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Presentación

El presente Manual es un instrumento técnico para la formulación y
elaboración de Planes de Desarrollo Municipal, constituyendo una base
metodológica mínima para la implementación de procesos de planificación del
desarrollo en el ámbito municipal.

Fue elaborado por la Dirección de Planificación Participativa de la

Secretaría Nacional de Participación Popular, por mandato de la Nornfá de
Planificación Participativa que en su artículo octavo inciso d) establece como
función de esta Dirección la elaboración, definición y divulgación de metodologías

en Planificación Participativa Municipal.

Sus principales contenidos se concertaron en el Comité Consultivo de

Planificación Participativa, instancia deliberativa conformada por Secretarías y
Subsecretarías de Estado, Redes de Instituciones Privadas de Desarrollo, Agencias
de Cooperación y Asesores. Cabe destacar que se han rescatado los instrumentos
metodológicos desarrollados principalmente por la Subsecretaría de Desarrollo
Rural, Instituciones Privadas de Desarrollo, Agencias Internacionales de
Cooperación Técnica y los aportes de técnicos involucrados que han

experimentado directamente el proceso.

Este documento 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 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 PDMs 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 busca constituirse en una base metodológica mínima

y en una referencia técnica, su uso debe adecuarse y flexibilizarse buscando la
correspondiente pertinencia con las realidades específcas y diversas en las que se

aplique.
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I. BASES CONCEPTUALES Y
METODOLOGICAS DE LA
PLANIFICACION PARTICIPATIVA
MUNICIPAL

I.I. Concepto

La Planificación Participativa Municipal es un proceso en el que se efectiviza la.
participación social en el desarrollo. Es la planificación de "abajo hacia arriba" que involucra
a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino y desarrollo.

La Planificación Participativa Municipal se constituye en el instrumento metodológico
operativo que permite la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil con el proceso de
desarrollo. Abre las puertas a los actores con base en el Municipio, no sólo para ejercer un
mayor y oportuno control del uso de los recursos públicos, sino sobre todo, para tomar
decisiones sobre aspectos fundamentales como la orientación y prioridades del desarrollo
municipal que se concretizan a través de las acciones públicas.

Pero además de ser un instrumento metodológico, constituye un proceso social e
institucional de gestión, de movilización, reflexivo, racional, de concertación y gobernabilidad
para lograr el desarrollo sostenible.

La Planificación Participativa Municipal como proceso sistemático, social y colectivo,
coordina actividades para la constante identificación de problemas, potencialidades,

limitaciones, demandas, análisis de alternativas, adopción de estrategias, formulación de planes,
programas, proyectos y presupuestos, para su posterior ejecución, evaluación de resultados y
ajuste constante de las acciones.

En este sentido , la Planificación Participativa Municipal es un proceso de
autoconocimiento y maduración de la Sociedad Civil y del Gobierno Municipal en su conjunto,
que permite acercar los instrumentos y procedimientos de la administración de los recursos
públicos a la población y encontrar los espacios para la satisfacción de sus demandas, dentro
de una visión estratégica de mediano plazo con proyección a largo plazo.

1929 Finalidad , visión y alcance

La Planificación Participativa Municipal busca articular y hacer efectiva la relación
Sociedad Civil-Estado-Desarrollo , para que los actores sociales sean protagonistas de su propio
destino logrando una verdadera democratización en la toma de decisiones para el desarrollo
nacional.

Hace al perfeccionamiento de la democracia , estableciendo mecanismos operativos
que permitan la igualdad de oportunidades y el acceso directo de las mayorias nacionales a
las instancias de poder, de decisión y control de las acciones públicas.

Con la aplicación de la Planificación Participativa Municipal se logrará:

La efectiva participación y el control social sobre el destino, manejo y uso de los
recursos municipales, logrando que los actores sociales e institucionales
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reconocidos por la Ley de Participación Popular ejerciten sus competencias,
derechos y deberes, en la práctica de su autoconocimiento y de la toma de
decisiones.

• Un sistema integral para encarar el desarrollo sostenible del Municipio, con
mecanismos y procedimientos de participación ciudadana, espacios
interinstitucionales de concertación e instrumentos de gestión.

• Un proceso de desarrollo integral que articule la planificación de contextos
urbanos y rurales en el ámbito del territorio municipal.

• La posibilidad de una retroalimentación permanente entre el Estado y la Sociedad
Civil.

• La consolidación de una nueva forma de concebir y realizar la planificación, que
descentralice la planificación hacía el ámbito local y fortalezca un sistema dialogal,
con amplia participación social.

• Una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e inversiones
municipales, optimizando su impacto social y económico.

• El fortalecimiento institucional de los actores locales dentro de un proceso de
consolidación progresiva.

• Diferenciar o discriminar territorialmente tanto los objetivos como las políticas
nacionales y departamentales, para el logro de una mejor orientación y una mayor
eficiencia en la asignación equitativa de las inversiones regionales.

• Articular los objetivos del desarrollo municipal con los objetivos de desarrollo
nacionales y departamentales.

1,39 Enfoques 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. En ese sentido, la misma está orientada a mejorar las condiciones de
vida de los hombres y mujeres del municipio a través de una transformación productiva que
utilice racionalmente los capitales humano, natural, físico, financiero y los patrimonios
institucional y cultural, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades, de las futuras
generaciones y la capacidad de asimilación de la naturaleza, en un marco de equidad social y
gobernabilidad.

La Participación Popular: 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 y viabilizar su real y
efectiva incorporación e inserción en el proceso de desarrollo, fortaleciendo el poder local.

La participación social organizada debe hacerse efectiva desde el nivel comunal/
barrial 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 discriminación alguna.

La equidad
La equidad se operativiza a través de la igualdad de oportunidades de acceso,

propiedad y disfrute de bienes materiales y no materiales.
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La Planificación debe 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 espaciales.

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
Uno de los principios que caracteriza al PGDES, es la superación de los enfoques

reduccionistas y sectorialistas de desarrollo, por lo que la planificación debe encararse con
una lógica integral en un ámbito territorial determinado.

La definición del Municipio como unidad territorial básica de planificación, obliga a
velar por la integralidad del desarrollo local y por tanto a que exista interrelación en la
plastificación, no solo a nivel intersectorial sino también entre los contextos rural y urbano así
como en los niveles intermunicipal, departamental y nacional.

El enfoque selectivo de la inversión pública

La cantidad de desafíos que el Municipio enfrenta contrasta con la disponibilidad
de recursos en lo inmediato, lo que hace imposible atender todos los requerimientos sino a
costa de dispersar los escasos recursos en múltiples acciones con resultados insuficientes. En
ese sentido, la gestión municipal a través del PDM, deberá orientar la inversión pública en
forma selectiva hacia la generación de condiciones que permitan aprovechar las potencialidades
identificadas en función de fortalecer aquellas actividades orientadas a apoyar la producción,
mejorar los índices de desarrollo humano, movilizar las energías y las capacidades de la
población, dinamizar e inducir la inversión privada y sobre todo a superar la pobreza.

I.4. Políticas para la planificación participativa municipal

Generación de demanda social
El proceso busca rescatar, agregar y calificar progresivamente las aspiraciones de las

organizaciones territoriales de base hasta llegar a la demanda municipal traducida en ideas de
proyectos priorizados como la expresión más genuina de los intereses y las prioridades de los
actores sociales.

La estructuración de la demanda debe considerar su viabilidad en función de la
problemática, potencialidades, limitaciones, 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.

Diversidad y diferenciación
El proceso, garantiza la participación diferenciada de grupos y estamentos que

expresen intereses propios y la diversidad de las realidades socio-económicas, culturales,
urbano-rurales, de género y generacionales, para la generación de demandas y la formulación
de políticas y estrategias que respondan a sus intereses, las que deben articularse al PDM.

La visión estratégica del desarrollo municipal

La visión estratégica expresa las prioridades del desarrollo municipal a mediano y
largo plazo, concertadas participativamente. En ese sentido, debe ser diseñada a partir de las
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potencialidades del municipio , priorizando los temas estructurales de carácter productivo y
social inaplazables para superar la pobreza frente a la urgencia de satisfacer demandas a corto
plazo.

Un único proceso de planificación territorial del desarrollo

El Municipio es la unidad territorial básica de la planificación nacional, en el que se
realiza un único proceso concertado de planificación del desarrollo, bajo la dirección y
responsabilidad del Gobierno Municipal, al que se deberán integrar las aspiraciones de las
organizaciones territoriales de base y articular todos los sectores, actores, acciones, planes,

programas y/o proyectos que operan en el municipio. Entonces, cualquier iniciativa de
planificación sectorial y/o institucional relacionada a las competencias municipales deberá
necesariamente integrarse a los procesos de Planificación Participativa.

Los distritos o cantones constituyen niveles de agregación de las aspiraciones de las
organizaciones territoriales de base al interior de la sección municipal , los que de acuerdo a
sus características podrán plantear propuestas de desarrollo que serán incorporadas en el PDM
y operar como instancias desconcentradas para su ejecución'.

Cuando la concurrencia de acciones abarque espacios geográficos de dos o más
municipios o de una mancomunidad, se podrán formular acciones complementarias de
planificación de carácter funcional y referencial para efectivizar, coordinar y compatibilizar
las estrategias de desarrollo y proyectar las demandas municipales.

Interacción y retroalimentación entre la planificación municipal , departamental y
nacional

El paso de las aspiraciones locales a la categoría de demandas efectivas de desarrollo
no sólo debe ser un ejercicio de autoconocimiento sino que, debería permitir que estas últimas
se conviertan en objetivos de políticas públicas, retroalimentando los objetivos nacionales y
departamentales para lograr un desarrollo sostenible en el país.

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 concurrencia
de las inversiones municipales , departamentales y nacionales.

Esta articulación y retroalimentación se traduce en que los objetivos del desarrollo
departamental y nacional se constituyen en un marco de referencia para la formulación de la
visión estratégica de mediano plazo del desarrollo municipal, y a su vez, los planes municipales
se convierten en insumos básicos para la estructuración de políticas y programas de inversión
departamentales y nacionales.

La planificación esencialmente es un proceso de concertación

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.
Los distintos actores deben reconocer y asumir que por encima de sus intereses particulares
existe el interés general, en el convencimiento de que el hábitat común requiere realizar tareas
tanto en el ámbito municipal como supramunicipal, asumiendo la concertación como el mejor
mecanismo democrático en la vida de la sociedad para convertir problemas e intereses diversos
en soluciones negociadas y consensuadas.

La Planificación Participativa Municipal debe establecer espacios de encuentro
democrático donde se construya y analice la realidad, para diseñar posteriormente respuestas
a sus problemas y desarrollar acciones concretas.

(1) Por ejemplo en los casos de distritos indígenas
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Ayudará a ello el establecimiento de instancias de concertación y coordinación (como
los Consejos de Participación Popular o de Desarrollo a nivel provincial o seccional) y la
consolidación de un aparato marco de participación, toma de decisiones y control social en el
Municipio.

I.S. El Proceso de Planificación Participativa Municipal

La concepción de la Planificación Participativa como proceso es fundamental para
poder ordenar paulatinamente las acciones del conjunto de los actores involucrados en el
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.

La manera más efectiva de asegurar la concepción de proceso y por tanto, la
permanencia de la Planificación Participativa, como instrumento del desarrollo municipal
sostenible, consiste en definir el funcionamiento de un marco institucional estable y permanente

para la planificación y procedimientos claros para la evaluación anual y la definición y ejecución

de ajustes al Plan.

El proceso se traduce en un conjunto de actividades estructuradas metodológicamente
e integradas en seis etapas consecutivas que permiten generar retroalimentaciones permanentes.

Las etapas de la Planificación Participativa Municipal son:

• Preparación y Organización

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

Preparación y organización
Esta etapa está orientada a generar las condiciones para la realización de la

Planificación Participativa Municipal, comprometiendo la participación de los diferentes actores
en el cumplimiento de las actividades definidas en cada una de sus etapas.

Diagnóstico
El diagnóstico permite lograr el conocimiento compartido de la dinámica social,

económica y política del Municipio a partir de autodiagnósticos comunales que se realizan en
cada una de las comunidades campesinas, comunidades y pueblos indígenas y juntas vecinales
comprendidas en la jurisdicción territorial de la sección de provincia. En esa medida
proporciona la información técnica necesaria para la formulación de la Estrategia de Desarrollo

Municipal, identificando, potencialidades, limitaciones y problemas.

Estrategia de Desarrollo Municipal
Esta etapa está dirigida a definir la visión estratégica del Municipio traducida en

vocaciones priorizadas, objetivos, estrategias y las prioridades del desarrollo municipal a corto
y mediano plazo, concertadas participativamente en base al análisis de potencialidades,

limitaciones, problemática y las aspiraciones comunales . Con el cumplimiento de esta etapa,
concluye el proceso para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

Programación de Operaciones Anuales
Esta etapa contempla la elaboración participativa de las Programaciones de

Operaciones Anuales (POAs), orientadas al logro de los objetivos del desarrollo municipal,
efectivizando necesariamente las prioridades y proyectos contenidos en el PDM. En este sentido

pi-



las POAs deben incluir las acciones planificadas tanto por el Gobierno Municipal como por
otros actores del desarrollo que operan en el Municipio.

Ejecución y administración

Comprende la efectivización del PDM a través de la ejecución de las POAs en un
proceso de movilización y control social para una progresiva consolidación de la capacidad
institucional de los diferentes actores involucrados en la gestión del desarrollo municipal, en
el marco de roles y funciones institucionales, bajo la responsabilidad directa del Alcalde Mu-
nicipal tomando en cuenta las Normas y procedimientos de los Sistemas de Administración y
Control Gubernamental, y de Inversión Pública.

Seguimiento , evaluación y ajuste

Esta etapa está orientada a acompañar y verificar la ejecución del PDM a partir de
un análisis crítico de los resultados en comparación con lo planificado, para la permanente
retroalimentación de su contenido. El análisis del contexto y la evaluación de la ejecución de
las POAs y proyectos, permite identificar las necesidades de ajuste del PDM y la toma de
decisiones correctivas, bajo una lógica flexible de la planificación buscando el acercamiento
por aproximaciones sucesivas a los principios de equidad y sostenibilidad del desarrollo
municipal.

I.6. 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:

' Las Organizaciones Territoriales de Base
' El Comité de Vigilancia
• Las Asociaciones Comunitarias
' Otras Organizaciones de la Sociedad Civil

i. 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.
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ii. 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, 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 Mu-
nicipal, a los programas y proyectos en ejecución, así como las medidas necesarias
para mejorar la eficiencia institucional.

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

• Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de Participación Popular.
• Pronunciarse sobre la formulación del PDM y del Programa Operativo Anual.
• Pronunciarse sobre la ejecución física - presupuestaria del Programa Operativo

Anual.

iii. 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.

W. Otras Organizaciones de la Sociedad Civil

Son Organizaciones de la Sociedad Civil (productivas, gremiales, profesionales,
cívicas, deportivas , de educación , salud , 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.

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:

• El Gobierno Municipal
• La Prefectura
• Otras Instituciones Públicas
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i. El Gobierno Municipal

Asume la responsabilidad política, técnica y económica del proceso de Planificación
Participativa Municipal y tiene la obligación de dirigir, conducir y gestionar el desarrollo
sostenible en su jurisdicción.

Sus instancias cumplen los siguientes roles y funciones:

i.i. El Concejo Municipal

Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su caso asume los resultados del
proceso de Planificación Participativa Municipal, participando en las actividades de

concertación y toma de decisiones. Al ser la instancia política del proceso, asume las siguientes
funciones:

• Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (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 Mu-
nicipal 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.

i.ii. 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.

Compete al Honorable Alcalde Municipal:
• Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y control del PDM bajo los Lineamientos

de la Planificación Participativa Municipal.
• Establecer conjuntamente con el Concejo Municipal el marco institucional para

la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDM, fomentando la
acción concertada de los actores.

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

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

i.iii. 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.

ii. 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:

ii.i. 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.

ii.ii . 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 en todo el 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 que los proyectos a incluirse en el Plan
de Desarrollo Departamental tengan relación con las demandas de los PDMs.

9



• 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.

ii.iii . El Prefecto del Departamento

Al ser la máxima 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 intermunicip'al, que involucra a dos o más Municipios.

• Ejecutar recursos del presupuesto departamental, yen 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 DNPP de la SNPP.

• Remitir copia del PGDES, del Plan de Desarrollo Departamental, de los Programas

de Acciones 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 Dirección Nacional de
Planificación Participativa de la SNPP.

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

ii.iv. Los Subprefectos

Asumen la representación del Ejecutivo Departamental en la provincia, estableciendo
una relación más directa entre el accionar de la Prefectura y el desarrollo Provincial y Municipal.

Ejercen las siguientes funciones:
• Coordinar con los diferentes actores públicos y privados de la provincia y sus

municipios, las actividades emanadas de la ejecución de los planes
departamentales con efectos en la provincia.

• Asumir representación y facilitar la gestión ante el Prefecto para efectivizar la
implementación de acciones específicas que se desprenden de los procesos de
Planificación Participativa Municipal en el ámbito de su provincia.

• Facilitar el relacionamiento y coordinación entre los Gobiernos Municipales de la
provincia para el tratamiento de temas concurrentes.



• Coordinar con sus similares de otras provincias, la administración y apoyo a las
acciones de concurrencia que planteen los Gobiernos Municipales de distintas
provincias.

• Presidir las sesiones y efectivizar las decisiones de los Consejos Provinciales de
Participación Popular.

iii. Otras Instituciones Públicas

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

iv 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.

Las Entidades Ejecutoras mediante contratos específicos 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 y nacionales correspondientes.

INSTANCIAS DE CONCERTACION:

V. Los Concejos Provinciales de Participación Popular

Son instancias consultivas de coordinación operativa que coadyuvan a la concertación
social e institucional en las etapas de la Planificación Participativa Municipal, facilitando el
encuentro entre organizaciones , instituciones y actores.

Sus funciones son:
• Facilitar la coordinación entre los diferentes actores públicos y privados de la

provincia y sus municipios, para la ejecución de las actividades contempladas en
los Planes Departamentales y Municipales.

• Participar de la formulación, avalar y facilitar la implementación de las acciones
intermunicipales que se definan en la provincia.

• Promover la optimización de la inversión pública y privada en programas y
proyectos concurrentes entre municipios y la prefectura.
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H. MARCO OPERATIVO Y
METODOLOGICO PARA LA
FORMULACION DE PLANES
DE DESARROLLO MUNICIPAL

2.I. La Concepción Metodológica

A partir de la rica experiencia que se ejecutó en el país en elaboración de Planes de
Desarrollo Municipal, se han realizado un conjunto de ajustes y complementos al marco
operativo y metodológico inicial propuesto por la Secretaría, ahora Subsecretaría de Desarrollo
Rural desde 1995, a fin de profundizar y cualificar los procesos de planificación municipal.

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.

Consiguientemente el proceso buscará lograr una demanda representativa y más
equitativa (social y espacialmente), viable, con verdaderas opciones de impacto a partir de su

articulación y agregación territorial, relacionada con la visión estratégica municipal - distrital,
y proyectada al mediano plazo y con plena legitimidad social. De esta manera, la demanda

dejará de ser un reflejo condicionado por las necesidades inmediatas y pasará a constituirse en

un elemento cohesionador y movilizador permanente. Asimismo, se buscará evitar que el
proceso de identificación y priorización de la demanda genere demasiadas expectativas de la
población, realizando un análisis del necesario proceso de gestión.

Se incluyen al proceso nuevos actores que participan del desarrollo municipal como
las Organizaciones Funcionales (Comités Cívicos, Asociaciones de Productores, etc.), el
Consejero Departamental representante de la provincia, los Sub-prefectos y las Direcciones
Departamentales de Planificación. Para facilitar esta participación y evitar la superposición de
roles, en el Manual se diferencian los actores protagónicos (titulares con derecho a voz y voto)
y los actores de apoyo (adscritos con derecho sólo a voz).

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 más eficientes.

1
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Asimismo se establecen espacios y momentos diferenciados para lograr una mayor
representatividad de los intereses de los diferentes estratos socio-económicos y de género en

la definición de las demandas sociales.

El proceso de formulación de PDMs será el mismo para cualquier tipo de Municipio,
pero dependiendo de sus características se podrán usar diferentes instrumentos, los que pueden
aplicarse a nivel seccional o distrital. Esto permitirá una mejor adecuación del instrumental
metodológico a las realidades diversas y heterogéneas que se presentan al interior de los
municipios. La articulación entre los espacios urbanos, rurales e indígenas, se efectivizará a

través de la distritación y/o la mancomunidad.

Se utilizan diversas técnicas metodológicas para la recolección y sistematización de la

información, con el propósito de optimizar el proceso de formulación de PDMs, asegurando

la participación social e institucional.

Además de los talleres y del trabajo de gabinete, se plantea utilizar encuestas,
entrevistas a informantes claves, información secundaria y observación directa.

La metodología utilizada hasta ahora, está diseñada para municipios
predominantemente rurales, que se complementará con instrumentos metodológicos
específicos para municipios de composición predominantemente urbana y para municipios

con presencia indígena.



LA CONCEPCIÓNMETODOLOGICA

INCLUSION
DE NUEVOS

COHERENTE ACTORES
CON UN DEFINE UNA

ENFOQUE Y ESTRATEGIA
UN MARCO DE

NORMATIVO EJECUCION

ENFASIS 5E BASA
EN LAESTRATEGICO ♦^ METODODOGIA 4 ORGANIZACION

ESPACIAL

ESTABLECE LA
NECESIDAD DE

I NSTRUMENTOS
DIFERENCIADOS

Rurales
Urbanos
Indígenas

DEMANDA

Representativa
- Legitimada socialmente
- Viable
- Con mayor impacto
- Articulada y cohesionada
- Proyectada a largo plazo
- Movilizadora

DIVERSIFICA
LAS

TECNICAS
METODOLOGICAS



2.2. El Proceso de Formulación de Planes de Desarrollo

Municipal

La formulación de Planes de Desarrollo Municipal contempla la realización de las
tres primeras etapas de Planificación Participativa, que son: Preparación y Organización,
Diagnóstico y Formulación de la Estrategia de Desarrollo.

En la práctica, la formulación de Planes de Desarrollo Municipal, contempla la

realización del diagnóstico y la definición de la demanda como dos subprocesos principales;

estos subprocesos se ejecutan a través de actividades concretas y secuenciales, constituyendo
en conjunto el marco operativo que efectiviza todo el proceso y que se articulan en torno a la

definición de la visión estratégica del desarrollo municipal.

La realización del Diagnóstico es un subproceso en el cual a través de diversas
actividades, técnicas e instrumentos se levanta, agrega, consolida y analiza información de la
realidad comunal, distrital y seccional cuyo resultado es el conocimiento compartido de la

dinámica social, económica y política del Municipio.

El Diagnóstico permite contextualizar espacialmente la demanda municipal e

identificar potencialidades, limitaciones y problemas proporcionando la información técnica
requerida para la formulación de la estrategia de desarrollo que orienta las acciones y formas
de intervención sobre la problemática municipal en la perspectiva de cambiarla positivamente

aprovechando las potencialidades y superando las limitaciones.

La definición de la demanda municipal constituye otro subproceso que busca la
concertación y priorización de una demanda social viable y espacialmente representativa, con
legitimidad social, que se origina en las OTBs como expresión de las aspiraciones de la población
compartidas, reflexionadas y priorizadas, con opciones de impacto a través de su articulación

y agregación a nivel distrital y seccional, coherente con la visión estratégica del desarrollo

municipal.

En este marco, el siguiente flujograma presenta de manera esquemática el proceso
para la formulación de PDMs, identificando las etapas, actividades principales, técnicas y

guías metodológicas.
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PROCESO DE FORMULACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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2.39 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

II. 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. Potencialidades y Limitaciones
H. Análisis de la Problemática

III. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

A. VISION

A.1. Vocaciones
A.2. Objetivos
A.3. Estrategias

B. PROGRAMAS Y PROYECTOS

B.I. Desarrollo Económico
B.2. Recursos Naturales y Medio Ambiente
B.3. Desarrollo Humano
B.4. Fortalecimiento Organizativo e Institucional

C. PRESUPUESTO

C.I. 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
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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.

Las principales actividades del proceso son:
• El taller municipal de promoción y organización del proceso
• Los talleres comunales de Autodiagnóstico
• El taller distrital de validación de información y de priorización de la demanda

distrital

• El taller municipal de definición de la visión estratégica municipal
• El taller municipal de concertación de la demanda municipal
• El trabajo de gabinete del equipo técnico para sistematizar el diagnóstico, elaborar

la programación quinquenal y estratégia de ejecución, y consolidar el PDM.
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMULACION DE PDMs

ETAPA: PREPARACION Y ORGANIZACION

OBJETIVO: Generar las condiciones para la realización del proceso de PPM

GUTAS Y RESPONSABLES
PARTICIPANTES PRODUCTOS TIEMPO

ACTIVIDADES TECNICAS
DOCUMENTOS DE TRABATO TITULARES ADSCRITOS

Identificación de1 Trabajo de • Guía para la preparación y organización Alcalde CV SDPP Registro de actores sociales 1 día
.

actorres gabinete e institucionales
• Convocatoria para reunión

de promoción

Promoción del2 Reunión • Guía para la preparación y organización Alcalde CV, CM, SDPP, Téc. Mples, • Equipo técnico conformado 1 día
.

proceso y Municipal 1 • Registro de actores llenado 2 dirig. AC, Subprefecto • Propuesta del plan de trabajo

conformación del • Lineamientos y Normas de PPM Rep. de Inst . • Convocatoria de taller Mpal.

equipo técnico • Matriz y flujograma del proceso Públicas y Privadas de organización del proceso

• Material audio -visual de la PPM

Organización del3 Taller • Guía para la preparación y organización Alcalde CV, CM, Subprefecto, Consejero • Metodología validada 1,5 días
.

proceso Municipal 1 • Propuesta de plan de trabajo Equipo técnico 2 dirig. AC, Dptal, Rep. de Org . • Plan de trabajo aprobado

• Matriz y flujograma del proceso 1 repr . por OTB Sociales Funcionales, • Convenio formado para

SDPP, Rep. Inst . Públicas ejecutar el proceso
y Privadas • Convocatoria a taller de

facilitadores

4. Capacitación a Talleres • Guía para la capacitación de facilitadores Equipo Técnico 2 delegados por • Facilitadores capacitados 2,5 días

facilitadores distritales 1 OTB (1 hombre y
1 mujer)



ETAPA: DIAGNOSTICO

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

ACTIVIDADES TECNICAS RESPONSABLES
PARIRTPANTES PRODUCTOS TIEMPO

DOCUMENTOS DE TRABAiO

1. Realización de • Taller • Guía para la realización del Diagnóstico - Facilitadores OTB en pleno CV, Dirig. de AC, • Información básica de la 2 días

autodiagnósticos comunal • Guía para la definición de la demanda - Dirigentes de Equipo técnico OTB por taller

comunales en todas municipal OTBs • Aspiraciones comunales

las OTBs priorizadas

• Encuestas • Guía para la realización del Diagnóstico Facilitadores familias Equipo Técnico • Boletas de encuesta llenadas 1 día por

familiares seleccionadas encuesta

2. Levantamiento de • Recopilación • Guía para la realización del Diagnóstico Equipo técnico Instituciones públicas y • Información levantada 1 0 días

información de fuentes privadas, SDPP
complementaria secundarias

• Entrevistas • Guía para la realización del Diagnóstico Equipo técnico Informantes claves Facilitadores • Cuestionarios de entrevista 1 día por
llenados distrito

• Observación • Guía para la realización del Diagnóstico Equipo técnico Facilitadores • Información levantada 2 días

directa

3. Consolidación y Trabajo de • Guía para la realización del Diagnóstico Equipo técnico SDPP, Facilitadores, • Información sistematizada 40 días

análisis técnico de la gabinete Inst. Públicas y Privadas del Diagnóstico

información a nivel • Propuesta de problemas,

distrital y seccional potencialidades, y
li mitaciones

• Fichas sinópticas distritales

4. Validación de la Taller • Guía para la realización del Diagnóstico Equipo técnico CM, CV, Subprefecto, • Información distrital 1 día

información Municipal 2 • Mapas sinópticos 1 dirig . por AC, Consejero Dptal , validada

sistematizada 1 repr. por OTB SDPP, Repr . de Instituc.
Públicas y Privadas,
Rep. Org. Soc. Func.

5. Análisis de la Taller • Guía para la realización del Diagnóstico Alcalde CV, CM , Subprefecto , • Potencialidades y 1 día

situación municipal Municipal 2 • Listado de problemas Equipo técnico 1 dirig . por AC, Consejero Dptal, li mitaciones validadas

• Propuesta de potencialidades y 1 repr. por OTB SDPP, Repr. de Insti tuc. • Arbol de problemas

li mitaciones Públicas y Privadas, elaborado
Rep. Org. Soc. Fune.



ETAPA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL
OBJETIVO: Definir objetivos, estrategias y prioridades de 1 desarrollo municipal

ACTIVIDADES TECNICAS
GUTAS Y

RESPONSABLES PARTICIPANTES
PRODUCTOS TIEMPODOCUMENTOS DE TRABAIO TITULARES ADSCRITOS

1. Definición de la Taller • Guía para la definición de la visión Alcalde CV, CM, Subprefecto, Concejero • Vocaciones priorizada 1 día
visfon estratégica del Municipal 2 estratégica municipal Equipo Técnico 1 dirig. por AC, Dptal, SDPP, Rep. de Int. • Objetivos y estrategias
desarrollo municipal • Potencialidades , li mitaciones y problemas 1 repr. por OTB Públicas y Privadas , Rep. de seccionales definidas

• Plan de Desarrollo Departamental Org. Soc. Func.

2. Sistematización de Trabajo de • Guía para la definición de la demanda Equipo técnico Facilitadores • Aspiraciones comunales 3 días
aspiraciones gabinete municipal sistematizadas a nivel
comunales a nivel distrital
distrital

3. Definición de la Talleres • Guía para la definición de la demanda Equipo Técnico 2 repr . por AC, • Demanda distrital priorizada 1,5 días
demanda distrital Distritales municipal 2 repr . por OTB.

• Visión Estratégica del Desarrollo repr_ CV.
Muncipal

4. Elaboración de fichas Trabajo de • Demandas distritales priorizadas Equipo Técnico Informantes claves • Fichas Técnicas de 3 días
de ideas de proyecto y gabinete • Guía para la definición de la demanda Proyectos 1
sistematización de municipal • Consolidado municipal de la
demandas distritales demanda distrital

5, Concentración y Taller • Guía para la definición de la demanda Alcalde CV, CM, 2 repres. Subprefecto, Consejero • Demanda seccional 2 días
priorización de la Municipal 3 municipal Equipo Técnico por AC, 2 repr . por Dptal, Rep. de Inst . Públicas priorizada
demanda municipal . • Consolidado de demandas distritales OT13 y Privadas, SDPP, Rep. de • Fichas técnicas de

• Visión Estratégica del Desarrollo Org. Soc. Func. proyectos II
Municipal

6. Programación Trabajo de • Guía para la Programación Quinquenal Equipo Técnico Alcalde, CV • Programas, ideas de 10 días
quinquenal y gabinete • Guía para la Estrategia de Ejecución proyecto y presupuesto
elaboración de la • Fichas de proyecto II • Propuesta de estrategia de
Estrategia de • Información sobre ingresos municipales ejecución
Ejecución del PDM. • Planes sectoriales o temáticos



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

ACTIVIDADES TECNICAS RESPONSABLES PRODUCTOS TIEMPODOCUMENTOS DE TRABAJO

7. Consolidación y Trabajo de • Guía para la consolidación y difusión Equipo Técnico SDPP, • Propuesta de PDM 5 días
redacción preliminar gabinete del PDM. Inst . Públicas y Privadas
del PDM . • Diagnóstico municipal

• Visión estratégica del Des. Mpal.
• Programación quinquenal
• Estrategia de ejecución

S. Validación de la Reunión • Guía para la consolidación y difusión Alcalde CV, CM, 2 repres . SDPP, Subprefecto, Consej . • PDM validado 1 día
propuesta del PDM . Municipal 2 del PDM Equipo Técnico por AC Dptal , Repr . de Inst.Públ. y • Convenios para la ejecución

• Propuesta del PDM Priv., Rep. Org . Soc. Func . firmados

9. Redacción final y Trabajo de • Guía para la consolidación y difusión del Equipo técnico Instituc . Públ. y Priv. • Documento final de PDM 5 días
edición del P.DM gabinete PDM

• Propuesta de PDM validada

10. Aprobación Sesión del • Documento del PDM Presidente del CM CM en pleno Equipo técnico • Resolución municipal de 0,5 días
del PDM CM Alcalde aprobación del PDM

11. Publicación y • Guía para la consolidación y difusión del Alcalde Equipo técnico • PDM en : Prefectura,
difusión del PDM PDM Alcaldía , CM, CV, ACs,

• Documento del PDM aprobado Mun. Colindantes
• Cartilla de difusión en OTBs



2.5. Uso de técnicas metodológicas

A continuación se describen las principales técnicas metodológicas a utilizarse en el

proceso de elaboración del PDM:

a. Talleres
Son eventos participativos que establecen un espacio de análisis, reflexión y
concertación colectiva para el logro de un objetivo determinado, utilizando como
instrumentos: rotafolios, mapas, matrices, y otros materiales visuales. Según su
cobertura, estos eventos se clasifican en: taller c )munal, taller distrital y taller
municipal.

En el proceso se realizará un taller por OTB, dos talleres por distrito y tres talleres a
nivel municipal.

a.1. Taller comunal
Es un evento donde participan todos los miembros de la OTB, dirigido por los

facilitadores comunitarios con apoyo de los dirigentes de la OTB, con el objetivo

de levantar información básica y generar a partir de su análisis las aspiraciones
comunales.

a.2. Taller distrital
Es un evento donde participan delegados de las OTBs y dirigentes de ACs
que pertenecen a un distrito municipal, autoridades municipales y el
representante del distrito ante el CV. Este evento es convocado por el Alcalde
y dirigido por el equipo técnico de planificación. Tiene como principal objetivo
la validación y concertación intercomunitaria, de la información del
Diagnóstico Municipal y de las aspiraciones comunales agregadas a nivel

distrital.

a.3. Taller Municipal
Es un evento donde participan representantes del conjunto de los actores
sociales e institucionales involucrados en el proceso. Este evento es convocado
por el Alcalde y es dirigido por el equipo técnico de planificación. Tiene como
principales objetivos, la definición de la visión estratégica del desarrollo
municipal y la priorización de la demanda municipal.

b. Encuestas
Consiste en la aplicación de un cuestionario con preguntas estructuradas en una
boleta, dirigido a familias de diferentes estratos socio-económicos seleccionadas por
muestreo, a objeto de levantar información estadística alrededor de un conjunto de
variables de la realidad comunal. La encuesta se realiza en cada una de las OTBs del
Municipio y los facilitadores comunitarios son los responsables de su ejecución.

c. Entrevistas
Consiste en la aplicación de cuestionarios con preguntas semiestructuradas, dirigido
a informantes clave del Municipio, con el objetivo de levantar información de carácter
cualitativo alrededor de un conjunto de variables, siendo el equipo técnico de
planificación el responsable de su realización.

d. Observación directa
Consiste en un recorrido de campo con el objetivo de realizar mediciones técnicas de
ciertas variables y reconocimiento de las características físico-naturales del Municipio
en general o de algún distrito en particular aplicando una guía de campo, bajo la
responsabilidad directa del equipo técnico de planificación.



e. Recopilación de información de fuentes secundarias
Consiste en la revisión de documentos en diferentes fuentes con el objetivo de verificar
y obtener información estadística y mapas base para el Diagnóstico Municipal. El

equipo técnico se responsabilizará de su realización.

2.6. 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 Municipal.

Estas guías están destinadas principalmente para el uso del equipo técnico.

Cabe destacar que se utilizan tres paquetes de guías según las características de los
municipios: predominantemente rurales, predominantemente urbanos y con importante
presencia indígena.

Las guías para municipios predominantemente rurales son:

• Guía para la preparación y organización del proceso
• Guía para la capacitación de facilitadores
• Guía para la realización del diagnóstico
• Guía para la definición de la visión estratégica del municipio
• Guía para la definición de la demanda municipal
• Guía para la programación quinquenal y estrategia de ejecución del PDM
• Guía para la consolidación y difusión del PDM



GULA PARA LA PREPARACION

Y ORGANIZACION
DEL PROCESO

Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la aplicación de técnicas e
instrumentos en la realización de las siguientes actividades:

1. Identificación de actores

2. Promoción del proceso y conformación del equipo técnico
3. Organización del proceso

1.- Identificación de actores

Esta actividad se realiza en trabajo de gabinete bajo la responsabilidad del Alcalde
con la participación del Comité de Vigilancia.

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 la siguiente matriz:

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS

Y ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

Asociación Distrito
Organizaciones Territoriales de Base

Comunitaria Municipal Comunidad
campesina

Comunidad
indígena

junta Vecinal

El llenado de esta matriz se realizará de la siguiente manera:

• Se anotará en las columnas correspondientes el nombre de las Asociaciones
Comunitarias y el o los Distritos en los cuales tiene jurisdicción.

• Para cada Asociación Comunitaria se anotará en las columnas correspondientes
el nombre de sus comunidades campesinas, comunidades indígenas y juntas

vecinales.
• En caso de que las juntas vecinales no pertenezcan a ninguna Asociación

Comunitaria, se anotará el nombre de estas en la columna correspondiente sin
relacionarlas con la columna de Asociaciones Comunitarias, pero sí identificando

su pertenencia distrital.

Luego se procede a identificar a las organizaciones sociales funcionales, llenando la

siguiente matriz:



MATRIZ DE IDENTIFICACION

DE ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES

Organizaciones Sociales

Funcionales

(Civicas, económicas,
sociales, etc.

Actividad principal

en la que trabajan

Número de OTB's

involucradas o
asociadas

Finalmente, se deben identificar a los actores institucionales:

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES INSTITUCIONALES

Nombre y

sigla de la
Naturaleza de la

institución Actividad Cobertura
Tiempo de

presencia en
institución Pública Privada principal Com. Dist. Secc. el Municipio

(en años)

• En la columna de "Actividad principal", debe indicarse el ámbito de acción
principal y que caracteriza el trabajo de la institución.

• En las columnas correspondientes a "Cobertura" se anotará el número de OTBs,
el nombre de los distritos en los que la institución realiza sus acciones; y se
precisará el porcentaje de cobertura espacial de sus acciones en el nivel seccional.

2.- Promoción del proceso y conformación del equipo técnico

Esta actividad se realizará en una reunión municipal convocada y dirigida por el
Alcalde, con la participación del Comité de Vigilancia, Técnicos Municipales, Concejo
Municipal, 2 Dirigentes por Asociación Comunitaria, el Subprefecto y representantes de
Instituciones Públicas y Privadas.

Como resultado de la reunión se tendrá conformado el equipo técnico, la propuesta
de plan de trabajo y la convocatoria para el taller municipal de organización del proceso con la
fecha de realización definida y el compromiso asumido por todos los actores sociales e
institucionales para difundir tal convocatoria en la población.

En la reunión se informará sobre los objetivos y el alcance del proceso , así como
también sobre la metodología a ser aplicada.

Como instrumentos se utilizarán los siguientes documentos:
b Lineamientos de la PPM
L) Norma de la PPM



Matriz para la formulación de PDMs
Manual de Formulación de PDMs.

Para apoyar la realización de esta actividad, la Secretaría Departamental de
Participación Popular brindará cartillas y videos sobre la PPM.

La conformación del equipo técnico está orientada al fortalecimiento de la capacidad
técnica del Gobierno Municipal para una eficiente realización del proceso. El equipo técnico
de planificación es el responsable directo de la aplicación de la metodología y de la formulación

del PDM.

El equipo de planificación se conformará con la participación de técnicos de la
Alcaldía y de las instituciones públicas y privadas con presencia en el Municipio . Si existiera

una Entidad Ejecutora contratada para tal efecto, ésta asumirá la responsabilidad técnica del
proceso.

Al margen de como quede conformado el equipo de planificación, los técnicos
municipales necesariamente deben participar de las principales actividades del proceso.

Para la realización de un trabajo coordinado, el equipo debe nominar un responsable

e identificar las funciones y la participación de cada uno de los miembros según las actividades
del proceso, llenando la siguiente matriz:

MATRIZ DE CONFORMACION DEL EQUIPO TÉCNICO

Institución Fersonal técnico
asignado

Dedicación Responsab i l idades

Esta actividad durará como máximo 2 horas

La propuesta del plan de trabajo se elaborará en base al siguiente formato:

MATRIZ DE PLAN DE TRABAJO

Etapa Actividad Lugar de
realización

Fecha de
realización

Responsable Participantes Costo
( En Bs.)

Observaciones

La Convocatoria para el taller municipal de organización del proceso debe ser
elaborada por el Alcalde. En la reunión deberá fijarse la fecha de realización y los actores
sociales e institucionales asumirán el compromiso de su difusión a la población. Para ello
deben utilizarse mensajes radiales o medios alternativos de difusión a objeto de garantizar el



1

pleno conocimiento y la presencia de los delegados comunitarios en el taller de organización
del proceso.

En esta convocatoria debe remarcarse que los participantes delegados por la OTB
deben tener capacidad de decisión para asumir compromisos de trabajo.

Las convocatorias que sean remitidas a las OTBs, deberán incluir una ficha comunal
que deberá ser llenada por la directiva de la OTB y presentada por los delegados en el taller de
organización del proceso.

La ficha responde al siguiente formato:

NOMBRE DE LA 01B............................................... No. Personería Jurídica ............................

TIPO DE OTB: Comunidad Campesina ........... Comunidad Indígena ............ Junta Vecinal ...............

DISTRITO AL QUE PERTENECE:.... ....... ... ................................. . ... . .......... .

POBLACION TOTAL: .... .... ........... HOMBRES: ........................... MUJERES:............ ...............

NUMERO DE FAMILIAS:... ....................

3.- Organización del proceso

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

La realización de esta actividad contempla las siguientes sub-actividades:

a) Presentación y validación de la metodología de Planificación Participativa
Municipal

b) Presentación y aprobación del Plan de Trabajo
c) Formalización de compromisos e identificación de funciones de los actores

a) Presentación de la metodología de Planificación Participativa Municipal

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

Se utilizará como instrumento principal el Manual de Formulación de PDMs
enfatizando en:

• Flujograma de principales actividades y técnicas para la formulación de PDMs.
• Matriz de actividades del proceso de formulación de PDMs

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 3 horas como máximo.



b) Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo

El equipo técnico presentará a la plenaria (en papelógrafo) la propuesta del plan de
trabajo para su consideración que debe ser unánimemente aprobado.

c) 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 una matriz identificando
el aporte de cada uno en la elaboración del PDM.

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE APORTES
PARA LA FORMULACION DE PDMs

Aporte a la formulación del PDM
Personal

Actores Confinuffiento
En (Bs .)

Participación

en eventos
Seguimiento

logístico técnico

• Al cald e
oncejo Municipa l

Com i té de Vigi lancia
Organizaci ones Sociales
instituciones Públicas

• instituciones Privadas

En las columnas de participación en eventos y de seguimiento se anotará una X
cuando corresponda.

• En la columna de apoyo logístico, se debe describir brevemente el tipo de apoyo
(equipos, materiales, infraestructura, etc.).

• En la columna de personal técnico se indicará el número de técnicos y el tiempo
de dedicación. Su contenido debe compatibilizarse con la matriz del equipo

técnico.

Una vez llenada la matriz, se suscribirá públicamente un acta que será firmada por
los participantes destacando los compromisos asumidos, según el siguiente formato:

El Gobierno Municipal de .................................. y los representantes

de las organizaciones e instituciones abajo firmantes acuerdan y se
comprometen a participar y apoyar el desarrollo de las actividades
así como contribuir con los aportes acordados para la realización
del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal

Es dado en ...................... el ........./....../......... para su constancia.

(Firmas y sellos)



Un compromiso específico que deben asumir las OTBs es elegir a los delegados
comunitarios que serán los facilitadores del proceso, los que luego serán capacitados en un
taller distrital.

Los delegados deberán ser 2 miembros de base elegidos por consenso en sus
respectivas OTBs.

Es importante recomendar que en lo posible estos delegados puedan ser un hombre
y una mujer, y que para su elección deberán tomarse en cuenta los siguientes criterios:

• Que preferentemente sepan leer y escribir
• Que vivan en la OTB
• Que gocen de la confianza de la OTB
• Que sean elegidos en asamblea comunal

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.



GuIA PARA LA CAPACITACION

DE FACILITADORES
La capacitación de facilitadores es una actividad que se realiza en talleres distritales

con el objetivo de entrenar a delegados de las OTBs, en la aplicación de técnicas e instrumentos
para la realización del autodiagnóstico comunal.

Esta guía contiene recomendaciones para el equipo técnico que es el responsable de
la capacitación a facilitadores, actividad que contempla la realización de las siguientes
subactividades:

1) Preparación del Taller
2) Desarrollo del Taller
3) E ialuación del Taller

1, Preparación del Taller

Una vez enviada la convocatoria, el equipo técnico deberá reconfirmar la presencia
de los participantes para asegurar la realización del taller. Por razones pedagógicas se
recomienda un número máximo de 30 participantes; en caso que se sobrepase este número se
deben realizar más de un taller por distrito.

El equipo técnico deberá revisar el temario, elaborar el programa del evento, delegar
responsabilidades a su interior, elaborar con la anticipación necesaria todos los materiales
didácticos (papelógrafos, rotafolios, transparencias, etc.), asegurar las disponibilidad de equipos
a utilizarse en la capacitación y preparar el material de trabajo a ser entregado a los facilitadores
para su utilización durante la realización del autodiagnóstico comunal.

2. Desarrollo del taller

El desarrollo del taller contemplará la realización de los siguientes pasos secuenciales:

a) Registro de participantes

Al inicio del evento se procederá al registro de participantes, entregando a cada uno
su respectivo material de trabajo.

b) Inauguración

El responsable de inaugurar el evento será el Representante del Distrito al Comité
de Vigilancia o en su ausencia el Representante de la Asociación Comunitaria

respectiva.

c) Presentación de los participantes

Se desarrollará en plenaria con la finalidad de que los participantes se reconozcan y
lograr un ambiente dinámico a través de la presentación individual de cada uno de
ellos de manera verbal, indicando su nombre, OTB a la que representan y su

expectativa del taller.



d) Explicación del objetivo y la metodología

El equipo técnico responsable de la capacitación hará conocer el objetivo y la
metodología del taller, utilizando papelógrafos previamente diseñados y que
contengan la siguiente información:

Objetivo del Taller:

"Capacitar a los delegados comunitarios en el manejo de técnicas e instrumentos del
a utodiagnóstico, para el levantamiento de información básica de la OTB, la
identificación de las principales aspiraciones y la aplicación de la boleta de encuesta
familiar".

Metodología a emplearse :

"La metodología contemplará exposiciones temáticas y trabajo de grupos."

e) Realización de la capacitación

En el taller se desarrollarán los siguientes módulos y temas:
1. Planificación participativa
2. Autodiagnóstico comunal

a. Taller comunal
b. Encuesta familiar

El contenido de los temas se hallan, incluidos en la Guía para la Realización del
Diagnóstico.

Los técnicos responsables realizarán exposiciones sobre los temas indicados, las que
preferentemente deberán darse en el idioma local, respetando los tiempos asignados en el
programa y con el apoyo de material didáctico elaborado previamente.

Después de cada exposición se dará lugar a preguntas de los participantes, las que
serán aclaradas por el expositor.

Posteriormente, en trabajo de grupos se realizaran ejercicios prácticos sobre la forma
de ejecución del taller comunal y el levantamiento de encuestas. Cada grupo de trabajo estará
apoyado por un miembro del equipo técnico, que orientará y aclarará los requerimiento de los
integrantes del grupo. Es recomendable que cada grupo de trabajo esté conformado por un
máximo de 10 personas (hombres y mujeres) procedentes de diferentes OTBs.

Como la capacitación a facilitadores comunales está dirigida principalmente a la
aplicación de los instrumentos para la realización del autodiagnóstico, el mayor tiempo deberá
destinarse a ejercicios prácticos. En este sentido de la duración total del Taller (dos días y
medio), se destinará como máximo medio día a las exposiciones temáticas y el tiempo restante
a la realización de trabajo en grupos.

Asimismo se capacitará a los facilitadores en el llenado de los formularios de Informe
de la realización del Autodiagnóstico, utilizando el formato incluido en la Guía de realización
del Diagnóstico.

3. Evaluación del Taller

Al final de cada jornada, el equipo técnico evaluará internamente el rendimiento de
los facilitadores a fin de reforzar el trabajo con aquellos que estén rezagados.

Al concluir el taller se realizará una evaluación participativa de su desarrollo tomando
en cuenta los aspectos positivos, negativos y las sugerencias relacionadas a los contenidos y la
metodología de capacitación, así como de la organización del evento.
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G IA PARA LA REALIZACION
L DIAGNOSTICO MUNICIPAL

El proceso de la Planificación Participativa Municipal se asienta en el conocimiento
autoreferencial que tienen las comunidades campesinas, las juntas vecinales y los pueblos y

comunidades indígenas, sobre la realidad que los circunda, las potencialidades que permiten
organizar los procesos del desarrollo municipal y las limitaciones y problemas 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 permitirán
ordenar el proceso y los procedimientos para la formulación del Diagnóstico Municipal, el
cual se logrará mediante la realización de las siguientes actividades:

1. Realización de autodiagnósticos comunales

2. Levantamiento de Información Complementaria

3. Sistematización y Análisis Técnico de la Información a nivel Distrital y Seccional.

4. Validación Participativa de la Información Sistematizada.

5. Análisis de la Situación Municipal.

El siguiente cuadro presenta la información mínima e imprescindible que debe
contener el diagnóstico municipal y las diversas técnicas recomendadas para el levantamiento
y sistematización de la misma; sin embargo, en el anexo No. 1 se presenta la totalidad de
variables que debería contener un diagnóstico completo.

REFERENCIAS:

TC = Taller Comunal; TD = Taller Distrital; TM = Taller Municipal; EF = Encuesta Familiar;

EIC = Entrevista a Informantes Claves; OD = Observación Directa ; IS = Información de

Fuentes Secundarias ; TG = Trabajo de Gabinete
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CUADRO DE CONTENIDOS MINIMOS Y TÉCNICAS
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C.1. Demografía

c.l.l. Po^hlacinín por edad ysexo ---------- --------------------- ---------- X l XC.2. Dinámica Pobl i lac ona
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tipo establecimientos .--------------------------------------------
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C 5 S d. . alu
c.5.1. Medicina Convencional

c.5.1.1. Estructura Institucional : Número, tipo ubicación de
establecimientos ---------------------------- ---------------------

c.5.1.2. Estado y calidad de la infraestructura y del equipa-
miento disponible por establecimiento .--------------------

'

c.5.1.3. Personal médico y paramédico por establecimiento ---- ---- í---. --_-- __ ::-X j 1
c.5.1.4. Causas principales para la Mortalidad --------------------- -- - • - X Xí _Cr S i. . aneam ento Básico
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a.1.2. Limites territoriales ___________________________________
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1• REALIZACION DE AUTODIAGNOSTICOS COMUNALES

Los autodiagnósticos comunales se realizan en cada una de las comunidades y barrios
del

Municipio, bajo responsabilidad de los facilitadores a través de las siguientes sub-
actividades:

a) La Realización del Taller comunal.
b) La Aplicación de Encuestas familiares.

Luego de realizado el Taller y las encuestas, los facilitadores deberán elaborar un
informe (ver formato en Anexo No. 2), que será entregado al equipo técnico juntamente con
los resultados obtenidos.

a. La Realización del Taller Comunal

En el taller 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 de la comunidad. La
denominación del evento, debe adecuarse a las formas habituales de reunión comunal.
El Taller se realizará de acuerdo a los siguientes pasos :

a.1. Introducción al Taller

Implica el registro de los participantes, la inauguración del taller por parte de un
dirigente comunal y la explicación de los objetivos del evento por parte del facilitador.

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

a.2. Explicación de la PPM

El facilitador explicará en plenaria, las características principales de la
PPM y del proceso a seguirse para la formulación y ejecución del Plan
de Desarrollo Municipal, apoyado en papelógrafos con la información
contenida en el Anexo N° 3.

Una vez que los facilitadores han explicado de que se trata el proceso de la
PPM, se abrirá un espacio de tiempo, para que los participantes en el taller
efectúen preguntas aclaratorias.

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

a.3. Levantamiento de Información Básica

El levantamiento de información básica se realizará de la siguiente manera :

1. Se organizarán 4 grupos de trabajo mixtos (hombres y mujeres) que
trabajaran con instrumentos participativos para el levantamiento de
información de la comunidad de acuerdo al siguiente detalle:

GRUPO INSTRUMENTOS

1 Mapa parlante físico-natural/productivo
2 Matrices de Producción
3 Mapa parlante de infraestructura

y servicios sociales
4 Diagrama d ccomercialización

Matriz organizativo-institucional
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En el Anexo N°. 4 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.

2. Una vez que los grupos han concluido el llenado de la información
requerida por los instrumentos descritos, éstos serán presentados en una
nueva plenaria al taller, para su consideración, complementación, precisión

y aprobación, por parte de todos los miembros de la comunidad. Se

recomienda que esta plenaria no dure más de una hora.

b. Realización de la Encuesta Familiar

Esta sub-actividad deberá ser realizada por los facilitadores comunitarios con la
finalidad de complementar la información básica de la comunidad (obtenida en el
taller comunal) llenando una boleta de encuesta que se aplicará a algunas familias

de la comunidad que para tal efecto serán agrupadas en estratos socioeconómicos.

Previamente a su aplicación, en trabajo de gabinete, el equipo técnico adecuará las
variables de la boleta de encuesta en función de las características de las comunidades.

Para la aplicación de la encuesta familiar se efectuaran los siguientes pasos:

b.l. Definición de la muestra

La definición de la muestra, se realiza a partir de la identificación de los estratos
socioeconómicos existentes en la comunidad. Para efectuar la estratificación,
los facilitadores con el apoyo de dos informantes clave procederán a clasificar

a las familias de la comunidad en base a los siguientes pasos:

• Selección de dos informantes clave (un hombre y una mujer de la
comunidad que tengan pleno conocimiento de la realidad comunal),

durante el taller comunal.
• Elaboración de un listado de las familias de la comunidad, anotando el

nombre de los jefes de hogar.

• Llenado de dos tarjetas por familia con el nombre del jefe de hogar (para
obtener una visión adecuada de lo que ocurre en la comunidad hay que
posibilitar el hecho de que en cada estrato se seleccione familias donde
tanto mujeres como hombres asumen los roles de jefe de hogar, y no

solamente hombres) en base a la lista elaborada.

• Distribución de un juego de tarjetas a cada uno de los informantes claves.

• Luego, se solicitará a los informantes claves, que cada uno agrupe las
tarjetas familiares de acuerdo a 3 estratos considerando los ingresos

económicos y su patrimonio (tierra, ganado y/u otros).

• Presentación por parte de los informantes claves, de los resultados de su

trabajo individual y explicación de los criterios utilizados.

• Concertación entre los informantes claves para la identificación y
caracterización de los estratos socioeconómicos existentes en la comunidad.

Como resultado, se obtendrá un listado de las familias de las comunidad
según estrato socio-económico. Esta información deberá llenarse en el siguiente

cuadro:



LISTADO DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD
SEGÚN ESTRATO SOCIO-ECONOMICO

Familias del Estrato 1 Familias del Estrato 2 Familia del Estrato 3

Es recomendable que la información sobre estratificación sea manejada por el
facilitador y los informantes con alta confidencialidad a fin de evitar
susceptibilidades de las familias.

En base a este listado, se procederá a seleccionar al azar familias de cada uno
de los estratos.

Estas familias seleccionadas constituirán la muestra para la aplicación de la

boleta de encuesta familiar. Para su definición se considerarán los siguientes
parámetros :

Número total de familias de la comunidad

Hasta 10 familias
Entre 10 y 20 familias
Entre 20 y 40 familias

40 y más familias

b.2. Aplicación de la boleta de encuesta familiar

Tamaño de la muestra por estrato

1 familia
2 familias
3 familias
4 familias

Esta actividad será realizada por los facilitadores, aplicando la boleta de
encuesta presentada en el Anexo N° 5, a los jefes de hogar (hombre y mujer),
de cada una de las familias seleccionadas.

2.
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

La información básica del autodiagnóstico se complementa con información que se
obtiene a nivel distrital en base a las siguientes sub-actividades:

a) Recopilación de información de fuentes secundarias.

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

a. Recopilación de Información de Fuentes Secundarias

Para el levantamiento de esta información debe tenerse en cuenta el cuadro de técnicas
y contenidos para el diagnóstico descrito al inicio, además del Anexo No. 6 que
describe las fuentes a consultarse según variable.

De acuerdo a las características de la información a recabarse el equipo técnico 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 y
otras).

El tiempo para la recopilación de fuentes secundarias será máximo de diez días.
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b.
Realización de entrevistas semi-estructuradas a Informantes Claves

Serán realizadas por el equipo técnico y para su desarrollo se considerarán los pasos

descritos a continuación:

b.1. Selección de los informantes claves

El equipo técnico, en trabajo de gabinete seleccionará a las personas más
representativas de cada uno de los distritos del municipio. Los informantes

clave serán:

•
Dirigentes (1 representante del Comité de Vigilancia y, 2 representantes de

las Asociaciones Comunitarias)

• Maestros (el responsable distrital de educación del municipio)

•
Médicos y Paramédicos (Director del Hospital Municipal o, el responsable

distrital de salud).

• Ancianos

Si la información recogida requiere mayor precisión, el diálogo abierto con

técnicos de instituciones que trabajan en la zona puede ser muy útil.

b.2. Aplicación de cuestionarios de entrevistas

Se realizarán utilizando las boletas tipo presentadas en el Anexo N°. 7, 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 la 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 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: textura y salinidad de los suelos, fuentes de agua, distancias,
identificación de zonas agroecológicas, etc. que requerirán el uso de técnicas

y equipos de medición específicos.

Para ello se recomienda:

• Identificar diferentes zonas agroecológicas en la Sección Municipal, en base
a la información fisiográfica (altitudes y relieve) y las características del

ecosistema.

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

• Finalmente, se deberá seleccionar 1 ó 2 comunidades representativas de
las zonas agroecológicas y del territorio municipal, para que en ellas se

efectúe el levantamiento de la información.
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c.2, Visitas de campo para la observación directa

Una vez, seleccionados los lugares y las temáticas a ser verificadas, deberán
efectuarse visitas a los lugares y desarrollar las labores de medición y
comprobación definidas.

Se deberá tomar la precaución de informar y concertar con los dirigentes
comunales de la zona sobre las actividades que se esperan desarrollar y los
objetivos a lograr en la perspectiva de que la comunidad conozca del tipo de
acciones que se están llevando a cabo en su medio y en su caso apoyen las
acciones del equipo técnico.

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

3. SISTEMATIZACIÓN Y ANALISIS TECNICO DE LA INFORMACIÓN A NIVEL
DISTRITAL Y SECCIONAL

Una vez que se ha obtenido la información para el diagnóstico a través de las
diferentes fuentes, se procederá a su sistematización y análisis en los niveles distritales y
seccion,ilc'

Con este propósito el equipo técnico en trabajo de gabinete realizará las siguientes
sub-actividades:

a) Sistematización de la información del Diagnóstico.
b) Análisis técnico de la información sistematizada.
c) Elaboración de fichas sinópticas Distritales.

El tiempo 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 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).

Las encuestas deben ser introducidas en una base de datos computarizada
diseñada para tal efecto.

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.

b. Análisis técnico de la información sistematizada

En gabinete, el equipo técnico realizará el análisis de la información municipal, acción
que deberá permitir:

b.l. 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.
b.3. Determinar los flujos, relaciones e interacciones entre las variables sectoriales,

a partir de una lectura sistémica de la realidad municipal.

b.4. Obtener una propuesta de las potencialidades, limitaciones y problemas de
cada aspecto, considerando las siguientes definiciones:

POTENCIALIDADES LIMITACIONES PROBLEMAS

Son los factores humanos y/o Son las situaciones y factores Toda situación

físicos que se pueden apro- humanos y/o físicos que obs- negativa que en

vechar para impulsar el desa- taculizan, dificultan e impiden el presente difi-
rrollo del municipio, el desarrollo del municipio. culta el desarro-
Estos factores pueden ser ex- Estos factores pueden ser ex- llo económico y

ternos y/o internos a los pro- ternos y/o internos a los pro- social. No es

cesos que se desenvuelven en cesos que se desenvuelven en una carencia,
los municipios y afectar las di- los municipios y afectar las ausencia o falta

mensiones económicas, socia- dimensiones económicas, so- de solución.

les, políticas, naturales, institu- ciales, políticas, naturales,

cionales, etc. institucionales, etc.

Como resultado se obtendrá la siguiente matriz debidamente llenada:

a) Dinámica Interna

Ejes temáticos Potencialidades Limitaciones Problemas

1. Aspectos físico-naturales

2. Aspectos socio-culturales

3. Aspectos económico-productivos

4. Aspectos organizativo-institucionales

b) Dinámica Externa

Ejes temáticos Potencialidades Limitaciones

1. Planificación atingente

• PGDES

• PDDS

• PNAP

• Planes y programas sectoriales

• PDMs Munici p ios colindantes

2. Oferta Institucional

• Fondos

• Iglesias

• ONGs

3. Cooperación Internacional
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c. Elaboración de Fichas Sinópticas Distritales

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

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 cobertura de Salud

4. Cobertura y estado de servicios de saneamiento básico,

5. Comunicaciones

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
7. Transportes

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 grafiquen y permitan
visualizar en el espacio variables importantes del escenario municipal. Para el efecto,
se recomienda elaborar los siguientes mapas:

a) Ubicación geográfica del Municipio
b) División político administrativa
c) Comunidades y centros poblados
d) Rangos altitudinales
e) Pisos ecológicos
f) Presencia de zonas con erosión
g) Recursos naturales y turísticos
h) Densidad poblacional
i) Presencia de grupos étnicos
j) Estructura institucional en educación y salud
k) Cobertura de servicios básicos
1) Redes y medios de comunicación
m) Cobertura y uso actual del suelo
n) Cultivos y especies ganaderas
o) Circuitos de comercialización

p) Cobertura Institucional y proyectos



4. Validación participativa de la Información Sistematizada

Esta actividad se la realiza en el Taller Municipal 2 y da inicio a la definición de la

visión estratégica del Municipio.

Este Taller será convocado por el Alcalde y participarán todos los miembros del
Comité de Vigilancia , 1 dirigente por Asociación Comunitaria, 1 representante por OTB , el
Subprefecto de la provincia, 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 equipo técnico 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 complementaciónes o ajustes que se propongan realizar, debiendo ser discutidas y asumidas

por el conjunto de los participantes.

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 Potencialidades, Limitaciones y

Problemas del desarrollo Municipal.

Para dicho efecto se realizarán las siguientes sub-actividades:

a. Análisis de Potencialidades y Llmilicioneb,
b. Análisis de la problemática

a. Análisis de Potencialidades y Limitaciones.

Para el cumplimiento de esta sub-actividad se recomiendan los siguientes pasos:

a.l. Presentación en plenaria de una propuesta de Potencialidades y Limitaciones
elaborada por el equipo técnico en trabajo de gabinete, estructurada para cada
uno de los aspectos 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), estos grupos procederán a considerar y jerarquizar las
Potencialidades y Limitaciones, complementado y/o precisando la propuesta.

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 de Potencialidades y Limitaciones que
servirá para la priorización de las Vocaciones del Municipio.

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



b. Análisis de la problemática

Su realización contempla la construcción participativa de un 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.l. Presentación en plenaria de una propuesta de problemas elaborada por el
equipo técnico en trabajo de gabinete, estructurada por cada uno de los aspectos
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 considerarán los problemas
propuestos realizando ajustes o planteando nuevos problemas. Posteriormente,
se procederá a su ordenamiento y jerarquización en base a 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 muestra en el siguiente esquema:

PROBLEMA
PRINCIPAL

(Efecto)

b.3. Una vez concluido el trabajo de los grupos, los resultados obtenidos serán
presentados y validados en plenaria, procediéndóse 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.
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ANEXO No. 1

DETALLE DE LAS VARIABLES
DEL DIAGNOSTICO

INDICE DE CONTENIDOS TC TD TM
EF EIC OD IS TG

A. ASPECTOS ESPACIALES

A.1. Ubicación Geográfica
a.1.1. Latitud y Longitud -------------------------------------- X

a.1.2. Límites territoriales -------------------------------------------- ---- --- --- ---- ----- --- X

a.1.3. Extensión ----- ---------- ------ ---------------- -_____ X

A.2. División Político-Administrativa
Xa.2.1. Distritos y Cantones ----- ---------------------- ------- ----, ..- --

a.2.2. Comunidades y centros Poblados - - -- -- - - X ---- -- -X

A.3. Manejo espacial

a.3.1. Uso y ocupación del espacio ----------------- --------- _-_ -X

B. ASPECTOS FISICO-NATURALES

B.1. Descripción Fisiográfica
b,l.l. Altitudes ------ - -- -- - -- - - - - - - -- -- - •X

b.1.2. Relieve --------------- ---- -- - - -- - - - - - - -- X

b.1.3. Topografía -------- X X

B.2. Características del Ecosistema

b.2.1. Pisos Ecológicos
b.2.1.1. Clima

b.2.1.1.1. Temperatura máxima y mínima ------ -------- - - - - - X

b.2.1.1.2. Precipitaciones pluviales, períodos - - - X ---- ----- --- -- ---- X

b.2.1.1.3. Riesgos climáticos ------------------------------ X - - - - X

b.2.1.2. Suelos
b.2.1.2.1. Principales características - - - --- - - - ~ - - - X x

b.2.1.2.2. Zonas y grados de erosión -------------------- X - -- ----- ---- ---- X X

b.2.1.2.3. Prácticas y superficies recuperadas - - - - X - - - X

b.2.1.3. Flora
b.2.1.3.1. Principales especies --------------------------------- X - - - X

b.2.1.4. Fauna
b.2.1.4.1. Principales especies ------ - - - -- - - ~ -- - - - X

b.2.1.5. Recursos Forestales

b.2.1.5.1. Principales especies--------------------------------- X -- ----- --- -X -- X

b.2.1.6. Recursos hídricos
b.2,1.6.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características. X --- - ---- - X

b.2.1.6.2. Cuencas, subcuencas y ríos existentes - - - - X •-- X

b.2.1.7. Recursos Minerales
b.2.1.7.1. Principales metales y no metales ----------------- X - --- ----- X

b.2.2. Comportamiento Ambiental
b.2.2.1. Suelo ----------------------------------------------------- --- ---- ----- -- ---- - X
b.2.2.2. Aire -------------------------------------------------------- ---- ---- ----- --- --- - X
b.2.2.3. Agua ----------------------------------------------------- -- --- ---- .-- --- - X

b.2.2.4. Inclemencias ----------------------------------------------- X - - X
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INDICE DE CONTENIDOS

C. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

C.I. Marco Histórico ..

Demografía
c.2.1. Población por edad y sexo.
c,212, Número de familias y promedio d i b - -- X

e m em ros f iliporama -c.2.3. Densidad -- -- - - ---
X ---- X

---------------------c.2.4. Estructura de Poblamiento: Rural y urbana co e t dnc n ra a
y dispersa. ----------------------------------------------

C.3. Dinámica Poblacional
c.3.1. Emigración

c.3.1.1. Temporal: proporción según , tiempo, épocas

312 D- - -C. efinitiva : proporción según , tiempo, época

c..2. Inmigración
c.3.2.1. Temporal: proporción según, tiempo, épocas,

edad, sexo y ocupación ------_---------- _--------- _----- - ----
2 ---c.. .2. Definitiva: proporción según, tiempo, épocas,

edad, sexo y ocupación -----__________ ------------------ ---- -c.3.3. Tasa de Natalidad --------------------------------- -Tasa __ .
u -___

-

----------- ___

c.3.5. Tasa de crecimiento Poblacional -------_______________________ __ ___c.3.6. Tasa de analfabetismo por sexo (total funcional) ----- --__ ---c.3.7. Esperanza de vida ----- ---___ _

____

C.4. Base Cultural de la población
c.4.1. Origen étnico -------------____-- --- --------

c alendario festiv y ro itual

C.S. Educación
c.5.1. Educación Formal

c.5.1.1. Estructura institucional: Número , tipo y cobert

es uctura y del equip -a
miento disponible por establecimiento ___ ---- Xc.5.1.4. Dotación de servicios básicos por establecimiento ------ XS 1 X -- -- ---- -- por sexo, grado
y establecimiento

-------- -------- - -- -c.5.1.6. Deserción escolar por sexo: tasa y principales causas -- - #c517 Número de profe bl
..,. sores por estaecimiento y número

de alumnos por profesor ----- -_______________-- -

-A-1 xi1 X

-- --------------- ---- -- ---- ----c.4.2.Idiomas -- --------- ---- --- - ---
X X

c.4.3. Religiones y creencias ----- --------- -__------ -_ ----- - X X
------------------ - - -C - X

,
edad, sexo y ocupación ------- - --- - - f

ura
de los establecimientos . ------------ ------ _-____-_____-___ _5 .c . 1 . 2 . Ub icación distancia d l -y e os establecimientos. ----------- - _ _ __

c.5.1.3. Estado y calidad de la infra tr

,s
edad, sexo y ocupación -- ----- ---_--------___-_- -------- --- ---

------------ ---- ---- -----c.5.1,8 . Grado de aplicación y efectos de la reforma educativa ___^_



INDICE DE CONTENIDOS

c.5.3. Educación No formal
c.5.3.1. Instituciones de capacitación existentes ------- -----------

c.5.3.2. Principales programas y prácticas capacitación---- --

c.5.3.3. Estado y calidad de la infraestructura y equipa-
----------- -- -miento disponible . -----------

c.5.3.4. Número de capacitados por sexo -- ---- --~ ---"~-

C.6. Salud

c.6.1. Medicina Convencional

c.6.1.1. Estructura Institucional: Número, tipo cobertura

de los establecimientos --------------------------- `--------

c.6.1.2. Ubicación y distancia de establecimientos. --------------

c.6.1.3. Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y
del equipamiento disponible por establecimiento

c.6.1.4.
Personal médico y paramédico por establecimiento---

c.6.1.5. Causas principales para la Mortalidad ----------------- __

c.6.1.6. Epidemiología: Tipo de vacunas y cobertura -- -

c.6.1.7. Grado y cobertura de desnutrición infantil. ----

c,6.2. Medicina Tradicional

1. Número de curanderos y parteros ----------____2c 6 ...

c.6.2.2. Principales enfermedades tratadas - ...--- ------ _1-__1_ _
C.7. Saneamiento Básico

J.I. Estructura mstituclonal--
c.7.2. Calidad, cobertura y estado de los sistemas agua potable

c.7.3. Cobertura y medios para la eliminación excretas -------- - -~

C.S. Vivienda
c.8.1. Estado y calidad
c.8.2. Número de ambientes por vivienda - --- -- - --- -'

c.8.3. Promedio de personas por viviend a --------- -------- -------

C.9. Comunicaciones
c.9.1. Red de Comunicaciones

ENTEL,s de: DITERii ,occ.9.1.1. Existencia y serv
radio aficionados y otros . --------------- ---------- `-f

I
radioemisoras,ión: TVi ,cacc.9..2. Medios de Comun X----------------^^--^ - fi ---1---^------------prensa escrita etc. -----------

D. ASPECTOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS

D.1. Acceso y Uso del Suelo
Tamaño y uso de la tierra (cultivos, pastos, barbecho, fo-

11d ...
restal yotros) ------------------------'`----

--

TG

X
X

X

X- x

X

------ -
d.1.2. Superficie de tierras bajo riego y a secano --

d.1.3. Tenencia del suelo
-

d.1.3.1. Tamañ o de la p ro p iedad familiar comunal----------



INDICE DE CONTENIDOS TALLERES
TC TD TM EF EIC

d.1.3,2. Régimen de propiedad : propias, no propias ------------ ----- X
d.13.3. Origen de la propiedad : herencia , dotación compra,

colonización . ---------------- -------------- ---------- ------------

IS TG

D.2. Sistemas de Producción

d.2.1. Sistema de Producción Agrícola
d.2.1.1. Principales cultivos y variedades ------------ ---------- -_ X --X
d.2.1.2. Tecnología empleada --------------

---------------------------- ----
Rotación de cultivos y manejo de suelos ------------------ X

d.2.1.4. Relación superficie cultivable/cultivada --------- --------

----- ----
Xd 2 1 5 I -

. . .. nsumos: Semilla, fertilizantes y fitosanitarios - - -------- ____
d.2 1 6 Su erfi i. . . p c es por cultivo ------ --------------------------------------- X

2d 1 7 R i. . . . end mientos por cultivo ----------- ----- -----d.2.1,8. Destino de la producción ---------______________ __ X

d.2.1.9. Principales subproductos ----------________________________ _
d.2.1.10. Plagas y enfermedades ----- ---------- ----- ----------------

2.1.11. Infraestructura productiva: Depósito, almacenes,
maquinaria, equipamiento herramientas.------_______ X _

d.2.1.12.
Organización de la fuerza de trabajo _____________________ _ _

d.2.1.13.
Costos de producción y rentabilidad ----- ------ -------- ___ -- -- - _ Xd .2.2. Sistema de producción pecuario

d.2.2.1. Población por especies principales ----- --------------- -_ X
Xd.2.2.2. Tecnología y manejo -------------------------------------- ----

d.2.2.3. Productos y subproductos --------- _-------------------- __
d.2.2.4. Insumos utilizados: productos veterinarios, semillas

y otros. ---------------- ---------------------------------------- ---- --- -
Manejo de praderas y forrajes

d.2.2.7. Carga animal -------------------------------------------- -d.2.2.8. Destino de la producción --------- _--------- _--- ------- _ __

-
d.2.2.9. Presencia de enfermedades y sanidad animal ----------- X _

--
d.2.2.10. Infraestructura productiva: Establos, heniles

y apriscos ---------------------
d.2.2.11.

Organización de la fuerza de trabajo ----------------_ _-_ __
d.2.2.12. Costos de producción y rentabilidad ----- ---_----- -_

d.2.3. Sistema de producción forestal

_
X

d.2.3.1. Especies y superficies ---------------- __- -___
X--------------d.2.3.2. Tecnologías: Tipo de producción y manejo. ------------- ____ _

d.2.3.3. Volumen y destino de la producción ----- ---------- -- ----d.2.3.4. Reforestación: superficie y especies --------------------- Xd.2.3.5. Organización de la fuerza de trabajo --------- ---------- -_ _ X
d.2.3.6. Costos de producción ------------ ---------- __ --_ _ ____ ___

d.2.4. Sistemas de caza, pesca y recolección
d 2 4

X
. . .1. Principales especies -------------- _----------- --

d.2.4.2. producción por especie
d.2.4.3. Periodos ------------------------------------------ -------------- - -- ---- -----

2.4.4. Instrumentos --------------------------------
.

Destino ----------------------------------------------------------- - ----d.2.4.6. Organización de la fuerza de trabajo -------------________. _
d.2.4.7. Costos de producción

d.2.5. Sistemas de producción artesanal y/o microempresarial
d.2.5.1. Principales productos ----------- _--------- -------------------

-----•

x

X
d.2 .5.2. Tecnología empleada --------- --------

X



I NDICE DE CONTENIDOS
TALLERES EF EIC OD IS TG
TC TD TM

d.2.5.3. Volumen y destino de la producción.
anización de la fuerza de trabajo --Or2 45d

-X--- ---- -

-

g. ...
d.2.5.5. Costos de producción --------------------- --- - •X

d.2.6. Sistema de producción minera X ---- _X
Principales productos ---------------- --- -------------- - ---- - -

2 16d .. ..
.2.6.2.

Tecnología empleada ------------------- --------------------- ---- ----
d

-X

d.2.6.3. Volumen y destino de la producción --------------------- ----

anización de la fuerza de trabajo ------ ----------------Or2 4d 6
-X

g. ... ---- ------------ ----"--'"'- _x
d.2.6.5, Costos de producción --------- ------ ---

D.3. Sistema de comercialización
--d.3.1. Formas de comercialización ------------ ------- ------ --"""'_----- " "

d.3.2. Ferias y mercados ----------------------- -------- `----- -- - ------ - X

d.3.3. Principales productos comercializables, épocas
DA. Comportamiento de precios según épocas------------------ -

D.4. Recursos turísticos

d.4.1. Ruinas, cavernas, aguas termales , balnearios, templos ,

fiestas y otros .--------------- - ----------------------------------- ----^
------------ ----

d.4.2. Características del flujo turístico . ------------------

D.5. Fuentes y usos de Energía
d.5.1. Tipo de fuente: Eléctrica, gas, leña y otros ----- ------- --------

d.5.2. Empresas de servicios --------- ----------------- ------ ----- --------

d,5.3. Cobertura domiciliaria y consumo percápita-------------------

-X

x

-X-} X-
XI

-X

X

X

D.6. Transportes
d.6.1. Red vial, aereoportuaria y fluvial

d.6.1.1. Principales tramos, longitudes accesibilidad
- ---- -- X- X- X

ún clase -------------------------- --e 1gs
d.6.1.2. Frecuencia y periodos de uso. --------------------- -------- ---- ---- -- ----- X-X-

E. ASPECTOS ORGANIZATIVO-INSTITUCIONALES

E.1. Formas de organización seccional , comunal e intercomunal

e.1.1. Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comu-
nitarias: número, No. de personaría jurídica, rol, represen- X

-tatividad, número de afiliados ---------- ------------------------------- - "

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

e. 1.3. Mecanismos de relacionamiento
- Xinterorgantzaciones. --------°-------------"-----"'-"'-_--_---

Xe.1.4. Instituciones Públicas: identificación, áreas acción----------

e.1.5. Instituciones Privadas: identificación, áreas acción. ------

E.2. Funcionamiento del Gobierno Municipal
------------ ---- ---

e.2.1. Estructura administrativa ------------------ -

e.2.2. Capacidad instalada y recursos ------------ ------- - - - ------- ---- ---- --
--------- ---- ----e.2.3. Ingresos y gastos ----------------------------------------- -

---------- ---- -----
E.3. Proyectos de Desarrollo en Ejecución ---------------------

- X

X
X

- X
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INDICE DE CONTENIDOS TALLERES

F SIT

TC D TM
EF IEIC 10D ¡S TG

. UACION SOCIOECONOMICA

F.1. Indice de pobreza ------------ -----_---- -------------- ---------- ---------- - - -- - - --- X
F.2. Estratificación Socioeconómica

f.2. 1. Características de cada estrato (Ingresos, patrimonio,
actividad económica) --------------------------------------------------

f.2.2. Peso comparativo entre estratos -----
X ---- X X

__------------------

F. Análisis de gastos e ingresos

-
X

f.31 Ingresos : familiares monetarios y no monetarios (agrope-
cuarios, migración, comercio y otros) --------- _------------------ -

.3 2 Gastos: d --- --- ----- X X. . pro uctivos, canasta familiar, vestido y servicios - X- X
F.4. Mano de obra asalariada

f.4.1. Proporción según, tiempo, épocas, edad, sexo y ocupación -

F.5. Relaciones de género
f.5.1. Roles de Hombres y mujeres en los sistemas de producción.f.5.2. Participación de la mujer en la toma de decisiones (nivel fa-

miliar, comunal y distrital). -----____-_____

G. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

G.I. Dinámica interna --------- ___------------- -------- ------- ---g.1.1. Potencialidades y limitaciones de los aspectos
físico-naturales

g.1.2. Potencialidades y limitaciones de los aspectos
socio-culturales

g.1.3. Potencialidades y limitaciones de los aspectos
económico-producti vos

g.1.4. Potencialidades y limitaciones de los aspectos
organiza tivo-insti tucionales

G.2. Dinámica Externa --------- _--------------------------- --------------- --g.2.1. Potencialidades y limitaciones provenientes de planifica-
ción atingente

• PGDES
• PDDES
• PNAP
• PDOT

• Planes y programas sectoriales
• PDMs de municipios colindantes
g.2.2. Potencialidades y limitaciones provenientes de la oferta

institucional
• Fondos
• Iglesias
• ONGs
• IPDS
g.2.3. Potencialidades y limitaciones provenientes de la coopera-

ción internacional

H. ANALISIS DE LA PROBLEMATICA _________________________________________ X L----

X

X X

X

REFERENCIAS:

TC = Taller Comunal; TD = Taller Distrital; TM = Taller Municipal; EF = Encuesta Familiar;

EIC = Entrevista a Informantes Claves; OD = Observación Directa; IS = Información de fuen-
tes Secundarias; TG= Trabajo de Gabinete



ANEXO N°. 2

FORMATO DE INFORME
DE LOS FACILITADORES

Responsables:

( Nombre de los facilitadores)

Comunidad :

Cantón o Distrito :-

Sección Municipal :

Departamento : _

A. TALLER COMUNAL

1. Número de participantes en el Taller comunal.

Hombres :

Mujeres :

2. Se realizó trabajo en 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)

CA



5. Observaciones Adicionales

a)

b)

c)

B. ENCUESTA FAMILIAR

1. Número de encuestas realizadas:

Estrato 1: Estrato 2. Estrato 3:

2. Número de jefes de hogar encuestados.

Hombres :

Mujeres :

3. Cuáles fueron las principales dificultades en el desarrollo de la encuesta ?

a)

b)

c)

d)

4. Observaciones Adicionales

a)

b)

c)

Firma Firma



ANEXO N°. 3

CONTENIDOS MINIMOS

RA 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) Diagnóstico

c) Estrategia de Desarrollo
d) Programación de Operaciones Anuales
e) Ejecución y Administración
f) Seguimiento, evaluación y ajuste

Las etapas a), b), y c) se realizan para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal

(PDM), 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 DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARA QUE SIRVE?

El PDM es la referencia principal del Proceso de la Planificación Participativa
Municipal; constituye la expresión de las potencialidades, limitaciones y problemática,
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, durante el proceso de

formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

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

a. OTBs.

Las OTBs. (Comunidades Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y
Juntas Vecinales) son los actores principales del proceso de la planificación y



gestión del desarrollo municipal y, tienen las atribuciones de: identificar,
jerarquizar y priorizar las necesidades, aspiraciones y demandas comunales que
se constituyen en la base del PDM; supervisar y controlar las acciones que se
desprenden de la materialización del plan y, proponer y sugerir ajustes al PDM.

b. Asociaciones Comunitarias

Son las instancias de representación de las OTBs, que coadyuvan a la concertación
y articulación de los intereses Cantonales y/o distritales.

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.

v) EN QUE ACTIVIDADES PARTICIPA TODA LA COMUNIDAD?

El taller de autodiagnóstico es la actividad donde todos los miembros de la comunidad
participan en pleno sin distinción alguna y en el se analiza la realidad comunal y se priorizan
las aspiraciones de la comunidad.

vi) EN QUE 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 yen 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.

vii) COMO Y CUANDO SE FORMULARÁ EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL?

En esta parte, el equipo técnico deberá explicar y presentar a todos los participantes,
el flujograma del proceso a detalle y presentar el cronograma de trabajo para la formulación
del PDM.



ANEXO N°. 4

DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS
PARA EL TALLER COMUNAL
DE AUTODIAGNOSTICO

a) Mapa parlante Físico-Natural / Productivo

Se dibujará en un papelógrafo el territorio de la comunidad identificando los

siguientes aspectos:

• Nombre de la comunidad (como título) , cantón, sección, provincia y
departamento al que pertenece la comunidad.

• Límites y colindancias con puntos de referencia (ríos, cerros, etc.), especificando
los puntos cardinales (Norte, Sud, Este y Oeste)

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

• Camino principal de acceso a la comunidad (carretero, de herradura)
• Infraestructura productiva (silos, viveros, molinos, canales de riego, centros

artesanales, baños antisárnicos, otros)

• Tierras bajo riego y a secano

• Areas de asentamiento poblacional

• Areas forestales

• Areas erosionadas

• Areas recuperadas

• Areas de cultivo

• Areas de pastoreo

• Areas de caza, pesca y/o recolección

• Areas con recursos mineralógicos

• Areas no utilizables



EJEMPLO
MAPA PARLANTE FISICO-NATURAL/PRODUCTIVO
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b) Matrices de Producción

Para su llenado se deberán dibujar las matrices en papelógrafos y anotar en las
columnas correspondientes las principales características de las variables que se detallan a

continuación:

Caminos principales
Estado (marcar con una X)

Bueno Regular Malo

Factores
Climáticos Ene Feb Mar Abr Ma Tun J ul Ago Sep Oct Nov Dic

Lluvia
Seguía

Helada

Granizada
Inundaciones

Clima

Frio

Templado
Cálido

Predominancia
(Marcar con una X)

Uso comunal del suelo

Pastoreo

Cultivable
Cultivado bajo riego

Cultivado a secano

Forestal

Superficie total aproximada

Grado de Erosión

Baja
Media

Alta

Superficie (en Has.)

Superficie aproximada (en H as.)

Disponibilidad Calidada del Agua Distancia

Fuente de agua Temporal
( meses)

Permanente
Para consumo

humano
Para
riego

contaminada e la fuente
(en mts.)

Río

Lago

Vertiente

Pozo

Otros



1.

2.

3.

Principales cultivos

Ganado existente en la comunidad

1.

2.

3.

Tipo de vegetación
predominante

Plagas Enfermedades

Número aproximado de cabezas

Principales plantas
silvestres

Especies de
Caza, Pescayio Recolección

Minerales
Existentes

Enfermedades principales

Principales animales
silvestres

Existencia en la comunidad
Mucha Poca

Tipo de explotación
Familiar Comunal



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



EJEMPLO
MAPA PARLANTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SOCIALES

COMUNIDAD CAYLLACHURO IACOMA 5ta. SECCION PATACAMAYA
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d) Diagrama de comercialización

Se dibujarán círculos de diferentes tamaños que representen los lugares donde la
población de la comunidad comercializa e intercambia productos (Ciudades, ferias, mercados,
otras comunidades, etc.) describiendo en cada círculo la siguiente información:

• Nombre del lugar de comercialización e intercambio (por ejemplo: feria anual
de Patacamaya).

• Distancia de la comunidad al lugar de comercialización e intercambio.
• Nombre de los principales productos que se comercializan e intercambian
• Frecuencia de la comercialización e intercambio.

Los círculos que identifican los lugares de comercialización deberán ser de distinto
tamaño en función de la importancia que tiene para la población de la comunidad, por lo
tanto, mientras mayor sea el flujo de intercambio entre un sitio de comercialización y la
comunidad, más grande deberá ser el círculo que se dibuje.

Una vez dibujados los círculos incluyendo la información requerida, se señalará a
través de flechas el flujo de los productos que se comercializan e intercambian.
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EJEMPLO

DIAGRAMA DE COMERCIALIZACION ELABORADO
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me 5 e ^e0. °̂ ó
v ^

a
4r0 ^ -/ StJ

_.Ya`^/2t

Po
d ^a^ a'-Co id

`
mun a

ayllachuro
(Feria Mensual) ,L R,,P

Anual)

-1.9b-

O 12^ ^^^ /^ COA a2v fóSf
. ♦a °41,11

roreU°a
á tt lGa 1 j.

r o^ `^ OS
e4

Aae a^PS}rd^fa

4 a" ^a `ft '`O)a, oa ^e ^o

viacna
(Mercado
Semanal)



e) Matriz organizativo-institucional

Consiste en el llenado de matrices con 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.)

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Organización Areas de actividad N°. de Afiliados

Hombres Mujeres

N°. de Dirigentes

Hombres LMujeres

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES INSTITUCIONALES

Nombre
Carácter

Pública Privada
Areas de Trabajo

Población Beneficiaria
Familias Hombres Mujeres



Anexo N. g

BOLETA DE ENCUESTA FAMILIAR

[NSTRUCTIVO PARA SU APLICACIÓN

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO TECNICO

• Previa a la realización de la Encuesta , el equipo técnico deberá ajustar la boleta
seleccionando las variables a investigar en función a las características de las
comunidades y disponibilidad de información a nivel comunal . Esto implica
determinar sobre la pertinencia de las boletas VI, VII, VIII y IX.

• Otro elemento que puede ayudar a la mejor aplicación de la boleta es la
identificación de los pesos y medidas comunes a las comunidades y en función a
ello adecuar la forma de presentación de la información de acuerdo a los
parámetros establecidos.

• Es importante que en el taller de capacitación a facilitadores se asegure la
comprensión del llenado de la boleta con la información requerida.

RECOMENDACIONES PARA EL FACILITADOR

Qué es la boleta de encuesta familiar?

• Es un conjunto de preguntas que permitirán conocer cuales son las principales
características de las familias de la comunidad. La información obtenida ayudará
a las instituciones y a toda la población del Municipio a conocer la situación actual
de las comunidades.

• La boleta está ordenada de acuerdo a los siguientes temas:
1. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES.
II. SANEAMIENTO BASICO Y ENERGIA.
III. TENENCIA DE LA TIERRA.
IV. SISTEMA DE PRODUCCION AGRICOLA.
V. SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIA.
VI. SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL.
VII. SISTEMA DE CAZA PESCA Y RECOLECCION.
VIII. SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL Y/O MICROEMPRESARIAL.
IX. SISTEMA DE PRODUCCION MINERA.
X. EMPLEO Y OCUPACION
XI COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA

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



Qué hacer antes de empezar la encuesta?

• Fijar la hora para la visita a la familia (para esto se puede aprovechar el Taller
comunal), 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 llenar la boleta?

• Al empezar se debe informar a los encuestados sobre la finalidad de la encuesta

y su importancia para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

• Se debe aclarar que la información levantada no será utilizada para un incremento

de impuestos u otros fines y que la boleta no contendrá ninguna referencia

personal del encuestado.

• Con la finalidad de hacer más comprensible el contenido de las preguntas, los

facilitadores adecuarán las mismas a los términos locales mas usuales.

•
Se debe leer en voz alta la pregunta, escuchar con atención la respuesta y anotar

la misma en la casilla que corresponda.

• En el caso que los encuestados no entiendan suficientemente la pregunta, el
facilitador debe explicar el contenido de la pregunta y ejemplificar probables

respuestas.

• Si 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 acuerde la respuesta.

BOLETA DE ENCUESTA FAMILIAR

Boleta de Encuesta No

Comunidad:

Distrito:

Familia del Estrato: 1

Encuestador:

2

3

AñoFecha de Encuesta : Día 1 Mes



lo ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

1. Cuántas familias viven en esta vivienda? C

2. Cuántos miembros tiene cada familia?

Hombres

Mujeres

3.

N° de miembros Hombres Mujeres

3.
En el último año, cuántos miembros de su familia salieron de la comunidad
por algunos meses?

l

Edad I Lugar al que fue Motivo por el Ocupación en la Meses que Ingresos queque fue que trabajó estuvo trajo (Bs.)

2
3
1

2

3

4.
En los últimos 5 años, cuántos miembros de su familia se fueron a vivir a otro
lugar?

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

1



IV. ° I STEMA DE PRODUCCION AGRICOLA

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

Cultivos Doméstico Productivo

2.
Que superficie ha sembrado por cultivo, cuánta cosecha recogió la última

siembra y si usó riego?

Cultivos
Superficie sembrada

(Has.)

Cantidad
cosechada (qq.)

Con riego
Si

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

Mejor 1 Peor Igual

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

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

DESTINO

Cultivo Venta
(qq.)

Autoconsumo
(qq.)

True ue Semilla
(qq) (qq-)

Transformación
(qq-)

No

Merma
(qq•)

6.
En los ultimos 3 años cual ha sido la causa mas frecuente para la perdida de su

cosecha?



V. SISTEMA DE PRODUCCION PECUARIO

1.
Cuáles son los tres principales tipos de ganado mayor, que cantidades tiene y
qué destino le dan?

2.
Cuantas crías han nacido y muerto por especie en el último año?

VI. SISTEMA DE PRODUCCION FORESTAL

1.
Cuáles son las principales especies de explotación forestal, cuál su existencia,
cuánto produjeron en el último año ?

Especies Existencia
(en Has.)

Producción
(pies ó mts.3)

2. Realizan acciones de reforestación?

3. Edad promedio de los árboles que cortan:

Cantidad usada para leña
(establecer la unidad)

SiE
Años

4. Existe control al corte de los árboles?
Sin No



VII. SISTEMA DE CAZA PESCA Y RECOLECCION

1.
Cuáles son las tres principales especies que cazan, pescan y/o recolectan, qué

cantidad obtuvieron el año pasado y cual es su destino?

Especies
Cantidad

(unidades)

Destino

Autoconsumo Venta Trueque Otros

VIII. SISTEMA DE PRODUCCION ARTESANAL
Y/O MICROEMPRESARIAL

1.
Cuáles son los tres principales productos artesanales y qué cantidad se produjo

en el último año?

Productos
Cantidad
(unidades)

IX. SISTEMA DE PRODUCCION MINERA

1. Cuáles son los tres principales minerales explotados familiarmente y que

cantidad se obtuvo el año pasado?

Cantidad
Mineral (en Ton., Kls. ó Grs.)



X. EMPLEO Y OCUPACION

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

Mi bem ros A

Padre

Madre

Hijo 1

Hijo 2
Hijo 3

Hijo 4
Hija 1

Hija 2
Hija 3

Hija 4

grícola Pecuaria Artesanal Comercio Labores Estudios OtrosDomésticos

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

Principal Actividad

Actividades productivas Actividades re roductivas

Régimen Ocu acional
Cuenta Propia Jornalero



Xi. COMERCIALIZACION Y ASISTENCIA TECNICA

1. Dónde comercializa sus principales productos (agrícolas , pecuarios , forestales,

artesa: tales, 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

Otros

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 producción

Artículos de consumo

Compra

Como

Trueque

3. Recibe algún tipo de asistencia técnica ?

SI

NO

f Agrícola Pecuaria

Meses de venta

Comunidad

Lugar
Pueblo Ciudad

Forestal Forestali 1 Artesanal

4. Cual es el origen , periodicidad y modalidad de la asistencia técnica ?

Origen

ONGs
Institución del Estado

Técnicos particulares
Cooperativa

Periocidad

Permanente Eventual Cursos

Modalidad
Asesoramiento

en el terreno
Prácticas Otras

Otros



ANEXO N!, 6

FUENTES SECUNDARIAS SEGUN
INDICE DE CONTENIDOS MÍNIMOS

I NDICE DE CONTENIDOS

A. ASPECTOS ESPACIALES
A.1. Ubicación Geográfica

a.1.1. Latitud y Longitud --------

a.1.2. Limites territoriales-----------------------
a, 1,3,

---
Extensión -------- -----____-------- -___-_ __

A.2. División político administativa
ia.21 Distritos C

FUENTE SECUNDARIA

•LG.M., I.N.E, Prefectura
•COMLIT, I. N,E., Prefectura (UDOTA)
-I.GM,

y an ones ----------_-__ --- -1 MDSMA (S.S.O.T ), Prefectura (UDOTA), GM
B. ASPECTOS FISICO NATURALES

B.1. Descripción Fisiográfica
b.l.l. Altitudes
b.1.2. Relieve
b.1.3. Topografía - -_-_^- -^^

B.2. Características del Ecosistema.
b.2.1. Pisos ecológicos

b.2.1.1. Clima

15.2.1.1.1. Temperaturas máximas y minimas.
b.2.1.1.2. Precipitaciones pluviales, periodos
b.2.1.1.3. Riegos Climáticos -----__--^

b.2.1.2 Suelos

b.2.1.2.1. Principales Características

b.2.1.2.2. Zonas y grados de Erosión --^

b.2.1.5, Recursos Forestales
b.2.1.5.1. Principales Especies

b.2.1,6. Recursos hídricos

b.2.1.6.1. Cuencas, subcuencas, ríos y otras fuentes.
b.2.1.7. Recursos Minerales

b.2.1.7.1. Principales metales y no metales

C. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
C.2. Demografla

c.2.1. Población red do a

I.G.M., Prefectura (S.D.S.)
-IGM., Prefectura (S.D.S.)
I.G.M., Prefectura (S.D.S.)

SENAMHI
SENAMHI,
SENAMHI, Defensa Civil
SENAMHI, Defensa Civil

•SNAG, PLUS, Prefectura (Estudio de Recursos
Naturales), MDSMA (Dirección de Conservación
de Tierras).
Prefectura (Estudios de Recursos Naturales)
MDSMA (Dirección de Conservación de Tierras)

Prefectura ( Estudios de Recursos Naturales)

Cartas Geográficas , LG.M., LH.H.

Prefectura, SERGEOMIN (ex-CEOBOL)

p y sexo .I.N.E. (Censos 76 - 92), UDAPSO, Prefecturac.2.4. Estructura de poblamiento rural y

urbana-concentrada y dispersa) ---- I.N.E. (Censos 76 - 92)C.3. Dinámica Poblacional
c.3.7. Esperanza de vida -- - I. N.E. (Censos 76 - 92), S.D.SaludC.4. Base Cultural de la población
c.4.1. Origen étnico

S.S.A. E., ONGs, Bolivia Plurilin e X.Albóc,4.2. Idiomas gu ( )
C.S. Educación S.S.A.E., ONGs, Bolivia Plurilingüe (X.Albó)

c.5.1,8. Grado de aplicación y efectos de la
Reforma Educativa-----__________

____- S.D. Educación



5. Describir el grado de aplicación y efectos de la Reforma Educativa

a) Cuántos núcleos han sido reorganizados hasta la fecha?

Total de núcleos en el Municipio
(Anotar el nombre) Si No

b) Cuáles han sido los criterios para la reorganización de los mismos?

Identidad cultural, étnica
y linguística

Afinidad de intereses
entre las comunidades

Distancia Pertenencia a un
mismo Municipio

c) Qué beneficios trae la Reforma Educativa a la población del área rural?

Mejoramiento de I Construcción de I Dotación de Material

infraestructura nueva infraestr . Didáctico

Núcleos reorganiza dores con la Reforma Educativa

Equipamiento Asignación
de Items

Mejoramiento en la
Enseñanza-Aprendizaje



Entrevista a Responsables de Instituciones
de Educación No Formal

Municipio:

Entrevistado:
Institución:
Entrevistador:
Fecha de Entrevista:

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

Donde se realiza Programas Contenidos de Capacitación Número de Capacitadores
la capacitación A rícola Pecuario Salud Alfabetización Otros Comunidades Hombres Mueres

Tipo de capacita ción Apoyo material didáctico Costos de la capacitación

Teórico Teórico - práctica Si No Gratuito Pagado (Bs.)

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

Nombre del Centro Infraestru ctura E uipamiento Servicios Básicos existentes
de Capacitación Localización Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Electricidad Agua Potable Servicios

Higiénicos



Entrevista al Responsable Distrital de Salud

Municipio:
Entrevistado: Cargo:
Distrito:
Entrevistador:
Fecha:

1. Dibujar un croquis que contenga la siguiente información:
• Ubicación de establecimientos de salud
• Distancia entre ellos

2. Cuál es el tipo y cobertura de los establecimientos de salud?

Tipo d e establecimiento N° de consultas Tasa de Tasa de
Distrito Establecimiento Hospital Centro Puesto Número de personal realizadas en morbilidad mortalidad
de Salud ( nombre ) 5o. Ser. de Salud de Salud Médicos Enfermeras Enfermeras Administr. la última estión

Nivel ivel Aux. Total H M H M H M

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?

Cantpattas de
Vacunación

Desttuiriciétt
Infantil

Tasa de
Natalidad

Tasa de
Mortalidad Causas

Tipo Cobertura (Prevalencia ) Niños Niñas Niños Niñas

5. Cuál es el estado de la infraestructura, equipamiento disponible y dispo-
nibilidad de servicios básicos por establecimiento de salud?

Infraestructura Eq ui pamiento Servicios Básicos
Establecimiento No.

ambientes
No.

ambientes
No.

camas Quirófano Sufi-
cíente

Insufi-
cíente

A ua
Poable

Servicios
Higiénicos

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

Si Cuántos? No



Entrevista a los Ancianos de la Comunidad

Municipio:
Entrevistado:
Entrevistador ; Fecha:

1. Cómo se ha constituido la comunidad donde vive?

2. Cuál era la situación de las comunidades antes de la Reforma Agraria?

3. Cuál es el orígen étnico de la población de la zona?
Anote con los números 1, 2,3, según el tamaño de la población, en la siguiente
matriz:
1 = Mayor población, 2 = Población intermedia, 3 = Menor población.

Española Quechua Aymará Guaraní Otros

4. Cuáles son los Idiomas más utilizados por la población?
Anote con los números 1, 2,3, según el tamaño de la población hablante, en la
siguiente matriz:
1 = Mayor población, 2 = Población intermedia, 3 = Menor población.

Es añol Q uechua Aymará Guaraní Otros
H M H M H M H M H M

83



5. Cuál es la religión que practica la población?
Anote con los números 1, 2,3, según el tamaño de la población creyente, en la
siguiente matriz:
1 = Mayor población, 2 = Población intermedia, 3 = Menor población.

Cátolica Protestante Otras

6. Cuáles son las principales fiestas y ritos en los que participa la población?
Anote el nombre de la fiesta y/o rito, en las casillas correspondientes:

Fiestas o Ritos Mes

7. Cómo pronostican si viene una helada , granizada , una tormenta, etc?

Fenómeno Forma de pronóstico

8. La población recurre a la medicina tradicional?

Número de Médicos Naturistas:

Principales enfermedades tratadas
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Entrevista al Honorable Alcalde 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:

Tipo de Servicio Entidad Responsable Cobertura Calidad

Plecfricidad
Agua 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
CORREOS
Radioaficionados

3. Cuál es el tipo y cobertura de los medios de comunicación que 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 Epoca de menor flujo
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Cuáles son los periodos de uso de las principales vías camineras del Municipio?

Tramos Epoca de transitabilidad Estado

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

Tramos
Posibilidad de transporte Costo (en Bolivianos)

Regular Ocasional Por pasa j ero Por q uintal de carga

7. Cuál es la estructura administrativa del Gobierno Municipal?.

Dibujar el organigrama y el número de personal por unidad.

8. Cuál es la infraestructura y el equipamiento del Gobierno Municipal:

Ambientes No. de Movilidades l Computadoras l Otros

9. 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:

Ingresos Gastos
Gestión

Copart .
I mpuestos

y Ptes .
Ingresos
propios

Coop. Nac,
Dptal, Intl.

Operación Inversión

Pasada
Actual

10. Está constituido el Comité de Vigilancia? Si No

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

Buena Regular Mala Motivos
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12. De las organizaciones que existen en las comunidades cuál es la más
importante, porqué?

Organizaciones
Grado de importancia

(1 menor - 3 mayor) Porqué

1 2 3

13. De las organizaciones que existen en las comunidades, cuál reúne mas gente,
cuál moviliza más, porqué?

Organizaciones
Grado de convocatoria

(1 menor - 3 mayor) Porqué

1 2 3

14. Para qué se relaciona el Gobierno Municipal con:

Recibir o
dar informes

Coordinar
actividades

Realizar trabajos
conjuntos

Otras

Comunidades
Asociaciones Comunitaria
Comité de Vigilancia
Maestros
Promotores
Vecinos del pueblo
Hacendados ó ex~patrones
Iglesia
Transportistas

15. Con qué instituciones se relacionan más las comunidades , porqué?

Instituciones
Grado de relacionamiento

(1 menor - 3 mayor) Porqué

1 2 3

16. Qué autoridades son las más respetadas , porqué?

Autoridad
Grado

(1 menor - 3 mayor)

1 2 3

Porqué



Entrevista a Dirigentes de Asociaciones Comunitarias

Municipio:
Entrevistado:
Entrevistador: Fecha:

1. Dibujar un croquis que contenga la siguiente información:
• Asociaciones Comunitarias existentes
• Ubicación de comunidades y centros poblados

2. Para qué se relaciona la asociación comunitaria con:

Recibir o pedir
informes

Coordinar
actividades

Realizar trabajos
conjuntos Otras

Comunidades

Comité de Vigilancia
Gobierno Municipal
Maestros
Promotores

Vecinos del pueblo
Hacendados ó ex-patrones
Iglesia
Transportistas

3.

• Tamaño de su propiedad agrícola

• Actividades extra-agrícolas

• Capacidad de ahorro

• Herencia

• Disponibilidad de herramientas

• No. de animales

Existen diferencias sociales entre los comunarios?
Cuáles son las principales razones?

Si n No q

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

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

Familiar
Comunal
Distrital

Municipal

5. Cuáles son las principales enfermedades que afectan a los cultivos?
Anotar los nombres en la siguiente matriz:

Cultivos Principales plagas y enfermedades
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6. Cuáles son las principales enfermedades que afectan al ganado?
Anotar los nombres en la siguiente matriz:

Ganado Principales plagas y enfermedades

7. Como definiría su relación con el Comité de Vigilancia?.

Buena Regular Mala Motivos

8. De las organizaciones que existen en las comunidades cuál es la más
importante, porqué?

Organizaciones
Grado de importancia

(1 menor - 3 mayor) Porqué
1 2 3

9. De las organizaciones que existen en las comunidades, cuál reúne mas gente,
cuál moviliza más, porqué?

Organizaciones
Grado de convocatoria

(1 menor - 3 mayor) Porqué

1 2 3

10. Con qué instituciones públicas y privadas se relacionan más las asociaciones
comunitarias?

Instituciones
Grado de relacionamiento

(1 menor - 3 mayor) Motivos

1 2 3



GUTA PARA LA DEFINICION
DE LA VISION ESTRATEGICÁ
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.

Los insumos a utilizarse para el desarrollo de esta actividad serán las Potencialidades
y Limitaciones validadas y el árbol de problemas elaborado participativamente, que han sido
obtenidos como productos del análisis de la situación municipal en la primera parte del Taller

Municipal 2.

Para el cumplimiento de esta actividad, se realizarán las siguientes sub-actividades

en la segunda parte del Taller Municipal 2:

a) Priorización de las vocaciones del Municipio
b) Formulación de objetivos y estrategias del desarrollo municipal

a) Priorización de las vocaciones del Municipio

La priorización de vocaciones servirá para establecer el o los ámbitos sectoriales
mas propicios en los que deberia basarse el desarrollo municipal considerando sus
potencialidades y limitaciones.

Con este propósito se deberán seguir los siguientes pasos:

1. El equipo técnico, presentará en plenaria una Matriz de potencialidades y

limitaciones sistematizadas por subsectores (Agrícola, Pecuario, Minero,
Industrial, Servicios, Comercio, Turismo, etc.), en base a las potencialidades y

limitaciones del Municipio validadas durante el análisis de la situación mu-

nicipal.
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MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
DEL MUNICIPIO POR SUBSECTOR

EJES TEMATICOS VARIABLES DE
POTENCIALIDADES LIMITACIONES

REFERENCIA

1. Aspectos Fisico- • Siituación geográfica
Naturales • Suelos

• Recursos hídricos
• Recursos forestales
• Biodiversidad

2. Aspectos Socio- • Población
Cuturales • Acceso a servicios

• Transportes y
comunicaciones

•

3. Aspectos Económico- • Sistema de producción
Productivos •

4. Aspectos Organizatvo • Formas de
-Institucionales organización

seccional, comunal e
intercomunal

• Presencia de
instituciones públicas
y privadas

2. A partir de un análisis en plenaria de la información contenida en la matriz de
potencialidades y limitaciones sistematizadas por subsector, los participantes
procederán a identificar y priorizar las vocaciones del Municipio por consenso
o por acuerdo mayoritario tomando en cuenta la siguiente definición del
concepto de vocación:

VOCACION

Es la aptitud, capacidad o característica
especial que tiene el Municipio para su
desarrollo

Las vocaciones se priorizarán en función de los subsectores con mayores ventajas
comparativas considerando sus potencialidades y limitaciones, obteniendo como
resultado hasta tres vocaciones priorizadas en orden de importancia. Una información
que puede ser muy útil para este propósito, son los planes de ordenamiento territorial
y de uso de suelos municipal y departamental allá donde existan.

Lo ideal es que las vocaciones del municipio involucren a todos los distritos, sin
embargo, ante la posibilidad de un municipio muy heterogéneo, se podrán ampliar
el número de vocaciones ordenándolas de acuerdo a su representatividad espacial.

El tiempo máximo de duración para la realización de esta sub-actividad será de 2
horas.
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b) Formulación de objetivos y estrategias del desarrollo municipal

Esta sub-actividad se realiza de acuerdo a los siguientes pasos:

b.1. Formulación de objetivos

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

1 Se formulará el objetivo general tomando como base el problema central
para el desarrollo del Municipio, que deberá ser complementado y/o

precisado a través de un debate considerando sus vocaciones prioritarias,
así como los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental buscando una

interrelación con ellos.

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 yen este sentido orienta y explica la visión estratégica del Municipio.

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 específico:

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.
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b.2. Formulación de estrategias

Se realiza en trabajo de grupos mixtos (hombres y mujeres ) con la finalidad de
formular estrategias para el logro de cada objetivo específico planteado. Se
organizará un grupo por objetivo, y cada grupo realizará su trabajo de la
siguiente manera:

1. Se identificarán las fortalezas y debilidades del Municipio que pueden
influir en el logro del objetivo, en base a las potencialidades y limitaciones
validadas durante el análisis de la situación municipal. Asimismo, se
identificarán las oportunidades y amenazas del contexto externo que
también pueden influir en el logro del objetivo, considerando información

contenida en la planificación atingente (Plan de Desarrollo Departamental,
PDMs de Municipios colindantes, Planes sectoriales , etc.), la oferta
institucional (Fondos, Prefectura, Programas Nacionales, ONGs, IPDSs,
Cooperación Internacional, otros ) y las caracteristicas del contexto local y
regional.

2. Seguidamente se procederá a llenar la matriz FODA tomando en cuenta 2

ó 3 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 OPORTUNIDADES
(Potencialidades internas del Municipio )

1

(Situaciones o conyunturas externas favorables)

.

2.

1.

2.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
(Potencialidades internas del Municipio )

1

( Situaciones o conyunturas externas favorables)

.

2.

1.

2.

3. Una vez llenada la matriz FODA, se realizará un análisis interrelacionado
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y se formularán
hasta 3 estrategias para el logro del objetivo respectivo tomando en cuenta
la siguiente definición del concepto de estrategia:

ESTRATEGIA

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

En este sentido, las estrategias deben formularse buscando:
• Aprovechar las oportunidades y las fortalezas
• Superar las debilidades aprovechando las oportunidades
• Superar las amenazas aprovechando las fortalezas
• Neutralizar las amenazas
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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.

4. 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.

5. Finalmente, en la misma plenaria el equipo técnico procederá a consolidar
los objetivos y estrategias definidos participativamente, llenando la
siguiente matriz:

MATRIZ DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

DEL DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL:

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS

1. I.a

1.b.

2. 2.a.

2.b.

3. 3.a.

3.b.

4. 4.a.

4.h.

Esta matriz debidamente llenada y aprobada por los participantes del taller,
constituirá el marco para la priorización de la demanda municipal, por lo que
se debe recomendar a los dirigentes de ACs y representantes de OTBs, la
importancia de hacer conocer a sus bases estos resultados.

El tiempo máximo de duración para la realización de esta sub-actividad
será de 4 horas.
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DEFINICION DE LA VISION ESTRATEGICA
DEL MUNICIPIO

MATRIZ DE
POTENCIALIDADES Y

LIMITACIONES
SISTEMATIZADAS POR

SUBSECTOR

PROBLEMAS
`--► PRINCIPALES

POR ASPECTO

MATRIZ FODA I

PLANIFICACION
ATINGENTE

OFERTA
I NSTITUCIONAL

- COOPERACION
I NTERNACIONAL

PRIORIZACION DE LAS
VOCACIONES DEL

MUNICIPIO

i
FORMULACION DE

OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS DEL

DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ESTRATEGIAS

41

VOCACIONES
PRIORIZADAS
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GulA PARA DEFINICION
DE LA DEMANDA MUNICIPAL

El resultado principal del proceso de formulación de PDMs es la demanda municipal,
que es la expresión de las aspiraciones, intereses y estrategias sociales de la población,
compartidas, reflexionadas y jerarquizadas, por la que los actores del desarrollo municipal se
movilizan. Consiguientemente el proceso buscará lograr una demanda representativa (social
y espacialmente), viable, con opciones de impacto a través de su articulación y agregación,
que se relacione con la visión estratégica municipal - distrital, que se proyecte al mediano y

largo plazo y que tenga legitimidad social. De esta manera, la demanda dejará de ser un reflejo
condicionado por las necesidades inmediatas o urgentes.

La demanda se origina en la comunidad o el barrio, a través de un taller que se
realiza con participación de todos los miembros de la OTB (hombres y mujeres). En esta instancia
se proponen aspiraciones que deben ser ordenadas, justificadas y luego analizadas identificando
el beneficio que significaría su logro para los distintos estratos sociales, para hombres o mujeres
y para el número de familias que involucra. En base a este análisis, la comunidad debe priorizar
las 5 aspiraciones más importantes a través de una votación secreta de todos los asistentes,

con el propósito de evitar cualquier tipo de influencia.
Se entiende a una aspiración como un deseo motivado por una necesidad que se traduce en
una propuesta de acción.

Las aspiraciones de todas las comunidades son consolidadas por el equipo técnico

en gabinete. Posteriormente, en un taller distrital se presenta el consolidado que agrupa las
aspiraciones por programa y que muestra la frecuencia de cada aspiración (el número de

comunidades que la presentan) y se realiza un análisis de cobertura de las aspiraciones (número
de comunidades que se beneficiarían) para diferenciar las aspiraciones distritales de las
comunales (que favorecen a una sola comunidad). Se abrirá la opción para que se planteen
aspiraciones distritales adicionales a las que salieron de las comunidades. Determinadas las
aspiraciones distritales, se realiza un nuevo análisis de cada una de ellas para conocer su
relación con las estrategias municipales (definidas en taller municipal).

En base a este análisis se procede a priorizar las 10 demandas distritales más importantes,
mediante votación secreta.
Luego en gabinete se llenará la Ficha Técnica I de cada una de las demandas priorizadas,

convirtiéndolas en ideas de proyecto.

El equipo técnico agrupará y consolidará las demandas distritales, producto que
será expuesto en un taller municipal. Se abrirá la posibilidad de que se planteen demandas
municipales o distritales adicionales a las que salieron de los talleres distritales. Además se
presentará la cobertura y el costo por familia de cada demanda, para realizar el correspondiente
análisis, estableciendo además la relación de cada una con la visión estratégica municipal.

Posteriormente, se realizará la depuración y la votación secreta (votan el Alcalde,
Consejo Municipal, Comité de Vigilancia y OTBs) para establecer las 30 demandas prioritarias
para el Municipio, las que serán luego traducidas en las Fichas Técnicas de ideas de proyecto

II y expresadas en la programación quinquenal.

Consiguientemente, la demanda municipal estará conformada por demandas

municipales y distritales asumidas por todos los actores como prioritarias, y en casos muy
justificados por aspiraciones comunales que hayan sido priorizadas en los talleres distritales o

municipales.
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Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la realización del proceso descrito y
la generación de la demanda Municipal. Con este propósito se realizarán las siguientes
actividades:

1. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ASPIRACIONES COMUNALES
2. DEFINICION DE LA DEMANDA DISTRITAL
3. CONCERTACION Y PRIORIZACION DE LA DEMANDA MUNICIPAL

1. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ASPIRACIONES COMUNALES

Esta actividad se realizará en el Taller Comunal de Autodiagnóstico una vez obtenida
la información básica de la comunidad o del centro poblado. Participarán todos los miembros
(hombres y mujeres) de la OTB y será conducido por los facilitadores previamente capacitados,
apoyados por los dirigentes de la OTB.

El procedimiento para la identificación y priorización de aspiraciones comunales
consta de las siguientes sub-actividades

a) Identificación y justificación de aspiraciones a nivel comunal
b) Priorización de 5 principales aspiraciones de la OTB

a) Identificación y justificación de aspiraciones a nivel comunal

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

a.l. Se organizarán grupos de trabajo, que en lo posible no deben tener más de 10
personas y estarán 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 DE IDENTIFICACION DE ASPIRACIONES COMUNALES

APIRACIONES
(Posibles soluciones para
resolver los problemas)

JUSTIFICACION
(Porqué se plantean
estas aspiraciones?)

La matriz, debe llenarse de la siguiente forma:

A través de una lluvia de ideas se identificarán hasta 10 aspiraciones y se
las anotará en la columna correspondiente.

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.



Una vez identificadas las aspiraciones, en la tercera columna se justificará

cada una de ellas en relación a las principales necesidades de la OTB y de
las potencialidades y limitaciones para su consecución. Cada grupo
identificará 10 aspiraciones, considerando 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 debe considerar la posibilidad de que algunas aspiraciones puedan ser

desechadas al no ser justificadas suficientemente.

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 Comunales (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 del Taller Comunal siguiendo los

siguientes pasos:

b.1. Una vez consolidadas las aspiraciones de la OTB, se procederá a un análisis

de las mismas considerando los estratos socioeconómicos y de género a los
que más favorece, y la cobertura social de cada aspiración.

En base al análisis y debate se llenarán las columnas correspondientes a

"Beneficiarios" de la siguiente matriz :

MATRIZ DE PRIORIZACION DE ASPIRACIONES COMUNALES

ASPIRACIONES
COMUNALES

BENEFICIADORES
(A quién beneficiará más?)

Estrato Género Covertura social

ASPIRACIONES
PRIORIZADAS

Aspiración Símbolo A los ue queA ¡os
bosA familias votos Prioridadá

A todos hombres mujeres m

tienen tienen

b.2. Luego del análisis se procederá a priorizar en plenaria hasta 5 aspiraciones.
Para ello, cada participante mediante voto secreto (utilizando el nombre o el
símbolo de la aspiración), elegirá la que considere más importante.

Al terminar el Taller Comunal los facilitadores deben consultar con un informante clave los criterios
utilizados por los comunarios para la identificación de los categorías " Los que más tienen" y "Los

que menos tienen". La información obtenida respecto a estos criterios debe ser incluida en el



b.3. El número de votos se anotará en la penúltima columna. En base al recuento

de los votos 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
una hora,

Los facilitadores entregarán el listado de las 5 aspiraciones priorizadas por la

OTB al Equipo Técnico, el que se encargará de su posterior sistematización y
consolidación a nivel distrital.

2. DEFINICIÓN DE LA DEMANDA DISTRITAL

Esta actividad se realiza con el objetivo de articular las aspiraciones comunales en
niveles intermedios para lograr economías de escala 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) Identificación de proyectos en gestión y/o en ejecución
b) Consolidación de las aspiraciones comunales a nivel distrital
c) Identificación de la demanda distrital.
d) Complementación de la demanda distrital
e) Priorización de la demanda distrital
f) Elaboración de fichas técnicas de demanda priorizada

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

Esta sub-actividad será desarrollada en trabajo gabinete por el Equipo Técnico
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.

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.

b) 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, evitando las duplicaciones.



MATRIZ DE ASPIRACIONES COMUNALES CONSOLIDADAS

A NIVEL DISTRITAL

Tipos de Asp iraciones comunales

OTBs Aspiración 1 Aspiración 2 Aspiración 3 Aspiración n

1
2
3
n
Frecuencia

En caso que el Municipio no tenga definida su distritación, las aspiraciones comunales
podrán consolidarse a nivel cantonal o considerando la estructura organizativa de
las Asociaciones Comunitarias (Subcentral, Central, Ayllu, Capitanía, etc.).

c) Identificación de la demanda distrital

Esta sub-actividad será realizada en talleres distritales donde participaran 2

representantes por OTB, 2 por AC y el representante del distrito al CV.

El desarrollo de los talleres será conducido por el equipo técnico 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 sub-actividad que se realizará en

plenaria del Taller, de acuerdo a los siguientes pasos:

b.l. El equipo técnico presentará la visión estratégica del desarrollo municipal, 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 columna respectiva.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DISTRITAL

Aspiraciones Cobertura social Naturaleza de la demanda

N° consolidadas a
nivel distrital

OTBs
beneficiadas

Total de
familias

Comunal
(Beneficia a

-Distrital
(Beneficia a más

Número % beneficiadas una sola OTB) de una OTB)

b.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.



b.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 ya que la Aspiración que beneficia a más de

una OTB será asumida como demanda de naturaleza Distrital. Las aspiraciones
comunales se colocarán posteriormente en el anexo del PDM.

d) 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 última columna ( Demanda Distrital),
además de establecer su cobertura social. Asímismo se incluirán en la segunda
columna de la matriz los proyectos comunales y/o distritales que actualmente se
encuentran en gestión, procediéndose al mismo análisis de cobertura social de cadauno de ellos.

e) Priorización de la demanda distrital

Una vez identificada la demanda distrital se procede con la priorización de la misma.
Con este fin se llenará la siguiente matriz :

MATRIZ DE PRIORIZACION DE LA DEMANDA DISTRITAL

N° Demandas

Distritales

Relación con las
Estrategias del

Desarrollo Municipal
Si No Prioridad

Demanda Distrital
Priorizada

N° de votos

Los pasos para su realización son los siguientes:

e.l. El equipo técnico copiará en la columna respectiva, la Demanda Distrital
Consolidada en la última columna de la Matriz de Identificación de la Demanda
Distrital.

e.2. La tercera columna de la Matriz de Priorización de la Demanda Distrital, se
llenará identificando el nivel de relación de cada demanda con las Estrategias
Municipales y/o distritales , marcando con una "X", en la casilla que
corresponda.



e.3. Una vez identificada la relación de las demandas con las estrategias
Municipales y/o distritales 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.

e.4. 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.

f) 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, 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 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 I
1. Demanda Distrital:

2. Localización
2.1. Departamento:
2.2. Provincia

2.3. Sección Municipal.:
2.4. Distrito:
2.5. OTBs:

3. aracterishcas e a eman a
3.1. Actividades:
3.2. Metas:

3.3. Descripción técnica:

4. Población beneficiada
4.1. De manera directa

Número total de OTBs:
Comunidades campesinas:
Comunidades indígenas:
Juntas vecinales:

Número de familias: N° Hombres: N° Mujeres:4.2. De manera indirecta
Número de familias

5. Costo estimado del proyecto ($us)
5.1. Inversión:
5.2. Preinversión:

3.
CONCERTACION Y PRIORIZACION DE LA DEMANDA MUNICIPAL

Esta actividad está orientada a identificar ri i ly p or zar a demanda municipal en base
a las demandas priorizadas a nivel distrital, y contempla las siguientes sub-actividades:

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 sub-actividad será realizada por el equipo técnico en trabajo de gabinete, llenando
las columnas "Demanda Distrital", "Cobertura Social", "Costo" y "Relación con la
estrategia Municipal", de la siguiente matriz :
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES RESPONSABLES
DE LA EJECUCIÓN DE LA DEMANDA MUNICIPAL

Demanda

Municipal

priorizada

Gobierno
Municipal

Actores in

OTBs

volucrados en
Otros

Municipios

la ejecución

prefectura

de la demanda

Instituciones

públicas

municipal
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 II.

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 I.
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FICHA TECNICA DE IDEAS DE PROYECTO it

1. Demanda Municipal

2. Localización
2.1. Departamento:

2.2. Sección Municipal.:

2.3. Provincia:
2.4. Distrito:

2.5. OTBs:

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:

Comunidades campesinas:
Comunidades indígenas:
Juntas vecinales:
Número de familias: N° de Hombres: N° de Mujeres:

4.2. De manera indirecta
Número de familias

5. Costo estimado del proyecto ($us)
5.1. Inversión:
5.2. Preinversión:

6. Fuentes de financiamiento ($us)
6. 1. Aporte Gobierno Municipal:
6.2. Aporte comunal:
6.3. Aporte Entidades financiadoras:

7. Tiempo estimado de ejecución ( en meses)
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GUlA PARA LA PROGRAMACIÓN
QUINQUENAL Y ESTRATEGIA
DE EJECUCION DEL PDM

Esta guía contiene recomendaciones metodológicas para la elaboración de la
programación quinquenal y la formulación de la Estrategia de Ejecución del Plan de Desarrollo
Municipal.

Para su desarrollo se deberán realizar las siguientes actividades:
• Programación Quinquenal del PDM
• Formulación de la Estrategia de Ejecución del PDM

1. Programación Quinquenal del PDM

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

La programación quinquenal de la demanda municipal está entendida como la
concreción de las estrategias de desarrollo a nivel 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.

El responsable de su elaboración es el Equipo Técnico, actividad que realiza en trabajo
de gabinete, en consulta con el Alcalde, Comité de Vigilancia, Concejo Municipal, Secretaría
Departamental de Participación Popular e Instituciones Públicas y Privadas.

Se trabajará en base a 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 y los programas municipales desarrollados.

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

i. Clasificación de Proyectos por Programas
ii. Programación de los proyectos en el Quinquenio

i. Clasificación de Proyectos por Programas

Para la realización de esta sub-actividad, el equipo técnico 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.



MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS

Programa Sub-programa

ii. Programación de los proyectos en el quinquenio

Proyectos

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
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 II.

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 II.

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

N° Proyecto Prioridad Costo Total ($us) Aporte beneficiarios ($us) Requerimiento Neto ($us) `o.
A B A - B 1 2 3 4 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:

g.

Donde:

TA =
[(Rec.Copart. x 0,80 ) + (Ingr.Prop.xO.50)] x 4

TC

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

Popular
0,80 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.

4 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.

TC Tipo de cambio oficial del día

f. Una vez determinado el techo anual, se van ordenando 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.

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 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.

2. Formulación de la Estrategia de Ejecución del PDM

La Estrategia permitirá al Gobierno Municipal contar con una secuencia de pasos

que organizarán y facilitarán la ejecución del PDM en el quinquenio definido.

Esta actividad la realiza el equipo técnico 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.
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La formulación de la Estrategia de Ejecución del PDM, contempla las siguientes
subactividades:

• 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 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 del 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 y realizar seguimiento y evaluación
de la ejecución del PDM.

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 a
la Secretaría Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo (SNIPFE)
para que sea 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:

o Gobierno Municipal
b Fondos (FIS, FDC, FONAMA, etc.)

Prefectura
b ONGs
r> Cooperación Internacional
b Programas Nacionales
o 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.

g.

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 SNIPFE sobre las posibilidades de
financiamiento vía el PRF.

Por último, en base a los resultados que se vayan obteniendo y la oportunidad
del financiamiento, el Gobierno Municipal, ajustará su Programación Quinquenal,
para cada gestión.
Hay que recalcar que por la incertidumbre que acompaña toda previsión
financiera, es prudente optar por un manejo y una adecuación flexible y
permanente de la programación quinquenal, así como de la estrategia para su
financiamiento, ambas deben guardar relación para no caer en un optimismo
exagerado, generando falsas expectativas.

2.3. Seguimiento y Evaluación

Para cerrar el ciclo, 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.

u 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).

Lo importante es que el seguimiento y la evaluación permitan tomar decisiones
correctivas compartidas para optimizar la ejecución de los proyectos y para los ajustes
en el contenido del PDM.
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ANEXO 1

LISTADO DE PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS PARA EL PDM

I) PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Subprogramas:

• 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 (terrestre, 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.

I1) PROGRAMA RECURSOS NATURALES YMEDIO 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.

111) PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO:

Subprogra unas:

• 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
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• Comunicaciones (telecomunicaciones, postal, etc.)

• Capacitación y asistencia técnica.

IV) PROGRAMA DE 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



GCTIA PARA LA CONSOLIDACION
Y DIFUSION 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 PDM

Esta actividad la realiza el equipo técnico en trabajo de gabinete para lograr un
documento propuesta del PDM en base a los resultados obtenidos en cada uno de los
subprocesos . Se trata de ensamblar y complementar en un todo coherente las diferentes partes
del PDM.

La consolidación consiste en vaciar la información y los productos logrados en todo
el proceso, en el siguiente índice:

1. INTRODUCCION

II. 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
H. Potencialidades y Limitaciones
1. Mapas

III.ESTRATEGIA DE DESARROLLO

A. VISION
Al.. Vocaciones
A.2. Objetivos
A.3 Estrategias

B. PROGRAMAS Y PROYECTOS
B.1. Desarrollo Económico
B.2. Recursos Naturales y Medio Ambiente
B.3. Desarrollo Humano
B.4. Fortalecimiento Organizativo e Institucional
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C. PRESUPUESTO
C.1. Por Programas y Proyectos
C.2. Por Fuentes de Financiamiento

C.3. Por Años

D. ESTRATEGIA DE EJECUCION
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 que apoyó
y monitoreo 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, potencialidades, limitaciones) 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 (en relación a las metas de los proyectos)
• Proyectos clasificados por Subprograma (en base a las Fichas Técnicas de Ideas

de Proyectos II)
• 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, estableciendo 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.



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

2. Validación de la propuesta de PDM

Esta actividad se realiza en una Reunión Municipal de validación de la propuesta

del PDM, convocada por el Alcalde, que durará 1 día y de la que participarán el Alcalde, el
Comité de Vigilancia, el Concejo Municipal, 2 dirigentes por Asociación Comunitaria, el
Subprefecto, el Concejero Departamental de la provincia, dirigentes de organizaciones sociales
funcionales, representantes institucionales y el equipo técnico.

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: potencialidades y limitaciones, visión munici-
pal, 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 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 social de la propuesta de PDM
por los participantes, recogiendo el equipo técnico 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 y lograr que el PDM se convierta en un marco
de referencia común para el desarrollo municipal.

3. Redacción final del PDM

En trabajo de gabinete, el equipo técnico deberá incorporar las recomendaciones de
la reunión municipal de validación e incluir en el documento el detalle de los acuerdos asumidos
sobre el marco organizativo e institucional para la ejecución del PDM.



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

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

del Resumen del Plan.

4. Aprobación del PDM

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

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

5. Publicación y difusión del PDM

La difusión del PDM busca lograr el conocimiento y apropiación del contenido del
PDM por parte de los actores sociales e institucionales del municipio.

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 entregará al Alcalde, una edición publicada del PDM, la que podrá
ser fotocopiada o en su caso impresa, dependiendo de las posibilidades del Gobierno Munici-
pal 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 y al Consejo Departamental. Deberán quedar al menos dos copias del documento
en la Alcaldía.

b. Reunión de presentación

También se podrá realizar una presentación pública del PDM aprobado a través del
Alcalde y el Concejo Municipal a los representantes de los Municipios Colindantes, Comité de



Vigilancia, Subprefecto y Consejero de la Provincia, Asociaciones Comunitarias, Instituciones
Públicas y Privadas, Organizaciones Sociales Funcionales y OTBs del Municipio.

c. Elaboración de cartilla de difusión popular

El equipo técnico 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 como:

. Periódicos murales colocados en las plazas e iglesias o lugares de mayor
concentración de la población en el Municipio (Escuelas, Ferias, Mercados, etc).

Es conveniente que un técnico municipal esté presente explicando a la población

y resolviendo las dudas que se planteen.

. Mensajes cortos o un programa radial en horarios vespertinos o nocturnos, en los

que go destaquen los principales proyectos priorizados on ol PDM.

r

Las reuniones de los sindicatos agrarios u otras que cuenten con una cantidad
representativa de asistentes, para explicar y difundir el PDM.
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TIEMPOS DETERMINADOS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE ACTOR
EN EL PROCESO DE FORMULA CION DE PDMs

(en días)

ACTIVIDADES POR ETAPA Técnica Tiempo por
Actividad Subprefec. Alcalde Concejo

M i i l
Concejo
D

SDPP E9uipo
T

Comité de Repres.
A Facilitadores Repr. Inform.

C

9~9~E~
un c pa pta . ecnico Vigilancia Cs OTBs laves

PREPARACION Y ORGANIZACION
m m

1. Identificación de Actores Trab. Gabinete 1 1 2 3
2. Promoción del proceso y conformación del equipo técnico Reun. Mpal 1 2 1 1 2 3 1
3. Organización del Proceso Tall. Mpal. 1 1.5 2.5 1.5 1.5 3 2.5 1.5 3.5 3.5 1.5
4. Capacitación a FacilitadoresTrabajo de gabinete Tall. Diste 1 2.5 2.5 3.5
Sub-total 6.0 4.5 3.5 2.5 3 . 0 6.5 5 .0 9.5 4 .5 3.5 1.5 0.0

DIAGNOSTICO

1. Identificación de Actores - TallerComunal 2 3 3 2 2 2
Encuesta Fliar. 1 2 2 1

2. Levantamiento de información complementaria - Recopilación de 10 10 10
Fuentes Secundarias

Entrevistas 1 2 1 1
Observacion directa 2 3 2

3. Consolidación y análisis técnico de la información a nivel
distrital y seccional Trabajo de Gabinete 40 40 12

4. Validación de Información Sistematizada Taller Municipal2 1 2 1 2 2 2 2 2
5. Análisis de la situación Municipal Taller Municipal 2 1 2 1 2 2 2 2 2
Sub-total 58 4 1 1 4 14 64 7 6 19 2 1

ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

1. Definición de la visión estratégica del desarrollo Taller Municipal 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
municipal

2. Sistematización de aspiraciones comunales a nivel Trabajo de Gabinete 3 3 4
distrital

3. Definición de la demanda distrital Talleres Distr. 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
4. Elaboración de fichas de ideas de proyecto y Trabajo de Gabinete 3 3 4

sistematización de demandas distritales

5. Concertación y priorización de la demanda municipal Taller Municipal 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
6. Programación quinquenal y elaboración de la estrategia Trabajo de Gabinete 10 10 10 10 12de ejecución del PDM
7. Consolidación y redacción preliminar del PDM Trabajo de Gabinete 5 5 5
8. Validación de la propuesta de PDM Reun. Mpal. 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2
9. Redacción final y edición del PDM Trabajo de Gabinete 5 5
10. Aprobación del PDM SesiónC.M. 0.5 0.5 0.5 0.5
11. Publicación y difusión del PDM 11. Publicación

Sub-total u tota 32 6 14.5 4.5 7 21 36 21.5 9.5 4 7.5 4

TOTAL TOTAL 96.0 14 .5 19.0 8.0 14.0 41.5 105.0 38.0 20.0 26.5 11.0 5.0



GLOSARIO DE TÉRMINOS

El Glosario de Términos que se presenta a continuación, contiene definiciones
prácticas que son utilizadas para el proceso de Planificación Participativa.

Actividades. En el proceso de planificación, las actividades representan conjuntos de
operaciones, acciones o tareas estructuradas que permiten el logro de resultados específicos y
que permitirán materializar los objetivos del plan..

Actores Sociales. Las personas y/o organizaciones naturales de la sociedad que actúan, ejercen
influencia y toman decisiones sobre el proceso de desarrollo, en este caso del municipio
(sindicales, originarias, gremiales, vecinales u otras). Según la Norma de Planificación
Participativa Municipal, son actores sociales del proceso de la Planificación Participativa
Municipal:

• Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB's conformadas por Comunidades
Campesinas, Comunidades y Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales).

• El Comité de Vigilancia.
• Las Asociaciones Comunitarias.

• Otras Organizaciones de la Sociedad Civil (productivas, gremiales, profesionales,
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 para satisfacerlas.

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 dispersas 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.

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 . Categoria de análisis de la relación entre hombres y mujeres en los aspectos sociales,
económicos y políticos.

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.
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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.

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, natu-

rales, 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
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cumplimiento de objetivos concretos , expresados en metas, con el propósito de alcanzar los
objetivos de una gestión anual.

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 tomo a ciertos temas qure 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 estratégica . Máxima aspiración compartida a ser alcanzada en un tiempo determinado.

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

AC: Asociación Comunitaria.

CM: Concejo Municipal.

Com.: Comunidades.

CV: Comité de Vigilancia.

DDFM : Dirección Departamental de Fortalecimiento Comunitario.
DDP: Dirección Departamental de Planificación.

Dirig .: Dirigentes.

Dist .: Distritos.

DNPP: Dirección Nacional de Planificación Participativa.
EF: Encuesta Familiar.

EIC: Entrevista a Informantes Clave.

En $us.: En Dólares Americanos.

En Bs.: En Bolivianos.

FDC: Fondo de Desarrollo Campesino.

FIS: Fondo de Inversión Social.

FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

FODA: Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FONAMA: Fondo Nacional del Medio Ambiente.

Func. : Funcionales.

Inst .: Instituciones.

IS: Información de Fuentes Secundarias.

Mpal.: Municipal •t.- "U/17 -,P. f -

OD: Observación Directa . I A ; Z / r7I

ONG's: Organizaciones No Gubernamentales

Org.: Organizaciones.

OTB: Organización Territorial de Base.

OTB's: Organizaciones Territoriales de Base.

PDM: Plan de Desarrollo Municipal

PDMs: Planes de Desarrollo Municipal

PGDES: Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República.

POA: Programa de Operación Anual.

POA's: Programas de Operaciones Anuales.

PPM: Planificación Participativa Municipal.

Priv.: Privados (as).

PRF: Programa de Requerimiento Financiero.

Públ.: Públicos (as).

Rep.: Representante.

Secc.: Sección.

SNPP: Secretaría Nacional de Participación Popular.

SNIPFE: Secretaría Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Soc.: Sociales.
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TC:

TD:

Tec. Mples:

TG:

TM:

MDSMA:

SSOT:

COMLIT:

I NE:

GM:

UDAPSO:

IPDS:

SNH:

PLUS:

SDC:

SDS:

SDE:

I GM:

SENAMHI:

UDOTA:

Taller Comunal.

Taller Distrital.

Técnicos Municipales.

Trabajo de Gabinete.

Taller Municipal.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Subsecretaría de Ordenamiento Territorial

Comisión Ministerial de Límites

Instituto Nacional de Estadística

Gobierno Municipal

Unidad de Análisis de Políticas Sociales

Institución Privada de Desarrollo Social

Secretaría Nacional de Hacienda

Plan de Uso de Suelo

Secretaría Departamental de Caminos

Secretaría Departamental de Salud

Secretaría Departamental de Educación

Instituto Geográfico Militar

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

Unidade Departamentale de Organización Territorial Administrativa.
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