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Presentación
En los últimos años, el Norte de Potosí se ha convertido en un escenario de movilización ciudadana que está comprometidacon el desarrollo municipal, lo que ha posibilitado a sus pobladores a participar en las instancias de decisión. Estasituación fue posible debido a que la población se apropió de la Participación Popular, llevándola desde el enunciadoteórico hasta la práctica, lo cual trajo consigo la participación correspondiente de sus habitantes en la gestión públicamunicipal.
En ese ámbito más democrático, se han puesto en marcha iniciativas novedosas que se sobreponen a una realidad deextrema pobreza y que pese a las condiciones adversas muestran la posibilidad de un mejor futuro. Un ejemplo son losConsejos de Desarrollo Municipal (CDM), que los municipios del Norte de Potosí pusieron en funcionamiento comoinstancias de análisis, debate y concertación colectiva de todos los actores de la sociedad, con el fin de definir laspolíticas relacionadas con el desarrollo local, la transparencia de la gestión pública y el mejoramiento de la calidad devida de los habitantes.
La reflexión de la sociedad civil y de los otros actores llevó a la creación de los CDM que cuentan con el amparo delinciso c) Art. 7º de la Constitución Política del Estado, el cual dice que la población tiene derecho a reunirse yasociarse con fines lícitos; asimismo, los artículos 33º y 34º de la Ley Nº 1551 de Participación Popular, que reconocela libre asociación y el reconocimiento de otras organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de la participaciónpopular y, finalmente, el Decreto Supremo Nº 23858 que reconoce a las organizaciones comunitarias integradas porOrganizaciones Territoriales de Base.
Participan en los CDM: el Alcalde Municipal, el Concejo Municipal, el Comité de Vigilancia, el Subprefecto,Organizaciones Territoriales, las organizaciones funcionales, las organizaciones productivas y las instituciones públicas yprivadas.
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El CDM es una instancia de apoyo para que la gestión municipal sea orientada al desarrollo integral sostenible. Paralograr ese objetivo, el Gobierno Municipal, las organizaciones sociales e instituciones logran concertar con responsabilidadcompartida y con criterios de equidad social, sostenibilidad, transparencia e inversiones concurrentes, las acciones quese desarrollarán articulados a los objetivos del Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo.
Con el cambio de gobierno, los CDM aparecen como instancia que pueden lograr articular sus objetivos al plan. De allíla importancia de presentar esta Guía para la conformación de los Consejos de Desarrollo Municipal, para que puedaser replicada por quienes están interesados en impulsar el desarrollo participativo con visión al desarrollo municipalintegral, porque muestra de una manera didáctica, la experiencia sistematizada con los CDM en los municipios del Nortede Potosí.

Ing. Mario Virreina IporrePrefecto y Comandante General del Departamento de Potosí
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Introducción
Desde 1994, con la implementación de la Ley de Participación Popular, se han logrado importantes avances en lasatisfacción de las necesidades básicas de las familias bolivianas, como la consolidación del estado de derecho, mayoracceso a la educación a la salud, y al saneamiento básico y una creciente participación social en la gestión pública. Noobstante, aún se advierte problemas de educación, salud y un marcado déficit en los ingresos económicos para lasfamilias, la participación de las mujeres y pueblos indígena/originarios en la distribución equitativa de los recursoseconómicos.
Para superar las dificultades planteadas se han diseñado diferentes estrategias como el Consejo Provincial de ParticipaciónPopular, los Distritos Municipales y Distritos indígenas. Además de impulsar modelos como municipio productivo,desarrollo económico local, municipio saludable, municipio competitivo, gestión municipal transparente y gestión municipalpara el desarrollo integral.
Toda la experiencia desarrollada en los Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) de Tiraque, Anzaldo, Mizque,Carrasco, Arque, Bolívar, Tapacarí del Departamento de Cochabamba y principalmente de los municipios de Caripuyo,Sacaca, Acasio, Arampampa, San Pedro de Buena Vista, Torotoro, Colquechaca y Ocurí en el Norte de Potosí, handemostrado una mayor participación social en los procesos municipales y la amplificación del control social.
El presente documento se refiere a la sistematización de la experiencia y las metodologías desarrolladas por los CDM enlos municipios del Norte de Potosí. Con los aportes y comentarios de las autoridades municipales dirigentes campesinos,especialmente de los municipios de Colquechaca y Ocuri. En una primera parte se presenta la base conceptual; en lasegunda parte se desarrolla la preparación y organización para la constitución del CDM; en la tercera parte se hacereferencia al funcionamiento de su estructura orgánica y en la cuarta parte se atiende a los mecanismos de financiamiento.
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La guía está dirigida a los gobiernos municipales, la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas que promuevenprocesos de gestión del desarrollo municipal, la transparencia en la gestión pública, la lucha contra la pobreza y elmejoramiento de la calidad de vida de las familias.
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1. ¿QUÉ ES EL CONSEJO DE DESARROLLOMUNICIPAL?
a) El Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)
El Consejo de Desarrollo Municipal es una instancia1 de apoyo a la gestión municipal para el desarrollo integralsostenible.
En el CDM el Gobierno Municipal, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas,concertan de manera corresponsable en función a su PDM y POA, con criterios de equidad social, sostenibilidad,transparencia e inversiones concurrentes articuladas a los objetivos del Plan Estratégico Regional, Plan Departamental deDesarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo.
b) Estructura orgánica
El CDM tiene la siguiente estructura:

• Asamblea General• Directorio• Comité de Gestión• Comisiones2

ASAMBLEA
GENERAL

DIRECTORIO

HUMANO (SALUD
Y EDUCACIÓN)

RRNN Y MEDIO
AMBIENTE

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

ORGANIZATIVO
INSTITUCIONAL

INSTANCIA
GESTIÓN
POLÍTICA

1 Se refiere al nivel o grado de la Administración Pública.2 Las comisiones se organizan de acuerdo a la necesidad y estructura acordada entre las y los actores que participan en el CDM (este modelo de las comisiones en los CDM hasido promovida por Medicus Mundi).

COMITÉ DE
GESTIÓN

COMISIÓN
1

COMISIÓN
2

COMISIÓN
3

COMISIÓN
4
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c) Participantes o miembros
Participan en el Consejo de Desarrollo Municipal los siguientes actores:
Públicas • Gobierno Municipal Alcalde(sa), Sub Alcaldes, Concejales(as), Agentes Cantonales),Director(a) Distrital de Salud, Director(a) Distrital de Educación• Sub Prefectura• Consejero Departamental• Diputados Uninominales y/o suplente de la circunscripciónSociales territoriales • Representantes de pueblos indígenas/originarias• Juntas vecinales• Asociaciones de comunidades• Comités de VigilanciaSociales funcionales • Comité Cívico,• MagisterioEconómicas Productivas• Cooperativas,• Organizacionesproductivas• MicroempresariosInstituciones privadas • Organizaciones noGubernamentales• CooperaciónInternacional• Parroquias e iglesias



Guía para la conformación y el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Sobre la experiencia desarrollada en los Municipios del Norte de Potosí

1212121212

d)Legalidad
No existe una norma específica para los CDM, no obstante se desarrolla en el siguiente marco:
� La Constitución Política del Estado Art. 7º inc. c),• Derecho de reunirse y asociarse con fines lícitos.
� Ley Nº 1551 de Participación Popular Art. 33º y 34º• Reconocimiento de la libre asociación.• Reconocimiento de otras organizaciones3 de la sociedad civil para el cumplimiento de la participación popular.
� Decreto Supremo Nº 23858, Art. 12º inc. I) y Art. 21º inc. I) y II)• Reconocimiento de organizaciones comunitarias integradas por OTB.• Las OTB y el Comité de Vigilancia podrán coordinar sus actividades con organizaciones de la sociedad civilseñaladas en el Art. 34º.• Las ONG e instituciones privadas deben enmarcar sus acciones en las políticas definidas por el GobiernoMunicipal.

3 Se refiere a las organizaciones funcionales que existen en el Municipio.
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2. ¿CÓMO SE ORGANIZA, CONSTITUYE YFUNCIONA EL CONSEJO DE DESARROLLOMUNICIPAL?
En la organización, constitución y funcionamiento del CDM, se sigue el siguiente proceso:

Organización
� Conocimiento e intercambio de experiencias
� Preparación y organización para la constitución del CDM
Constitución
� Primera asamblea del CDM
� Convocatoria e inauguración de la primera asamblea
� Explicación sobre el CDM
� Constitución

Funcionamiento del CDM
� Asamblea general del CDM
� Reuniones del Directorio
� Reuniones del Comité de Gestión
� Reuniones de las comisiones
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a) Conocimiento e intercambio de experiencias4

La primera tarea del Gobierno Municipal y de la sociedad civil es saber qué es el CDM y enterarse de sus ventajas ydesventajas. Para el efecto, se sugieren los siguientes pasos:
Paso 1. Coordinación
Coordinar con el Gobierno Municipal y la organización social donde funciona el CDM; hay que acordar una visita,haciendo coincidir con la realización de una asamblea de un Consejo y proponer una agenda de trabajo.
Paso 2. Identificación de actores
Identificar a los actores que visitarán el municipio, por ejemplo: alcalde municipal, representantes del concejo municipal,comité de vigilancia, comité cívico, juntas vecinales, organizaciones originaria/indígenas, líderes, organizaciones productivas,mujeres, jóvenes que serán elegidos de manera participativa y considerando las diferentes formas organizativas existentesen cada municipio.
Paso 3. Visita al municipio seleccionado

4 El intercambio de experiencias ayuda a la sensibilización de los actores para el empoderamiento.
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De acuerdo a la agenda acordada, en el municipioseleccionado se realizan las siguientes actividades:
Primer día
� Reunión con el gobierno municipal
� Reuniones con representantes de las organizaciones sociales, líderesy liderezas
� Reuniones con organizaciones de mujeres
� Reuniones con el equipo técnico del gobierno municipal
En las diferentes reuniones se deben recibir informes y explicaciones demanera detallada de la organización y el funcionamiento del CDM,tomando en cuenta que el propósito de la visita es profundizar elconocimiento sobre esta instancia.
Segundo y tercer día
Participar en la asamblea en atención a los acuerdos de coordinacióndefinidos.
b) Preparación y organización para la constitución del
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CDM
La preparación y organización del proceso de constitución del CDM requiere de la socialización permanente deinformación de las experiencias compartidas, que genere compromiso y voluntad política para su sostenibilidad. Sedeben seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Taller informativo y de toma de decisiones
Las autoridades del Gobierno Municipal concertarán con los y las representantes de la sociedad civil del nivel municipala fin de realizar un taller de organización del CDM.
Una condición para llevar adelante la constitución del CDM es la decisión tomada colectivamente (Estado y SociedadCivil) y la voluntad política de las autoridades del Gobierno Municipal.
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Paso 2. Identificación de actores:
En la constitución del CDM es necesario contar con el compromiso expreso de los siguientes actores:
� Representantes del comité de vigilancia
� Representantes de la sociedad civil
� Representante del gobierno municipal
� Director(a) Distrital de Educación
� Director(a) Distrital de Salud
� Representante del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Prefectura
� Representantes de instituciones públicos y privados que trabajan en el municipio
� Representantes de parroquia e iglesias
� Representantes del poder judicial
� Representantes de organizaciones productivas
� Representantes de la policía
� Representantes de organizaciones de mujeres
� Otras organizaciones existentes en el municipio
Paso 3. Elaboración de agenda para el primer taller de organización
La agenda de trabajo para el primer taller de organización podrá ser:
� Aspectos conceptuales del CDM
� Análisis de la problemática del municipio
� Identificación de actores y sus roles
� Convocatoria a la primera asamblea de constitución del CDM
� Responsabilidades
� Varios
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Paso 4. Elaboración de la invitación y el programa
El Gobierno Municipal Alcalde(sa) y concejales(as), el o la representante de la sociedad civil y el comité de vigilancia,elaboran la invitación considerando las organizaciones existentes en el municipio.
Se sugiere el siguiente modelo de invitación:

MODELO DE INVITACIÓN AL TALLER DE INFORMACIÓN
Lugar y fecha………………….
Señor (a)……………………………………………….

REF: TALLER DE ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DEDESARROLLO MUNICIPAL (CDM)
De nuestra mayor consideración:
Por la presente nos dirigimos a usted con la finalidad de explicarle lo siguiente.
Como es de su conocimiento desde 1994, con la aplicación de la Ley de Participación Popular, se ha logradoavances muy importantes en la solución de las necesidades básicas de las familias del municipio, sin embargo aún
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se debe profundizar la participación, mayor corresponsabilidad de las comunidades, mayor transparencia en elmanejo de los recursos públicos y el desarrollo sostenible de nuestro municipio.
Por decisión del Gobierno Municipal y las/los representantes de la sociedad civil, se ha acordado analizar lasventajas del CDM y definir su constitución, para este efecto se organiza una reunión a realizarse el día…………..del mes de …………………….., en ……………………, (lugar), desde horas……………...........
Por lo anterior invitamos a usted a participar de la referida reunión, adjuntamos el programa correspondiente.
Con este motivo, saludamos a usted muy atentamente.

(Firma y sello) (Firma y sello) (Firma y sello)Alcalde(a) Municipal Representante sociedad civil Comité de Vigilancia
    Cc/arch
La invitación debe ser acompañada con el programa de actividades a ser desarrollado. Puede aplicarse el modelosiguiente:
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MODELO DE PROGRAMA
PROGRAMA TALLER DE ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Fecha: ………………………..Lugar: ……………………….Participantes:……………………………………………………………………………… Antecedentes:
Explicar brevemente los antecedentes, la importancia del mismo, la necesidad de realizar un trabajo conjunto para lograr mayordesarrollo.
Objetivo
Socializar sobre el CDM y definir su constitución con la participación de los actores, políticos, sociales e institucionales del municipio.

Horas Actividad Materiales Responsable15 min. Inauguración y presentación de participantes Alcalde(sa) Municipal30 min Informe del intercambio de experiencias Papelógrafos Responsable de la comisión30 min Presentación de aspectos conceptuales del CDM Papelógrafos Marcadores Autoridad que conoce sobre tema45 min. Análisis de la problemática del municipio Papelógrafos Marcadores Facilitador(a)30 min Identificación de actores y sus roles Papelógrafos Marcadores Facilitador(a)30 min Convocatoria a la primera asamblea Alcalde(sa) Municipal yde constitución del CDM representante de la sociedad civil30 min Definición de responsabilidades Papelografos Alcalde(sa) Municipal
(Firma) Alcalde(sa) Municipal (Firma) represente de la sociedad civil

Firma Presidente(a) del Comité de Vigilancia
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Paso 5. Inauguración y presentación de los y las participantes
Instalado el taller y previa las formalidades de la inauguración, el (la) alcalde (sa) municipal verifica la presencia de losy las invitados y luego se procede a la presentación.
Paso 6. Informe del intercambio de experiencias
Los y las representantes de la comisión que visitaron el municipio, informan de la organización y funcionamiento delCDM, haciendo énfasis en las características y ventajas que ayudan a la gestión municipal.
Paso 7. Presentación sobre los aspectos conceptuales del CDM
Se explica aspectos conceptuales sobre el CDM, su finalidad, objetivos, su estructura y funcionamiento.
Paso 8. Análisis de la problemática del municipio
En este proceso es importante conocer la situación institucional del municipio en relación a varias temáticas (transparencia,eficiencia, eficacia, economía, gobernabilidad, planificación municipal, participación y coordinación) que permitanconfirmar la necesidad de conformación del CDM.
El (la) alcalde (sa) municipal analiza participativamente los temas de transparencia, gobernabilidad, ejecución de PDM- POA, pobreza, exclusión social, participación y otros, por medio de la metodología más apropiada o de uso habitualen su institución.
Se sugiere la aplicación de la metodología FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
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Otro instrumento a utilizarse para este fin es la lluvia de ideas.5 En este caso, quien preside la reunión deberá identificarclaramente los problemas, las causas y efectos, de manera participativa buscando las soluciones orientadas a la gestiónmunicipal, transparencia, gobernabilidad, pobreza, exclusión social, participación y otros.
Paso 9. Identificación de las y los actores y sus roles

Sólo con carácter enunciativo, en el taller se identificarán a los y las actores con nombres y apellidos, además de susroles, con el apoyo del siguiente modelo:
5 A través de la lluvia de ideas, los y las participantes expresan ideas sobre los temas puestos a consideración, en la misma se identifican el problema y sus causas, a partir deestas ideas se construyen las soluciones.
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 6 Es la organización territorial intermedia entre ayllu y comunidad, también llamado ayllu menor, que en muchos casos cuentan con personalidad jurídica.
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Paso 10. Elaboración de la convocatoria
La asamblea define que el (la) alcalde (sa) y el comité de vigilancia elaboren la convocatoria en la fecha que se definede manera conjunta y de acuerdo a sus procedimientos institucionales, con el apoyo del siguiente modelo:

MODELO DE CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
El Gobierno Municipal de …………………., y ……………………., (representante de la sociedad civil), previa concertacióny después de analizar la problemática del municipio, han decidido constituir el Consejo de Desarrollo Municipal, en consideración delos siguientes aspectos:
El proceso de participación popular ha permitido el acceso a recursos económicos y con ello se ha resuelto algunos problemas de lasfamilias que habitan en el municipio.
Sin embargo, la problemática que atravesamos como municipio es que no se ha logrado efectivamente disminuir la pobreza, aún persistela inequidad social, principalmente de género y otros que afligen en nuestro municipio.
Por lo anterior se CONVOCA a la primera Asamblea de Constitución del CDM, a realizarse en……………………………(lugar, fecha y hora)
De los participantes:
� Representantes de organizaciones territoriales: comunidades campesinas, pueblos originarios/indígenas y juntas vecinales
� Representantes de instituciones públicas y privadas
� Representantes de las organizaciones funcionales
� Representantes de las organizaciones productivas
� Otras organizaciones existentes en el municipio (identificadas en el municipio)
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(Adjuntar un cuadro con la cantidad de participantes)
Del temario
� Inauguración
� Explicación del CDM
� Constitución del CDM•  Constitución•  Aprobación del Estatuto y Reglamento•  Elección y posesión del directorio
Es dado en………………………., a los ……………………………….. (fecha).
FirmasH. Alcalde(sa) Municipal Rep. Concejo Municipal Rep. Comité de Vigilancia Rep. Sociedad civil

Paso 11. Organización de apoyo logístico para la realización del CDM
El (la) alcalde (sa) municipal es responsable de asegurar el apoyo logístico, por medio de comisiones a fin de apoyar larealización de la asamblea. Para este efecto, se sugiere tomar en cuenta las siguientes comisiones:

Comisión Nombres y apellidos Responsabilidades Requerimiento ObservacionesAlojamientoAlimentaciónMemoria de la AsambleaLogísticos (local materiales y otros)Y otras de acuerdo a las necesidades
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c) Desarrollo de la primera Asamblea
Paso 1. Inauguración
Verificado el quórum correspondiente, el (la) alcalde (sa) invita al presidente del concejo municipal, representantes delas organizaciones de la sociedad civil y del Comité de Vigilancia, para que presidan la primera asamblea.
Previa explicación de los motivos de evento, el (la) alcalde (sa) inaugura formalmente la asamblea y solicita a losasistentes su participación activa.
El (la) alcalde (sa) lee la convocatoria y pone a consideración el orden del día o temario propuesto, para su aprobaciónpor acuerdo de los y las participantes.
Paso 2. Explicación sobre el CDM
El (la) alcalde (sa) explican sobre los alcances del CDM

CONTENIDO MÍNIMO PARA LA EXPLICACIÓN SOBRE EL CDM
CDM (OBJETIVOS Y ESTRUCTURA)
¿Qué es el CDM?
El CDM es una instancia7 de apoyo a la gestión municipal  para el desarrollo integral sostenible, donde el Gobierno Municipal, lasorganizaciones de la sociedad civil e instituciones concertan, de manera corresponsable, con criterios de equidad social, sostenibilidad,

 7 Se refiere al nivel o grado de la Administración Pública.
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transparencia e inversiones concurrentes articulados a los objetivos del Plan Estratégico Regional, Plan Departamental de Desarrollo yPlan Nacional de Desarrollo
¿Cuál la estructura orgánica del CDM?
Como toda institución el CDM cuenta con una estructura propia:
• Asamblea General• Directorio• Comité de Gestión• Comisiones
¿Quiénes son miembros del Consejo de Desarrollo Municipal?
Los miembros del CDM, son el Alcalde(sa) Municipal, el Concejo Municipal, el Comité de Vigilancia, las organizaciones territoriales,las organizaciones funcionales, las organizaciones productivas, las instituciones públicas y privadas, quienes acreditan sus delegados(das) quienes gozan de los derechos y obligaciones que define el estatuto.

Paso 3. Constitución del CDM
Para los efectos de constitución del CDM, se tiene tres momentos:
� El acto de constitución del CDM
� La aprobación de su estatuto y reglamento,
� La elección y posesión del directorio
Estos tres actos se pueden realizar en diferentes momentos o en una sola asamblea. En el presente caso, se sugiere realizaren la misma asamblea, pero por aspectos metodológicos se separan la elaboración de actas.
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Constitución
Una vez que los participantes (Gobierno Municipal y sociedad civil) hayan acordado constituir el CDM, previaaprobación de sus objetivos, se da lectura al acta de constitución elaborada para este efecto:

MODELO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
En (lugar literal), …………….. Sección de la Provincia ……………, del Departamento …………………., a horas ............,del día………………..de…………………..del……………….., en instalaciones de ………………………………., enla Primera Asamblea convocada para constituir el Concejo de Desarrollo Municipal, participaron autoridades del gobierno municipal,y representantes de la sociedad civil: (nn) con C.I. No………………., exp. en……., con domicilio en …………………………,calle ……………………No. …., (siguen todos los fundadores), alternativamente se puede elaborar una lista donde se especifiquelos datos personales y firmen todos. Todos mayores de edad y hábiles por derecho, quienes consideraron  el siguiente orden del día:
� Inauguración
� Explicación de las ventajas y desventajas del CDM
� Constitución del CDM
� Varios

Desarrollo
Una vez inaugurada la asamblea y explicado el funcionamiento del CDM, los y las participantes manifestaron sobre la necesidad deconstituir esta instancia que sirva para mejorar la gestión municipal, la participación de la sociedad civil, mejorar la transparencia y quese constituya en un instancia para la lucha contra la pobreza. Por ello los y las participantes que firman al pie del presente documento,acuerdan por decisión unánime, voluntaria y sin que medie presión alguna: constituir el Consejo de Desarrollo Municipal, que tendrá
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la finalidad de: promover la gestión municipal integral, para mejorar los ingresos económicos, condiciones y calidad de vida de lasfamilias, dirigiendo las acciones preferentemente a los más pobres, mujeres e indígenas (equidad social), el fortalecimiento de lasorganizaciones públicos y privadas, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico Regional, el Plan de DesarrolloDepartamental, planes sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo y otros objetivos que señale el Estatuto Orgánico y reglamento.
Con lo que se declara un cuarto intermedio para el tratamiento del estatuto y reglamento
Varios (se anotan otros temas que proponen los participantes)
Una vez leída el acta, los y las participantes en constancia de la aceptación firman al pie del presente documento.
Firmas de los y las participantes en la primera Asamblea con aclaración de nombres y número de carnet de identidad

Aprobación del estatuto y reglamento
Para la aprobación del estatuto y reglamento se sigue el siguiente procedimiento:
� Lectura del proyecto de estatuto y reglamento que será sometida a su aprobación en grande.
� Seguidamente se lee artículo por artículo y se procede a su aprobación en detalle.
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El proceso es registrado en acta:
MODELO DE ACTA DE APROBACIÓN DE ESTATUTO Y REGLAMENTO DEL CDM

En ……………………………. (lugar), …………  Sección de la Provincia ………….del Departamento ………………..,a horas …………., del día ……………………(fecha), en …………….. (lugar), en asamblea general, dando continuidad alproceso de organización y consolidación del CDM, se procedió a analizar y aprobar el estatuto y reglamento, de acuerdo al siguienteorden del día:
1. Aprobación del estatuto y reglamento del CDM2. Varios
Desarrollo
1. Escuchados los fundamentos del CDM se procedió al análisis y aprobación del estatuto y su reglamento.
El proyecto de estatuto y reglamento, con asesoramiento jurídico correspondiente, fue leído de manera general y fue aprobado engrande.
Seguidamente se ingresó al análisis de la propuesta artículo por artículo, ajustando su contenido, con lo que el proyecto ha sidoaprobado en sus ............. artículos y el reglamento en ................. artículos, considerándose la presente norma como un instrumentoque rige la vida institucional del CDM cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de sus miembros.
2. Varios: Se declara cuarto intermedio para permitir a los y las participantes realizar consultas para la elección del directorio.
En constancia del presente acto firman los presentes, declarando conocer y entender cada una de las cláusulas mencionadas en elpresente acta y nos obligamos voluntariamente a su cumplimiento, firmando al pie del presente documento.
Firmas de los y las participantes en la primera Asamblea con aclaración de nombres y número de carnet de identidad
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Elección y posesión del directorio
Seguidamente en el marco del cumplimiento del estatuto y reglamento aprobado, se procedió a la elección y posesióndel directorio, que estará conformado de la siguiente manera:Presidente (a)Vicepresidente (a)Secretario (a) de actasSecretario (a) de haciendaVocales
Los cuatro primeros cargos (elegidos cada dos años) corresponderán rotativamente entre los siguientes actores: alcaldemunicipal, representante del concejo municipal, comité de vigilancia y un representante por las organizaciones sociales.
Una autoridad del municipio concejal(a) y/o autoridad de la sociedad civil del nivel municipal o supra tomará juramentode rigor al nuevo directorio:

MODELO DE ACTA DE ELECCIÓN Y POSESIÓN
ACTA DE ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL DIRECTORIO DELCONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

En ……………….. (lugar), …………….. Sección de la Provincia ……………………, del Departamento ………………..,a horas ………….., del día ………………… …...................(fecha), en instalaciones de…………………………………..(lugar del evento) reunidos en Asamblea General del CDM, una vez constituido el Consejo
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se determinó conformar el directorio, mediante elección libre y voluntaria, a partir de terna propuesta de entre los y las participantes yla misma quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente (a) ………………………………Vicepresidente (a)………………………….Secretario (a) de actas …………………………..Secretario (a) de hacienda …………………………….Vocales ………………………………………..
Para efectos de su institucionalización (una autoridad), previa las recomendaciones correspondientes y deseando éxito en las nuevasfunciones, posesionó a la misma tomando el juramento de ley al flamante directorio que durará en sus funciones por el periodo queindique el Estatuto y Reglamento.
En conformidad del presente acto firman al pie del presente documento los presentes:
Firmas Directorio elegido  quien toma el juramento.
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3. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DEDESARROLLO MUNICIPAL
Una vez constituido el CDM, corresponde que cumpla sus objetivos establecidos en el estatuto y reglamento. Acontinuación se describe el proceso.
a) Asamblea General del CDM: roles y funciones
La Asamblea General Ordinaria del CDM es la máxima instancia de decisión, cuya función es la de definir las políticasy estrategias de desarrollo de la Sección Municipal, que deben plasmarse en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM),cuidando su articulación al Plan Estratégico Regional, Plan Departamental de Desarrollo, planes sectoriales y PlanNacional de Desarrollo.
Participan en la asamblea general el Gobierno Municipal; los y las representantes de las instituciones públicas y privadas;las organizaciones de la sociedad civil, territoriales, funcionales y económico productivas.
Las tareas de la asamblea son: planificar, realizar seguimiento a la gestión municipal, emitir opinión8 sobre los informes(técnico y financiero), orientar políticas y estrategias a través de los planes, programas y proyectos, definir planes deoperación anual  del CDM en base al PDM, articulados a las políticas y estrategias de desarrollo nacionales.

 8 La instancia para aprobar los informes es el Comité de Vigilancia y Concejo Municipal.
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Para realizar las tareas planteadas la asamblea general deberá tomar nota del siguiente procedimiento:
Paso 1. Elaboración de la convocatoria a la Asamblea General
El directorio del CDM elaborará la convocatoria, bajo el siguiente modelo:

MODELO DE CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Directorio del CDM, convoca a la ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, a realizarse en (lugar díay fecha…………………………………………………………), de acuerdo a las siguientes condiciones:
De los y las Participantes:
� Representantes de organizaciones territoriales: comunidades campesinas, pueblos originarios/indígenas y juntas vecinales
� Representantes de instituciones públicas y privadas
� Representantes de las organizaciones funcionales
� Representantes de las organizaciones productivas
� Otras organizaciones existentes en el municipio (identificadas en el municipio)
(Adjuntar un cuadro con el número de participantes)
Del Temario
� Inauguración
� Informes de gestión del Gobierno Municipal
� Informe de gestión del Comité de Vigilancia
� Informes de los representantes de las instituciones públicas y privadas
� Varios
Es dado en………………………., a los ……………………………….. (fecha).
Firmas PRESIDENTE (A),  VICEPRESIDENTE (A) Y STRIO (A) DE ACTAS
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MODELO DE PROGRAMA
PROGRAMA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Fecha: ………………………..Lugar: ……………………….
Participantes:………………………………………………Antecedentes:
Explicar brevemente los antecedentes, porque se llama a la Asamblea, la importancia de la misma.
Objetivo
Realizar seguimiento a la gestión municipal, orientar políticas y estrategias, definir planes de operación anual.9
Primer díaTiempo Actividad Materiales ResponsableMedia hora Verificación del quórum e inauguración Presidente del CDMMedia hora Organización de comisiones de acuerdo a las dimensiones dedesarrollo o desagregada en sub comisiones Papelografos Responsable de la comisión4 horas Trabajo de comisiones Papelógrafos Técnico y o autoridad que conoceMarcadores sobre tema

 9 En la asamblea del CDM a fin de año.
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Segundo díaTiempo Actividad Materiales ResponsableMedia hora Reinicio de actividades y comprobación del quórum Id. FacilitadorDos horas Presentación de informes del Gobierno Municipal Papelografos, Alcalde(sa) Municipal y equipodata, etc. técnicoMedia hora Presentación resultados y conclusiones de las comisiones Relatores de comisionesMedia hora lnforme del Alcalde(sa) Municipal Papelografos Alcalde(sa) MunicipalMedia hora Presentación informe del Concejo Municipal Papelografos Presidente(a) Concejo MunicipalUna hora ymedia DescansoMedia hora Presentación informe del comité de vigilanciaUna hora Presentación de informe de las instituciones públicasUna hora Presentación de las instituciones privadasMedia hora VariosQuince minutos Clausura
Paso 2.  Inauguración
Instalada la Asamblea, se verifica el quórum y se procede a la inauguración  correspondiente, en la misma el (la) alcalde(sa) municipal realiza una reflexión pidiendo que el evento sea de beneficio para el desarrollo del municipio.
Paso 3. Organización de comisiones
Como está previsto en el programa las comisiones se organizan para analizar los informes del gobierno municipal,concluirá emitiendo las observaciones y recomendaciones que corresponda a cada comisión.
Paso 4. Informes de gestión del ejecutivo municipal
En plenaria (segundo día instalada la asamblea), el (la) alcalde (sa) municipal informará sobre las actividades desarrolladasdurante el trimestre, semestre y anual, por cada una de las áreas de desarrollo que fueron establecidas en el PDM, POAy por sectores (salud y educación, Defensoría, SLIM, etc.)



3737373737

Sobre la experiencia desarrollada en los Municipios del Norte de Potosí

Guía para la conformación y el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

A fin de facilitar la elaboración, presentación y socialización de los informes, se propone los siguientes modelos:
MODELO INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DEL (DE LA) ALCALDE(SA) MUNICIPAL

INFORME RENDICIÓN PÚBLICA CUENTASPOA/Presupuesto - Ejecutivo municipalPeriodo del ……. al. ……10
POR DISTRITO, SECTOR, O CANTÓN
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 10 El modelo de informe se utiliza para el informe de anual y/o para los semestrales, es decir en las asamblea del Consejo de Desarrollo Municipal.
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Descripción del contenido del cuadro de informe (de acuerdo a directrices del Ministerio de Hacienda):
• Área, sector, política, estrategia, programa y proyectos (nombre del programa o proyecto previsto y la ubicación:distrito/comunidad.), se refieren a los que el municipio desarrolla sus actividades en el marco del Plan Nacional deDesarrollo y las directrices emanadas del gobierno.• Estado de avance físico: situación en la que se encuentra el proyecto a la fecha del informe presentado (ejecutado,en ejecución, paralizado, etc.)• % de avance físico, porcentualmente definir el avance de la obra, actividad, etc.• Presupuesto programado: monto de dinero asignado para el proyecto en el POA.• Monto del contrato: importe económico estipulado en el contrato con la empresa ejecutora.• Monto real ejecutado: costo real de la obra concluida, si el proyecto no concluyó expresa el monto ejecutado a lafecha.• Empresa ejecutora: nombre de la empresa que ejecuta/ó la obra.• Fuente de financiamiento, es la asignación a los recursos de coparticipación, IDH, aportes de instituciones, etc.• % de avance del presupuesto, expresado porcentualmente su ejecución• Observaciones: justificaciones, aclaraciones etc. Respecto al proyecto.
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Proyectos del POA Asignación de Actividades Ejecución Saldos % de ejecución Observacionesrecursos en POA realizadas de gastos presupuestariaFuncionamientoSUMISeguro de vejezVisitas de supervisiónCAI, con participación comunitariaFerias de saludCapacitacionesSuministrosInfraestructura de saludY otros identificados porDirección de salud

MODELO DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD
Inicialmente se debe presentar información estadística sobre coberturas de atención en salud, aspectos positivo, y dificultades, posteriormenteel informe de acuerdo al siguiente formato:

MODELO DE INFORME DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN
Inicialmente se debe presentar estadísticas sobre cobertura, rendimiento escolar, abandonos, etc. posteriormente el informe de acuerdoal siguiente formato:

Proyectos del POA Asignación de Actividades Ejecución Saldos % de ejecución Observacionesrecursos en POA realizadas de gastos presupuestariaFuncionamientoDesayuno escolarCapacitación Juntas escolaresCapacitación a docentesInfraestructura educativaDirección de educación
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MODELO DE INFORME SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)
Inicialmente se debe presentar contexto, estadísticas, objetivos, base legal, actividades realizadas, etc.

Proyectos del POA Asignación de Actividades Ejecución Saldos % de ejecución Observacionesrecursos en POA realizadas de gastos presupuestariaEducación en derechosForos de mujeresCapacitación en diferentes áreasAtención de casosY otras actividades planificadas

MODELO DE INFORME DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
Inicialmente se debe presentar contexto, estadísticas, objetivos, base legal, actividades realizadas, etc.

Proyectos del POA Asignación de Actividades Ejecución Saldos % de ejecución Observacionesrecursos en POA realizadas de gastos presupuestariaEquipos oficinaCapacitación a NNACapacitación a: padres de familia,maestrosCampañas de certificaciónSensibilización en derechos deNNAFestivales con NNAY otras actividades planificadas
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Paso 5. Informes de gestión del Concejo Municipal
El Concejo Municipal informa de la gestión realizada en el siguiente modelo:

MODELO DE INFORME DEL CONCEJO MUNICIPAL
Actividades realizadas Tema Resultados
Sesiones de Concejo Ordinarias
Sesiones de Consejo extraordinarias
Ordenanzas Aprobadas
Resoluciones aprobadas
Minutas de comunicación (sugerencias, recomendaciones delConsejo Municipal al Alcalde)
Peticiones de informe escritos, orales
Revisión de pliegos de especificaciones contratos de obras
Fiscalización
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Actividades de las comisiones
Actividades realizadas Tema ResultadosEducaciónCoordinación sectorial SaludOtros

Articulación con sociedad civil
Actividades realizadas Tema ResultadosAtención de denunciasArticulación con la sociedad civil Audiencias públicasOtros

Paso 6. Informes de gestión del Comité de Vigilancia
El Comité de Vigilancia informa de las actividades realizadas en el seguimiento a la ejecución física de los proyectos, losresultados logrados en cumplimiento de sus competencias (basados en la aplicación de cuadernos de seguimiento) y laejecución de gastos de los recursos destinados al control social. Para esta finalidad se utilizan los siguientes modelos:
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MODELOS DE INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
INFORME DE ACTIVIDADES EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Proyectos que se han realizado seguimiento Resultados logrados Porcentaje de avance Observaciones

RESUMEN DE INFORME ECONÓMICO COMITÉ DE VIGILANCIA
Descripción Ingreso Bs Egreso Bs Saldo Bs

Saldo de la gestión anteriorDesembolso de fondos delGobierno Municipal según cheques Nº …….Total gastos ejecutados trimestral, semestral o anual• Estipendios (alimentación, pasajes, alojamiento)• Material de escritorio• Comunicación• OtroTotales en bolivianos
Paso 7. Informes de los representantes de las instituciones públicas
Los y las representantes del Congreso Nacional (Diputados (as) uninominales de la región), de la Prefectura (SubPrefecto y Consejeros) y las Mancomunidades, informarán de las actividades realizadas a favor del municipio, en baseal siguiente modelo:
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MODELO DE INFORME PARA LOS Y LAS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
Entidad………………………… periodo: del………. al…………. de………..años

Actividades planificadas a favor del municipio Actividades realizadas Resultados logrados Observaciones

Paso 8. Informe de los representantes de las instituciones privadas (ONG y de la Cooperación internacional)
MODELO DE INFORME PARA LAS INSTITUCIONES PRIVADAS
Cuadro Nº 1 proyectos de inversión
Entidad………………………… periodo: del………. al…………. de………..años

Programa y/o Proyecto Cobertura: Comunidad, Actividades realizadas Productos y/o        Observaciones distrito y/o municipal Resultados logrados
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Cuadro Nº 2 proyectos de asistencia técnica
Entidad………………………… periodo: del………. al…………. de………..años
Programa y/o Cobertura: Actividades programadas Actividades Resultados, logros ObservacionesProyecto Comunidad, distrito (Estudios capacitación,) ejecutadas (cantidad, calidad) y/o municipal

Paso 9. Elaboración del acta
Todas las asambleas deben ser registradas en un acta y firmada por los y las participantes:

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
En  (lugar) …………………………….  Sección de la Provincia ………….del Departamento de ……………, a horas…………., del día ……………………(fecha), en …………….. (lugar), en asamblea general del CDM, una vez inauguradoel evento, comprobado el quórum correspondiente, se procedió a aprobar el siguiente orden del día:
1. Inauguración2. Informe de gestión del gobierno municipal: Ejecutivo11 y Concejales (as)3. Informe salud y educación4. Informe de gestión del Comité de Vigilancia5. Informes de los y las representantes de las instituciones públicas6. Informe de los representantes de las instituciones privadas7. Varios

 11 Financiero, físico, defensoria, y otros.
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(el orden de informes se acuerda con el directorio del CDM)
Desarrollo
1. Inauguración
Se procedió a la verificación del quórum, comprobado el mismo se procede a la inauguración y lectura del acta anterior:
2. Seguidamente el (la) alcalde (sa) municipal y su equipo técnico informan a los y las participantes sobre la gestión municipal, cuyosaspectos importantes se resumen en:
� …..
� ….

Los y las participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
� ….
� ….

La aprobación corresponde al Concejo Municipal y su pronunciamiento al comité de vigilancia
3. Informe salud
El (la) Director (a) Distrital de Salud informó sobre el avance de actividades en el área
� …..
� …..

Los participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
� …..
� …..
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4. Informe educación
El Director Distrital de educación informó sobre el avance de actividades en el área
� …..
� …..

Los y las participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
� …..
� ….

5. Infomre de SLIM
El o la responsable del SLIM informó sobre las actividades realizadas
� ….
� ….

Los y las participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
� …..
� …..

6. Informe de la DNNA
El o la responsable de la Dirección niño, niña adolescente informó sobre las actividades realizadas
� …..
� …..

Los y las participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
� …..
� …..

7. De la misma manera el Comité de Vigilancia informó sobre las actividades y resultados logrados, aspectos importantes:
� …..
� ….
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Los participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
� …..
� ….

8. Los representantes de las instituciones públicas prestan su información de las gestiones que realizan en beneficio del municipio, cuyaspartes relevantes son:
� …..
� …..

Los participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
9. Informan en este punto las organizaciones no gubernamentales y de la cooperación internacional sobre su área de intervención,proyectos e inversión.

ONG……..ONG…….Cooperación Internacional………....Cooperación Internacional…………..
Mancomunidad…………………..

Los participantes han observado y sugerido las siguientes recomendaciones
10.Varios
No se trató ningún tema
En constancia del presenta acto firman los presentes.
Firmas de los y las participantes en la primera Asamblea con aclaración de nombres y número de carnet de identidad
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b) Directorio, roles y funciones
El directorio representa oficialmente al CDM ante instituciones públicas, privadas, departamentales, nacionales yextranjeras,El directorio articula acciones de los distintos actores municipales y comisiones.El directorio se reúne en fecha acordada por sus miembros, con la finalidad de:
� Realizar seguimiento a los acuerdos tomados en la asamblea
� Elaborar convocarias a las asambleas ordinarias y extraordinarias
� Atender los asuntos que le competen
� Coordinar acciones de gestión con el consejero provincial y diputado uninominal
� Gestionar recursos económicos para el funcionamiento del consejo
� Elaborar informes técnicos y económicos de los recursos asignados para su funcionamiento.

c) Comité de Gestión: roles y funciones
El Comité de Gestión es una instancia de información, coordinación y seguimiento del ejecutivo municipal, bajo ladirección del (de la) alcalde (sa), en el mismo participan los sub alcaldes,12 técnicos, comité de vigilancia, director (a)distrital de salud, director (a) distrital de educación, concejo municipal
En el comité de gestión se desarrollan las siguientes actividades:• Seguimiento a la ejecución del POA• Reformulación y/o ajuste al POA
 12 En el caso de que existan los distritos municipales y/o indígenas.
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• Evaluación de la gestión y definición de lineamientos para la planificación a mediano plazo (POA y PDM).• Lineamientos para la elaboración del POA municipal
Además esta instancia es aprovechada por las instituciones públicas y privadas para coordinar e informar.
Las reuniones del comité de gestión se realizan mensualmente, en fecha fijada por los miembros.
•  Seguimiento a la ejecución del POA
Paso 1. Inauguración
Instalada la reunión, el (la) alcalde (sa) municipal13 verifica la asistencia y da inicio a la misma.
Paso 2. Agenda u orden del día
La agenda es para discutir el seguimiento de la ejecución física de los proyectos. Los y las participantes pueden plantearotros temas de interés. Una vez aprobado del orden del día, se inicia la reunión.
Paso 3. Seguimiento
Se analiza el avance de la ejecución física y financiera de los proyectos (avances y dificultades) por distrito, se ajustanlos procesos de ejecución y se planifican las actividades del mes siguiente, de acuerdo al siguiente modelo:

13 En ausencia del (de la) alcalde (sa) municipal, asumirá el (la) alcalde (sa) interino (a).
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MODELO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Distrito, sector o cantón…………..

Programa / Metas Avance % Problemas Recomendaciones Plazo Responsable Obs.Proyecto Físico Financiero Actividades correctivas

Paso 4. Tratamiento de otros temas de la agenda
Se conocen los otros temas propuestos en la agenda, a fin de tomar acuerdos, tareas y responsabilidades para suseguimiento.
Paso 5. Acta
El equipo técnico se encarga de elaborar el acta correspondiente, tras ser leída, es aprobada y firmada, con lo queconcluye la reunión.
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•  Reformulación y/o ajuste del POA Municipal
En esta misma instancia se trata la reformulación y/o ajuste14 del POA que está bajo la responsabilidad del ejecutivo,sub alcaldes, comités de vigilancia y concejo municipal. Para este efecto se siguen los siguientes pasos:
Paso 1. Convocatoria a consulta de demandas
Las y los representantes del comité de vigilancia, las y los sub alcaldes (si corresponde), convocan15 a las comunidades,ayllus, capitanías, juntas vecinales, comités cívicos y otras que existan en el distrito o cantón.
Paso 2. Agenda u orden del día
Instalado el evento (en el distrito o cantón), verificada la asistencia, se procede a aprobar y desarrollar el orden del día:
� Inauguración
� Informe sobre el avance de la ejecución financiera, POA y asignación de recursos
� Consulta y aprobación de demandas
� Varios
Paso 3. Inauguración e informe sobre la asignación de recursos
Una vez inaugurado el evento, el equipo técnico informa sobre el avance financiero del POA municipal, para el distrito,luego se analiza la reasignación de recursos. Para estos propósito se utilizaran los siguientes modelos:
14 La norma permite la reformulación del POA, cuando los proyectos son reformulados, los recursos económicos son insuficientes o existen cambios de orden en la ejecuciónde proyectos. 15 De acuerdo a usos y costumbres puede ser asamblea, cabildo, reunión, etc.
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MODELO DE INFORME DE AVANCE FINANCIERO DEL POA, A NIVEL MUNICIPAL, POR DISTRITO O CANTÓN,ETC.
Programa /proyecto Presupuesto Presupuesto Saldos Bs ObservacionesProgramado Bs Ejecutado Bs (positivo o negativo)

Para los efectos de su reformulación se presenta la información de saldos de las diferentes fuentes: recursos propios,  decoparticipación, HIPC, IDH, FPS y otros.
Igualmente se presenta los resultados de la evaluación PDM - POA.

MODELO PARA AJUSTE O REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA REFORMULACIÓN DEL POA, A NIVELMUNICIPAL, CANTÓN O DISTRITO.
Programa /proyecto priorizados Presupuesto asignado Observaciones
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Paso 4. Consulta y aprobación de demandas
Acordada la reformulación de los proyectos para el ajuste del POA, se elabora un acta que es firmada y sellada por lasy los participantes.

MODELO DE ACTA DE CONSULTA SOCIAL
ACTA DE CONSULTA SOCIAL PARA LA REFORMULACIÓN Y/O AJUSTE DEL POA MUNICIPAL DEL DISTRITODE ………………
En la (población/Comunidad, cantón o distrito) del municipio de…………….., a los …………. días del mes de ………….del…………. años, con la presencia del o la Sub Alcalde (sa), representantes de la sociedad civil, se reunieron para tratar la consultade demandas para el ajuste del POA, de acuerdo al siguiente orden del día:
• Informe de avance financiero• Informe de saldos de los recursos por fuente financiera• Consulta y aprobación de demandas….……..• Varios
Desarrollo
Informe del (de la) Alcalde(sa) sobre la asignación de recursos:

Programa /proyecto Programado Ejecutado Saldos Observaciones(positivo o negativo)
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Consulta y aprobación de demandas
Una vez analizada las demandas, estas han sido priorizadas y consensuadas, las mismas se expresan en el siguiente cuadro:

Programa /proyecto priorizados Presupuesto asignado Observaciones

Varios
Por acuerdo unánime de los participantes, se hace saber que queda cerrada cualquier modificación a este POA, salvo casos extremosy que no se aceptará ninguna solicitud posterior de obras y proyectos.
Para su constancia firman al pie del acta todos los presentes.
Firmas de los y las participantes en la primera Asamblea con aclaración de nombres y número de carnet de identidad.

Paso 5. Elaboración técnica del POA reformulado
El equipo técnico del Gobierno Municipal elabora el POA reformulado en base a las actas presentadas por los subalcaldes asignando los recursos de acuerdo a proyectos elaborados y con costos reales. La propuesta del POA espresentada por el (la) alcalde(sa) Municipal al Concejo Municipal para su aprobación y al Comité de Vigilancia parasu pronunciamiento. Finalmente el POA reformulado se envía al Ministerio de Hacienda en conformidad a las normasmunicipales.
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• Evaluación de la relación PDM - POA y definición de lineamientos para la planificación a mediano plazo (PDM)
En una de las reuniones del Comité de Gestión (con preferencia al final del año), los participantes evalúan el cumplimientode objetivos del PDM y POA, y con los resultados, así como en base a las directrices nacionales, se define criterios queserán considerados en la próxima planificación anual, en este proceso se siguen los siguientes pasos:
Paso 1. Análisis de la relación PDM - POA
El equipo técnico del Gobierno Municipal realiza la evaluación previa de la articulación del PDM y POA, por distrito,sector o cantón. Para este fin se utilizará el siguiente modelo:

Nombre Número de Nº de % de proyectos Vigencia Nº De Total de Observacionesdel programa Proyectos en el proyectos del PDM del PDM proyectos no proyectosPDM del PDM que incorporados considerados en ejecutadosfueron tomados en el POA  el PDM (2) (1+2)en cuenta en elPOA (1)

Equipo técnico presenta esta relación a la plenaria de la reunión, el mismo permite la reflexión y orientación para la tomade decisiones estratégicas para la nueva planificación.
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Paso 2. Definición de lineamientos
En base a la información presentada y validada, y tomando en cuenta las directrices del gobierno central, el GobiernoMunicipal define los lineamientos estratégicos para la formulación y reformulación del POA.
•  Lineamientos para la elaboración del POA municipal
Paso 1. Informe financiero y técnico
El equipo técnico y administrativo del Gobierno Municipal presenta la distribución de recursos económicos de acuerdoa los techos presupuestarios proporcionados por el Ministerio de Hacienda para la gestión, tomando en cuenta lasfuentes de financiamiento y los gastos para funcionamiento e inversión.

MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS (TECHOS PRESUPUESTARIOS)
DETERMINACIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN ……….  (Techos presupuestarios)16
(Expresado en bolivianos) Descripción Importes Observaciones
�Recursos de Coparticipación gestión…… 00
�Recursos HIPC gestión…… 00
�Recursos propios gestión…… 00Saldos total recursos gestión……… 00

 16 Los techos son asignados por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a la proyección en las recaudaciones de impuestos.
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DETERMINACIÓN DE GASTOS - GESTIÓN ……….(Expresado en Bolivianos) Descripción Importes Observaciones
� Gastos de Funcionamiento ………….% del Gobierno Municipal 00
� Recursos para SUMI 10 % de los recursos de coparticipación 00
� Control Social - CV %....... de acuerdo a la cantidad de habitantes 00
� Salud - Funcionamiento %.......... de coparticipación 00 Estos gastos pueden ser compartidos con(de acuerdo a necesidades y prioridad) los recursos del IDH
� Educación - Funcionamiento %….. de coparticipación, 00 Estos gastos pueden ser  compartidos(de acuerdo a necesidades y prioridad) con los recursos del IDH
� Fortalecimiento Municipal (Alcaldía, Subalcaldías, Defensoria y otros). 00
� Seguro de Vejez (de acuerdo a norma) 00Total de requerimiento con cargo a los recursos de coparticipación 00
Recursos para inversión Descripción Importes Observaciones
� Saldo de Coparticipación Tributaria (año anterior) estimado 00
� Recursos de coparticipación para inversión de la presente gestión 00
� Recursos del IDH presente gestión 00
� Saldo HPIC (año anterior) estimado
� Recursos HIPC (70%  para proyectos de inversión social en los distritos,el 30 % se distribuye a las Direcciones Distritales de Educación y Saludpara cubrir gastos inversión en el nivel municipal) 00
� Recursos propios (puede ser utilizado en inversión o funcionamiento,los criterios se definen en la instancia de gestión política) 00Total inversión para la gestión 00
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Paso 2. Consulta social
Al igual que para la reformulación del POA, se sigue el mismo procedimiento, es decir, se convoca por distrito para laconsulta social, en este caso la participación del (de la) alcalde(sa) y el equipo técnico es prioritaria.
Se elaboran las actas y con ella el equipo técnico prepara la propuesta y lo presenta a la Asamblea del CDM para suconsideración
Paso 3. Aprobación y pronunciamiento del POA municipal
Concluido el proceso el Concejo Municipal para su aprobación y el comité de vigilancia para su pronunciamiento.
d)Comisiones: roles y funciones
Las comisiones se organizan conforme a las áreas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal: desarrollo social,desarrollo económico productivo y manejo de recursos naturales - medio ambiente y desarrollo organizacional e institucional.En caso necesario las comisiones se pueden organizar en sub comisiones.
Estas comisiones tienen el objetivo de apoyar, evaluar el proceso de la gestión municipal, facilitar la generación deinformes técnico - económico de acuerdo a las áreas afines a las que pertenecen los miembros del CDM.
El funcionamiento de las comisiones, permite también el seguimiento de las actividades planificadas habitualmente ypueden reunirse periódicamente de acuerdo a las decisiones que se tomen en cada caso.
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Actividades de las comisiones en la asamblea del CDM
Las comisiones el primer día de la asamblea, se organizan en forma interna en un directorio compuesta por presidente,secretario de actas y relator.
En cada comisión se desarrollan las siguientes actividades:
• Recepción de informes de ejecución física y financiera de proyectos.• Análisis de los informes presentados• Elaboración conclusiones y recomendaciones• Presentación en la plenaria (después del informe del (de la) alcalde(sa) municipal)
Los representantes de las diferentes instituciones público privadas y de la sociedad civil del municipio participan en lascomisiones de acuerdo al área temática que trabajan.



6161616161

Sobre la experiencia desarrollada en los Municipios del Norte de Potosí

Guía para la conformación y el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

4. FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO DEDESARROLLO MUNICIPAL
El funcionamiento del CDM requiere de recursos económicos que son destinados a materiales de escritorio, alimentospara las asambleas, reuniones del directorio y las comisiones. El Gobierno Municipal, en coordinación con el comité devigilancia, debe prever la asignación de recursos en el POA municipal. La Asamblea debe aprobar los aportes de losmiembros.
Ejemplo de aportes en Bolivianos

Institución / Organización social Monto Aporte anual en bolivianos Aporte en productos ObservacionesGobierno MunicipalComité de Vigilancia En todos los casos losSociedad civil aportes, multas, etc.,ONG deben ser aprobadosMultas y sanciones en la Asamblea.Cooperación internacional
Los montos se calcularan en función del tamaño del municipio, la cantidad de habitantes y el número de asambleasplanificadas, considerando la alimentación de las y los participantes, el alojamiento, los materiales y el transporte.
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ANEXOS:
a) Base legal sobre CDM
No existe una norma específica sobre el CDM, sin embargo algunas normas, como las que se presentan a continuación,permiten desarrollar procesos participativos para mejorar el desarrollo municipal con mayor participación.

Constitución Política del Estado en su Art. 7º inc. c),
Toda persona  tiene los siguientes derechos fundamentalesc) A reunirse y asociarse para fines lícitos

Ley Nº 1551 de Participación Popular en su Art.33º y 34º
Artículo 33º (Aplicación de la Presente Ley)
La presente ley no restringe el ejercicio de los derechos de libre asociación y petición, ni excluye otras formas legítimas deParticipación Popular existentes en el territorio nacional.
Artículo 34º (Otras Instituciones de la Sociedad Civil)
Las Instituciones Cívicas, gremiales, productivas, religiosas, sindicales, profesionales y no gubernamentales con presencia en loscantones, Secciones de Provincia, Provincias y Departamentos,Podrán desarrollar acciones según su propia naturaleza, para el logro de los objetivos de la Participación Popular.
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Decreto Supremo Nº 23858 en su Art. 12º inc. I) y Art. 21º inc. I y II).
Artículo 12° (Asociaciones de Organizaciones Territoriales de Base)
I. Se reconocerán a las Asociaciones Comunitarias integradas por las Organizaciones Territoriales de Base con personeríajurídica reconocida, tales como las Capitanías, Ayllus, Subcentrales, Centrales, Federaciones y otras formas de organización,según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias, cuando estén comprendidas dentro de la jurisdicción territorialde un Gobierno Municipal, siguiendo el procedimiento establecido por este reglamento.
Artículo 21° (Instituciones de la Sociedad Civil).
I. Las Organizaciones Territoriales de Base y los Comités de Vigilancia, según la naturaleza del tema, para el óptimocumplimiento de sus atribuciones podrán consultar y coordinar sus actividades con las instituciones de la sociedad civilseñaladas en el Art. 34° de la Ley 1551 de Participación Popular.
II. Las Organizaciones no Gubernamentales y otras instituciones privadas de carácter social, que desarrollan obras y serviciosde competencia municipal, deberán necesariamente enmarcar sus acciones en las políticas definidas por el GobiernoMunicipal de su jurisdicción.
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b) Modelo de Estatuto y Reglamento para CDM
Estatuto (El presente proyecto de estatuto y reglamento es una guía con un contenidomínimo, referencial)

PROYECTO DEESTATUTO ORGÁNICO CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (........................)
…………. Bolivia 2006

TITULO IDISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS FINALIDAD Y OBJETIVOS
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALESARTICULO 1. CONSTITUCIÓN Y NATURALEZAARTICULO 2. DENOMINACIÓNARTICULO 3. DOMICILIOARTICULO 4. DURACIÓNARTICULO 5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
CAPITULO II.  PRINCIPIOS, FINALIDAD Y OBJETIVOSARTICULO 6. PRINCIPIOS
CAPITULO III. OBJETIVOSARTICULO 7. OBJETIVO GENERALARTICULO 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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TITULO IIDE LOS MIEMBROS Y DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CDM
CAPITULO I. MIEMBROSARTICULO 9. MIEMBROSARTICULO 10. DERECHOS DE LOS MIEMBROSARTICULO 11. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
CAPITULO II. ESTRUCTURA ORGÁNICA, ATRIBUCIONES Y SUS MIEMBROSARTICULO 12. ESTRUCTURA ORGÁNICAARTICULO 13. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAARTICULO 14. ASAMBLEA ORDINARIAARTICULO 15. CONVOCATORIAARTICULO 16. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAARTICULO 17. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIAARTICULO 18. ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIASARTICULO 19. CONVOCATORIAARTICULO 20. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIAARTICULO 21. MIEMBROS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIAARTICULO 22. DIRECTORIOARTICULO 23. ATRIBUCIONESARTICULO 24. MIEMBROS DEL DIRECTORIOARTICULO 25. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIOARTICULO 26. ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTEARTICULO 27. ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTEARTICULO 28. ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE HACIENDAARTICULO 29. ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ACTASARTICULO 30. ATRIBUCIONES DE LOS VOCALESARTICULO 31. FORMA DE ELECCIÓN DEL DIRECTORIOARTICULO 32. PERIODO DE FUNCIONESARTICULO 33. REQUISITOS PARA SER DIRECTIVOARTICULO 34. REUNIONES DEL DIRECTORIO
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ARTICULO 35. QUORUMARTICULO 36. RENUNCIAARTICULO 37. DESTITUCIÓN DEL CARGO DE DIRECTIVOARTICULO 38. CAUSAS DE REEMPLAZOARTICULO 39. COMITÉ DE GESTIÓNARTICULO 40. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓNARTICULO 41. MIEMBROS DE LA INSTANCIA DE COMITÉ DE GESTIÓNARTICULO 42. COMISIONESARTICULO 43. ATRIBUCIONESARTICULO 44. MIEMBROS DE LAS COMISIONESARTICULO 45. ORGANIZACIÓN COMISIONESARTICULO 46. DIRECTORIO DE LAS COMISIONESARTICULO 47. INSTITUCIONALIDAD DE LA REPRESENTACIÓN
TITULO IIIDEL PATRIMONIO Y LA DISOLUCIÓN DE CDM
CAPITULO I. PATRIMONIOARTICULO 48. CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIOARTICULO 49. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIOARTICULO 50. LIQUIDACIÓN DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO
CAPITULO II. DISOLUCIÓNDE LA DISOLUCIÓN DEL CONSEJOARTICULO 51. CAUSAS DE LA DISOLUCIÓN
TITULO IV.REFORMA DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO
CAPITULO ÚNICO. PROCEDIMIENTOARTICULO 52. FORMA E INSTANCIAARTICULO 53. APROBACIÓNARTICULO 54.  VIGENCIA
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Reglamento
PROYECTOREGLAMENTO INTERNO CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL(…………….)
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