de estrategias de desarrollo económico
asociado al manejo sostenible de recursos naturales.
Elaboración de propuesta de estrategias de Desarrollo
Humano.
Elaboración de propuesta de estrategias de Desarrollo
Institucional.
Programación quinquenal y estrategia de ejecución.
Análisis y concertación de las estrategias.
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La H. Alcaldía debe definir
su misión, en función al
alcance de los objetivos
del plan y a la vocación
productiva del municipio.

MISIÓN: ES LA FINALIDAD O PROPOSITO DEL
MUNICIPIO, QUE SE EXPRESA EN EL MANDATO LEGAL
Y EN EL INSTRUMENTO JURIDICO DE CREACIÓN

El Gobierno Municipal
debe tener una visión
claramente definida y
futurista del municipio al
que representa.

VISION ESTRATEGICA: ES I.A SITUACION FUTURA IDEAL
QUE SE DESEA ALCANZAR EN EL LARGO PLAZO
RESPECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
MUNICIPIO.
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Planificación Participativa Municipal

En esta etapa se consideran también las recomendaciones,
metodologías, técnicas e instrumentos para la definición de la
visión estratégica del Municipio.

Para el cumplimiento de esta actividad se realizaran las siguientes
subactividades:

a) Priorizaciones de vocación del Municipio.
b) Formulación de la visión estratégica, objetivos, políticas

y estrategias de desarrollo municipal de mediano a largo
plazo.

a).- PRIORIZACIÓN DE LAS VOCACIONES

VOCACION: Es la aptitud, capacidad o característica
especial que tiene el municipio para su desarrollo.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE VOCACIONES
EJES VARIABLES POTENCIALIDADES LIMITACIONES

TEMÁTICOS DE REFERENCIA

1. Físico Naturales • Situación geograf.
• Suelos
• Recursos hídricos
• Recursos forestales
• Biodiversidad

• Población
2. Socio Culturales • Acceso a servicios

• Trans. y comunic.

3. Económico • Sistemas de
Productivos producción

4. Organizativo • Formas de organización
Institucionales • Presencia institucional

-12-



Planificación Participativa <Municipal

b).- Formulación dE obj€tivos y EstratEgias dEl
DESarrollo Municipal

b. 1.) Formulación de Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Es la situación futura ideal que se
desea alcanzar

OBJETIVO ESPECIFICO: Es un propósito formulado para
cada ámbito concreto del Desarrollo Municipal. Sus
resultados deben contribuir al logro del objetivo general.

b.2.) Formulación de Estrategias

ESTRATEGIA: Es un conjunto de orientaciones prioritarias
que establecen el camino elegido para alcanzar un objetivo.

MATRIZ DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS

1.

2. 2.A.-
2.B.-

3. 3.A.-
3.B.-
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Planificación Participativa Municipal

MATRIZ DE FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES
Pontencialidades internas del Limitaciones internas del Municipio
Municipio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Situaciones o coyunturas externas Situaciones o coyunturas externas
favorables desfavorables

Aprovechar las oportunidades y las fortalezas.
Superar las debilidades aprovechando las oportunidades.
Superar las amenazas aprovechando las fortalezas.
Neutralizar las amenazas.

DEfinición dE la DEmanda Municipal

Que consiste en la
Identificación y Priorización de
Aspiraciones Comunales.

ASPIRACION: Es una
necesidad compartida por la
cuál la población se moviliza;
sin embargo no todas las
aspiraciones son susceptibles
de consecución.

FORTALEZAS DEBILIDADES
Pontencialidades internas del Limitaciones internas del Municipio
Municipio.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Situaciones o coyunturas externas Situaciones o coyunturas externas
favorables desfavorables

-14-



Planificación Participativa Municipal

Instrumentos para la sistematización de la información

ASPIRACIONES BENEFICIARIOS ASPIRACIONES
COMUNALES (A quien benefiaciará más) PRIORIZADAS

Aspiraciones Simbolo Estrato 2 Género Cobertura N° de Prioridad
social votos

ASPIRACION TIPOS DE ASPIRACIONES COMUNALES
CONSOLIDADA
OTB's Aspiración 1 Aspiración 2 Aspiración 3 Aspiración 4

1.
2.
3.

Frecuencia

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DISTRITAL

Aspiraciones Cobertura Social Naturaleza de la demanda

N°
Consolidadas

A nivel
OTB's Total de Comunal Dlstrital

Distrital Beneficiadas Familias (benficia a (Beneficia a + de 1 OTB)
Nume . % beneficiadas 1 sola OTB)

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA DISTRITAL

w
Demandas

Relación con las Estrategias
del Desarrollo Municipal

Demanda Distrital
Priorizada

Distritales
Si No N° de Votos Prioridad
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EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Comprende la efectivización del PDM a través de la ejecución

de los POAs en un proceso de movilización y control social

para una progresiva consolidación de la capacidad institucional

de los diferentes actores involucrados en la gestión del

desarrollo municipal, en el marco de roles y funciones

institucionales, bajo la responsabilidad directa del Alcalde

Municipal, tomando en cuenta las normas y procedimientos

de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental

y de Inversión Pública.
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Planificación Participativa Municipal

0 PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Esta etapa contempla la elaboración participativa quinquenal
de los.programas de operaciones anuales en función a los
proyectos priorizados para cada gestión, orientadas al logro
de los objetivos del desarrollo municipal. En este sentido los
POA s deben incluir las acciones planificadas tanto por el
Gobierno Municipal como por otros actores/as del desarrollo
que operan en el municipio.

Validación , aprobación y difusión

La validación de la formulación del PDM se realiza en un
taller municipal con la participación de actores sociales
y municipales, para posteriormente ser aprobado por el
Concejo Municipal previo pronunciamiento del Comité de
Vigilancia y finalmente se realiza su difusión a la población.

J
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Planificación Participativa Municipal

13 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
AJUSTE

Esta etapa esta orientada a acompañar y verificar la
ejecución del PDM a partir de un análisis critico de los
resultados en comparación con lo planificado, para la
permanente retroalimentación de sus contenido.

El análisis del contexto y la evaluación de la ejecución de
POA's y proyectos permite identificar las necesidades de
ajuste y la toma de decisiones correctivas, bajo una lógica
flexible de Planificación.
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ti ación Participativa Municipal

AJUSTE DEL PDM

Las Etapas del ajuste del PDM son:

Primera Etapa : ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DEL
AJUSTE.

Segunda Etapa : AJUSTE DEL PDM, PROPIAMENTE TAL.

Tercera Etapa : APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDM
AJUSTADO.

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION DEL AJUSTE

1. Contratación de servicios técnicos (Entidad Ejecutora)
del ajuste.

2. Organización y planificación de las actividades de
ajuste.

3. Promoción del ajuste y concertación del plan de
actividades.

4. Capacitación a facilitadores.

-19-



Planificación Participativa Municipal

AJUSTE DEL PDM , PROPIAMENTE TAL

1. Evaluación del PDM objeto de ajuste.
2. Ajuste técnico y concertación social de la visión, el

diagnóstico y la demanda municipal.
3. Ajuste técnico y concertación social de la estrategia de

desarrollo, el programa de inversión, la matriz de control
social, la estrategia de ejecución y el perfil de POA del
primer año.

4. Validación final del PDM ajustado, en su conjunto.

APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDM AJUSTADO

1. Consolidación y redacción final del PDM Ajustado.
Elaboración de la cartilla de difusión.

2. Aprobación por el
Concejo Municipal y
Pronunciamiento del
Comité de Vigilancia.

3. Difusión y
distribución del PDM
Ajustado en la
comunidad local es
instancias pertinentes.

-20-



Planificación Participatíva Municipal

FORMULACIÓN DEL
PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL IPOAI
¿Que es el POA Municipal?

El Programa Operativo
Anual Municipal (POA) es
un instrumento que:

Establece los
objetivos que nos
proponemos
alcanzar.

Puntualiza las
actividades que
serán realizadas.

- Indica los tiempos en que serán ejecutadas.

- Designa los recursos que serán invertidos.

- Designa los responsables de las actividades.

- Establece como se medirán los resultados a obtenerse,

Para viabilizar el desarrollo local, buscando dinamizar las bases
productivas y operativizar políticas sociales de equidad, en un
marco de integridad y sostenibilidad.
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Planificación Participativa Municipal

¿ QuE contiEnE un POA Municipal?

El POA municipal de acuerdo al municipio y su tamaño, esta
dividido en muchas partes. Sin embargo, como. mínimo el POA
municipal tiene que contener lo siguiente.

Presentación

Resolución municipal de aprobación del POA.

Pronunciamiento del comité de vigilancia.

1. Resumen ejecutivo
2. Marco legal estratégico y organizativo

2.1. Base legal y misión institucional

2.2. Marco estratégico

2.3. Estructura organizativa.

3. Análisis de contexto

4. Formulación de objetivos de gestión.
4.1. Objetivo general de gestión
4.2. Objetivos específicos por área funcional o
programa.

4.3. Metas

5. Programas y proyectos

6. Presupuesto.

7. Resumen.

Anexos

- Matriz consolidada de proyectos

- Estructura consolidada de ingresos respecto a gastos,
etc.
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¿ Como SE Elabora El POA Municipal?

La elaboración del POA es un proceso participativo, que debe
realizarse bajo normas establecidas por el Estado y su realización
es de responsabilidad del alcalde. La Ley de Participación
Popular (1551) y la Norma de Planificación Participativa Municipal
(RS Z 16961) obligan a los gobiernos municipales a reunirse y
trabajar con las organizaciones sociales del municipio en todas
las actividades que comprende esta elaboración.

La elaboración del
POA Municipal es un
trabajo técnico -
social, es decir que
debe ser realizado por
un equipo de
profesionales o ¡d
técnicos, pero
también es un trabajo
de consulta social, o
sea toma en cuenta
las decisiones de las organizaciones sociales.

Para elaborar el POA Municipal se debe tomar en cuenta, como
requisitos, el Plan de Desarrollo Municipal y los recursos
económicos con que contara el municipio en el año
correspondiente, que deben ser distribuidos equitativamente
en las comunidades y barrios de los distritos o cantones, entre
el área urbana y rural. Además los Gobiernos Municipales deben
también coordinar sus políticas, planes, programas y proyectos
con los diferentes niveles de autoridad del poder ejecutivo
tanto Nacional como Departamental.
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Planificación Participativa Municipal

¿QuiEnES participan En Elaborar El POA
Municipal?

En la elaboración participativa del POA Municipal participan:

El Gobierno Municipal que esta constituido por el
Ejecutivo Municipal (Alcalde, técnicos y funcionarios
municipales) y el concejo municipal.

Las organizaciones sociales, que son las OTB's
(comunidades o juntas de vecinos), Comité de Vigilancia,
Asociaciones comunitarias (subcentrales, centrales,
federaciones), Organizaciones funcionales (cooperativas,
asociaciones de productores, clubes de madres, ligas
deportivas, asociación de padres de familia, etc.

Otras instituciones funcionan dentro del municipio, que
serían el sector de educación, salud, la igklesia, las
fuerzas armadas, ONG's, Empresa privada y muchas
más.
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Planificación Participativa Municipal

¿Como participan los actorEs En la Elaboración dEl
POA Municipal?

Actores • Participación

Alcalde Municipal • Preside las reuniones y talleres mas importantes
• Designa al equipo técnico de trabajo
• Envia la propuesta final del POA al Comité de Vgilancia y al

Concejo Municipal
• Ejecuta el POA Municipal.

Equipo técnico del • Realiza todo el trabajo técnico en la elaboración del POA. No
Gobierno Municipal toma ningún tipo de decisión

Concejo Municipal • Apoya y acompaña en las actividades del proceso de elaboración
del POA.

• Participa del balance de ejecución del POA anterior
• Participa en el taller de presentación de la propuesta del POA

Municipal
• Aprueba el POA Municipal.

Comité de Vigilancia • Participa en definir como y en que plazos se elaborara el POA
Municipal.

• Participa de la evaluación del cumplimiento del POA que termina
y los resultados alcanzados

• Recoge las propuestas o solicitudes de proyectos de las OTB's
de los diferentes distritos y Cantones y lo presenta al Gobierno
Municipal.

• Participa de gran parte del trabajo de gabinete que realiza el
equipo técnico del Gobierno Municipal, para elaborar la propuesta
del POA Municipal, cuidando los intereses de las OTB's.

• Se pronuncia públicamente y por escrito sobre el POA Municipal.

Organizaciones • Proponen o solicitan ante el Gobierno Municipal proyectos que
funcionales beneficien al sector que representan.

• Participan del taller municipal de consulta social, donde el alcalde
presenta la propuesta del POA Municipal.

Otras instituciones • Participan de la primera reunión donde se decide como y en que
plazo sera elaborado el POA, sugieren proyectos asisten al taller
municipal donde el Alcalde presentara a los pobladores la
propuesta del POA Municipal.

Prefectura, • Apoyan en la elaboración del POA Municipal orientando el trabajo
Subprefectura, Consejo y que este se cumpla de acuerdo a las leyes y otras disposiciones
Departamental del país. Buscando mayor apoyo prefectura) y de las instituciones

que financian proyectos municipales.
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¿CualEs son los pasos para Elaborar El POA
Municipal?

Son ocho las principales actividades que comprende la
elaboración del POA Municipal y son las siguientes:

Preparación y organización de la elaboración del
POA Municipal

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Balance de la ejecución del POA anterior

Elaboración de la propuesta del POA Municipal

Consulta social de la propuesta del POA Municipal

Elaboración final del POA Municipal

Pronunciamiento del Comité de Vigilancia sobre el
POA Municipal0

Aprobación del POA Municipal

Difusión del POA Municipal
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Ira. Actividad:
PREPARACION Y ORGANIZACION

Actividad donde se aprueba el Plan de trabajo, dirigida a
promover y garantizar la formulación del POA Municipal,
comprometiendo la participación organizada, en las diversas
actividades necesarias, de los actores sociales e institucionales
del municipio.

2da. Actividad:
BALANCE DE LA EJECUCION DEL POA ANTERIOR

Comprende dos subactividades:

Ira. Subactividad:

Se realiza de manera participativa y transparente una evaluación
de la ejecución del POA del año en curso (o aquel del año
anterior, según las circunstancias) as¡ como concertar
recomendaciones para la elaboración del próximo POA y
Presupuesto.
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En este trabajo se revisa si se ha cumplido todas las actividades
y presupuesto aprobados en el POA Municipal del último año;
es decir revisar que se ha cumplido, que proyectos y obras
quedaron en medio camino o pendientes y que problemas han
sufrido en su ejecución.

La intención fundamental es de analizar el pasado para poder
mejorar las decisiones futuras a tomar, en materia de inversión
municipal. Es de suma importancia entonces considerar esta
parte como una oportunidad colectiva de aprender de la
experiencia. Además se recibe las ideas de proyectos.

2da. Sub actividad

Esta segunda subactividad
es un trabajo de gabinete,
donde participan el Alcalde
y su equipo técnico quienes
analizan la viabilidad técnica
y financiera de las ideas de
proyecto que fueron
priorizadas en el PDM.

POAs y mantener solamente los proyectos pendientes, de tal
forma de obtener una lista actualizada de proyectos del PDM.

En la revisión deben poner
a un lado los proyectos de
la lista que ya han sido
ejecutados en los anteriores
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3ra. Actividad:
ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL POA
MUNICIPAL

Esta actividad tiene cuatro subactividades:

Ira. Subactividad

Es un trabajo de gabinete realizado por el equipo técnico,
quienes elaboran una lista de proyectos, actividades u obras
que pueden ser ejecutados en el nuevo año y por lo tanto
deberían de estar en el nuevo POA Municipal, tomando en
cuenta:

- Los proyectos del anterior POA que tienen que continuar.

- Los proyectos que están en el PDM.

- Los proyectos o actividades propuestas por el Gobierno
Municipal.

- La propuesta de programas y proyectos nacionales y
departamentales.

2da. Subactividad

El alcalde y los técnicos junto al Comité de vigilancia, en un
plazo de cuatro días deben contactarse con la Prefectura del
Departamento, para conocer que instituciones como el FPS o
FNDR pueden financiar los proyectos de la lista y con cuanto
de contraparte. Obteniéndose de esta forma que proyectos
tienen posibilidades de ser ejecutados con el apoyo respectivo.

-29-



Planificación Participativa un!cipa

ara. Sub actividad:

El alcalde, su equipo técnico y el comité de vigilancia tienen
que asistir al taller departamental que la Prefectura convoca
públicamente, para conocer que proyectos a nivel departamental
y Nacional realizaran la Prefectura y el Gobierno Nacional;
debiendo conseguir acuerdos iniciales para proyectos
concurrentes.

4ta. Subactividad:

Con los resultados de
todos los pasos que se
han dado, en un tiempo
de 15 días el equipo
técnico debe elaborar la
propuesta del nuevo
POA Municipal,
tomando en cuenta la
lista de proyectos que
pueden ser ejecutados
en el nuevo año, acompañada de las respectivas fichas de
proyecto; la propuesta de los proyectos presentados 'por la
Prefectura y las instituciones para la elaboración del presupuesto
del Ministerio de Hacienda.

De esta actividad sale la propuesta del nuevo POA municipal,
que incluye su respectivo presupuesto. En esa propuesta se
señalan los proyectos que se realizarán en el nuevo año, los
objetivos y metas que alcanzará el municipio. El proyecto de
presupuesto debe indicar cuanto de recursos económicos tendrá
el municipio y en que serán invertidos.
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4ta. Actividad:
CONSULTA SOCIAL DEL POA MUNICIPAL

Actividad desarrollada en un taller municipal convocada por el
Alcalde, donde deben asistir un representante por OTB, dos
representantes por Asociación Comunitaria, un representante
por cada organización social funcional, el Comité de Vigilancia,
el Concejo Municipal, el equipo técnico, los representantes de
las instituciones públicas y privadas que trabajan en el municipio,
el Subprefecto y el Consejero Departamental de la provincia.

En el taller el Alcalde y su equipo técnico deben presentar la
propuesta del POA Municipal, explicando los proyectos que
serán ejecutados en el nuevo año. La discusión en el taller debe
partir del hecho de que el POA Municipal debe priorizar proyectos
por distritos, como también proyectos de interés de todo el
municipio. La discusión también tiene que partir del hecho de
que los fondos municipales son limitados, que los proyectos
propuestos tienen razones valederas para ser ejecutas, además
que existen compromisos iniciales con instituciones financieras.

El resultado del taller es
un acta de observaciones
y recomendaciones, para
que el Alcalde y su equipo
técnico terminen de
elaborar el POA Municipal;
y una lista priorizada de
los proyectos que se
consideran más
importantes para el
municipio.
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Sta. Actividad:
ELABORACION FINAL DEL POA MUNICIPAL

Con las recomendaciones aprobadas en el taller de consulta

social y recibiendo instrucciones del Alcalde, el equipo técnico
terminara de elaborar el POA Municipal con su respectivo

presupuesto, en un trabajo de oficina de aproximadamente

cinco días.

6ta. Actividad:
PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA

El alcalde debe enviar una copia de la propuesta final del POA
Municipal al Comité de Vigilancia, para que esta instancia, en

representación de las organizaciones sociales del municipio
den su conformidad o rechazo al documento en un plazo de
15 días desde que reciba el documento.
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Para analizar y dar su conformidad a la propuesta final del POA
Municipal, el Comité de vigilancia debe:

Realizar reuniones de trabajo con todos sus miembros y tomar
decisiones preferentemente por consenso, o en su defecto por
mayoría de votos; además debe revisar los diferentes actas
firmados durante todos los pasos cumplidos y revisar la lista
de proyectos aprobados, para ver si los compromisos han sido
respetados.

Entregar una copia de la propuesta final del POA al CODEPES,
pidiéndole su opinión en forma escrita, como también un
asesoramiento.

Las decisiones del Comité de Vigilancia sobre su conformidad
o rechazo a la propuesta final del POA Municipal debe hacerse
conocer al Alcalde en forma escrita, con copias que serán
entregadas al Concejo Municipal, CODEPES, al Consejo
Departamental de la Prefectura yo Ministerio de Hacienda.

El comité de Vigilancia deberá hacer público su pronunciamiento
de conformidad, explicando las razones, mediante un
comunicado a los medios de comunicación y mediante
asambleas hacerlas conocer directamente a las OTB's

Si no hay conformidad con la propuesta final del POA Municipal,
el Comité de Vigilancia, a tiempo de hacerle conocer al Alcalde
su desacuerdo, fijara y realizara reuniones de trabajo con este
y su equipo técnico, para corregir las observaciones que permitan
luego un pronunciamiento favorable.
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7ma. Actividad:
APROBACION DEL POA MUNICIPAL

Una vez que el Alcalde ha recibido la conformidad escrita del
Comité de Vigilancia, enviara la propuesta final del POA Municipal
al Concejo acompañando del pronunciamiento del Comité de
Vigilancia.

De acuerdo a la Ley de Municipalidades el Concejo Municipal
es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, por lo que
cada año le corresponde aprobar el POA Municipal, emitiendo
la respectiva ordenanza municipal.

El Concejo Municipal tiene un plazo máximo de 30 días para
revisar y aprobarlo.
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8va. Actividad:
DIFUSON DEL POA MUNICIPAL

El POA Municipal aprobado deberá ser difundido para el
conocimiento de la población, por medios orales o escritos
con que disponga el municipio.
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FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE
IDEAS DE PROYECTOS

1. Nombre del proyecto
2. Localización del proyecto
Departamento: ............. .......................Distrito o Cantón:.......................................
Provincia: . ........... -............... ................. ....... OTB........................... ....................... ..................
Sección Municipal : .................. .. ......... ..... ................. ............................................................
3. El proyecto responde al:
PDM del año: ........................................ POA del año:................................... Ninguno :.............
4. Características del proyecto
Objetivos: .................................... 1 ...... 1 ................ ........................................... . ............. .......................
Metas : ........................................................................................................................................................
Actividades:. ........... ................................................ . ........ ................................................ . ................ . ....
Descripción técnica (breve): ..........................................................................................................

5. Población beneficiaria
Directa: ................... .................
Número de OTB's :................................................ Comunidades originarias:......................

Comunidades campesinas: ............................ Juntas vecinales:........................................

Número de familias: ......... .......................... 1- ..... Número de hombres:...............................
Número de mujeres: ..........................................................................................................................

6. Costo estimado del proyecto ($us)
..............Pre-inversión :.......................................................... Inversión:..........................................

7. Aporte financiamiento
Aporte Gobierno Municipal ($us) :...............................................................................................
Aporte Comunal ($us) :........................................Otros ($us):.....................................................
8. Tiempo estimado de ejecución (en meses ): ...........................................................
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MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN

-7
NOMBRE DE

PROYECTOS
NO

EJECUTADOS

PROYECTOS
EN VIAS DE
EJECUCION

PROYECTOS
TERMINADOS

GRADO DE AVANCES

LOS
PROYECTOS Motivos y

Dificultades

* Logros y
problemas
para cada
proyecto

" Logros y
problemas para
cada proyecto

FISICO
(ojo)

FINANCIERO
(Bs)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

de ... ..................................... de 200............
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