


Manual de Planificación Participativa Municipal en Municipios Predominantemente
Urbanos

Editores:

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal
Dirección General de Participación Popular

Autor:

Unidad Nacional de Planificación Participativa

Av. 20 de Octubre N° 2186, Esq. Fernando Guachalla
Teléfono 364625 - 370725 Fax 379396



Indice del Contenido

Pág.

1. Presentación 01

II. El Contexto: La Participación Popular y el
Rol de las ciudades 02

III. Bases conceptuales de la Planificación
Participativa Municipal en municipios
Predominantemente urbanos 04

3.1. Propósitos de la PPM en municipios
predominantemente urbanos 04

3.2. Enfoque y principios 04
3.3. Políticas para la PPM en municipios

predominantemente urbanos 06
3.4. El proceso de Planificación Participativa

en municipios predominantemente urbanos 07
3.5. Actores y roles 08

IV. Marco operativo y metodológico para la formulación de Planes
de Desarrollo municipal en contextos predominantemente
urbanos 15

4.1. La concepción metodológica 15
4.2. El proceso de formulación de Planes de Desarrollo Municipal 16
4.3. Contenido del Plan de Desarrollo municipal 17
4.4. Las actividades del proceso de formulación de PDM's 17
4.5. Guías para la realización del proceso 24

Guía para la preparación y organización 25
Guía para la realización del diagnóstico municipal 32
Guía para la definición de la demanda municipal 92
Guía para la definición de la visión estratégica municipal 102
Guía para la programación quinquenal y estratégica de ejecución
del PDM 109
Guía para la consolidación y difusión del PDM 119

Glosario de términos 125
Glosario de abreviaturas 132



I. PRESENTACIÓN

El presente Manual 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 (20,001 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 , como resultado de la experiencia obtenida en la aplicación de procesos
de Planificación Participativa en el área rural y 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.

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.

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.

El Manual 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 el Manual 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.

En tanto este Manual se constituya en una base metológica 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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II. EL CONTEXTO : LA PARTICIPACION POPULAR Y EL ROL
DE LAS CIUDADES.

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 garantize
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 . Ademas 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 politico administrativas.

Casi paralelamente a este proceso de reacomodo politico/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 (4.2 por ciento
anual).

Ha sido este elemento el que han 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 , relacionandose 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 economia, 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.

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 (PPM) 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.
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Se abren las puertas a los ?ctores con base en el Municipio, no sólo para ejercer un mayor
y oportuno control del uso de los recursos públicos, sino que sobre todo, para tomar
decisiones sobre aspectos fundamentales tales como la orientación y prioridades del
desarrollo municipal que se concretizan a través de las acciones públicas.

A partir de este hecho, y en el entendido de que el desarrollo de los territorios pasa por la
calidad y densidad de las relaciones entre actores, es que la PPM se constituye en un
proceso para desarrollar asociaciones significativas entre el sector público y la iniciativa
privada en la perspectiva de aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno.
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III. BASES CONCEPTUALES Y METObOLOGICAS bE LA
PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL EN
MUNICIPIOS PREDOMINANTEMENTE URBANOS

3.1. Propósitos 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 ejerciten sus competencias,
derechos y deberes_

• El potenciamiento de las capacidades locales de gestión - tanto públicas como
privadas- que posicionen competitivamente al Municipio como escenario con
oportunidades para la inversión.

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

• La consolidación de nuevas y mejores formas de colaboración concertada entre los
actores públicos y privados.

• 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 y 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.

• Brindar insumos para la constitución de un sistema nacional de ciudades.

3.2. Enfoque y principios

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

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

2) Promover el establecimiento de mejores oportunidades para el crecimiento
económico y la transformación productiva que utilice optimamente los capitales
humano, 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.
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"La Participación social : espíritu , esencia y carácter de la PPM"

La Planificación debe ser Participativa 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.

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.

"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 a las relaciones entre el asentamiento urbano y sus áreas
rurales circundantes.

Un proceso de Planificación Participativa con equidad contribuirá a la sostenibilidad del
proceso de desarrollo e implica un proceso de transformación de las relaciones de poder.

"La integralidad"

Este principio recupera y concretiza el concepto de desarrollo sostenible como el proceso
integral, sistémico y complejo que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de toda la
población, a través del desarrollo productivo integral, el desarrollo social con equidad y la
participación ciudadana plena, bajo los preceptos de la conservación de la base de recursos
naturales y la preservación de la calidad ambiental.

Hace referencia a la necesaria atención que el proceso de planificación debe brindar al
conjunto de aspectos que determina las posibilidades de desarrollo local reconociendo al
municipio como un sistema abierto que interactua con el medio externo. Esta definición se
sustenta en la concepción del manejo, uso y apropiación del territorio municipal y en la
complementariedad de acciones y estrategias de los diferentes actores y sectores.

En otros términos, se trata de considerar no solo la dimensión física del territorio sino
integrar a ella la complejidad socioeconómica y política de la comunidad en un proceso de
continua articulación de las dimensiones económica, social, política y ambiental puesto que
en ellas impactan las decisiones de las políticas públicas.

5



3.3. Políticas para la Planificación Participativa Municipal en
municipios predominantemente urbanos

Generación de la demanda social

El proceso busca, por un lado, rescatar, agregar y calificar progresivamente las
aspiraciones de las Organizaciones Territoriales de Base hasta llegar a la demanda
municipal traducida en ideas de proyectos prorizados como la expresión más
genuina de los intereses y las prioridades de los actores sociales.

A este criterio se suma la necesidad de incorporar al proceso a los diversos
actores; los que mediante sus actividades influencian directa o indirectamente en el
desarrollo municipal.

En este sentido las demandas promovidas tanto por los agentes económicos como
por los actores sociales deben ser contempladas adecuada y equilibradamente a lo
largo del proceso de planificación; de lo contrario, el municipio y la ciudad
configurarán una oferta que no responda a las necesidades del mercado y de sus
habitantes.

Por ello la estructuración de la demanda debe considerar su viabilidad en función
de la problemática, vocación y visión estratégica del desarrollo municipal, para
luego compatibilizarse con la oferta de los programas y proyectos tanto nacionales
como departamentales a través de mecanismos de concertación interinstitucional.

Posicionamiento económico - social de la ciudad

Desde el plano de la gestión Municipal la competitividad hace a la capacidad para
combinar de forma eficiente los recursos y factores productivos a fin de satisfacer
necesidades a menor costo y superior calidad contribuyendo con ello al
mejoramiento de las condiciones de vida por un lado, y creando un escenario que
no solo atraiga inversiones privadas sino sea capaz de competir por las mismas,
con otro.

De acuerdo a esos parámetros y dado que los sistemas urbanos existen en un
determinado entorno (contexto socioeconómico y ambiental) interactuan con él de
manera constante, la PPM trata de mejorar la posición competitiva de una ciudad
por cuanto permite evaluar los cambios de su entorno (sus mercados y
competencia) y, a partir de esta evaluación, tomar medidas para mejorar su
posición apoyándose en sus puntos fuertes (competitivos) y atenuando los débiles.
En otras palabras se trata de convertir a la ciudad en un centro de referencia para
la actividad comercial, industrial y de servicios, en la perspectiva de constituir las
bases para el municipio productivo.

La visión estratégica del desarrollo municipal

Expresa las prioridades del desarrollo municipal a mediano y largo plazo,
concertadas participativamente. En ese sentido, debe ser diseñada a partir de la
identificación de tendencias y anticipación de oportunidades, formulando objetivos
prioritarios en función de las potencialidades y concentrando decisiones y recursos
en temas estructurales críticos inaplazables para superar la pobreza frente a la
urgencia de satisfacer demandas a corto plazo.
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La planificación como un proceso de concertación y negociación

La Planificación Participativa Municipal debe permitir la concertación de los intereses
generales con los particulares; esto pasa por el hecho que en la agregación de las
aspiraciones de las Organizaciones Territoriales de Base se haga prevalecer el criterio de
la utilidad colectiva.

Por otro lado la concertación debe ser entendida como la forma de establecer vínculos de
interdependencia y de concretarla dimensión espacial del desarrollo haciendo compatibles
los intereses del sector público con el privado, de la ciudad con su entorno rural, de los
distintos agentes económicos y sociales a partir del reconocimiento de sus roles y
funciones; esenciales, distintas y complementarias

La necesaria articulación del PbM con otros Planes

La interdependencia de los procesos de planificación en los niveles nacional,
departamental y municipal, en términos de objetivos, políticas y programas, permiten
generar una visión estratégica del desarrollo en el país y esto debería traducirse en una
cada vez mayor concurrencia y sinergia de las inversiones municipales, departamentales y
nacionales.

Esta articulación y retroalimentación se traduce en el hecho que los objetivos del desarrollo
departamental se constituyen en un marco de referencia para la formulación de los Planes
Municipales y a su vez, los Planes Municipales se convierten en los insumos básicos para
la estructuración de las políticas y programas de inversión departamentales y nacionales.

Por otro lado, y con la finalidad de mantener en marcha el proceso de planificación
participativa en el nivel municipal y concretizar las demandas concertadas por el conjunto
de los actores, se debe asegurar la plena correspondencia de la programación quinquenal
contenida en el Plan de Desarrollo Municipal con la programación de operaciones anuales;
caso contrario, el PDM se constituiria en un ejercicio plenamente participativo, pero esteril.

La subsidiariedad del proceso

La PPM busca establecer una óptima articulación de los niveles municipales, distritales y
comunales/vecinales, asegurando que en el proceso de formulación y ejecución del PDM
cada nivel desarrolle acciones y asuma responsabilidades en el ámbito de sus
competencias, evitando de esta forma que un nivel superior desarrolle actividades que
pueden ser ejecutadas en un nivel inferior.

3.4. El Proceso de Planificación Participativa Municipal en contextos
predominantemente urbanos

La visión de la Planificación Participativa como proceso es fundamental para poder ordenar
paulatinamente las acciones del conjunto de los actores involucrados en e! desarrollo
municipal mediante aproximaciones sucesivas.

Pensar en términos de proceso, permite contar con efectos acumulativos que generan un
incremento en la capacidad local para la planificación y gestión del desarrollo, es decir se
debe comprender a la PPM como un proceso facilitador de la gestión municipal y
urbanística.
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La PPM en municipios predominantemente urbanos al igual que en otros municipios, se
traduce en un conjunto de actividades estructuradas metodológicamente e integradas en
seis etapas consecutivas:

• Preparación y Organización
• Diagnóstico
• Estrategia de Desarrollo Municipal
• Programación de Operaciones Anuales
• Ejecución y administración
• Seguimiento, evaluación y ajuste

Aunque en teoría las etapas descritas observan un proceso secuencia¡ , en la práctica se
producen constantes interacciones y retroalimentaciones, lo que enriquece
significativamente el proceso.

3.5. Actores y roles

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.

ACTORES SOCIALES

Se consideran actores sociales del proceso de Planificación Participativa Municipal a:

A. Las Organizaciones Territoriales de Base
8. El Comité de Vigilancia
C. Las Asociaciones Comunitarias
D. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil

A. Las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs)

Las Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades Campesinas , Comunidades y
Pueblos indígenas 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, 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.

8
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B. 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.

• 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
mejorarla 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.

C. 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, Subcentrallas y
Centrallas agrarias,

D. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil

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 calidad de adscritos proponiendo demandas y ofertando
propuestas e iniciativas para el desarrollo municipal.

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

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

9
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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 del proceso de Planificación Participativa Municipal:

A. El Gobierno Municipal
8. La Prefectura
C. Otras Instituciones Públicas

A. 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:

A. 1. 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 serla instancia política del proceso, asume las siguientes funciones:

• Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 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 con 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.

A.2. 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 de Planificación que asuma la
responsabilidad técnica directa en la implementación del proceso de Planificación
Participativa Municipal.
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)norable 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.

A.3. Subalcaldes 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.

A.4. Equipos Técnicos Municipal y Distrito¡

Por las características de proceso de Planificación en Municipios predominantemente
Ur hanos, 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:

EL EQUIPO TECNICO 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.
• Facilitarla participación social e institucional.
• Reportar periodicamente los avances del proceso a las instancias de seguimiento

establecidas.
• Generar mecanismos de difusión de las actividades y resultados del PDM.



EL EQUIPO TECNICO DISTRITAL (ETD)

Constituido por el Subalcalde del distrito, los técnicos de las subalcaldias , técnicos de la
EE, 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.

• 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.

A.5. 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:

• Facilitarla concertación de estrategias de desarrollo
• Facilitar la movilización y participación social.
• Facilitar la coordinación interinstitucional.

B. 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:

B. 1. 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.

12



B.2. 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.

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.

B.3. 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:

• Impulsar, 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.
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Estas Funciones podrán ser asumidas por las Unidades de Participación Popular,
Fortalecimiento Municipal o Servicios departamentales Fortalecimiento Municipal y
Comunitario

C. Otras Instituciones Públicas

Incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas con presencia
en el municipio (salud, educación, policia, 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.

0. 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.

E. 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.
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IV. MARCO OPERATIVO Y METOOOLOGICO PARA LA
FORMULACION bE PLANES bE DESARROLLO MUNICIPAL
EN CONTEXTOS PREDOMINANTEMENTE URBANOS

4.1. La Concepción Metodológica

La metodología para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal (PDMs), 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 a largo plazo, manteniendo la lógica del enfoque de la demanda y de las
potencialidades, evitando los listados de pedidos condicionados por las necesidades
urgentes y logrando que sus resultados tengan mayor viabilidad.

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.

Se incluyen al proceso nuevos actores que participan del desarrollo municipal como
las Organizaciones Funcionales (comités cívicos, productores, 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 desarrollar asociaciones significativas entre el sector público y la iniciativa
privada.

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 enfasis 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, y reconociendo la complejidad de las dimensiones territoriales, sociales y
económicas inmersas en los contextos con predominancia urbana, y manteniendo la lógica
del proceso de PPM, las particularidades del enfoque metodológico se relacionan con:
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Estas Funciones podrán ser asumidas por las Unidades de Participación Popular
Fortalecimiento Municipal o Servicios departamentales Fortalecimiento Municipal y
Comunitario

C. Otras Instituciones Públicas

incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas con presencia
en el municipio (salud, educación, policia, 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.

D. 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.

E. 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.
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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 traves 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 socialy 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 deberia ser cumplida.

4.2. El Proceso de Formulación de Planes de Desarrollo Municipal

Se define al Plan de Desarrollo Municipal como ctno 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 y la Formulación de la
Estrategia de Desarrollo.

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 din$mica 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 definirla visión estratégica del Municipio traducida en vocaciones
priorizadas, objetivos, estrategias y las prioridades del desarrollo municipal a corto y
mediano plazo, concertadas participativamente basándose en el análisis de la situación
municipal, su problemática y las aspiraciones vecinales y comunales.
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4.3. Contenido 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 y en el
instrumento de gestión del desarrollo municipal.

A continuación se presentan los principales temas que deben contener los Planes de
Desarrollo Municipal:

1. INTRODUCCIÓN

Il. DIAGNOSTICO MUNICIPAL
A. Aspectos Espaciales
B. Aspectos Físico- Naturales
C. Aspectos Socio- Culturales
D. Aspectos Económico-Productivos
E. Aspectos Organizativo-institucionales
F. Situación Socio-Económica
G Análisis de la Problemática

111. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

A. VISION
Al.. Vocaciones
A. 2. Objetivos
A.3. Estrategias
8. PROGRAMAS Y PROYECTOS
8.1. Desarrollo Económico
B. 2. Desarrollo Humano
8.3. Fortalecimiento Organizativo e Institucional
B. 4. Recursos Naturales y Medio Ambiente
C. PRESUPUESTO
C. 1. Por Programas y Proyectos
C. 2. Por Fuentes de Financiamiento
C.3. Por Años
D. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
D. 1. Marco Institucional
D.2. Estrategia de Financiamiento
D.3. Seguimiento y Evaluación

ANEXOS

4.4. Las Actividades del Proceso de Formulación de PDMs

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 PDMs", identificando para cada
una de ellas, las técnicas, documentos de trabajo, responsables, participantes, productos a
obtenerse y tiempo estimado de duración.
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACION DE PDMs EN MUNICIPIOS PREDOMINANTEMENTE URBANOSETAPA: PREPARACION Y ORGANIZACION
OBJETIVO: Generar las condiciones para la realización del proceso de PPM

ACTIVIDADES TECNICAS

1. Conformación y Reunión Interna. •capacitación del
Equipo Técnico
Municipal

Reunión Institucional. •

•

•
•

Taller Institucional. •

2. Identificación de Trabajo de gabinete. •
actores

3 P. romoción y Taller Municipal l •Organización del
proceso.

R

•

euniones distritales 1 •
•

GULAS Y
DOCUMENTOS DE TRABAJO
Manual de PPM para municipios
predominantemente urbanos.

Guía para la preparación y
organización del Manual de PPM
en municipios
predominantemente Urbanos.
Términos de referencia Entedida
Ejecutora (EE)'.
Contrato con la EE.
Nómina del equipo técnico del
GM

Manual de PPM para municipios
urbanos, Norma de Planificación
Participativa, PGDES.
Guía para la preparación y
organización del Manual de PPM
en Municipios predominantemen-
te Urbanos

Guía para la preparación y
organización del Manual de PPM
para municipios
predominantemente urbanos.
Lineamientos y Norma de PPM

Matriz y flujograma del proceso
Guía de preparación y
organización del Manual de PPM
para Municipios
predominantemente Urbanos.

RESPONSABLES

Alcalde

Alcalde

EE, UDPP/

Equipo Técnico
Municipal

Equipo Técnico
Municipal

Subalcalde,
Equipo Técnico
Municipal

PARTICIPANTES
TITULARES

Oficiales mayores,
Jefes de
Departamento,
Subalcaldes,
Técnicos de
Subalcaldias
Equipo GM,
Equipo EE

Equipo Técnico
Municipal

Alcalde , Comité de
Vigilancia (CV),
Asociaciónes
Comunitarias
(AC's).
Alcalde,Consejo
Municipal (CM),
CV, AC's,
Consejero Dptal..

Representante del
Distrito al CV,
2 representantes
por Junta Vecinal/
Comunidad
Campesina.

ADSCRITOS

Técnicos de Inst.
publicas y
privadas

UDPP/UDFM,

1 Repr. por cada
Organización
Funcional,
1 Repr. porcada
institución pública
y privada.
1 Repr. porcada
Organización
Funcional,
1 Repr. por cada
institución pública
y privada.

PRODUCTOS

• Equipo Técnico del GM
designado.

• Equipo Técnico Municipal
conformado.

• Roles y estructura de los
Equipos Técnicos Municipal
y Distrital definidos.

• Propuesta del plan de
trabajo.

• Propuesta de la política de
comunicación para la
elaboración del PDM.

• Convocatoria al Taller
institucional de capacitación.

• EquipoTécnico Municipal
capacitado.

Registro de actores sociales
e institucionales .
Convocatoria al Taller
Mpal. 1.

• Metodología del proceso
difundida y aprobada.

• Plan de trabajo aprobado.
• Acta de acuerdos suscrita.
• Convocatoria al Taller Mpal.

2 aprobada
• Metodología difundida.
• Plan de trabajo difundido.
• Equipo Técnico Distrital

conformado.
• Modalidades de

participación definidas.
• Convocatoria para el Taller

distrital de capacitación a
facilitadores aprobada

TIEMPO

1 día

1 día

3 días

2 días

1 día

1 día por
distrito

' En aquellos municipios que contraten una Entidad Ejecutora.2 0 los servicios Departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario.



ACTIVIDADES

4 Capacitación de
los equipos
distritales y
facilitadores

TECNICAS

Talleres distritales 1

GULAS Y
DOCUMENTOS DE TRABAJO

Guía para la capacitación de
Facilitadores del Manual de PPM
para Municipios
predominantemente Urbanos

RESPONSABLES

Equipo Técnico
Municipal

PARTICIPANTES
TITULARES ADSCRITOS

EquipoTécnico
Distrital,
2 delegados por
Junta Vecinal!
Comunidad
Campesina (1
hombre y 1 mujer)

PRODUCTOS

Equipo TécnicoDistrital
capacitado
Facilitadores capacitados

TIEMi'Ü

2 días



ETAPA: DIAGNOSTICO
OBJETIVO: Identificar y explicar la situación y problemática del Municipio y priorizar sus vocaciones

ACTIVIDADES TECNICAS GULAS Y
DO

RESPONSABLES PARTICIPANTES PRODUCTOS TIE
1. Recopilación y Trabajo de

CUMENTOS DE TRABAJO
• Guía para la realización del E ui o Té ni

TITULARES ADSCRITOS
MPO

análisis preliminar b
q p c co Repr . de I

de la informa ión
ga inete diagnóstico . Municipal Organizaciones nventario de variables a 10 días

c
deistene Funcionales ,

complementar.
• Informes preliminares porRepr. de aspecto.instituciones

2. Realización de Taller vecinal Guía para la realizació d l F
P úblicas privadas

autodiagnósticos . Ó comunal
n e

Diagnóstico
acilitadores , Junta Vecinal/ E ui Técnico Distrital.q . deInformación básica la 2 días orDirigentes de Junta

Vecinales/
Comunidad
Campesina en

p
Junta VecinaUComu

ni
nidad Junta/

Comunidades pleno Campesina Comunidad
Campesinas Aspiraciones vecinales /

comunales priorizadas.
3. Relevamiento de Recopilación Inventario de variable Einformación

.
De fuentes

s a quipo Técnico Equipo Técnico Instituciones públicas y Información 5 dí
complementaria secundarias

complementar.
Guía para la realización del

Municipal . Distrital . privadas , UDPP/UDFM
as

complementaria levantada.
Diagnóstico.

• Informes p reliminares r aspecto.
• Entrevistas Guía para la realización del Equipo Técnico I f

Diagnóstico Municipal y Distrital .
n ormantes claves . Facilitadores Cuestionarios de entrevista 3 días por

llenados . distrito
• Observación • Guía para la realización del Equipo Técnico

directa Facilitadores Informació lDiagnóstico Distrital. n evantada.
• Realización de Guía para la realización del Equipo Técnico iliF dencuestas por Diagnóstico Distrital

ac ta ores Información específica 5dias por
muestreo . levantada. distrito

4. Consolidación y Trabajo de gabinete • Guía ara la realiz ió d lanálisis técnico de la
p ac n e

Diagnóstico
Equipo Técnico Equipo Técnico Facilitadores, Inst Info mación sistematizada 20 días

información a nivel .
• Información levantada

Municipal Distrital . Públ,p. y Privadas
r

por aspecto.
distrital y Municipal. .

. Informes preliminares por aspecto. • Propuesta de FODA
• Fichas sinópticas

distritales.
5. Validación de la Talleres Guía ara la re li ió Pro uesta d e oblamas
información Distritales 2

p a zac n del
Diagnóstico

Equipo Técnico
Di

Representante del Repr . de Instituc. Fichas sinópticas distritales 1 día
sistematizada

' Fichas sinópticas distritales .
strital . distrito al CV,

1 Repr. por Junta
Públicas Privadas,y
Rep.Org. Soc.

validadas.
Vecinal/Comunidad Funcionales , Agentes

6. Análisis de la Taller Mpal. 2 • Guía ara la realiza ió d l
Campesina . cantonales

situación municipal
p nc e

Di ó i
Equipo Técnico Alcalde , CM, Repr. de Instituc . Informes finales por 1 díaagn st co

• Propuesta de problemas
Municipal CV , 2 por AC, Públicas y Privadas, aspecto validados..

• Propuesta de FODA.
Rep.Org . Soc.
Funcionales

FODA Municipal validada.p
• Informes finales por aspecto .

,
Equipo Técnico Distrital

• Análisis problemática
,

Subalcaldes realiazado



ETAPA : ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL G
municipalllr oesar oddades delestrategias y priori

OBJETIVO Definir objetivos,

municipal

ACTIVIDADES

1. Definición de la
visión estratégica del
desarollo Municipal.

Validación de la
visión estratégica y
definición d^ la
demanda distrital.

3. Elaboración de
fichas de ideas de
proyecto y
sistematización de
demandas d istritales.
4. Concertación y
priorización de la
demanda municipal

5. Programación
quinquenal y
elaboración de la
Estrategia de Ejecución
del PDM

6. Consolidación y
redacción preliminar del
PDM

7. Validación de la
propuesta de PDM

Taller Mpal.3

Trabajo de Gabinete

Trabajo de gabinete

Reunión Municipal 2

Guía para la definición de la demanda Equipo Técnico

• municipal
Municipal

e Consolidado Municipal de las
demandas distritales
Visión Estratégica del Desarrolb
Municipal
Guía para la Programación
Quinquenal
Guía para la Estrategia de Ejecución

. Fichas de proyecto II

. Información sobre ingresos
municipales

Equipo Técnico
Municipal

e Gula para la consolidación y difusión
del PDM

. Diagnóstico municipal
Visión estratégica del Des. Mpal.
Programación quinquenal
Estrategia de ejecución
Guía para la consolidación y difusión
del PDM

e Propuesta de PDM

Equipo Técnico
Municipal

Alcalde,
Equipo Técnico
Municipal.

TITULARES
Alcalde,
CM, CV, 2 por AC

Subalcalde,
Representante del
Distrito al CV,
2 representantes
por Junta Vecinal/
Comunidad
Campesina.
Equipo Técnico
Distrital.

, CM 5Alcalde CV,
representantes
por AC.

Equipos Técnicos
Distritales.

Equipo Técnico
Distritales.

CV, CM, 2 porAC

PARTICIPANTES
ADSCRITOS

Rep. de Inst. Públicas y
Privadas , Rep. de Org. Soc.
Funcionales,
Equipo Técnico Distrital,
Subalcaldes , Diputado
Uninominal del distrito,
Consejero Deptal.

Rep. de Inst . Públicas y
Privadas, Rep. De Org. Soc.
Funcionales, Agentes
cantonales

Informantes claves

Rep. de Inst . Públicas y
Privadas, Rep. De Org. Soc.
Funcionales , del distrito,
Consejero Deptal, Equipo
Técnico Distrital.

UDPP/UDFM,

UDPP/UDFM, Repr . de Inst.
Públ. y Priv ., Rep. Org. Soc.
Funcionales,
Equipos Técnicos
Distritales.

PRODUCTOS

e Visión estratégica
Municipal definida
(Vocación, objetivos y
estrategias).

Propuestas de visión
estratégica Municipal
validada.
Misión del distrito
identificada.
Demanda distrital
priorizada

e Fichas Técnicas de
Proyectos 1

e Consolidado municipal de
la demanda distrital

. Demanda secciona)
priorizada
Fichas técnicas de
proyectos II

e Programas, ideas de
proyecto y presupuesto

e Propuesta de estrategia
de ejecución

. Propuesta de PDM

PDM validado
Convenios para la
ejecución firmados

TIEMPO

1 días

1 día

5 días

2 días

10 días

10 días

1,5 días

TECNICAS

Taller Municipal.2

e

GULAS Y
DOCUMENTOS DE TRABAJO

Guía para la definición de la visión
estratégica municipal.
Informes finales por aspecto
validados.
FODA municipal
Plan de Desarrollo Departamental.
Análisis de la pro blemática.

ISABLES

Equipo Técnico
Municipal

Talleres distritales denición de la visiónGuía para la fi 1 Equipo Técnico
VitalDi

2. estratégica municipal. s

. Guía para la definición de la
demanda municipal.
Visión Estratégica del Desarrollo
Municipal.

Trabajo de gabinete e Demandas distritales priorizadas Equipo Técnico
nici alM

e
Guía para la definición de la demanda .pu



ACTIVIDADES TECNICAS GULAS Y RESPONSABLES
DOCUMENTOS DE TRABAJO8, Redacción fina yy Trabajo de • Guía para la consolidación y difusión Equi o Técniedición del PDM gabinete del PDM

p co
Municipal.

• Propuesta de PDM validada
9. Aprobación del PDM Sesión del CM • Documento del PDM Presidente del CM
10. Publicación y Trabajo de • Guía para la consolidación y difusión Alcaldedifusión del PDM gabinete, del PDM

visitas • Documento del PDM aprobado

PARTICIPANTES PRODUCTOS TIEMPTITULARES ADSCRITOS O

• Documento final de PDM 5 días

CM en pleno ,
Alcalde

Equipo Técnico Municipal Resolución municipal de ldía
Equipo Técnico Equipos Técnicos Distrital.

aprobación del PDM
• PDM en : Prefectura 15 díasMunicipal ,

Alcaldía , CM, CV, ACs,
Mun. Colindantes

• Cartillas del PDM en OTBs



Flujo del proceso de formulación de Planes de Desarrollo
en Municipios predominantemente urbanos

PREPARACION Y
ORGANIZACION

DIAGNOSTICO ESTRATEGIA DE DESARROLLO

etapas

Sistematización y
Preparación análisis Programación

y preliminar de la quinquenal y
Organización información concertación

11
1 existente del PDM-1 Consolidación nceltación

análisis óy ny priorizaci
técnico de de la

información a alidación demanda
nivel distrital y alnici

Municipal Validación la visión pu

distrital de la estratégica y

información definición de

Levantamiento sistematizad la demanda Validación y

idadesti rmación efid a Definición distrital aprobaciónvac n oe Análisis de P Midentificación de de la visión Ddel

1 aspiraciones la situación estrateglca
comunales municipal municipal

Sistematización Publicación y
de aspiraciones difusión delcomunales a PDMnivel distrital



4.5. Guías para la realización del proceso

Este acápite contiene un conjunto de Guías para facilitar el proceso , que incluyen
metodologías, técnicas e instrumentos para la realización de los subprocesos y las diferentes
actividades para la formulación de Planes de Desarrollo en municipios predominantemente
urbanos.

Estas guías estan destinadas principalmente para el uso de los equipos técnicos, tanto
municipal como distritales.

Las guías para municipios predominantemente urbanos son:

o Guía para la preparación y organización del proceso
o Guía para la realización del diagnóstico municipal
o Guía para la definición de la demanda municipal
o Guía para la definición de la visión estratégica del municipio
q Gula para la programación quinquenal y estrategia de ejecución del PDM
o Guía para la consolidación y difusión del PDM
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GULA PARA LA PREPARACION Y ORGANIZACION
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 politicoloperativo , 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. - CONFORMACION Y CAPACITACION DEL EQUIPO TECNICO 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 Interno.

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
subalcaldias. En dicha reunión se designará al personal técnico del Gobierno Municipal (y de
las subalcaldias ) 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:

b.l Lo 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 (si este
fuera el caso ); podrán incorporarse en el mismo a representantes de Instituciones públicas y
privadas con presencia en el municipio.
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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).

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:

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

Concejo Muriápai

hstars^as
politices

1

Comisiones técnicas

Alcalde

1

.... .... L ..... ................ ....... ..... :

Coordinador
psnsral ETM Instancias Técnicas

ETM

Z

comisiones técnicas

Equipos Técnicos
Diatritaiss

1
Comisiones técnicas institiácnas

P icu y das

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

MATRIZ DE CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO

Institución Comisión Técnica Personal técnico asignado Dedicación
Especifica
( días /mes)
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b.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 Actividad Lugar y fecha de
realización

Responsable

b.3 El establecimiento de la política de comunicación.

Participantes Requerimientos

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

• Crear una conciencia colectiva sobre la necesidad de participar y apoyar la
formulación del PDM.

• Explicar 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.

Los principales elementos de la politica 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.

c) 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.
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2. - IDENTIFICACION 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 (FEDJUVE, Centrales y Subcentrales
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 IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

Distrito Or anizaciones Territoriales de Base
Municipal Comunidad

campesina
N° de

Person.
Jurídica

Comunidad
Indígena

N° de
Person .
Jurídica

Junta
vecinal

N° de Person.
Jurídica

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS

Y COMITE DE VIGILANCIA.

Nombre Cobertura
(N° OTB's)

Autoridades Máximas
de la Asoc.Comunit.

Tiempo de Gestión Personería Jurídica

Nombre Cargo SI No

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES

Organizaciones Sociales
Funcionales

(Cívicas, económicas,
sociales, etc. )

Actividad principal en la que trabajan Cantidad de
afiliados

Area de
influencia

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES INSTITUCIONALES

Nombre y
sigla de la
institución

Nombre del
responsable

Naturaleza de la
Institución

Actividad
principal

Cobertura Tiempo de
presencia en

Púb. Priv. Comunidad
o Junta Vec.

Distr. Secc . el Municipio
(en años )
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3. - PROMOCION Y OR&ANIZACION 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 Asociaciónes Comunitarias (Repr.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:

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

ii) Presentación y aprobación del Plan de Trabajo.
iii) Formalización de Compromisos e Identificación de Funciones de los Actores.

i) Presentación de la metodología de Planificación Partícipativa 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 PDMs en municipios
predominantemente urbanos enfatizando en:
• Las bases conceptuales y metodológicas del proceso.
• La Matriz de actividades del proceso de formulación de PDMs.
• 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.

ii) 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.

iii) 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 IDENTIFICA=N DE APORTES PARA LA FORMULACION DEL PbM

Actores Aporte a la formulación del PDM Personal
Cofinanciamiento

(En Bs )
Participación en

eventos
Seguimiento Apoyo

log ístico
Técnico

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

b) Reuniones bistritales 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:

i) Difundir la metodología de PPM.
ii) Difundir el plan de trabajo
iii) Conformar el Equipo Técnico Distrital (ETD)
iV) 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 Distrito ) (ETD).

El Equipo Técnico Distrital constituye el nexo operativo a nivel distrital . Estará conformado
por el equipo técnico designado por la subalcaldla 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 CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO DISTRITAL

Institución 6
Asociación
Comunitaria

Personas
Designadas

Profesión Responsabilidades
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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 subalcalde previo acuerdo de la fecha y el lugar de realización.

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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QUIA PARA LA REALIZACION
bEL DIAGNOSTICO 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
li mitaciones 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 la demanda.

Esta guía contiene las recomendaciones metodológicas referenciales que permitirá ordenar el
proceso y los procedimientos para la formulación del Diagnóstico Municipal mediante la realiza-
ción de las siguientes actividades:

1. Recopilación y análisis preliminar de la información existente
2. Realización de los autodiagnósticos
3. Levantamiento de información complementaria.
4. Consolidación y análisis técnico de la información a nivel distrital y municipal
5. Validación de la información sistematizada
6. Análisis de la situación municipal

La información mínima e imprescindible que debe contener el diagnóstico municipal y las diversas
técnicas recomendadas para el levantamiento y sistematización de la misma se presentan en el
Anexo No. 1.

1. RECOPILACION Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA INFORMACION
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 N°1.

La información debe estar relacionada con los siguientes aspectos:

* Físico-Naturales
./Socio-Culturales
./Económico-Productivos
./Organizativo-Institucionales

Esta actividad , es realizada por el Equipo Técnico Municipal en trabajo de gabinete,
consiste en la sistematización de la información disponible en las diferentes instituciones y
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organizaciones públicas y privadas sobre el municipio, a partir de la cual se elaborará el
inventario de información por variables del diagnóstico a complementar.

Este inventario de información por variables del diagnóstico, se lo efectúa de acuerdo al
detalle del Anexo N° 1, supone por un lado, el relevamiento de la información disponible en
el municipio y por otro, la identificación de posibles fuentes de información complementaria.

Para la realización de esta actividad se llenarán en la matriz siguiente , la variable del
diagnóstico correspondiente, si tiene o no la información disponible , de que calidad es la
misma y si requiere una complementación o no, en caso de ser necesaria la
complementación se debe consignar la fuente a la cual se puede recurrir para este fin.

Inventario Información por Variables del Diagnóstico

Variables del
Diagnóstico

Información
Disponible

Calidad de la
información

Requiere
com lementarse

SI NO Buena Mala SI/Fuente NO

2. REALIZACIÓN DE LOS AUTODIA&NOSTICOS VECINALES O

COMUNALES

Los autodiagnósticos vecinales o comunales se realizan en cada una de las OTB's
(Juntas Vecinales, Comunidades Campesinas) del Municipio , bajo la conducción delos
facilitadores a través de un taller vecinal o comunal.

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
denominación del evento, debe adecuarse a las formas habituales de reunión vecinal.

El Taller se realizará de acuerdo a los siguientes pasos:

a. 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.
Se recomienda un tiempo no mayor a los 30 minutos para su realización.

b. 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 con la información contenida en el Anexo N° 2.
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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.

c. Levantamiento de Información Básica
El levantamiento de información básica se realizará a través de: grupos de trabajo mixtos
(hombres y mujeres) que utilizarán instrumentos participativos para el levantamiento de
información del vecindario o la comunidad.

En el Anexo N° 3 se presentan y describen los diferentes instrumentos para efectuar este
trabajo.

El tiempo aproximado para su desarrollo es de dos horas y media como máximo.

El facilitador elaborará un informe del taller según el formato del Anexo N° 4.

3. LEVANTAMIENTO bE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

La información básica del autodiagnóstico se complementa con información que se obtiene
a nivel distrital sobre la base de las siguientes subactividades:

a) Recopilación de información de fuentes secundarias.
b) Realización de entrevistas a informantes clave.
c) Levantamiento de información a través de la observación directa
d) Realización de encuestas por muestreo

a. Recopilación de Información de Fuentes Secundarias

Para el levantamiento de esta información debe tenerse en cuenta el inventario del
diagnóstico que indica que variables precisan de información complementaria,
además del Anexo No. 5 que describe las fuentes a consultarse según variable.

De acuerdo a las características de la información a recabarse, el ETM deberá
identificar las fuentes secundarias especializadas , sean estas públicas ( Instituto
Nacional de Estadística , Instituto Geográfico Militar, Universidades , Instituciones de
Desarrollo , Prefecturas, etc.) o privadas ( Organizaciones no Gubernamentales,
Federación Empresarios Privados Departamental y otras).

El tiempo para la recopilación de información de fuentes secundarias será máximo
de 10 días.
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b. Realización de Entrevistas a Informantes Clave

Serán realizadas por el ETM y para su desarrollo se considerarán los pasos descri-
tos a continuación:

b. 1. Selección de los informantes clave

El ETM, en trabajo de gabinete seleccionará a las personas más
representativas de cada uno de los distritos del municipio . Los informantes
clave serán:

• Dirigentes sociales ( 2 representante del Comité de Vigilancia y 2
representantes de las Asociaciones Comunitarias más
importantes)

• El responsable distrital de educación del municipio y el director
departamental de educación

• El Director distrital de salud o del Hospital Municipal y el director
departamental de salud.

• Jóvenes , ancianos y niños del distrito
• Representantes de la empresa privada
• Microempresarios y gremialistas
• Otros dirigentes sociales (Cívicos, deportivos, etc.)
• Técnicos municipales
• Otros

Si la información recogida requiere mayor precisión , el diálogo abierto con
técnicos de instituciones públicas o privadas que trabajan en la zona puede
también resultar útil.

b.2. Aplicación de cuestionarios de entrevistas

Se realizarán por el Equipo Técnico Municipal utilizando las boletas tipo
presentadas en el Anexo N°. 6, visitando a los informantes en su lugar de
residencia.

Se recomienda un tiempo no mayor a un día por distrito para la aplicación
de los mencionados cuestionarios.

c. Levantamiento de información a través de observación directa

En el cuadro de técnicas y contenidos del diagnóstico se presenta las referencias
acerca la información que puede ser levantada mediante esta técnica.

Para ello el Equipo Técnico Municipal procederá de la siguiente manera:

c. 1. Selección de las variables y los lugares a visitarse

Una vez revisada la información que se ha obtenido de las fuentes
anteriores , existirá la necesidad de verificar en el lugar algunas condiciones
específicas tales como : grado de contaminación ambiental , contextura y
salinidad de los suelos , fuentes de agua , distancias , identificación de zonas



potenciales agroecológicas, áreas aptas para la ubicación de industrias,
etc., que requerirán el uso de técnicas y equipos de medición específicos.

Para ello se recomienda:

• Definir rigurosamente las temáticas sobre las que se necesitará levantar
información, ya sea esta complementaria o de profundización.

• Seleccionar 1 ó 2 barrios y comunidades representativos del territorio
municipal, para que en ellos se efectúe el levantamiento de la
información.

c.2. Realización de visitas a barrios y comunidades

Una vez seleccionados los barrios y comunidades, las temáticas para la
recopilación de información, deberán efectuarse visitas a los lugares y
desarrollar las actividades de medición y comprobación definidas.

Se deberá tomar la precaución de informar y concertar con los dirigentes
vecinales del distrito o comunales acerca de las actividades previstas a
desarrollar y los objetivos que esperan cumplir, con el propósito de lograr
que la población conozca de las actividades que se están llevando a cabo
en su medio y, en su caso, apoyen las acciones del ETM.

Para esta sub-actividad se recomienda un tiempo máximo de 2 días.

d. Realización de Encuestas por muestreo

Se realizarán encuestas por muestreo a nivel familiar en los distritos
rurales y barrios periurbanos previamente seleccionados, considerando la
disponibilidad de información censal , con la finalidad de contar con datos
socio- económicos básicos de tal manera que éstos permitan ajustar los
indicadores del diagnóstico municipal. Esta tarea será dirigida por el ETM y
ejecutada por los facilitadores comunales o vecinales.
Estas boletas de encuesta se encuentran contenidas en el anexo 5.

Para la estimación y cuantificación de la muestra a ser obtenida se aplicará
la siguiente fórmula:

Z2*[p*(1-p)]
n'=-------------

2
6

Donde:
n': Tamaño de la muestra inicial
Z: Desviación en relación a una distribución normal estándar (se reco-

mienda el uso de 1.96 que corresponde a un nivel de confianza de
95%)

p: Proporción de la población objeto de estudio con relación al total de
la población del municipio

e: Grado de precisión deseado (se recomienda entre 8 a 10%)

Factor de corrección de la muestra:

Cuando se conoce el tamaño de la población del tema de estudio, se
aplica el siguiente factor de corrección:
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n,
n=----------------

1 +(n'/N)
Donde:
n: Tamaño de la muestra corregida
n': Tamaño de la muestra inicial descrita arriba
N. Tamaño estimado de la población

La muestra debe ser distribuida por barrios proporcionalmente a la
población total del distrito.

Para esta sub-actividad se recomienda un tiempo máximo de 5 días.

4. CONSOLIDACIÓN Y ANALISIS TECNICO bE LA
INFORMACIÓN A NIVEL bISTRITAL 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.

Con este propósito el ETM en trabajo de gabinete , realizará las siguientes sub-actividades:

a) Sistematización de la información del Diagnóstico.
b) Propuesta de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
c) Elaboración de fichas sinópticas Distritales.

El tiempo total máximo recomendado para la realización de estas sub-actividades , será de
40 días

a. Sistematización de la Información del Diagnóstico.

Esta actividad será realizada por el Equipo Técnico Municipal en gabinete,
cumpliendo los siguientes pasos:

a.1. Marcar el título, subtítulo o inciso del índice del diagnóstico al que corresponde
la información levantada a través de las diferentes fuentes (codificar la
información).

a.2. Vaciar toda la información levantada a través de las diferentes técnicas, en cada
uno de los puntos del índice del diagnóstico.

a.3. Realizar el análisis de consistencia y compatibilidad de los datos, variables e
indicadores. Obtener los promedios y realizar las operaciones estadísticas
necesarias.

a.4. Redacción preliminar descriptiva de cada punto del diagnóstico, por aspecto
temático,

b. Análisis Técnico de la Información Sistematizada

En gabinete, el Equipo Técnico Municipal realizará el análisis de la información
municipal, acción que deberá permitir:

b. 1. Un análisis comparativo de los datos municipales con indicadores similares del
nivel provincial, departamental o nacional. Esto permitirá ubicar y juzgar la
situación del Municipio respecto al entorno, con parámetros objetivos.

b.2. Conocer las causas de la actual situación y realizar un análisis proyectivo de
ella.
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b.3. Determinar los flujos, relaciones e interacciones entre las variables sectoriales,
a partir de una lectura sistémica de la realidad municipal. Esto proporcionará un
análisis espacial de las variables del diagnóstico urbano.

El análisis espacial nos muestra la problemática urbana en el caso de
equipamientos y servicios, el grado de concentración de estos , la cobertura, déficits
o saturación de los mismos por cada unidad distrital . Así mismo , la intensidad de
los flujos o interacciones que se dan entre las distintas zonas de la ciudad por la
frecuencia de uso o demanda de servicios o utilización de equipamientos, que en
términos físico espaciales se conoce como "fricciones espaciales".

Para efectuar ese análisis se utilizarán como insumos principales la información
contenida en los mapas parlantes , elaborados en los talleres vecinales y la
información obtenida en las entrevistas institucionales , por aspectos y variables. La
relación entre variables dará como resultado situaciones y/o problemas que serán
objeto también de un análisis y proyección estratégica tanto a nivel distrital, como
municipal.

Los principales aspectos a tomar en cuenta por el ETM que son objeto del análisis
espacial son los siguientes:

Densidad de población por
distrito , ubicación de los
equipamientos de salud,
jerarquía , estado de la
edificación, relación con normas
de equipamiento . Relación con
servicio de transporte
Densidad de población por
distrito , ubicación de los
establecimientos educativos,
estado de las edificaciones,
relación con normas de
equipamiento urbano, servicio
de transporte
Densidad de población a nivel
distrital y municipal, ubicación y
capacidad del equipamiento,
relación con normas de
equipamiento urbano, servicio
de transporte
Densidad de población a nivel
distrital y municipal , ubicación de
los equipamientos de comercio,
localización de las áreas
comerciales, servicio de
transporte
Jerarquía de vías a nivel distrital
y municipal, principales flujos d y
puntos de congestión vehicular,
plan de regulación vial, etc.

Grados de cobertura,
(saturación o déficit ) de los-
servicios de salud a nivel distrital
y municipal

Grados de cobertura
(saturación o déficit) a nivel
distrital y municipal

Cobertura poblacional, acceso
de la población a los
equipamientos de recreación
tanto activa como pasiva.

Localización de las principales
áreas comerciales , formales e
informales, concentración o
dispersión de las actividades
comerciales , principales flujos de
productos y mercancías
Areasmejor atendidas , relación
de los flujos vehiculares con los
equipamientos urbanos , grados
de conflicto en accesibilidad y
fluidez de tráfico.

b.4. Formular una propuesta de los problemas , fortalezas , oportunidades,
debilidades y amenazas del municipio de cada área temática , considerando las
siguientes definiciones:
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Son los factores Son las situaciones Toda situación Condiciones generales
Positivos (cualitativos y positivas externas al negativa , deficiente desfavorables
cuantitativos) internos Municipio como tendencias interna del municipio externas al Municipio
del Municipio que o capacidades humanas y/o que en el presente que en el presente o
pueden ser factores físicas no aprovechadas fracasa o dificulta el en el futuro supongan
humanos y/o físicos para el desarrollo del desarrollo en las resistencias difíciles y
como puntos fuertes y municipio, dimensiones físico que pudieran detener
aptitudes para promover en las dimensiones económico , social , o dificultar su
el desarrollo del económicas, sociales, político , institucional , desarrollo, en las
municipio, en las políticas, naturales , etc. dimensiones físico,
dimensiones institucionales , etc. económico, social,
económicas, sociales, político, institucional,
políticas, naturales, etc
institucionales, etc. O
bien algunos avances
logrados.

Como resultado se obtendrá la siguiente matriz debidamente llenada y por aspecto temático:

Propuesta de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas y Problemas

a) Dinámica Interna

Ejes temáticos Fortalezas Debilidades Problemas
1. As pectos Físico- Naturales
2. As pectos Socio-Culturales
3. As pectos económico-p roductivos
4. As pectos organizativo-institucionales
5. Generales o intersectoriales

b) Dinámica Externa

Ejes temáticos Oportunidades Amenazas
1. Planificación atingente
q Plan General de Desarrollo

Económico y Social
q Plan de Desarrollo Departamental
q Plan Nacinal de Areas Protegidas
q Planes y Programas Sectoriales
q PDMs Munici p ios colindantes
2. Oferta institucional
q Fondos
q Iglesias
q ONGs/ IPDs

3. Cooperación Internacional
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c. Elaboración de Fichas Sinópticas Distritales

Una vez que el ETM ha sistematizado y analizado la información se elaborarán fichas sinópticas
distritales , con la información cualitativa y cuantitativa más relevante para cada distrito , tomando en
cuenta las siguientes variables por aspecto:

En el caso de áreas urbanas:

Aspectos físico naturales:
1 Pisos ecológicos
2 Clima
3 Principales ri esgos ambientales
4 Uso y ocupación del espacio

Aspectos Socio culturales:
1 Población por edad y sexo
2 Emigración
3 Inmigración
4 Estructura Institucional y cobertura de educación
5 Estructura Institucional y cobertura de salud
6 Cobertura y estado de servicios de saneamiento básico.
7 Transportes y Comunicaciones
8 Fuentes y usos de energía

Aspectos Económico productivos
1 Tamaño y uso del suelo urbano para fines productivos
2 Superficie promedio de los terrenos.
3 Régimen de propiedad de los terrenos.
4 Principales productos fabricados
5 Formas de comercialización
6 Sitios y eventos de interés turístico

Aspectos Organizativo Institucionales
1 Número y nombre de OTBs y Asociaciones Comunitarias
2 Número y nombre de Organizaciones Sociales Funcionales
3 Cobertura y tipo de instituciones Públicas y Privadas
4 Proyectos de Desarrollo en Ejecución

En el caso de áreas rurales:

Aspectos físico naturales:
1 Pisos ecológicos
2 Clima
3 Recursos hídricos

Aspectos Socio culturales:
1 Población por edad y sexo
2 Estructura Institucional y cobertura de educación
3 Estructura Institucional y cobertura de salud
4 Cobertura y estado de servicios de saneamiento básico.
5 Transportes y Comunicaciones
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Aspectos Económico productivos
1 Tamaño y uso de la tierra
2 Superficie de tierras bajo riego y a secano.
3 Principales cultivos y variedades.
4 Principales especies ganaderas.
5 Volúmenes de la producción agropecuaria.
6 Principales productos comercializables y épocas

Aspectos Organizativo Institucionales
1 Número y nombre de OTBs y Asociaciones Comunitarias
2 Número y nombre de Organizaciones Sociales Funcionales
3 Cobertura y tipo de instituciones Públicas y Privadas
4 Proyectos de Desarrollo en Ejecución

d. Espacialización de la Información

La información sistematizada debe ser expresada en mapas, que representen gráficamente
la información, y permitan visualizar en el espacio, las variables importantes del contexto
municipal. Para el efecto, se recomienda elaborar los siguientes mapas:

a) Ubicación geográfica del Municipio
b) Barrios y Distritos
c) Uso y ocupación del espacio. Infraestructuras.
d) Infraestructura
e) Rangos de altitud y pisos ecológico
f) Recursos naturales y turísticos
g) Densidad poblacional
h) Presencia de grupos étnicos
i) Cobertura de servicios básicos
j) Redes y medios de comunicación
k) Cobertura y uso actual del suelo
1) Areas de cultivos y especies ganaderas
m) Circuitos de comercialización
n) Cobertura Institucional y proyectos

4. Validación Participativa de la Información Sistematizada

Esta actividad se la realiza en los Talleres Distritales 2 y da inicio a la definición de la visión
estratégica del Municipio.

El Taller será convocado por el Alcalde y participarán a través de sus representantes, el
Comité de Vigilancia, las Asociaciónes Comunitarias y las OTB's, el Subalcalde del distrito,
el Consejero Departamental representante de la provincia y 1 representante de cada una
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, actividad que se realizará en grupos de trabajo conformados por
distrito.

Luego de concluido el trabajo de grupos, en plenaria se expondrán los resultados y las
complementaciones o ajustes que se propongan realizar, debiendo ser discutidas y
asumidas por el conjunto de los participantes.
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El tiempo máximo para la realización de esta actividad será de 2 horas.

5. Análisis de la Situación Municipal

Esta es la segunda actividad que se realiza en el Taller Municipal 2 con el propósito de
analizar , complementar y validar las propuestas de Fortalezas , Oportunidades;
Debilidades , Amenazas y Problemas que afectan el desarrollo del Municipio.

Para dicho efecto se seguirán los siguiente pasos:

a. Análisis de la Matriz FODA.

a. 1. Presentación en plenaria de la matriz FODA elaborada por el ETM en trabajo
de gabinete , articulada para cada una de las áreas temáticas del Diagnóstico
Municipal.

a.2. Luego , se organizarán grupos mixtos por cada uno de los aspectos (físico-
naturales , socio-culturales , económico-productivos y organizativo-
institucionales ), los que procederán a considerar y jerarquizar las Fortalezas,
Oportunidades , Debilidades y Amenazas y/o precisar sus contenidos.

a.3. Una vez concluido el trabajo de grupos , los resultados obtenidos serán
presentados y validados en plenaria . Posteriormente , el equipo técnico
procederá a consolidar un cuadro FODA que servirá para la priorización de
las Vocaciones del distrito.

El tiempo máximo para la realización de esta sub -actividad será de 2 horas.

b. Análisis de la Problemática del Municipio.

Su realización contempla la construcción participativa del árbol de problemas que
permita la formulación de los objetivos del desarrollo municipal. Para el
cumplimiento de esta sub-actividad se recomiendan los siguientes pasos:

b.1. Presentación en plenaria de las matrices de análisis elaboradas por el ETM en
trabajo de gabinete , estructurada por cada una de las áreas temáticas del
Diagnóstico Municipal,

b.2. Luego , se organizarán grupos mixtos de trabajo por cada uno de los aspectos
(físico-naturales, socio-culturales, económico-productivos y organizativo-
institucionales ). Cada uno de los grupos primero considerará los problemas
propuestos realizando ajustes o planteando nuevos problemas.
Posteriormente , se procederá a su ordenamiento , articulación y jerarquización
basándose en un análisis de su relación causa -efecto hasta identificar el
problema principal.

Con la finalidad de facilitar este trabajo , se recomienda la utilización de tarjetas
ubicando los problemas -causa en la parte inferior y los problemas -efecto en la
parte superior , tal como se muestran en el siguiente esquema.
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PROBLEMA
PRINCIPAL

(Efecto)
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CAUSA

EFECTO

CAUSA

EFECTO

CAUSA

EFECTO

CAUSA

EFECTO

CAUSA

EFECTO

b.3. Una vez concluido el trabajo de los grupos, los resultados obtenidos serán
presentados y validados en plenaria, procediéndose a consolidar el árbol de
problemas, identificando al problema mayor del Municipio siguiendo el análisis
de la relación causal de los problemas principales identificados.

El tiempo máximo para la realización de esta sub-actividad será de 4 horas.



SUBPROCESO DEL DIAGNOSTICO

FACILITADORES

CAPACITADOS

INDICE DE
CONTENIDOS

DEL
IAGNOSTICO

SISTEMATIZACION Y
ANALISIS PRELIMINAR DE
INFORMACION EXISTENTE

1

AUTODIAGNÓSTICOS

LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

TRABAJO DE
GABINETE

INFORMACION CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA DISPONIBLE PARA

LA ESTRUCTURACION DEL
DIAGNOSTICO

1

CONSOLIDACION Y
ANALISIS TECNICO DE

INFORMACION A NIVEL

1 DISTRITAL Y MUNICIPAL

1
1. INFORMACION DEL DIAGNOSTICO SISTEMATIZADA POR

ASPECTO
2. ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES

3. PROPUESTA DE FODA Y PROBLEMAS
4. FICHAS SINOPTICAS DISTRITALES

5. DIAGNOSTICO ESPACIALIZADO

ANALISIS DE LA SITUACION
MUNICIPAL

I

1. MATRICES FODA DEL MUNICIPIO
JERARQUIZADAS, PRECISADAS Y VALIDADAS

2. ARBOL DE PROBLEMAS CONSTRUIDO
PARTICIPATIVAMENTE

REALIZACION DE

INVENTARIO DE INFORMACION
POR VARIABLES QUE ORIENTAN
EL DIAGNOSTICO
INFORMES PRELIMINARES POR
ASPECTO
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Anexos

1. Detalle de variables del Diagnóstico
2. Presentación de la Planificación Participativa Municipal
3. Instrumentos para el taller vecinal /comunal de autodiagnóstico
4. Formato de informe de los facilitadores
5. Fuentes Secundarias
6. Cuestionarios de entrevistas a informantes clave
7. Boletas de encuestas
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ANEXO No. 1
DETALLE DE LAS VARIABLES DEL DIAGNOSTICO EN

MUNICIPIOS URBANOS
A continuación se presenta el detalle ideal de las variables 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 Mpd . Urb. Rur.

A. ASPECTOS ESPACIALES
A.1. Ubicación Geográfica

a.1.1. Latitud y Longitud x X
a.1.2. Límites territoriales x X
a.1.3. Extensión x X

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

A.3. Manejo espacial
a.3.1. Uso y ocupación del espacio x X

a.3.1.1. Areas residenciales x X X
a.3.1.2. Areas de actividades

productivas
x 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 Areas de instalaciones

especiales
x X

a.3.1.5 Areas Verdes x X x
a.3.1.6 Areas de reserva forestal x X X
a.3.1.7 Areas de crecimiento urbano

(Intensiva)
x X X

a.3.1.8 Areas de reserva urbana
(Extensiva)

x X X

a.3.1.9 Areas de uso restringido
(protegidas)

x X X

a.3.1.10 Categoría de vías x x

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal , Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS TÉCNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG MPaJ - Urb. Rur.

a.3.1.11 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.2. 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.2.3.4 . Resistencia del terreno
Kg/cm2

X X

b.2.4.Vegetación y Flora
b.2.4.1. Principales especies (flora) X X X
b.2.42. Espacios verdes (extensión,

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
b.2.6.1. Fuentes de agua ,

disponibilidad y característica
X X X X X X

b.2.6.2. Cuencas, subcuencas y ríos
existentes

X X X X X

b.2.7. Recursos Minerales
b.2.7.1. Principales metales y no

metales
X X X

b.2.8. Principales riesgos ambientales
b.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

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal , Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS -VEC-NICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD M TG Mpd. Urb. Rur.

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

C.2. Dinámica Poblacional
c.2.1. Migración

c.2.1.1.Temporal: proporción según,
tiempo, 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,
técnicas, 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

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal, Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS TÉCNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG Mpal. Urb. Rur.

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

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

c.4.3. Educación No formal o
Alternativa

c.4.3.1. Instituciones de X X X
capacitación existentes

c.4.3.2. Principales programas y X X X
prácticas de capacitación

c.4.3.3. Estado y calidad de la X X X X
infraestructura y del
equipamiento disponible.

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

c.4.3.5. Cobertura X X
C.S. 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 X X X

establecimientos
c.5.1.3. Ubicación y distancia de los X X X

establecimientos.
c.5.1.4. Estado, calidad y capacidad X X X

de la infraestructura y del
equipamiento disponible por
establecimiento

c.5.1.5. Personal médico y X X X
paramédico por
establecimiento

c.5.1.6. Causas principales para la X X
mortalidad

c.5.1.7. Epidemiología: Tipo de X X X
vacunas y cobertura

c.5.1.8. Grado de desnutrición X X X
infantil.

c.5.1.9. Principales vectores en la X X X
transmisión de enfermedades
(ubicación e incidencia)

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

c.5.2.1. Número de curanderos y X X X
parteros

c.5.2.2. Principales enfermedades X X X
tratadas

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

redy sistemas de a g ua potable

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal, Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS CNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG MO . urb. Rur.

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

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

c.6.5. Recojo y tratamiento de residuos
sólidos

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

c.6.5.2 . Desechos industriales x X
(disposición final, cantidad
promedio producido y
composición)

c.6.6. Estructura institucional x X
c.6.7. Cobertura de la red doméstica x X X

y consumo promedio familiar.
c.6.8. Cobertura de la red industrial x X

y consumo promedio
c.6.9. Alumbrado público : X X

cobertura
c.6.10 . Otras fuentes de energía: gas x X X

licuado y domiciliario , leña , etc.
C.B. 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 x X

vivienda
c.8.5. Tenencia : propia , alquilada, x X

anticrético,
C.9. Transportes y Comunicaciones

c.9.1. Accesibilidad exterior red vial
interna

c.9.1.1 . Principales tramos, x X
longitudes y accesibilidad
según clase

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

c.9.1.3 . Frecuencia y periodos de x X X
uso.

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

urbana
c.9.3.1. Estado de avenidas , calles x X X

principales y secundarias.
c.9.3.2 . Principales puntos de x X X

congestionamiento
vehicular.

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal , Urb.= urbano , Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS TÉCNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG Mp.l. Urb. Rur.

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.9.5.1. 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
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 de los
terrenos

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. Volúmen de la cartera X X

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal, Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS TÉCNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG Mpd . Urb. Rur.

D.4. 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. Tecnologías: 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

d.4.3.1. Principales productos X X X
d.4.3.2 Insumos utilizados X X X
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

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal, Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS TÉCNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG Mpel. Urb. Rur.

d.6.1.2.2. Vendedores X X
autorizados y
no autorizados.

d.6.1.3. Ferias y mercados existentes X X X X X
d.6.1.3.1. Principales productos X X

comercializables y
épocas

d.6.1.3.2. Comportamiento de X X
precios según épocas

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

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

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-
INSTITUCIONALES

E.1. Formas de organización seccional,
Distrital , vecinal , comunal e
Intercomunal

e.1.1. Organizaciones Territoriales de X X X X
Base y Asociaciones Comunitarias:
número, N°. de personería jurídica,
rol, representatividad, número de
afiliados

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

e.1.3. Mecanismos de relacionamiento X X X
Inter - organizaciones.

e.1.4. Instituciones Públicas: X X
identificación, áreas de acción

e.1.5. Instituciones Privadas: X X
identificación, áreas de acción.

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

E.3. Proyectos de Desarrollo en Ejecución X X
F. ASPECTOS POLITICOS

F.1. Población votante X X
F.2. Resultados electorales (últimas X X

Elecciónes)
F.3. Indice de abstención X X

G. SITUACIÓN SOCIOECONOMICA
G.1. Indice de pobreza X X
G.2. Indice de desocu pación X X

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal, Urb.= urbano, Rur. = rural
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INDICE DE CONTENIDOS TÉCNICAS NIVELES
TC TV EM EIC OD IS TG Mpal. u,b. Rur.

G.3. Relaciones de género
g.3.1. Roles de hombres y mujeres en los x X

sistemas de producción.
g.3.2. Participación de la mujer en la x X

toma de decisiones (nivel familiar,
comunal, dist)

H. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
H.1. Dinámica interna

h.1.1. Fortalezas y debilidades de los x X
aspectos
físico - naturales

h.1.2. Fortalezas y debilidades de los x X
aspectos socio - culturales

h.1.3. Fortalezas y debilidades de los x X
aspectos económico - productivos

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

H.2. Dinámica Externa
h.2.1. Oportunidades y amenazas x X

provenientes de la planificación
atingente.

h.2.2. Oportunidades y amenazas x X
provenientes de la oferta institucional.

h.2.3. Oportunidades y amenazas x X
provenientes de la cooperación
internacional

1. ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA X X

REFERENCIAS:
TC = Taller Comunal; TV= Taller Vecinal; EM = Encuesta por Muestreo EIC = Entrevista a
Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuentes Secundarias;
TG= Trabajo de Gabinete, Mpal= Municipal, Urb.= urbano, Rur. = rural

54



ANEXO N°. 2

CONTENIDOS MINIMOS PARA LA EXPLICACION DE LA
PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL

i) QUE ES LA PLANIFICACION 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.

ii) COMO 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.

iii) QUE ES EL PLAN bE bESARROLLO 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 , li mitaciones , 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.

iv) QUIENES 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:
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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.

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 profesionai , Comité Cívico, Asociaciones de
gremialistas , Federación de choferes , Universidades , Federación de empresarios privados, etc.

v) EN QUÉ ACTIVIDADES PARTICIPA TODA LA COMUNIDAD O JUNTA VECINAL
O BARRIO?

El taller de autodiagnóstico es la actividad donde todos los miembros de la comunidad o junta
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.

vi) EN QUÉ ACTIVIDADES PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DE LA

COMUNIDAD?

Los representantes de las OTBs 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.
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servicios, de la administración pública, información, trámites en general,
recaudaciones, seguridad, justicia y servicio directos como: Casas de gobierno,
Legislativas, de Justicia, Alcaldías, Subalcaldías, Casas comunales, Policía,
Comisarías, Cuarteles de Bomberos, Correo, seguridad Ciudadana, Ministerios,
Instituciones descentralizadas, etc.

a.9. Equipamientos Diversos o Areas 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. 11. Otros Servicios: Peluquerías , sastrerías , zapaterías, etc.

b). Mapa Parlante de Servicios Públicos:

De la misma manera que en el Mapa Parlante 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:

b.1. Saneamiento Básico:
Agua Potable: 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.
Alcantarillado Pluvial: Cobertura, tipo y estado del sistema.
Tratamiento 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).

Areas con recursos mineralógicos
Areas no utilizables

b) Matrices de Producción

Para su llenado se deberán dibujar en papelógrafos las matrices, anotando en las columnas
se detallan a continuación:bles que

correspondientes las principales características de las varia

Caminos principales

Factores
Climáticos Ene

Lluvia
Sequía
Helada

Feb Mar Abr

Bueno

Estado marcar con una X
Regular Malo

Mnana marcar con X
May 1 1 Jul Ago Se Oct Nov DicJun

granizada



Princi pales cultivos Plagas Enfermedades
1.

2.

3.

Ganado existente en la
comunidad

Número aproximado de
cabezas

Enfermedades principales

1.

2.

3.

Tipo de vegetación
predominante

Especies de
Caza, Pesca y/o

Recolección

Principales plantas silvestres

Minerales existentes

Principales animales silvestres

Existencia en la comunidad
Mucha

Familiar

Poca

Tipo de explotación
Comunal
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c) Mapa parlante 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

d) Matriz organizativo - 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 IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Organización Areas de Actividad Nro . De Afiliados N°. de Dirig entes
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES INSTITUCIONALES

Nombre Carácter Areas de Trabajo Población Beneficiaria
Pública Privada Familias Hombres Mujeres
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ANEXO N°. 4
FORMATO bE INFORME bE LOS FACILITADORES

Responsables :

( Nombre de los facilitadores)

Junta vecinal o comunidad

Distrito :

Sección Municipal :

Departamento :

A. TALLER COMUNAL / VECINAL

1. Número de participantes en el Taller comunal.

Hombres :
Mujeres :
Total :

2. Se realizó trabajo por grupos?

Si:
No:

3. Cuáles fueron las principales dificultades en el desarrollo del Taller ?

a)
b)
c)
d)

4. Lista del material que acompaña al Informe:

a)
b)
c)
d)

5. Observaciones Adicionales

a)
b)
c)

Firma Firma
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ANEXO N°. 5
FUENTES SECUNDARIAS SEGUN INDICE DE CONTENIDOS

MÍNIMOS

INDICE DE CONTENIDOS FUENTE SECUNDARIA
A. ASPECTOS ESPACIALES

A.l. Ubicación Geográfica
a.1.1. Latitud y Longitud I. G.M, I.N.E, Prefectura
a.1.2. Limites territoriales COMLIT, I.N.E., Prefectura (UDMD)
a.1.3. Extensión I. G.M.

A.2. División político administrativa
a.2.1 Distritos y Cantones MDSP U.M.D: , Prefectura (UDMD) , GM
a.2.2. Comunidades y Juntas Vecinales MDSP ( VPPFM, Unidad de Fort. Comunitario )

A.3. Manejo Espacial
a.3.1. Uso y ocupación del espacio

a.3.1,1. Areas Residenciales GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.2. Areas de actividades Productivas GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.3. Equipamiento GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.3.1. Educación o enseñanza GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )/ Dir. De tal de Educación

a.3.1.3.2. Salud GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. ) / Dir. De tal. De Salud

a.3.1.3.3. Recreación GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.3.4. Comercio y abastecimiento GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.3.5. Administración o gestión GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.3.6. Socio-cultural GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.3.7. Terminales de transporte GM (U. de Planif, o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc.

a.3.1.3.8. Servicios públicos GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.4. Areas de instalaciones especiales GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.5. Areas verdes y de reserva forestal GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.6. Areas de crecimiento urbano GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.7. Areas de reserva urbana GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.31.8. Areas de uso restringido (protegidas) GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3.1.9. Categoria de vias GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

a.3. 1.10. Porcentaje de superficie edificada por distrito GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

B. ASPECTOS FISICO NATURALES GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Reg ., etc. )

B.1. Descripción Fisiográfica GM (U. de Planif. o de Orden. Territ., Plan
Req ., etc. )

b.1.1. Altitudes I. G.M., Prefectura (S.D.S)
b.1.2. Relieve I. G.M., Prefectura (S.D.S)
B.1.3. Topografía I. G.M., Prefectura (S.D.S. )

B.2. Características del Ecosistema.
b.2.1. Pisos ecológicos
b.2.2. Clima SENAMHI
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INDICE DE CONTENIDOS FUENTE SECUNDARIA
b.2.2.1. Temperatura máxima y mínima SENAMHI,
b.2.2.2. Precipitaciones pluviales periodos SENAMHI, Defensa Civil
b.2.2.3. Riesgos climáticos SENAMHI, Defensa Civil
b.2.2.4. Vientos, intensidad, periodos SENAMHI, Defensa Civil

b.2.3. Suelos
b.2.3.l. Principales características VDR, PLUS, Prefectura (Estudio de Recursos

Naturales ), MDSP (Dirección de Conservación
de Tierras) , G.M.

b.2.3.2. Zonas y Grados de erosión Prefectura (Estudio de Recursos Naturales),
MDSP (Dirección de Conservación de Tierras),
G.M.

b.2.3.3. Prácticas y superficies recuperadas Prefectura (Estudio de Recursos Naturales),
MDSP (Dirección de Conservación de Tierras),
G.M.

b.2.3.4. Resistencia del terreno Kg/cm 2 G. M. ( Estudios de suelos y Geolog ía )
b.2.4. Vegetación y Flora

b.2.4.1. Principales especies Prefectura(Estudios de recursos naturales)
G.M.U. de Ornamentación y áreas verdes )

b.2.5. Fauna
b.2.5.1. Principales especies Prefectura(Estudios de recursos naturales)

G.M.U. de recursos naturales )
b.2.6. Recursos hídricos

b.2.6.1. Cuencas, subcuencas y ríos existentes Cartas Geog ráficas, IGM, I.H.H.
b.2.7. Recursos Minerales

b.2.7.l . Principales metales y no metales Prefectura , SERGEOMIN (ex- GEOBOL)
b.2.8. Principales riesgos ambientales

b.2.8.l. Zonas sujetas a contaminación Prefectura, GM. ONG's
C. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

C.1. Demografía
c.1.1. Población por edad y sexo I .N.E. (Censos 76 - 92 ) , UDAPSO, Prefectura
c.1.4. Estructura de poblamiento rural y urbana

concentrada y dispersa)
I. N.E. (Censos 76 - 92)

C.2. Dinámica Poblacional
c.2.2.7. Esperanza de vida I. N.E. (Censos 76 - 92 ) , S.D. Salud

C.3. Base Cultural de la población
c.3.1. Origen étnico V.G.G.F ONGs, Bolivia Plurilin g üe (X, Albó )
c.3.2. Idiomas V.G.G.F, ONGs, Bolivia Plurilin g üe X. Albó)

C.4. Educación
c.4.1.1. Estructura institucional: número, tipo y cobertura de

los establecimientos educativos.
D.D.Educación

C.S. Salud
c.5.1.5. Causas principales para la Mortalidad DD. Salud, UDAPSO
c.5.1.7. Grado de desnutrición infantil D.D. Salud, UDAPSO

C.6. Saneamiento Básico
c.6.5. Recojo y tratamiento de residuos sólidos G.M. (U de Aseo Urbano )

C.9. Vivienda
c.9. 3. Promedio de personas por vivienda INE, UDAPSO

C.10. Transportes y Comunicaciones
c.10.1. Accesibilidad exterior, red vial interna

c.10.1.1. Principales tramos, longitudes y accesibilidad
según clase

S.D.C, Armada Boliviana ; Fuerza Aérea
Boliviana

c.10.3.1. Existencia y servicios de DITER, ENTEL,
radioaficionados y otros

Oficinas regionales ( locales) ENTEL DITER

C.11. Protección y seguridad ciudadana
c.11.1. Personal e infraestructura policial disponible Comando De partamental de Policía, Prefectura
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INDICE DE CONTENIDOS FUENTE SECUNDARIA
D. ASPECTOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS

D.1. Acceso y Uso productivo del Suelo urbano
d.1.1. Tamaño y uso productivo del suelo urbano PLUS, G.M., Prefectura

D.2. Acceso y Uso del Suelo Agrícola
d.2. 1. Tamaño y uso de la tierra ( cultivos, pastos , barbechos ,

forstal,etc)
Plus, G. M. Prefectura

D.3. Sistema Financiero
d.3.1.2. Principales rubros de crédito Of. Departamental de la Superintendencia de

Bancos , Banca Local
D.5. Sistema de Producción industrial

d.5.1. Principales productos G.M. Prefectura, Camara De tal de Industria
D.6. Sistema de Comercialización G.M. Camara de Industria y comercio, asoc.

Comercientes, g remiales.
D.7. Recursos Turísticos Prefectura U.D. Turismo)

E. ASPECTOS ORGANIZATIVO-INSTITUCIONALES
E.1 Formas de Organización Seccional , Comunal e

Intercomunal
e.1.1. Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones

Comunitarias: Número, No. de personería jurídica,
número de afiliados

Prefectura (U.D.F.C.), GM

E.2. Funcionamiento del Gobierno Municipal
e.2.1. Estrctura administrativa Prefectura (U.D.F.M.- Inventario GM 1997) , GM
e.2.3. Ingresos y gastos GM ( POA ) , Prefectura, V.H.

F. SITUACIÓN SOCIOECONOMICA
F.1. Indice de po breza UDAPSO (Ma p a de Pobreza )
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ANEXO N°. 6
CUESTIONARIOS TIPO DE ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE

Entrevista al Director Distrital de Educación

Municipio : ......... . ........... .... ......................
Entrevistado: ................................. . ..... . ... Cargo :..........................
Distrito : ....... . ...... . ....................................

Entrevistador : ............ . ...... . .....................
Fecha : ......................................................

1. Dibujar un croquis (ó utilizar el plano de la ciudad) con la siguiente información:
• Distrito de educación existentes.
• Ubicación de establecimientos Educativos.
• Distancia entre los establecimientos a nivel distrital.

1. Cuál es el tipo y cobertura de los establecimientos educativos?
Anotar las respuestas en la siguiente matriz:

Establecimiento Tipo de escuela Número Número Número N° alumnos Tasa de Número de
(nombre) Núcleo

o Unidad
central

Seccional De
Maestros

De
Grados

de aulas matriculados
(gestión actual)

Deserció
n
%

Analfabetos

A B Total H M H M H M

2. Cuáles son las causas y porcentajes de la deserción escolar?

3. Cuál es el estado de la infraestructura , equipamiento y de los servicios básicos por
establecimiento?

Establecimiento
(Nombre )

Infraestructura Equipamiento Material
didáctico

Servicios Básicos
existentes

Estado vivienda profesor

uena Regular Mala Suficiente Insufi-
Ciente

Suficiente Insufi-
ciente

Electricidad Agua
Potable

Servicios
Hi g iénicos

Buena Regular Mala No
existe
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Entrevista a Responsables de Instituciones de Educación No Formal

Municipio : ..................................................... . .........
.Entrevistado : ...................... . ............ . ......................

Institución : ..............................................................
Entrevistador : .......................... . ...... . .............. . ........
Fecha de Entrevista : ....................................... .. .....

Características de los servicios de capacitación que presta en el Municipio?

Instituto u
Organización que

realiza la

Programas y Contenidos de Capacitación Número de Capacitados
último año

Capacitación Agrícola Pecuario Salud Alfabetización Laboral Otros Comunidades Hombres Mujeres

Tipo de ca pacitación Apoyo material didáctico Costos de la ca acitación
Teórica Teórico - práctica Si No Gratuito Pagado (Bs. )

Cuál es el estado de la infraestructura , equipamiento y de los servicios básicos de los Centros
de Capacitación?

Nombre del Localización Infraestructura E ui amiento Servicios Básicos existentes
Centro de

Cap acitación
Bueno Regular Malo Bueno Regula Malo Electricidad Agua Potable Servicios

Hig iénicos
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Entrevista al Responsable Distrito¡ de Salud

Municipio : ........................................... . ...
Entrevistado : ........................................... Cargo :..........................
Distrito : ... . .... . ...........................................

Entrevistador :. ..................................... ...
Fecha : ................ . ................ . ....................

1. Dibujar en un croquis ó en el plano de la ciudad, la siguiente información:

• Ubicación y categoría o tipo de los establecimientos de salud
• Distancia entre ellos a nivel distrital

1. Cual es el tipo y cobertura de los establecimientos de salud?

Distrito Estableci- Tipo de establecimiento Número de personal N° consultas Tasa do Tasa
de miento realizadas ` oiti- de

Salud ( nombre) en la
Iwaa

Kiid
última

Hospital Centro Puro Gestión
salud

ter. Nivel 2do . Salud Médicos Enfermeras Enfermeras dministr . Total H M H M H
Nivel Aux.

3. Cuáles son las enfermedades con mayor prevalencia?
a)
b)
c)
d)
e)

4.Cuál es el estado de salud de la población infantil a nivel municipal?

Campañas de
Vacunación

Desnutrición
Infantil

(Prevalencia)

Tasa de Natalidad Tasa de
Mortalidad

Causas

Tipo Cobertura Niños Niñas Niños Niñas
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1

5. Cuál es el estado de la infraestructura , equipamiento con el que cuenta y disponibilidad de
servicios básicos por establecimiento de salud?

Establecimiento Infraestructura Equipamiento Servicios Básicos

No
ambientes

No
Consultorios

No.
Camas

Qurófano Suficiente Insuficiente Agua Potable Servicios
Hig iénicos

6.En el distrito, se trabaja con promotores de salud?

Si Cuántos? No
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Entrevista al Honorable Alcalde / Subalcalde Municipal

Municipio : ............ . ... . ..............................................
Entrevistado : ............................ .. .............................
Entrevistador : .............................. ... ........................ Fecha :...................................

1. Cuál es el tipo, cobertura y estado de los servicios básicos existentes en el Municipio?
Anotar las respuestas en la siguiente matriz:

Ti po de Servicio Entidad Responsable Cobertura Calidad
Electricidad

Ag ua Potable
Alcantarillado

Eliminación de desechos
sólidos
Otros

2. Cuál es el tipo, cobertura y calidad de los servicios de comunicación existentes en el
Municipio?
Anotar las respuestas en la siguiente matriz:

Tipo de Servicio Localización Cobertura Calidad
ENTEL
DITER

Telefonía Celular
CORREOS

Radioaficionados

3. Cuál es el tipo y cobertura de los medios de comunicación con que cuenta y llegan al
Municipio?
Anotar las respuestas en la siguiente matriz:

Tipo de Servicio Nombre Origen Cobertura
Prensa Escrita

Televisión
Radioemisoras

Otros

4. Cuáles son las principales características del Turismo en el Municipio?
Anotar las respuestas en la siguiente matriz:

Centros y/o Actividades turísticas Epoca de mayor flujo oca de menor flujo

5. Cuál es la posibilidad de transporte y el costo promedio por transporte de carga y pasajeros?

Tramos Posibilidad de trans porte Costo En Bolivianos )
Aereo Pluvial Terrestre Ferreo Por pasajero Por q uinta¡ de carga
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6. Cuál es la estructura administrativa del Gobierno Municipal?.
Dibujar el organigrama y el número de personal por unidad.

7. Cuál es la infraestructura y el equipamiento del Gobierno Municipal:
Ambientes
No. de Movilidades
Computadoras
Otros

8. Cuáles son los ingresos y gastos corrientes y de inversiones durante las dos pasadas
gestiones?
Llenar la siguiente matriz de acuerdo a los POAs correspondientes o al informe de la
OMA:

Gestión Ing resos Gastos
Coparticipación Impuestos

y Ptes.
Ingresos
propios

Cooperación
Nac, Dptal,
Internacional.

Operación Inversión

Pasada
Actual

9. Está constituido el Comité de Vigilancia? Si No

10. Cómo definiría la relación del Gobierno Municipal con el Comité de Vigilancia?.

Buena Regular Mala Motivos

11. De las organizaciones que existen en las comunidades cual es la mas importante, por qué?

Organizaciones Grado de importancia
( 1 menor - 3 ma yor )

Por qué

1 2 3

12. De las organizaciones que existen en las comunidades o juntas vecinales , cuál convoca más
gente, cuál moviliza más, por qué?

Organizaciones Grado de
convocatoria

( 1 menor - 3 ma yor )

Por que

1 2 3
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13. Para qué se relaciona el Gobierno Municipal con:

Recibir o dar
informes

Coordinar
actividades

Realizar
trabajos

conjuntos

Otras

Comunidades
Asociaciones
Comunitarias
Comité de Vig il ancia
Maestros
Promotores
Vecinos del distrito
I g lesia
Trans portistas

14. Con qué instituciones se relacionan más las comunidades , por qué?

Instituciones Grado de relacionamiento
( 1 menor - 3 ma yor )

Por qué

1 2 3

15. Qué autoridades son las más respetadas , por qué?

Autoridad Grado
( 1 menor - 3 mayor )

Por qué

1 2 3
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Entrevista a Dirigentes de Asociaciones Comunitarias (FEJUVE's / Subcentrales)

Municipio: ....... . ...... .. ...............................................
Entrevistado: ........................ . ..................................
Entrevistador : ............. . ................................... . ....... Fecha :...................................

1 Dibujar un croquis o utilizar un plano de la ciudad que contenga la siguiente información:

• Asociaciones Comunitarias existentes
• OTB's / Juntas de Vecinos
• Ubicación de estas a nivel Distrital

2 Para que se relaciona la Junta Vecinal con:

Recibir o pedir
informes

Coordinar
actividades

Realizar
trabajos

conjuntos

Otras

Comunidades
Comité de Vi g il ancia
Gobierno Munici pal
Maestros
Promotores

' Vecinos del distrito
Hacendados o ex-
p atrones
I g lesia
Transportistas

3 Cuál es la participación de la mujer en la toma de decisiones?
Anotar las respuestas en la siguiente matriz:

Nivel En lo productivo En lo reproductivo En lo organizativo
Alta Baja Alta Baja (anotar el cargo)

Familiar
Comunal /vecinal
Distntal

1 Municipal

4 Como definirla su relación con el Comité de Vigilancia?.

1 Buena Regular Mala Motivos

De las organizaciones que existen en los barrios/comunidades cuál es la más
irnportante, por qué?

-5

Organizaciones Grado de importancia
( 1 menor - 3 ma yo r

Por qué

1 2 3

1



6. De las organizaciones que existen en los barrios/ comunidades, cuál reúne más gente,
cuál moviliza más, por qué?

Organizaciones Grado de convocatoria
(1 menor - 3 mayor)

Por qué

1 2 3

7. Con qué instituciones públicas y privadas se relaciona más las OTB's/juntas vecinales?

Instituciones Grado de
relacionamiento

( 1 menor - 3 mayor )

Motivos

1 2 3
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Anexo No. 7
INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN bE LA

BOLETA bE ENCUESTA FAMILIAR

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO

• Previa a la realización de la Encuesta, el Equipo Técnico Municipal deberá ajustar la boleta
seleccionando las variables a investigar en función a las características de los barrios, juntas
vecinales o comunidades y la disponibilidad de información a ese nivel. Es importante que en el
taller de capacitación a facilitadores se asegure la comprensión del llenado de la boleta según
sea esta a nivel de distrito urbano o a nivel de distrito rural con la información requerida.

• Asimismo, debe definirse el tamaño de la muestra y delimitar el levantamiento de datos por
barrios y comunidades.

RECOMENDACIONES PARA EL FACILITADOR

Qué es la boleta de encuesta familiar?

• Es una serie de preguntas que permitirán conocer cuales son las principales características
de las familias del barrio o vecindario, ya que la información obtenida ayudará a las
instituciones y a toda la población del Municipio a conocer la situación actual .

• La boleta está ordenada de acuerdo a los siguientes temas:

I. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES.

II. SANEAMIENTO BASICO Y ENERGIA.

III. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, ARTESANAL Y/O MICROEMPRESARIAL.

IV. ASISTENCIA TECNICA

V. EMPLEO Y OCUPACION

• Las preguntas han sido numeradas y tienen al lado un recuadro o una tabla donde se
anotaran las respuestas.

• Se diferencian 2 tipos de boletas: una aplicable en los distritos urbanos (barrios) y otra en los
distritos rurales (comunidades rurales).

Qué hacer antes de empezar la encuesta?

• Fijar la hora para la visita a la familia (para esto se puede aprovechar el Taller Vecinal),
recomendando que deben estar presentes tanto el padre como la madre de familia y que el
llenado de la boleta requerirá de algún tiempo.

• Asegurarse que se tiene todo el material necesario : la boleta de encuesta , un lápiz, un
borrador y una bolsa plástica donde guardar todos los papeles.

Cómo empezar la entrevista?

• Al empezar se debe informar a los entrevistados sobre la finalidad de la encuesta y su
importancia para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

• Se debe aclarar que la información obtenida no será utilizada para un incremento de
impuestos u otros fines y que la boleta no contendrá ninguna referencia personal del
entrevistado.
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Cómo llenar la boleta?

• Con la finalidad de hacer más comprensible el contenido de las preguntas, los facilitadores
adecuarán las mismas a los términos locales más usuales y usarán el idioma nativo.

• La pregunta se debe leer en voz alta , escuchar con atención y anotar la respuesta en la
casilla que corresponda.

• En el caso que los entrevistados no entiendan suficientemente la pregunta, el facilitador
debe explicar el contenido de la pregunta e identificar probables respuestas.

• Cuándo en la pregunta se dice ¿Cuánto?, ¿Qué extensión? o ¿Qué cantidad? la respuesta
debe ser anotada siempre con un número.

• Cuando la pregunta implique una alternativa y no exija cantidad , se marcará simplemente
con una X.

• Algunas familias pueden tener desacuerdos al momento de responder, si esto ocurre es
bueno dar algunos minutos para que se concerte la respuesta.
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BOLETA bE ENCUESTA PARA bISTRITOS URBANOS ( BARRIOS)

Boleta de Encuesta No.

Distrito No.

Barrio:

Familia N° de miembros:

Encuestador:

Fecha de Encuesta:

Hombres

Mujeres
Total

1 1
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I. ASPECTOS SOCIO - CULTURALES

1. Cuántas familias viven en esta vivienda?

Familias N° de miembros Hombres Mujeres
1
2
3

3. En los últimos 5 años , cuántos miembros de su familia se fueron a vivir a otro lugar?

Edad Lugar Ocupación

Hombres 1
2
3

Mujeres 1
2
3

En los últimos 5 años , cuántas personas de otro lugar se vinieron a vivir con ustedes?

Edad Lugar Ocupación

Hombres 1
2
3

Mujeres 1
2
3
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II. SANEAMIENTO BASICO Y ENERGIA

4. Qué tipo de energía generalmente utilizan y para qué?

Tipo de energía Uso rinci al
Doméstico Productivo

Eléctrica
Solar
Gas licuado
Queroseno
Leña
Otros

5. La vivienda que habita es: Propia

6. Cuantas habitaciones tiene su vivienda?

7. Cuántas habitaciones usa para:

Dormitorio Depósito

Material de construcción de la vivienda:

Alquilada

1

Cocina

Estructura/ Hormigon
Armado

Muros/ Ladrillo/Adobe Acabados/ Simples/ de
pri mera

Otro

Otra

Techo. Calamina Teja Otro El

9. Material del piso:

Cemento/mosaico Machiembre/parquet Otros

10. Su vivienda tiene cie lo raso? Si El No 0

Las paredes tienen revoque? Si El No a

11. En su vivienda existen:

Ratas
Vinchucas
Chinches

Pulgas
Otros

12. Su vivienda tiene servicio sanitario ? Si No El

13 , Tiene agua potable en su vivienda? Si No 71
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0

Si no tiene conexión domiciliaria, de que fuente de agua se abastece?

Pozo
Pileta
Cisterna
Otro

Distancia: Mts.
Mts.
Mts.
Mts.

III MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN UTILIZADOS.

14. Cuales son los principales medios de transporte utilizados , con que frecuencia y para que lo
utilizan?

Tipo de Transporte Utilización
Público Motivo de uso Frecuencia veces/día

Bus

Minibus
Trufi
Taxi
Mototaxi
Otros
Privado movilidad Propia

15. Cual es el medio de comunicación más utilizado por la familia?

Medio de comunicación Cantidad
( Unidades)

Teléfono (Coo perativa Local )
Teléfono Celular
Teléfono Público
Otros

IV. CENTROS DE ABASTECIMIENTO

16. Donde se abastece de los artículos de primera necesidad (alimentación)?

Centro de
Abastecimiento

Nombre Frecuencia de
Uso

Por semana
Mercado
Mercado cam pesino
Supermercado
Ferias
Otros
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17. Dónde se abastecen de artículos de vestir y artículos de uso doméstico?

Lugar de Abastecimiento Frecuencia de Uso
( Por mes)

Ferias locales
Mercado establecido
Su permercado
Bouti q ues
Galerías Comerciales
Otros

V. CENTROS DE RECREACIÓN
18. Cuáles son los principales centros de recreación a los que asiste y con que frecuencia?

Centro de Recreación Prop iedad Frecuencia de Uso
Pública Privada ( Por semana )

Parq ue Infantil
Parq ue de Diversión
Plaza
Parq ue Local
Cam po Deportivo
Otros

VI. EMPLEO Y OCUPACION

19. A qué se dedican principalmente los miembros de la familia?

Miembros Actividades productivas Actividades
Reproductivas

Empleado
Público

Empleado
empresa
p rivada

Trabajador
Independiente

Agrícola o
Pecuaria

Artesanal/
Industrial

Comercio Transporte Labores
Domésticas

Estudios Otros

Padre
Madre
Hijo 1
Hijo 2
Hijo 3
Hijo 4
Hija 1
Hija 2
Hija 3
Hija 4
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BOLETA DE ENCUESTA FAMILIAR DISTRITOS RURALES

Boleta de Encuesta No.

Comunidad:

Encuestador:

Fecha de Encuesta:

1 1
1

Familia N ° de miembros:

N° de Hombres

N° de Mujeres

1 1 I 1
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I. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

1. Cuántas familias viven en esta vivienda? 1

Familias N° de miembros Hombres Mujeres
1
2
3

En el último año, cuántos miembros de su familia salieron de la comunidad por algunos
meses?

Edad Lugar al que
fue

Motivo por
el que fue

Ocupación en
la que trabajó

Meses que
estuvo

Ingresos
que trajo

( Bs. )
Hombres 1

2
3

Mujeres 1
2
3

3. En los últimos 5 años, cuántos miembros de su familia se fueron a vivir a otro lugar?

Edad Lugar Ocu pación
Hombres 1

2
3

Mujeres 1
2
3

4. En los últimos 5 años , cuántas personas de otro lugar se vinieron a vivir con
su familia? 1
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II. SANEAMIENTO BASICO Y ENERGIA

5. Qué tipo de energía generalmente utilizan y para qué?

Tipo de energía Uso rinci al
Doméstico Productivo

Eléctrica
Solar
Gas licuado
Kerosene
Leña
Otros

el
6. Lativienda que habita es: Propia Alquilada Anticrético Otra

7. Cuántos cuartos tiene su vivienda ? 1 1

8. Cuántos cuartos usa para:

Dormitorio Depósi to Cocina Otro

9. Material del piso:

Tierra Cemento Otros

10. Su vivienda tiene tum bado? Si No

Sus paredes tienen revoque? Si No LI

11. En su vivienda existen:

Ratas
Vinchucas
Chinches

Pulgas
Otros

12. Tiene letrina en su vivienda?

13. Tiene agua potable en su vivienda? Si

Si no tiene, de que fuente de agua se abastece?

Pozo
Río
Acequia
Otro

Distancia:

Si

0

mts.
mts.
mts.
mts.

No

No

LJ
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III. TENENCIA bE LA TIERRA

14. Qué extensión total de tierras son de su propiedad?

15. Qué cantidad de esas tierras son cultivables?

16. De la tierra cultivable, qué extensión tiene riego?

17. Tiene título de propiedad de sus tierras?

Has.

Has.

Has.

Si No
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IV. SISTEMA DE PRObUCCION AGRICOLA

18. Cuáles son los tres principales cultivos y las variedades que siembra?

Cultivos Variedades

19. Qué superficie ha sembrado por cultivo, cuánta cosecha recogió la última siembra y si usó
riego?

Cultivos Superficie sembrada (Has.) Cantidad
cosechada

Con riego

Si No

20. Con relación al año agrícola anterior , la producción de este año fue:

Mejor 1 Peor

21. Qué insumos y que tecnología utiliza en la producción?

Igual

Cultivo Insumos Tecnolo g ía
Semilla Fertilizante Pesticidas Manual Mecanizada

Químico Orgánico (Lts./Kis. )

22. Cuál fue el destino de la producción en la última cosecha?

Cultivo DESTINO
Venta (qq.) Autoconsumo Trueque Semilla (qq.) Transfomi

a-ción
Merma

23. En los ultimos 3 años cuál ha sido la causa más frecuente para la perdida de su cosecha?

Cultivo Causas
Plagas Heladas Seg uía Granizada Otros
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V. SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIO

24. Cuáles son los tres principales tipos de ganado mayor , que cantidades tiene y qué destino le
dan?

Tipo de Ganado Especies No. De Destino (en No. de animales
Criollo Mejorado Animales Autoconsumo Venta Trueque Tracción animal

25. Cuántas crías han nacido y muerto por especie en el último año?

Especie Cantidad de crías
nacidas en el ultimo

año

Cantidad de crías
muertas en el ultimo

año

VI. EMPLEO Y OCUPACION

26. A qué se dedican principalmente los miembros de la familia?

Miembros Actividades productivas Activid ades re roductivas
Agrícola Pecuaria Artesanal Comercio Labores

Domésticas
Estudios Otros

Padre
Madre
Hijo 1
Hijo 2
Hijo 3
Hijo 4
Hija 1
Hija 2
Hija 3
Hija 4

27. Cuál es la actividad a la que le dedica más tiempo, y bajo qué modalidad trabaja?

Principal Actividad Régimen Ocupa cional
Cuenta Propia Jornalero

89

-T



VII. COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA

1. Dónde comercializa sus principales productos ( agrícolas, pecuarios, forestales , artesanales, de
pesca , mineros , etc.), qué cantidad , en qué época y a qué precio?

Producto Cantidad
vendida el
último año

(qq., cabezas,
unidades, etc. )

Lugar de Venta Meses de venta Precio que le
pagaron
(En Bs.)

2. Cómo y dónde se provee de insumos y herramientas para la producción y artículos de
consumo?

Insumos y
herramientas para

la

Como Lugar

Producción Compra Trueq ue Otros Comunidad Pueblo Ciudad

Artículos de
consumo

3. Recibe algún tipo de asistencia técnica ?

si 0 Agrícola
Pecuaria
Forestal
Artesanal

NO
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GUTA PARA LA bEFINICION bE 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

1. Ider,tif icación y priorización de aspiraciones vecinales/comunales

Esta actividad se realizará en los Talleres ComunalesNecinales de Autodiagnóstico una vez
obtenida la información básica de la Junta Vecinal o Comunidad. De ella participarán todos los
miembros (hombres y mujeres) de la OTB y será conducida por los facilitadores previamente
capacitados, apoyados por los dirigentes y/o los miembros del ETD.

El procedimiento para la identificación y priorización de aspiraciones comunales consta de las
siguientes subactividades:

a) Identificación de aspiraciones a nivel vecinal/comunal.
b) Priorización de 5 principales aspiraciones de la OTB

a) Identificación de aspiraciones a nivel vecinal /comunal

Para el desarrollo de esta actividad se seguirán los siguientes pasos:

a.1 Se organizarán grupos de trabajo (con un número máximo de 10 personas)
conformados exclusivamente por hombres o por mujeres, con la finalidad de
garantizar la plena participación de todos los miembros de la OTB.

Cada grupo trabajará en el llenado de la siguiente matriz:

MATRIZ bE IbENTIFICACION bE PROBLEMAS Y ASPIRACIONES

Principales problemas
de la OTB

Causas principales ASPIRACIONES
(Posibles soluciones para
resolver los problemas)
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La matriz , debe llenarse de la siguiente forma:

• A través de una lluvia de ideas se identificarán hasta 5 problemas y se las anotará
en la columna correspondiente.
Se tomará en cuenta la siguiente definición del concepto de problema:

PROBLEMA

Es una SITUACIÓN NEGATIVA
SENTIDA EN EL PRESENTE, no se
expresa en una ausencia o falta de
solución

• Una vez definidos los principales problemas, en la segunda columna se identificarán
sus principales causas (no más de dos por problema).

• Luego de ello y a partir de un análisis de los principales problemas y sus causas se
identificarán hasta 10 aspiraciones y se las anotará en la columna correspondiente.
Durante este procedimiento se debe considerar la posibilidad de que una aspiración
puede plantear la solución de uno o varios problemas , o un problema puede requerir
varias aspiraciones para su solución.

Se tomará en cuenta la siguiente definición del concepto de aspiración:

ASPIRACION

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

El tiempo requerido para el trabajo en grupos se estima en una hora.

a.2. Concluido el trabajo en grupos, se instalará una plenaria en la que el relator de cada
grupo presentará los problemas y las aspiraciones correspondientes. Luego el
facilitador conducirá la consolidación en una sola Matriz de Identificación de
Aspiraciones (bajo el formato de la anteriormente descrita), revisando que no existan
aspiraciones duplicadas.

El tiempo requerido para la consolidación de las aspiraciones a nivel comunal, se
estima en una hora.

b) Priorización de 5 principales aspiraciones de la OTB

Esta sub -actividad se realizará en plenaria de los Talleres ComunalesNecinales siguiendo
los siguientes pasos:

b.1. Una vez consolidadas las aspiraciones de la OTB, se procederá a un análisis de las
mismas considerando su relación con los criterios de género, su cobertura social y la
temporalidad de ejecución.
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En base al análisis y debate se llenarán las columnas correspondientes a
"Beneficiarios " "Cobertura Social" y "Temporalidad " de la siguiente matriz :

MATRIZ DE PRIORIZACION DE ASPIRACIONES

Aspiraciones Beneficiarios Cobertura
social

Temporalidad de
ejecución

Aspiraciones priorizadas

Más a
hombres

Más a
mujeres

Ambos N° de
flias.

% Corto
lazo

Med.
Plazo

Larg.
Plazo

No, de
votos

Prioridad

b.2. Luego del análisis se procederá a priorizar en plenaria hasta 5 aspiraciones. Para
ello, cada participante con derecho a voto, elegirá secretamente la que considere
más importante.

b.3. El número de votos se anotará en la penúltima columna . En base a su recuento se
establecerá el orden de prioridad de las aspiraciones , resultado que se anotará en la
última columna.

El tiempo requerido para la realización de esta actividad se estima en dos horas.
Los facilitadores entregarán el listado de las 5 aspiraciones priorizadas por la OTB al
Equipo Técnico Distrital , el que se encargará de su posterior sistematización y
consolidación a nivel distrital.

2. Definición de la demanda distrito)

Esta actividad se realiza con el objetivo de articular las aspiraciones comunales en niveles
intermedios en correspondencia con la organización territorial administrativa del Municipio,
buscando la optimización de la gestión del desarrollo de manera desconcentrada . En este sentido
se recomienda que los representantes de las OTBs hagan conocer a sus bases los resultados
obtenidos con la finalidad de asegurar que el conjunto de la población asuma la importancia de la
definición de la demanda distrital.

Para el logro de este objetivo se realizarán las siguientes sub-actividades:

a) Consolidación de las aspiraciones comunales a nivel distrital
b) Identificación de proyectos en gestión y/o en ejecución
c) Definición y priorización de la demanda distrital.
d) Elaboración de fichas técnicas de ideas de proyecto y sistematización de las

demandas
distritales

a) Consolidación de las aspiraciones comunales a nivel distrital

Esta sub -actividad será desarrollada en trabajo de gabinete por el Equipo Técnico y está
orientada a consolidar a nivel distrital las aspiraciones priorizadas en las diferentes OTBs.

Su realización contempla la revisión de todas las aspiraciones comunales anotando el tipo
de aspiraciones en el encabezamiento de las columnas respectivas . Luego se marcará con
una "x " en estas columnas las aspiraciones de cada OTB según el tipo al que corresponda.
El resultado será una matriz de aspiraciones comunales consolidadas a nivel distrital.
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MATRIZ bE ASPIRACIONES COMUNALES/VECINALES
CONSOLIbAbAS A NIVEL DISTRITAL

Distrito : .... .. ....................... .
OTBs Ti po de As iraciones comunales

Aspiración 1
...................

Aspiración 2 Aspiración 3
..................

Aspiración n
...................

1
2
3
n
Frecuencia

b) Identificación de proyectos en gestión y/o en ejecución

Esta sub -actividad será desarrollada en trabajo gabinete por el Equipo Técnico Municipal y
Distrital y está orientada a elaborar un inventario a nivel distrital y municipal de los
proyectos que actualmente se encuentran en gestión y/o ejecución con recursos del
Gobierno Municipal o de otras fuentes.

Los proyectos en gestión serán tomados en cuenta en la priorización de la demanda
distrital y municipal respectivamente . Los proyectos que se encuentran en ejecución serán
añadidos a la demanda municipal priorizada, y deben ser incluidos en la programación
quinquenal ya que existe un compromiso financiero asumido por el Gobierno Municipal.

c) befinición y priorización de la demanda distrital

Esta sub-actividad será realizada en la tercera parte de los talleres distritales 2 donde
participaran el subalcalde, 2 representantes por Junta Vecinal 6 Comunidad Campesina, el
representante del distrito al, CV, 1 representante por institución publica y privada, 1
representante por Org. Social, Funcional y los agentes cantonales.

El desarrollo de los talleres será conducido por el Equipo Técnico Distrital y contemplará
sesiones en plenaria y trabajo de grupos. Al terminar los talleres se contará con 10
demandas por distrito priorizadas con sus correspondientes fichas técnicas elaboradas.

La identificación de la demanda distrital es una subactividad que se realizará en plenaria
del taller , de acuerdo a los siguientes pasos:

c.1. El Equipo Técnico Distrital presentará la lista de los proyectos en gestión y/o en
ejecución y la Matriz de aspiraciones comunales consolidadas a nivel distrital. Se
colocarán tarjetas que describen cada aspiración en la primera columna de la
siguiente matriz:
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA DEMANDA DISTRITAL

Aspiraciones
Consolidadas
a nivel distrital

Cobertura social Naturaleza de la demanda Relación con los
objetivos de

desarrollo del
Munici p io

Demanda Distrital
priorizada

OTBs
benef . Total de ComunalNecinal Distrital No. de

No. % filas .
benef .

(Beneficia a una
sola OTB)

(Beneficia a
más de 3

OTBs)

Alta Media Baja votos Prioridad

c.2. Posteriormente se procederá al llenado de las columnas de "cobertura social", con
el número y porcentaje de OTBs y familias que serán beneficiadas con cada una
de las aspiraciones.

c.3. Analizando en debate la información contenida en la matriz se definirá la
naturaleza de cada demanda, marcando en la matriz con una X en la casilla que
corresponda. El criterio central para la definición de la característica es el número
de OTBs involucradas en la ejecución del proyecto, una aspiración que cumple con
estos criterios será asumida como demanda de naturaleza distrital. Las
aspiraciones comunales se colocarán posteriormente en un anexo especial del
PDM.

c.4 Complementación de la demanda distrital.

Mediante un debate, los participantes en plenaria podrán proponer demandas
distritales adicionales a las identificadas . Estas deben ser justificadas y si existe un
acuerdo mayoritario serán anotadas en la columna correspondiente (Demanda
Distrital).
Asimismo se incluirán en la primera columna de la matriz los proyectos comunales
y/o distritales que actualmente se encuentran en gestión, procediéndose al mismo
análisis de cobertura social.

c.5 Priorización de la demanda distrital
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Una vez identificada la demanda distrital se procede con la priorización de la
misma. Con este fin se llenará identificando el nivel de relación de cada demanda
con los objetivos del desarrollo municipal, marcando con una "X", en la casilla que
corresponda.

Una vez identificada la relación de las demandas con la visión de desarrollo se
abrirá un espacio para el debate , durante el cual se comparará la importancia de
las demandas . El Equipo Técnico, presentará los requisitos técnicos mínimos de
viabilidad por tipo de proyecto (exigidos por las potenciales fuentes de
financiamiento : FIS, FDC, otros ) con la finalidad de facilitar este proceso. Por tal
efecto el Equipo Técnico debe tener toda la información necesaria de los diferentes
Fondos y Programas Nacionales para orientar las discusiones y en ningún caso, el
Equipo Técnico puede tomar decisiones respecto a la viabilidad técnica de las
demandas planteadas . Todos estos se constituyen en los insumos que orientan y
fundamentan la priorización.



Luego de esto se procederá a priorizar en plenaria hasta 10 demandas distritales,
para lo cual cada participante mediante voto secreto elegirá la que considere más
importante. En función del recuento de votos se establecerá el orden de prioridad
en la columna correspondiente.

En la votación participarán todos los representantes de las OTBs y Asociaciones
Comunitarias ubicadas en el distrito además del representante del distrito al Comité
de Vigilancia.

d) Elaboración de las fichas técnicas

Una vez definida la demanda distrital se procederá al llenado de las fichas técnicas de
ideas de proyecto para cada una de ellas, las que servirán para precisar y cuantificar las
demandas.

El punto 3 de la ficha se llenará en plenaria y los restantes puntos por el Equipo Técnico en
gabinete, utilizando la información contenida en el diagnóstico y en la Matriz de la
Identificación y Priorización de la Demanda Distrital y en consulta con los dirigentes de las
Asociaciones Comunitarias respectivas.

También se llenarán las fichas técnicas para los proyectos en gestión incluidos en la
demanda distrital priorizada.

FICHA TECNICA DE IDEAS DE PROYECTO 1
1. Demanda Distrital:
2. Localización
2.1. Departamento:
2.2. Provincia
2.3. Sección Mpal.:
2.4. Distrito:
2.5. Juntas Vecinales /Comunidades:
3. Características de la demanda
11. 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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3. Concertación y priorización de la demanda municipal

Esta actividad está orientada a identificar y priorizar la demanda municipal en base a las demandas
priorizadas a nivel distrital, y contempla las siguientes subactividades:

a) Consolidación de las demandas distritales a nivel municipal.
b) Concertación de la demanda municipal
c) Complementación de la demanda municipal
d) Priorización de la demanda municipal
e) Elaboración de fichas técnicas de la demanda municipal priorizada

a) Consolidación de las demandas distritales a nivel Municipal.

Esta subactividad será realizada por el Equipo Técnico Municipal en trabajo de gabinete,
ll enando las columnas "Demanda Distrital", "Cobertura Social", "Costo" , de la siguiente
matriz :

MATRIZ DE IbENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LA DEMANDA MUNICIPAL

No. Demanda Cobertura social Relación con las Tipo de Costo Demanda Municipal
distrital estrategias del demanda (en Bs .) Priorizada

consolidada desarrollo Mpal.
y otras

demandas No. de OTBs Total Alta Media Baja Distr Mpal . Total Por No. de Prioridad
Municipales Distritos benef. Flias. Flia. votos

benef benef.
No. % No. %

b) Concertación de la demanda municipal.

Esta subactividad 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, 5
representantes por AC, el Consejero Departamental representante de la Provincia,
representantes de Instituciones públicas y privadas, 1 representante por Organización
Social Funcional y el ETD.

Para ello se seguirán los siguientes pasos:

b.1. El Equipo Técnico presentará en plenaria la visión estratégica del desarrollo municipal,
la lista de los proyectos distritales y/o municipales en gestión y/o en ejecución y la
Matriz de priorización e identificación de la Demanda Municipal.
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b.2. Previa validación y complementación de la información contenida en la matriz de
referencia, se procederá al análisis y debate respecto a la cobertura social de cada
demanda. Luego de ello se definirá la naturaleza distrital o Municipal de las mismas,
marcando con una "X" en la casilla que corresponda. La demanda distrital está
constituida por las demandas que han sido propuestas o benefician a las OTBs de un
solo distrito. La demanda Municipal se constituye en aquellas demandas que
benefician a las OTBs de dos o más distritos y que tienen una directa ( alta o media)
relación con las estrategias de desarrollo.

c) Complementación de la demanda municipal

Mediante un debate en plenaria los participantes podrán proponer demandas municipales,
distritales o comunales adicionales a las identificadas en la matriz. Asimismo se incluirán
los proyectos en gestión a nivel municipal.
Estas deben ser justificadas y analizadas en función de la cobertura social y si existe un
acuerdo mayoritario serán incluidas en la columna correspondiente.

d) Priorización de la demanda municipal

Una vez definida la demanda municipal se procede con la priorización de la misma.
En base a la información contenida en la matriz se analizará y debatirá sobre la
importancia y prioridad tanto de la demanda municipal como distrital. Al igual que en la
priorización de la demanda distrital , el Equipo Técnico, presentará los requisitos técnicos
mínimos de viabilidad por tipo de proyecto con la finalidad de facilitar el proceso. Además
el equipo técnico debe explicar con claridad que tipo de gastos pueden ser financiados con
los recursos de inversión pública2. Estos constituyen los insumos para la priorización de la
demanda.

Por votación secreta se priorizarán hasta 30 demandas municipales y/o distritales, para lo
cual cada participante con derecho a voto elegirá las dos demandas que consideré más
importantes. Luego se registrará en la última columna de la matriz el orden de prioridad
resultante según el número de votos.

Una vez priorizada la demanda municipal se añadirán a la lista aquellos proyectos
(comunal, distrital o municipal) que están en ejecución.

Se recomienda que el Equipo Técnico explique con claridad que la demanda municipal
seguirá un proceso de gestión y que no necesariamente se ejecuta en el corto plazo. En
este sentido será importante presentar el ciclo que sigue un proyecto.

Finalmente se identificarán a los actores directamente responsables de la ejecución de la
demanda , según las competencias asignadas por la Norma de Planificación Participativa
Municipal (Título III) y la Ley de Descentralización Administrativa (Título 1) llenando en
plenaria la siguiente matriz:

2 Según las Normas básicas del SNIP: "Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos
de origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de
dominio público y/o de capital humano, con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la
prestación de servicios o producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las
actividades de preinversión e inversión que realizan las entidades del sector público".
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MATRIZ DE IbENTIFICACION DE ACTORES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN
DE LA DEMANDA MUNICIPAL

Demanda Actores involucrados en la ejecución de la demanda Munici p al
Municipal
priorizada

Gobierno
Munici pal

OTBs Otros
Munici p ios

Prefectura Instituciones
p úblicas

Instituciones
privadas

Otros

Esta matriz debidamente llenada se utilizará como insumo para la definición de las fuentes
de financiamiento del PDM descritas en las fichas técnicas H.

e) Elaboración de fichas técnicas de la demanda municipal priorizada

Una vez priorizada la demanda municipal se procede al llenado de las fichas técnicas II de
ideas de proyectos para cada una de ellas, siguiendo el mismo procedimiento que para las
fichas técnicas 1.

FICHA TECNICA DE IDEAS DE PROYECTO II
1. Demanda Municipal:
2. Localización
2.1 Departamento
2.2 Provincia:
2.3 Sección Mpai
2 4 Distrito
25. 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° de Hombres: N° de Mujeres:
4.2 De manera indirecta

Número de familias:
5. Costo estimado del proyecto (sus)
5 1 Inversión:
5,2. Preinversión

6. Fuentes de financiamiento (Sus)
61. Aporte Gobierno Municipal:
6.2. Aporte comunal/vecinal:
6.3. Aporte entidades financiadoras:

7. Tiempo estimado de ejecución (en meses)
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SUBPROCESO DE DEMANDA

FACILITADORES
CAPACITADOS

11--
IDENTIFICACION Y
PRIORIZACION DE

ASPIRACIONES

ASPIRACIONES
COMUNALES
PRIORIZADAS

1. OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS PARA EL

DESARROLLO
MUNICIPAL

2. PROYECTOS EN
GESTION

SISTEMATIZACION
DE ASPIRACIONES A

NIVEL DISTRITAL

1 DEFINICION DE LA
DEMANDA DISTRITAL

ASPIRACIONES
COMUNALES/
VECINALES

SISTEMATIZADAS A
NIVEL DISTRITAL

TALLERES
DISTRITALES 3

DEMANDAS
DISTRITALES
PRIORIZADAS

ELABORACION DÉ
FICHAS TECNICAS DE

IDEAS DE
PROYECTOS Y

SISTEMATIZACION
DE LA DEMANDA

DISTRITAL
- FICHAS TECNICAS DE
IDEAS DE PROYECTO

- CONSOLIDADO MUNICIPAL
DE LA DEMANDA DISTRITAL

PROYECTOS EN
EJECUCION

CONCERTACION Y
PRIORIZACION DE LA

DEMANDA
MUNICIPAL

TALLER
MUNICIPAL

TRABAJO DE
GABINETE

- DEMANDAS
MUNICIPALES
PRIORIZADAS

FICHAS TECNICAS
DE LA DEMANDA

MUNICIPAL
PRIORIZADA
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GULA PARA LA bEFINICION DE LA VISION
ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO

Esta guía contiene recomendaciones metodológicas , técnicas e instrumentos para la definición de
la visión estrátegica 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 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.

Con la finalidad de darle mayor coherencia a su planteamiento , la visión estrategica se centrará en
cuatro aspectos : el económico , el social , el organizativolinstitucional y el físico . Sin embargo en la
práctica el Plan de Desarrollo Municipal presta especial atención a los tres primeros , dejando lo
físico para el Plan General de Ordenamiento Urbano , en tanto el PDM no dispone de herramientas
para el establecimiento de directrices de desarrollo físico , aunque su aporte permite sentar unas
bases sólidas y consensuadas entre los actores sociales e institucionales para acometer su
formulación

Para la formulación de la visión estratégica se plantea la realización de las siguientes actividades:

1) La definición de la visión estratégica del desarrollo Municipal.
2) Validación de la visión estratégica del desarrollo Municipal.

1.- La definición de la visión estratégica del desarrollo Mpal.

La definición de la visión estratégica supone la identificación de: la imagen objetivo, las
vocaciones , el objetivo general , los objetivos específicos y las estrategias de desarrollo.

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

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

a) La Formulación de la imagen objetivo.
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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, dificil pero no imposible de alcanzar . Una imagen es formulada
basándose en principios , ideales y valores compartidos.

En este entendido y para la formulación de la imagen objetivo los participantes del Taller
conformarán tres grupos de trabajo , los cuales en un periodo no mayor a treinta minutos
procederán a su formulación . Los resultados serán presentados y discutidos en plenaria
concluyendo con la formulación de una sola propuesta.

Durante todo este proceso el ETM orientará la discusión , tanto en los grupos como en
plenaria , basándose en la información contenida en los informes que reflejan la situación
actual y las tendencias.
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Ejemplos de imágenes objetivo

MADRID
Convertir a Madrid en un centro urbano de primer rango

en el arco mediterraneo Europeo mediante el aumento de
la competitividad económica y su calidad de vida.

BARCELONA
Consolidar a Barcelona como una metropoli emprendedora

europea , con incidencia sobre la macroregión , con una elevada
calidad de vida , socialmente equilibrada y arraigada

en la cultura mediterranea.

RIO DE JANEIRO
Tornar a Rio de Janeiro en una metropoli con creciente

calidad de vida , socialmente integrada , respetuosa
del bien público y que confirme su vocación para

la cultura y la alegria de vivir.

b) La identificación y priorización de la(s) vocación(es).

La identificación y priorización de vocaciones servirá para establecer los ámbitos
sectoriales más propicios en los que deberia basarse el desarrollo municipal.

Con este propósito se seguirán los siguientes pasos:

b.1. El Equipo Técnico Municipal , presentará en plenaria una Matriz de fortalezas
debilidades sistematizadas por subsector , en base a un trabajo previo de gabinete.

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR SUBSECTOR

SUBSECTOR 1 FORTALEZAS DEBILIDADES
Ag ricola
Pecuario
Turismo
Educación
Salud
Comercio
Cultura
Industria manufacturera
Transportes y
comunicaciones

y

(1) Los subsectores que se presentan son referencias mínimas y necesariamente deben
ser complementados de acuerdo a las características propias del Municipio.

b.2. A partir de un análisis en plenaria de la información contenida en la matriz de
fortalezas y debilidades sistematizadas por subsector , los participantes procederán a
identificar y priorizar las vocaciones , en función a los subsectores con mayores ventajas
comparativas . Una información que puede ser muy útil para este propósito , son los planes
de ordenamiento territorial y de uso de suelos municipal y departamental allí donde estos
existan.

El tiempo máximo de duración para la realización de esta sub-actividad será de 2 horas.

c) La formulación de los objetivos de desarrollo municipal.

Tomando como base el árbol de problemas elaborado participativamente y las
potencialidades identificadas durante el análisis de la situación municipal, se procederá en
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plenaria a la formulación del objetivo general y los objetivos específicos del desarrollo
municipal, de la siguiente manera:

c.1 Se formulará el objetivo general tomando como base el problema central para el
desarrollo del Municipio, el mismo que será complementado y/o precisado a través de un
debate. Para este efecto se considerará principalmente la relación del objetivo general con
la imagen objetivo y la(s) vocacion (es) prioritaria(s).

Para este propósito se tomará en cuenta la siguiente definición del concepto de objetivo
general:

OBJETIVO GENERAL

Es la situación futura ideal que se desea
alcanzar

con la ejecución del PDM.

El objetivo general debe representar el impacto final o el fin del Plan de Desarrollo y en
este sentido orienta y explica visión estratégica del Municipio.

c.2. Siguiendo el mismo procedimiento se formularán objetivos específicos por aspecto
(físico-naturales, económico-productivos, socio-culturales y organizativo-
institucionales), analizando los problemas principales identificados en el árbol de
problemas, teniendo muy en cuenta que los objetivos deberán estar orientados a
dinamizar las vocaciones prioritarias del Municipio.

Para este propósito se tomará en cuenta la siguiente definición del concepto de objetivo
especifico:

OBJETIVO ESPECIFICO

Es un propósito formulado para cada ámbito
concreto del desarrollo municipal. Sus
resultados deben contribuir al logro del
objetivo general

Los objetivos específicos deben ser formulados en términos realistas y factibles de ser
alcanzados y no como deseos o buenas intenciones, puesto que éstos se constituirán en
los objetivos de los programas del Plan de Desarrrollo.

El tiempo máximo de duración para la realización de esta sub-actividad será de 2 horas.

d) La formulación de estrategias.

Una vez concertada la visión y los objetivos específicos se procede a formular estrategias
para el logro de cada objetivo específico planteado. Se organizará un grupo de trabajo
por objetivo, en el que se seguirán los siguientes pasos:
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d.1. Se procederá al llenado de la matriz FODA tomando en cuenta las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas más relevantes para el logro del objetivo
respectivo.



MATRIZ FODA

OBJETIVO ...............................................................................
(Anotar el objetivo para el cual se formularán las estrategias)

FORTALEZAS
1.-
2.-
3.-
n.-

DEBILIDADES
1.-
2.-
3.-
n.-

OPORTUNIDADES
1.- POTENCIALIDADES DESAFIOS
2.- (Se establecen relacionando las (Se establecen relacionando las
3.- fortalezas y oportunidades existentes ) debilidades y oportunidades existen
n.- tes )

AMENAZAS
1.- RIESGOS LIMITACIONES
2.- (Se establecen relacionanado las (Se establecen relacionando las
3.- fortalezas y amenazas existentes ) debilidades y amenazas existentes)
n. -

d.2 Una vez llenada la matriz FODA, se realizará un análisis interrelacionado de las
fortalezas , oportunidades , debilidades y amenazas (es decir formulando las
potencialidades, desafios, riesgos y limitaciones) y se formularán las 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 BASICAS
QUE DEBE REUNIR UNA ESTRATEGIA SON:

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

• 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.

En este sentido, las estrategias deben formularse buscando:

• Aprovechar las POTENCIALIDADES
• Minimizar los RIESGOS
• Enfrentar los DESAFIOS
• Neutralizar las LIMITACIONES
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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.

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

• La capacidad de gestión de los actores involucrados.
• Las dificultades técnicas o físicas que supongan la implementación de la estrategia.
• Su relación con la vocación del Municipio.
• Su relación con los objetivos (general y específicos).

d.3. 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.

d.4. Finalmente en la misma plenaria el Equipo Técnico procederá a consolidar los
objetivos y estrategias definidos participativamente , ll enando la primera y segunda
columna de la siguiente matriz:

MATRIZ bE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL bESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: . ......... . ...... .. ............................. . .................... ....... . ............. . ......

OBJETIVOS ESTRATEGIAS Prioridad
ESPECIFICOS

Alta Media

1 1.a.
1.b.

2 2.a.
2.b.

3. 3.a.
3.b.

Luego de ello , y a partir de un debate , se procederá a priorizar cada estrategia señalando
los resultados en la tercera y cuarta columna según corresponda.

2) La validación de la visión estratégica.

Esta actividad se la realiza en segunda parte de los talleres distritales 2 y utiliza como
insumos los resultados del Taller Municipal 2 (el objetivo general , los objetivos específicos
y las estrategias).

Los resultados de estos eventos distritales deben ser sistematizados y consolidados por el
Equipo Técnico Distrital y difundidos por los representantes de las diferentes OTBs en
talleres vecinales y/o comunales.

Para la ejecución de esta actividad se realizará las siguientes sub-actividades.
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a) Presentación y análisis del objetivo general y los objetivos específicos.

En plenaria el Equipo Técnico Distrital presentará: la lista de participantes del Taller
Municipal 2, el objetivo general, los objetivos específicos.

Luego de ello se dejará un espacio para la discusión y si hubiera complementaciones se
las sistematizará en la siguiente matriz:

OBJETIVO GENERAL COMPLEMENTACIONES
1.
2.
3.
n.

OBJETIVOS ESPECIFICOS COMPLEMENTACIONES

2.
n.

b) La identificación de la misión del distrito.

Esta subactividad servirá para establecer la aptitud o capacidad propia del distrito con la
cual podria aportar a la concretización de la visión de desarrollo municipal.

Con este propósito se seguirán los siguientes pasos:

b.1. El Equipo Técnico Distrital, presentará en plenaria una Matriz de fortalezas y
oportunidades sistematizada por subsector, en base a un trabajo previo de gabinete.

MATRIZ bE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES POR SUBSECTOR

SUBSECTOR 1 FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Ag ricola
Pecuario
Turismo
Educación
Salud
Comercio
Cultura
Industria manofacturera
Transportes y
comunicaciones

(1) Los subsectores que se presentan son referencias mínimas y necesariamente deben
ser complementados de acuerdo a las características propias del Municipio.

b.2 A partir de un análisis en plenaria de la información contenida en la matriz, los
participantes procederán a identificar y priorizar la misión del Distrito en función de los
subsectores con mayores fortalezas y oportunidades.

El tiempo máximo de duración para la realización de esta sub-actividad será de 2 horas.

c) Análisis y priorización de las estrategias de desarrollo.

Esta subactividad tiene como finalidad establecer la prioridad que tiene la implementación
de las estrategias de desarrollo municipal en el distrito.
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Con este fin; y partir de una presentación en plenaria de las estrategias , realizada por el
Equipo Técnico Distrital, se conformarán grupos de trabajo por cada uno de los objetivos
específicos, los cuales (en un tiempo estimado de 30 minutos ) establecerán la prioridad de
cada una de ellas de acuerdo a los parámetros establecidos en la siguiente matriz:

MATRIZ DE ANALISIS Y PRIORIZACION DE ESTRATEGIAS

Objetivo
especifico

Estrategias Criterios de análisis y priorización

Relación con la
misión del distrito

Posibilidades
(técnicas y

organizativas) de
aplicación en el

distrito

Prioridad

Afta Media Baj a Alta Media Baja 1 2

Una vez concluido el trabajo por grupos los resultados serán presentados y discutidos en
plenaria obteniendo como resultado una propuesta concertada.
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GUTA PARA LA PROGRAMACIÓN QUINQUENAL Y
ESTRATEGIA bE EJECUCION DEL PbM

Esta gula 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 PbM

Al finalizar la actividad se deberá contar con la programación de los proyectos definida para el
próximo quinquenio , sobre la base de la cual el Gobierno Municipal elaborará sus Programaciones
Operativas Anuales (POAs).

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.

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.

Se trabajará sobre la base de la matriz de la demanda municipal priorizada traducida en fichas
técnicas de proyecto II y la información sobre ingresos municipales.

El producto a obtenerse es la matriz de programación quinquenal de la demanda social en base a
la visión estratégica de desarrollo municipal.

La duración de esta actividad está estimada en 5 días y contempla las siguientes sub-actividades:

1.1. Clasificación de Proyectos por Programas
1.2. Programación de los proyectos estratégicos en el Quinquenio

1.1. Clasificación de Proyectos por Programas

Para la realización de esta sub -actividad , el Equipo Técnico Municipal deberá seguir los siguientes
pasos:

a. Asignar los proyectos a los Programas y Subprogramas correspondientes , llenando la
siguiente matriz y tomando en cuenta la clasificación programática contenida en el
Anexo 1.
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MATRIZ bE CLASIFICACIÓN bE PROYECTOS

Programa Sub-programa Proyectos

1.2. Programación de los proyectos estratégicos en el quinquenio

Esta sub-actividad se realiza llenando la Matriz de Programación Quinquenal, siguiendo los
siguientes pasos:

a. Se deben copiar los proyectos según el orden de prioridad de la demanda estratégica
municipal priorizada, en la segunda columna de la matriz.

b. En la cuarta columna, se debe colocar el Costo Total de cada proyecto extraído de las
Fichas Técnicas H.

c. En la quinta columna, se cuantificará el aporte de los beneficiarios (en efectivo, mano de
obra y materiales locales), información también contenida en las Fichas Técnicas H.

d. En la sexta columna, se coloca el resultado de la diferencia entre el Costo Total y el
Aporte Comunal, lo que da el Requerimiento Neto de financiamiento. Los costos deben
convertirse de Bs. a $us. para mantener el valor adquisitivo de las inversiones.
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MATRIZ DE PROGRAMACION QUINQUENAL

No. Proyecto Prioridad
Estratégica

Costo Total
($us)

A

Aporte beneficiarios
($us)

B

Requerimiento Neto
($us)
(A-B) 1 2

Años

3 5 6-10



e. Una vez obtenido el Requerimiento Neto por Proyecto, se procede a la definición de la
Programación Quinquenal, procedimiento que se basará en asignar los proyectos en
función de la capacidad de inversión municipal, a partir del Techo Anual Presupuestario
del Municipio . Para determinarlo se recomienda utilizar la siguiente fórmula:

TA =
[(Rec.Copart. x 0,85 ) + (Ingr.Prop .xO.50)] x 6

TC

Donde:
TA Techo Anual del Municipio
Rec. Copart. Recursos de Coparticipación del Municipio por Participación

Popular
0,85 Porcentaje destinado a la Inversión, excluyendo el 15% para

gastos de Administración y un 5% para gastos de Mantenimiento.
Ingr. Prop . Ingresos propios del Municipio (Tributos, Recaudaciones, etc.)
0.50 Porcentaje de los ingresos propios que se invierten, excluyendo un

hipotético 45% para operación y un 5% para mantenimiento.
6 Factor mínimo considerado para el apalancamiento de otros

recursos de Fondos, ONGs, Cooperación Internacional y
Programas Nacionales. Este factor puede ajustarse en función de
la situación de cada municipio, considerando variables como el
financiamiento histórico apalancado, la capacidad de elaboración y
gestión de proyectos, etc., que en el caso de los municipios
predominantemente urbanos es mucho mayor que en el caso rural
por que la capacidad de generar recursos por financiamiento
externo y de otras fuentes es mucho mayor, por esto se considera
mínimamente este factor en 6.

TC Tipo de cambio oficial del día
PC* Se recomienda cumplir con la Resolución Suprema N°

218441 a fin de no exeder el 20% del monto de ingresos de la
anterior gestión como tope máximo para la contratación de
créditos para el municipio, preveyendo este monto en la
programación quinquenal, en caso de tener créditos
contratados.

f. Una vez determinado el techo anual , se ordenan los proyectos por año, siguiendo el
orden de prioridad definido y el cronograma de ejecución de los proyectos (en aquellos
que se ejecutarán en más de 1 año ). Se asignan los proyectos hasta alcanzar el techo
del año correspondiente , pasando el resto de los proyectos al año siguiente y así
sucesivamente.

9.

Cuando el costo del proyecto pase el techo del respectivo año, se colocara el saldo en
la columna del año siguiente . Si el monto de los requerimientos netos de los proyectos
es mayor a los techos presupuestarios proyectados para el quinquenio , se anotarán los
proyectos restantes en la columna de los años 6 a 10 , es decir que dichos proyectos se
programarán para el próximo quinquenio . Se considerará como año uno (1) al año
subsiguiente al que transcurre.

Este ejercicio se constituirá en una referencia de trabajo que se debe ajustar
permanentemente , considerando los resultados de la estrategia de financiamiento.
Además , se debe añadir a la matriz de programación quinquenal en los años
correspondientes , aquellos proyectos en ejecución o que tengan financiamiento
garantizado y fecha de arranque definida.
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2. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL PbM

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

2.1. 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 a nivel 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.

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.

2.2. Definición de la Estrategia de Financiamiento

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

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

b. 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. En base a 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 financiamiento municipal para cubrir los costos tanto de inversión
como de pre-inversión de los proyectos.

e. En base a 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.

9. 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.

i
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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.

2.3. 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 en base a:

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 (SSEM).
En base a 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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PROGRAMACION QUINQUENAL Y ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL PDM
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ANEXO 1
LISTAbO bE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA EL PbM

I) PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Subprogramos :

• Agropecuario (agrícola, pecuario, silvicultura, caza, pesca, etc.)
• Forestal (maderero , agroforestal, etc.)
• Minero
• Artesanía , micro y pequeña empresa
• Infraestructura productiva
• Promoción de servicios (comercialización, crédito, etc.)
• Transportes (caminero , fluvial , ferroviaria , aéreo , lacustre, etc.)
• Energía (eléctrica , solar, etc.)
• Turismo
• Industria (agroindustria , industria manufacturera, etc.)
• Recursos Hídricos (microriego , atajados, reservorios , pozos , presas, etc.)
• Capacitación y asistencia técnica.

II) PROGRAMA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Subprogramas:

• Manejo y gestión de los recursos naturales ( suelo, biodiversidad , flora , fauna, etc.)
• Manejo de cuencas
• Energía alternativa
• Manejo de parques y áreas protegidas
• Conservación y protección ambiental
• Capacitación y asistencia técnica.

III) PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO:

Subprogramas :

• Educación (infraestructura, educación formal y no formal, etc.)
• Salud ( infraestructura , servicios , prevención , seguridad social, planificación familiar,

medicina tradicional, etc.)
• Agua potable y saneamiento básico (Agua potable , alcantarillado , eliminación de

desechos y excretas, etc.)
• Urbanismo
• Vivienda
• Cultura
• Deporte
• Comunicaciones (telecomunicaciones, postal, etc.)
• Capacitación y asistencia técnica.
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IV) PROGRAMA bE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO E INSTITUCIONAL

Subprogramas:

• Fortalecimiento de la capacidad administrativa y financiera del GM
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las organizaciones sociales,

culturales y productivas del Municipio
• Fortalecimiento de la capacidad de coordinación y concertación interinstitucional
• Fortalecimiento de instituciones del Municipio
• Capacitación y asistencia técnica.
• Otros
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QUIA PARA LA CONSOLIDACION Y bIFUSION

DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

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 PbM

Esta actividad la realiza el Equipo Técnico Municipal en trabajo de gabinete para lograr un
documento propuesta del PDM en base a los resultados obtenidos en cada tino 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 índice:

1. INTRODUCCIÓN

H. DIAGNOSTICO MUNICIPAL
A. Aspectos Espaciales
B. Aspectos Físico - Naturales
C. Aspectos Socio-Culturales
D. Aspectos Económico-Productivos
E. Aspectos Organizativo- Institucionales
F. Situación Socio-Económica
G. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
H. Análisis de la Problemática
1. Mapas
III. ESTRATEDIA DE DESARROLLO

A. VISION
A. 1. Vocaciones
A.2. Objetivos
A.3. Estrategias
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B. PROGRAMAS Y PROYECTOS
7B.1. Desarrollo Económico
B.2. Recursos Naturales y Medio Ambiente
B.3. Desarrollo Humano
B.4. Fortalecimiento Organizativo e Institucional

C. PRESUPUESTO
cl. Por Programas y Proyectos
C.2. Por Fuentes de Financiamiento
C.3. Por Años

D. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
D.1. Marco Institucional
D.2. Cronograma de Ejecución
D.3. Estrategia de Financiamiento
D 4. Seguimiento y Evaluación

ANEXOS

En la parte 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 E quipos
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 socio-
económica, problemas , fortalezas , oportunidades , debilidades, amenazas ) en las que se enfatizarán
las interrelaciones entre los factores sectoriales.

La 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 subprograma y se desarrollará el contenido de cada uno de los programas, los que
deberán definir al menos los siguientes contenidos:

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

• Objetivo general (en base a 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 (en base a 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.

• 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.
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• 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 PbM

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 a nivel urbano como a nivel socio-
económico.

3. Redacción final del PbM

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
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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.
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 PbM

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.
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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 Municipio.

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 nativas . El Gobierno Municipal será el responsable que tal material sea
masivamente distribuido a la población del municipio (como 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

Para 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.

• 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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GLOSARIO DE TERMINOS
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Él Glosario de, términos que se presg.nt ,a,Ggrlfinuación, ppnsiste en definicionesprAGticas; que son
utilizadas para, el, procesp de rPlanifip cj¢rl ar(icipet¡Mq; y„para,;una mejor cpmp,r nsi^n ,se,•.har+
ordenado de manera alfabética.

Actividades . En el proceso de, planiñcacil¢n,_, lgs,acji){idades,rePre.sentlrt pon. jp¡ tto4 rje á^p^ cjor s
acciones ó t ré^I,estructuradas gie,pe rrpiter<,e! logro; g,rgsul á Ops;espergífigpsy;gie, Permitir n
materializar los objetivos del plan..

uai,:,!t .') '; .. i'1L,N? .JeaJOteli
Actores Sociales . Las personas y/o orgánizaciones 'naturales de lá sociedad que actúan y ejercen
influencia y tomaridecisiones sobre el pr4cepp, desarrollo., pra esteyIsp del;,rrlu¡ltc»io L§jq¢i lr{s^
originarias , gremiales , vecinales u otras ). Segun I,a norma de Planificación P41igRp tiyá ^jAut 4al;,sün
actores sociales del proceso de la Planificación Participativa Municipal:

• Las Organizaciones Territoriales de das ,,c(,OT$;&;,,gó¡^fprrn gpDppr;
Campesinas , Comunidades y Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales).

pmgF)ided^es

• El Comité de Vigilanca ,,. ^: ^.; ¿srr, c q.n^ , , s aiyi3sifa3
• Las Asociaciones Comunitaoas ;1 ^cün ,rio. r t rl

• Otras Organizaciones de la Sociedad Civil (productivas,: gremiales, profesionaies,,cívicas,
deportivas , de educación , salud , etc.).

Aspiración . Motivación y deseo de un individuo o grupo para alcanzar la satisfacción de una
necesidad; las aspiraciones están entonces determinadas por las necesidades y por las limitaciones y
potencialidades que tiene el-sujeto o los sujetos)pariá satisfacedasrnc,-)

Capacitación . Acción de habilitar y preparar a alguna(s) persona(s) en el manejo de
algunas técnicas o instrumentos.

Comunidad Campesina . Unidad básica de la organización social del ámbito rural, que está
constituida por familias nucleadas o dispersase que comparten--un territorio común, en el que
desarrollan sus actividades productivas, económicas, sociales.-políticas y culturales. A estos efectos
se reconocen las formas de organización comunal en cuanto representen a toda la población de la
comunidad y se expresen en sindicatos campesinos u otras que expresen dicha condición.

Concertar . Acción a través de la cual los, participantes en el proceso de la planificación
participativa municipal escogen entre distintas alternativas e intereses , y acuerdan conjuntamente
la realización de actividades , acciones , objetivos, proyectos , etc. para el desarrollo municipal.

Demanda Social . Es una aspiración compartida, reflexionada y jerarquizada por un grupo social y
por la que éste se moviliza. El proceso de análisis participativo permite pasar de aspiraciones a
propuestas de acción.

Diagnóstico . Actividad a través de la cual se logra el conocimiento compartido de la dinámica
municipal, mediante el levantamiento de información que permite caracterizar y analizar las
dinámicas y . condiciones sociales, económicas, ambientales, políticas, culturales, etc. que
determinan la situación actual y proyecta la situación futura del desarrollo municipal.

Diferenciación . Acción de distinguir y agrupar a la población y los recursos que intervienen en el
desarrollo municipal de acuerdo a características especiales : por estratos económicos por
ubicación espacial, por género, por generación, etc.

Distrito . Unidad socio-territorial al interior del municipio, que se establece para facilitar una
eficiente gestión municipal y una adecuada prestación de servicios. Se constituyen en el nivel de
agregación de la demanda social comunal al interior de la sección municipal.
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Distritación . Mecanismo que organiza paulatinamente el territorio municipal para su efectiva
administración y que orienta el proceso de adecuación de la división político administrativa y los
servicios públicos a la organización social de la población asentada en el territorio de cada sección
de provincia.

Encuesta . Cuestionario con preguntas estructuradas que tiene por objeto levantar información
estadística (cuantitativa) sobre un conjunto de variables que afectan el desarrollo municipal.

Enfoque . Manera de entender y enfrentar los problemas para resolverlos.

Entrevista . Consulta semiestructurada por preguntas que buscan identificar situaciones
específicas que requieren una valoración cualitativa.

Estrategias . Conjunto de orientaciones prioritarias que establecen el camino o los caminos
elegidos para el logro de determinados objetivos.

Estratificar . Clasificar en subgrupos a un grupo más grande de acuerdo a una característica que
los diferencia, por ejemplo, estratificación económica, divide a los miembros de la comunidad de
acuerdo a sus capacidades económicas.

Estrato . Subgrupo o parte de un grupo mayor identificado por una característica que lo diferencia
parcial o totalmente del resto.

Género . Conjunto de seres con caracteres físicobiológicos comunes , para esta definición se
clasifica a la población en masculina y femenina.

Idea de Proyecto. Estado inicial de un proyecto que contiene la información básica necesaria
sobre el mismo.

Junta Vecinal . Forma de organización social en los barrios de las ciudades y los pueblos. La Junta
Vecinal asume la representación de la población del barrio con el fin de conservar, demandar,
obtener la prestación de servicios públicos, desarrollar sus actividades productivas, económicas,
sociales y culturales dentro su espacio territorial.

Limitaciones . Son las situaciones y factores humanos y /o físicos que obstaculizan, dificultan e
impiden el desarrollo del municipio. Estos factores pueden ser externos y /o internos a los procesos
que se desarrollan en los municipios y afectar las dimensiones económicas , sociales , políticas,
naturales , institucionales, etc..

Lineamientos . Aspectos conceptuales y de enfoque esenciales que orientan la realización de los
procesos y actividades que se emprenden.

Metas . Son la precisión y cuantificación de los objetivos.

Metodología . Conjunto de procedimientos articulados y ordenados sistemática y científicamente
para facilitar el logro de un fin determinado.

Municipio . Unidad socioterritorial, que cuenta con gobierno autónomo, personalidad jurídica
reconocida y administración propia. En el país, a partir de la Ley de Participación Popular, el
municipio corresponde a la sección de provincia.

Necesidad . Se define como aquello que un sujeto o un conjunto de sujetos requieren para su
desarrollo (la necesidad es de alguien) e implica una carencia que es indispensable revertir.
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Objetivos . Son las situaciones ideales que se desean alcanzar mediante la ejecución del plan, y por
lo tanto ordenan el marco para la definición y concatenación de los procesos , resultados y
actividades que se ejercitarán para cumplirlos o alcanzarlos.

Organización Territorial de Base (OTB). Unidad social básica de carácter comunitario o vecinal que
ocupa un espacio territorial determinado y que comprende y representa institucionalmente a toda una
población sin diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad , sexo o religión.

La Ley de Participación Popular reconoce como organizaciones de base a las Comunidades y
Pueblos Indígenas , Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales.

Participación . Acción de tomar parte en algo. La participación se efectiviza si el actor tiene la
posibilidad para determinar e influir los resultados y orientaciones de ese algo.

Planificación Participativa Municipal . Es la aplicación de los procedimientos y metodologías de
la planificación al contexto municipal con una efectiva participación de las organizaciones de la
sociedad civil en el diseño y gestión de su propio desarrollo.

Plan de Desarrollo Municipal . Es un conjunto de decisiones, explícitas y coherentes que
determinan la asignación de un conjunto de recursos para alcanzar ciertos objetivos en cierto
período de tiempo.

Es el principal instrumento para la planificación y gestión del desarrollo municipal y contiene
orgánicamente a la problemática, las potencialidades, las limitaciones, los objetivos, las
estrategias, políticas, los programas y proyectos para el desarrollo municipal.

Políticas . Acuerdos y decisiones que se toman para la realización de las estrategias.

Potencialidades . Son los factores humanos y/o físicos que se pueden aprovechar para impulsar el
desarrollo del municipio. Estos factores pueden ser externos o internos a los procesos que se
desarrollan en los municipios y afectar a las dimensiones, económicas, sociales, políticas, naturales,
institucionales, etc..

Preinversión . Abarca todos los estudios que se realizan sobre un proyecto, desde que es
identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.

Presupuesto . Cálculo anticipado de los gastos e ingresos financieros previstos, para el
funcionamiento y el cumplimiento de las metas y actividades.

Priorización . Acción de anteponer las demandas en tiempo y/u orden de acuerdo a la importancia
que el grupo social que las define les otorga.

Problema . Toda situación negativa que en el presente dificulta el desarrollo económico y social. No
significa necesariamente una carencia o ausencia definitiva de soluciones para el desarrollo del
municipio.

Programa . Son los rubros de acción del desarrollo, conformado por un conjunto de proyectos
articulados para el logro de un mismo objetivo.

Programación de Operaciones . Es el proceso de definición de operaciones precisando los
recursos materiales, humanos, tecnológicos, de servicios y financieros, necesarios para el
cumplimiento de objetivos concretos, expresados en metas, con el propósito de alcanzar los
objetivos de una gestión anual.
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Proyecto . Es un conjunto de acciones para enfrentar cierto problema o resolver cierta necesidad.
Es toda decisión sobre el uso de recursos con el fin de incrementar , recuperar o reponer la
capacidad para la provisión de servicios y la producción de bienes.

Taller . Evento participativo que establece un espacio de análisis , reflexión y concertación colectiva
en torno a ciertos temas que exigen acuerdos sociales.

Técnica . Conjunto de procedimientos y recursos utilizados para lograr un determinado fin.

Validación . Evaluación en la práctica o reconocimiento social sobre las cualidades y capacidades
de una situación , información o instrumento.

Visión . Punto de vista particular sobre un asunto.

Vocación . Aptitud, capacidad o característica especial que tiene el municipio para su desarrollo.
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

AC:
CM:
Com.:
CV:
UDFM:
UDP:
Dirig.:
Dist.:
UNPP:
EF:
EIC:
En $us.:
En Bs.:
ETM:
ETD:
FDC:
FIS:
FNDR:
FODA:
FONAMA:
Func.:
Inst.:
IS:
Mpal.:
OD:
ONG"s:
Org.:
OTB:
OTB "s:
OMA:
PDM:
PDMs:
PGDES:
POA:
POA"s
PPM:
Priv.:
PRF:
Públ.:
Rep.:
Secc.:
VPPFM:
VIPFE:
Soc.:
TC:
TD:
Tec. Mples:
TG:
TM:
MDSP:
UNMD:
COMLIT:

Asociación Comunitaria.
Concejo Municipal.
Comunidades.
Comité de Vigilancia.
Unidad Departamental de Fortalecimiento Comunitario.
Unidad Departamental de Planificación.
Dirigentes.
Distritos.
Unidad Nacional de Planificación Participativa.
Encuesta Familiar.
Entrevista a Informantes Clave.
En Dólares Americanos.
En Bolivianos.
Equipo Técnico Municipal
Equipo Técnico Distrital
Fondo de Desarrollo Campesino.
Fondo de Inversión Social.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Matriz de Fortalezas , Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Fondo Nacional del Medio Ambiente.
Funcionales.
Instituciones.
Información de Fuentes Secundarias.
Municipal
Observación Directa.
Organizaciones No Gubernamentales
Organizaciones.
Organización Territorial de Base.
Organizaciones Territoriales de Base.
Oficialía Mayor Administrativa
Plan de Desarrollo Municipal
Planes de Desarrollo Municipal
Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.
Programa de Operación Anual.
Programas de Operaciones Anuales.
Planificación Participativa Municipal.
Privados (as).
Programa de Requerimiento Financiero.
Públicos (as).
Representante.
Sección.
Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal.
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
Sociales.
Taller Comunal.
Taller Distrital.
Técnicos Municipales.
Trabajo de Gabinete.
Taller Municipal.
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación
Unidad Nacional de Mancomunidades y Distritación
Comisión Ministerial de Limites
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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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