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FONDO DE PEQUEÑAS MEDIDAS DE APOYO AL CONTROL SOCIAL FACS

El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social - FACS, es una iniciativa de
la Cooperación Técnica Alemana - GTZ y fue creado con el propósito de respaldar e
incrementar la participación de los actores de la sociedad civil en el ejercicio del control
social, a través de las instancias creadas y reconocidas por Ley a nivel nacional,
departamental y principalmente a nivel municipal.

Este Fondo pretende articular, generar y mejorar capacidades de gerencia en dichas
instituciones, mediante el ejercicio práctico de responsabilidades y atribuciones que
ejercen las mismas, junto al apoyo de profesionales con amplio conocimiento en la
temática y dinámica social del país.

Para lograr estos objetivos, el FACS pone al servicio de la sociedad boliviana, la
orientación y acompañamiento técnico necesario en la formulación y ejecución del
proyecto, así como recursos financieros en pequeña escala.

Las primeras experiencias con proyectos comienzan el mes de octubre del año 2002,

logrando hasta la gestión 2004, resultados muy importantes y de considerable
incidencia en el accionar de las instancias de control social y en las instituciones
gubernamentales directamente relacionadas con la formulación de políticas públicas.

El FACS apoyó al Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS), Mecanismos
Departamentales de Control Social (MDCS) y Comités de Vigilancia (CV), llegando a
tener cobertura en 8 Departamentos del País a través de 63 proyectos, orientados a:

3 Políticas Públicas (gestión pública, procesos de participación)
3 Análisis de PDMs y POAs (cumplimiento y distribución de recursos municipales con

especial interés en los recursos HIPC)
3 Evaluación de obras (costos y calidad de obra)

Cobertura Nacional hasta diciembre del 2004
Número de proyectos FACS

Total Chuquisaca La Paz Cochabamba Potosí Oruro Santa Cruz Tarija Beni
C.V. 39 3 14 1 4 9 6 1 1
MDCS 23 6 5 2 2 2 4 2
MNCS* 1 1

TOTAL 63 9 20 1 5 1 3

Nota (*).- Proyecto ejecutado a nivel nacional.
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LA LEY
DE

PARTICIPACIÓN
POPULAR

1. ¿La Ley 1551?
2. ¿Cuáles son los objetivos y

alcances de la Participación
Popular?

3. ¿Quiénes son los sujetos de la
4. Participación Popular?
5. ¿Cuál es el ámbito de Acción de las Organizaciones Territoriales de

Base?
6. ¿Cuáles son los Derechos de los sujetos de la Participación

Popular?

7. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento legal a las
Organizaciones Territoriales de Base (OTB)?

8. ¿Cuáles son los pasos para el registro de la Personalidad Jurídica?
9. ¿Qué son las Asociaciones Comunitarias y qué hacen éstas?
1o. ¿Por qué es importante mantener la unidad organizativa y

territorial?
11. ¿Qué otros actores sociales reconoce la Participación Popular?
12. ¿Cuál es la jurisdicción territorial del Gobierno Municipal?
13. ¿De donde provienen los recursos de la Coparticipación

Tributaria?
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Qagachacas • Layme • Páraka • Jukumanis • Pocoata • K'uIta

1.- ¿LaLey1551?
Ln Ley 1551, de Participación Popubr fue prornrlgada el 20 de abril de 1994
El Vicemirrsterio de Participación Popukr y Fortdecimiento municipd son los órgcrKs pl.íblicas responscleles de la
im~ación y divulgarán de b ley en todo el territorio nacioral
In Ley de Participoción Popukr amplia canpetencios y tronsfiere poder político y ~co a los Gobiernos Mkrrcipoles:
con el r ecoracimiento legd de las canrrdades , R~ Irdgertas, Com.rrdodes Campesinos y Juntos Vecinales

2.- ¿Qáles son las objetivos y doces de la Prticipoxn Pop.dcr?
La Participación Popukr tiene por objeto involucro' a la sociedcd cMl organizada
(OTErs), ca npLlesta por hombres y mujeres en la torna de decisiones que hacen a la
gestión del descrrdb m.nicipd, buscando que ejerzan también el control socid
sobre el desempeño y cdidad de la misma
3. - ¿(iénes san los a{jetos de la Pa~ Popubr?
La Ley No. 1551, define cano sujetas de la Participación Popukr a ks

o gonizociortes sociales existentes, der rnirndas genéricaiuonte Orgorrzaciones

Temterides de Base - OTB que son azg nzocK* es sociales conxmles, y son

territorioies porque representon un espacio geográfico determiredo y son de base

porque porticipon todas los miembros de la canirrdad. Estas son los siguientes:

• LasCarx.Px esCa ins
• La5 Calxr7 YR,~ 1,v err s

• L25'JL17)`QS' Vecnl2íEs.

4. - ¿O. es el ámbito de Acción de las Orgw macianes
Territarioles de Base?

El principd ámbito de acción de los Orgarrzociores Territor lotes de
Bose, está determinado por b ley en las siguientes irstoncics: en el
proceso de la pkriificocián porticipaM n1ncipd, en la gestión de
descmdlo, d definir las denar ►das socdes, la visión del rru apio y la
participación en el control socid de Ingestión pública municipc 1.

5.- ¿Qlóles san bs Derechos de bs mJjeios de la Participación
Papukr?
La ley de Pmtidpacián Popukr, en el art. 7° establece que los derechas
de los 04gonizociores Territorides de Base, son: la participación red y efectiva en la jurisdicción del Gobierno ~¡poi,
que concierne sobre todo a los derechos políticos, pues rr. 4i, kl pale~ del ctda rV err ,h e~ ak la
aritliishtz $, rrlr~ posibilitando de esta fama que el vecino, canrn-io e ird m sea protagonista en la soklción
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de sus propios problemos, obligarlo al Gobierno Municipal a responder a las demandcs y necesidades planteaias por

éstas.
6.- ¿Qué importancia tiene el reconocimiento legal

a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB)? {
segun (arr. 9 ae ra c.r.rj se reconoce iegaimenre

a las OTB's, otorgándoles personalidad jurídica a los
pueblos y/o comunidades indígenas, comunidades

campesinas y juntas vecinales como Organizaciones

Territoriales de Base (OTB), respetando sus propias

formas de organización y autoridad; en el área urbana

a los barrios y en el área rural a las comunidades

campesinas, indígenas y originarias existentes.
La personalidad jurídica, convierte a las
organizaciones en sujetos de derecho, con posibilidad para optar a créditos y donaciones,

capacidad de actuar y participar ante cualquier instancia pública o privada para demandar o

hacer valer sus derechos y contraer obligaciones.

7. - ¿Cuáles son los pasos para el registro
de la Personalidad Jurídica?
Son los siguientes:
El Gobierno una vez conocida la solicitud de
registro, tendrá un plazo de 15 días para dar
publicidad. Para el efecto, la solicitud será
fijada en la puerta principal del Gobierno
Municipal y en lugares visibles de la
comunidad o barrio respectivo, por un lapso

de 15 días. Vencido este término, dentro de
los 10 días hábiles siguientes, el Concejo
Municipal respectivo emitirá la
correspondiente resolución, que podrá ser
afirmativo o negativa de la solicitud.

En caso de que la resolución emitida por el Concejo Municipal sea afirmativa, éste la remitirá
al Subprefecto o Prefecto, según corresponda en un plazo de 10 días hábiles, y en el mismo
término a la recepción de la Resolución Municipal, el Prefecto o Subprefecto, emitirá la
resolución respectiva haciendo llegar una copia a la OTB solicitante y procederá a registrar
la personalidad jurídica de la organización, no pudiendo negarse bajo aviso de Ley.
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8.- ¿Qué son las Asociaciones Comunitarias y qué hacen éstas?
En el proceso de participación popular, las asociaciones comunitarias, velaran por la unidad de
la organización y fortalecimiento de las organizaciones territoriales de base, velaran por la
unidad, organización y fortalecimiento de las OTB, buscando evitar el fraccionamiento
organizativo y la división innecesaria del territorio donde se encuentran.
En muchos casos las AC's coordinaran acciones conjuntamente con los Comités de Vigilancia
para realizar el control social en la gestión municipal.

Las asociaciones comunitarias son las organizaciones matrices o suprocomunales que
aglutinan a las Organizaciones Territoriales de

Base de un determinado territorio , región o zona.
La Ley de Participación Popular reconoce como
Asociaciones Comunitarias a las Subcentrales
sindicales - campesinas, Centrales campesinas,
centrales o federaciones de juntas de vecinos,
Ayllus, Markas, Capitanías , Federaciones
Sindicales y Ayllus u otras formas de organización,
ya sean estas comunidades o pueblos indígenas,
comunidades campesinas o juntas vecinales. Las

Asociaciones Comunitarias (ACs) están constituidas por las Organizaciones Territoriales de
Base, según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias.

9.- ¿Por qué es importante mantener la unidad organizativa y territorial?
En cada unidad territorial se reconoce una sola organización territorial de base para acceder
a los derechos y deberes definidos en la LPP.

En caso de presentarse conflicto de representación territorial o institucional, cuando las
partes no lleguen a una solución concertada, la situación será resuelta en única instancia por
el Concejo Municipal del municipio, sin perjuicio de que las partes puedan recurrir a
instancias definidas por Ley. Mientras dure el conflicto quedan suspendidos los derechos
reconocidos a favor de las OTBs que sean parte del
conflicto.

10.- ¿Qué otros actores sociales reconoce la

Participación Popular?

Según el (art. 34 de la L.P.P.) son considerados como otros
actores del proceso de Participación Popular las llamadas
organizaciones funcionales (OFs). Las organizaciones
funcionales (son las que se organizan en función a
determinada actividad como ser: productiva, social cultural,
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etc. como son las organizaciones de los (as) artesanos(as), clubes de madres, asociaciones de
productores(as), clubes deportivos, grupos juveniles, etc.) deben incorporarse al proceso de
Participación Popular, articulándose con sus Organizaciones Territoriales de Base

11 . - ¿Cuál es la jurisdicción territorial del Gobierno Municipal?
El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica
correspondiente a la Sección de Provincia respectiva.

12. - ¿De donde provienen los recursos de la Coparticipación Tributaria?
Los recursos de coparticipación tributaria del Gobierno Municipal provienen de la
transferencia del 20% de los ingresos nacionales, distribuidos anualmente a cada municipio
del país en función del número de habitantes de su respectivo jurisdicción territorial y son
abonados automáticamente por el Tesoro General de la Nación a través del sistema bancario
a las cuentas fiscales de Participación Popular de los respectivos Gobiernos Municipales.

Los ingresos nacionales están constituidos por el

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen

Complementario del IVA (PC-IVA), Impuesto a las
Utilidades (IU), Impuesto a las Transacciones (IT),

Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Gravamen

Aduanero Consolidado (GAC), Impuesto a la Transmisión

Gratuita de Bienes (Sucesiones) e Impuesto a las Salidas

al Exterior.



UNION DE CONSEJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PAZ

PLANIFICACION
PARTICIPATIVA

'Antecedentes
1.- Qué es la Planificación J l`

Participación Municipal.
2.- Cuál es la finalidad,

visión y alcance de la
Planificación
Participativa Municipal?

3.- Cuál es el enfoque y principios
de la Planificación Participativa
Municipal?

4.- Cuáles son las políticas para la
Planificación Participativa

Municipal?
5.- Cuáles son los actores y sus roles en la l 1411111 üb /V11

Participativa Municipal?
6.- Procedimientos e instrumentos
7.- Etapas de la Planificación Participativa Municipal

a) Preparación y organización
b) Diagnóstico
c) Formulación de la Estrategia de Desarrollo
d) Programación de Operaciones Anual.
e) Ejecución y administración del PDM.
f) Seguimiento, Evaluación y Ajuste.
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PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Antecedentes
El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente como órgano rector de la
Planificación Nacional y el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría
Nacional de Participación Popular como ente encargado de la adecuada aplicación de la Ley de
Participación Popular y del fortalecimiento municipal elaboraron en 1.997 la Norma de
Planificación Porticipativa Municipal en un proceso que realizó una amplia consulta con los
actores públicos y privados involucrados de los niveles nacional, departamental y municipal.

1.- ¿Qué es la Planificación Participativa
Municipal?
La Planificación Participativa Municipal es el
mecanismo que efectiviza la participación social en el
desarrollo. Es la planificación de "abajo hacia arriba'
que involucro a las organizaciones de la sociedad civil
en el diseño de su propio destino y desarrollo. La
Planificación es participativa, porque todos los
pobladores del municipio tomamos parte de ella y por
lo tanto, todos debemos tomar las decisiones coma
también apoyar a ejecutar las obras.

Pero además de ser un instrumento metodológico, constituye un proceso social e institucional
de gestión, de movilización, reflexión, racional, de
concertación y gobernabilidad; que abre las puertas a
los actores con base en el municipio, no sólo para
ejercer un mayor y oportuno control de las acciones y

uso de los recursos públicos, sino sobre todo, para
tomar las decisiones sobre el desarrollo de nuestros
municipios.

2.- ¿Cuál es la finalidad , visión y alcance de la
Planificación Participativa Municipal?
La Planificación Participativa Municipal busca articular

y efectivizar la relación Sociedad-Estado-Desarrollo, para que los actores sociales
protagonicen su destino logrando una verdadera democratización del desarrollo nacional
además buscando la igualdad de oportunidades y el acceso directo a las instancias de poder,
de decisión y control de las acciones públicas, por parte de las mayorías nacionales.
La aplicación de la Planificación Municipal se propone lograr:
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a) La efectivización de la participación y el control social sobre el destino, manejo y

uso de los recursos municipales, logrando que los actores públicos y privados
conformados y reconocidos por la Ley de Participación Popular ejerciten sus
competencias, derechos y deberes y de la toma de decisiones.

b) Un sistema integral para encarar el desarrollo, instrumentos de gestión y

concertación, opciones para enfrentar los aspectos estructurales de la pobreza,

espacios de concertación y mecanismos y procedimientos de participación

ciudadana.

c) La posibilidad de una retroalimentación permanente entre el Estado y la sociedad en
relación a las políticas públicas.

d) La consolidación de una nueva forma de concebir y operativizar la planificación, que
descentralice la tarea de planificación hacia el ámbito local o municipal.

e) Una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e inversiones

municipales. Optimizando su impacto social y económico.

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

3.- ¿Cuál es el enfoque y principios de la Planificación Participativa Municipal?
El PGDES (Plan General de Desarrollo Económico y Social) define el enfoque, lineamientos
estratégicos y principios que rigen el desarrollo nacional, por lo que se enfatiza en aquellos
que se refieren a la Planificación Participativa Municipal:

a) La Participación Popular : el Espíritu, la esencia y el carácter de la PPM. La Planificación
debe ser Participativa porque solo así podremos
asegurarnos que la inversión esté dirigida a
solucionar las necesidades sentidas y consentidas de
la población y viabilizar su real y efectiva inserción
en el proceso de desarrollo, fortaleciendo el poder
local.
La participación social organizada debe hacerse
efectiva desde el nivel comunal hasta el nivel
municipal, pasando por el nivel distrito¡. Un proceso
de Planificación Participativo con equidades de
género, generacionales e interculturales contribuirá a la sostenibilidad del proceso de
desarrollo e implicará un proceso de transformación de las relaciones de poder.
b) La sostenibilidad : La visión que orienta los procesos de Planificación Participativa debe
buscar la sotenibilidad de sus acciones referidas tanto al manejo de recursos naturales como
a los factores económicos, sociales y políticos.
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c) La integralidad : La definición del municipio como nuevo ámbito territorial de jurisdicción

obliga a velar por la integralidad del desarrollo local y por tanto a que exista
interconectividad en la planificación, no solo a nivel Inter.-
sectorial, sino asimismo con los niveles Inter.-municipales,
departamental y nacional.
4. - ¿Cuáles son las políticas para la Planificación
Participativa Municipal?

a) Generación de demanda social . - el proceso busca
rescatar, agregar y calificar progresivamente las

necesidades comunales hasta llegar a la demanda
municipal traducida en proyectos priorizados como la
expresión más genuina de los intereses y las opciones de la base.

Por tanto, debe considerar la problemática, vocación, potencialidades, limitaciones y
visión estratégica del municipio y ensamblarse con la visión y la oferta de los
programas y proyectos nacionales y departamentales.

b) Diversidad y diferenciación.- El reconocimiento de los diferencias espaciales,
socioeconómicas, étnicas y de género en la sección municipal, condiciona la
elaboración de demandas, políticas y acciones diferenciadas, frente a una
problemática diversa y heterogénea. En el caso del manejo espacial, la distritación es el
instrumento definido por la LPP.

c) La visión estratégica del desarrollo municipal .- Cuando la población planifica con
profundidad y con un horizonte de mediano y largo plazo, los temas estructurales y
productivos adquieren un peso fundamental frente a la urgencia de satisfacer
necesidades básicas del corto plazo.

d) Un único proceso de planificación territorial
del desarrollo . - En tanto que el municipio es la
unidad territorial básica de la planificación
nacional, en él debe realizarse un único proceso
de planificación del desarrollo, al que se
integren todos los sectores, actores
(instituciones, organizaciones, etc), acciones,
planes, programas o proyectos, operan en el
municipio.

Los distritos constituyen niveles de agregación al interior de la sección municipal que de
acuerdo a sus características podrán formular acciones de desarrollo que se integren a
los PDM's.
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e) Interacción y retroalimentación entre la planificación municipal , departamental y
nacional . - Esta articulación y retroalimentación se traduce en el hecho que los objetivos
del desarrollo departamental se constituyen en un marco de referencia para la
formulación de los Planes Municipales y a su vez, los Planes Municipales que recogen las
demandas comunales, se convierten en los insumos básicos para la estructuración de
las políticas y programas de inversión departamentales y nacionales. Para lograr esta
interacción y articulación juegan un rol fundamental la prefectura y el concejo

departamental.
f) La Planificación esencialmente es un proceso de concertación .- La planificación

participativa municipal debería permitir la concertación, Inter.-actuación y comunión

de los intereses generales con los particulares en el ámbito municipal.

La planificación participativa municipal debe establecer espacios de encuentro democrático
donde se construya y analice la realidad, para diseñar posteriormente respuestas a sus
problemas (estrategias) y desarrollar acciones concretas (planes, programas y proyectos)
5.- ¿Cuáles son los actores y sus roles en la Planificación Participativa Municipal?
A continuación se describen las funciones de los principales actores en el proceso de
planificación participativa municipal.

a) Gobierno Municipal .- La planificación Participativa Municipal está bajo la
responsabilidad política del gobierno Municipal, que tiene el mandato de dirigir,
conducir y gestionar el desarrollo sostenible en su jurisdicción.

a. l. Alcalde Municipal .- Al ser la máxima autoridad ejecutiva municipal, es quien
dirigirá el proceso de planificación participativa municipal, además que se encarga de

coordinar y operativizar las decisiones emanadas del plan
de desarrollo municipal.
a.2. 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.

a.3. Técnicos municipales . - son los que asumen la
responsabilidad técnica directo en la implementación del
proceso de planificación participativa municipal.
b) Comité de Vigilancia .- Al ser la Máxima

representación de la sociedad civil en el control social a la gestión municipal, debe velar
por el cumplimiento de las prioridades y objetivos de los Planes de Desarrollo Municipal.
c) Asociaciones Comunitarias .- Constituyen instancias de representación de las OTBs
en el proceso, buscando articular los intereses cantonales y/o distritales
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instancias consultivas que incorporan a los actores públicos y privados del desarrollo
provincial y seccional, en las que se efectivizan la coordinación y concertación
interinstitucional en torno a la elaboración y ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal
y las acciones concurrentes entre municipios.
6.-Procedimientos e instrumentos

La regulación del proceso de la planificación participativa se establece a través de una Norma
Nacional específica en el marco del Sistema Nacional de Planificación. Esta función a nivel
departamental la realizan las Direcciones de fortalecimiento municipal y de planificación de las
prefecturas, además de promover el fortalecimiento de las capacidades de los actores para
participar del proceso.

7.-Etapas de la Planificación Participativa Municipal
a) Preparación y organización
Primero : se debe firmar un Convenio Municipal entre el GM, el CV, Las OTB's, Acs, para fijar

claramente cuáles son las responsabilidades compromisos y participación de cada uno de los actores
municipales.
Segundo : Firmar un convenio interinstitucional entre el GM y todas las instituciones públicas y
privadas que trabajan en el municipio.
Tercero: elaborar un plan de trabajo para determinar que
actividades se deben hacer, como y quién lo hará cuándo y
dónde.
b) Diagnóstico
El diagnostico sirve para conocer que tiene el municipio y que
necesito, con que recursos se cuenta, y como podemos
mejorar, quienes y cuanto somos, que proyectos se necesitan,
que obras debe hacer el GM, que servicios se debe mejorar,
que recursos existe.
El diagnóstico sirve para saber en qué situación se encuentra
y que hará el GM para salir adelante , o sea para cambiar la
situación. En esta etapa existe:
* El autodiagnóstico, es una actividad que lo realiza cada comunidad
* Diagnóstico indicativo, es la actividad que realiza los técnicos encargados en apoyar el proceso de

planificación participativa.

* Diagnóstico consolidado. Es la conjunción e interpretación de las dos actividades anteriores, debe
empezar las limitaciones, debilidades y potencialidades del municipio

c) Formulación de la Estrategia de Desarrollo
Esta etapa está dirigida a definir la visión estratégica y las prioridades del desarrollo municipal a

mediano plazo (quinquenal), en base al diagnóstico y a las demandas comunales, con lo que concluye la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal.
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d) Organizaciones Territoriales de Base . - Las organizaciones territoriales de base se

constituyen en los sujetos protagónicos del proceso de planificación y gestión del
desarrollo municipal sostenible. En ese sentido, la OTB en ejercicio de sus deberes y
derechos identifico, prioriza supervisa, controla y apoya la ejecución solidaria de las
acciones que se desarrollen en beneficio de la colectividad.
e) Organizaciones funcionales .- son organizaciones de productores o aquellas
constituidas en torno a temas o fines específicos, que pueden participar en los
momentos principales del proceso, siempre respetando la representación social
fundamental de las OTB's.

f) Prefectura
f.1.- Concejo Departamental .- Es la instancia máximo de
decisión y planificación departamental, que al aprobar el Plan
departamental debe buscar compatibilidad y relación con los

PDMs. Además constituye el nivel que ejerce arbitraje para
dirimir conflictos entre Planes Municipales.

A su interior, los consejeros departamentales de la provincia
son los que ejercen la representación de los intereses
seccionales y provinciales.

f.2. Prefecto . - Debe recoger, procesar, sistematizar, a través de sus unidades técnicas
especializadas, la información relativo al desarrollo Municipal y
buscar la compatibilidad de los Planes de Desarrollo Municipal
con los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional.
f.3. Los subprefectos .- Al asumir la representación del nivel
ejecutivo del gobierno departamental en la provincia, el
subprefecto participo del proceso buscando una relación más
directa con el accionar del ejecutivo departamental en función
del desarrollo seccional.

g) Otras instituciones publicas . - Los `1Q¡

DEMANDA

representantes de otras instituciones públicas con presencia
en el municipio participan del proceso de planificación,
promoviendo y profundizando el análisis de la problemática y la
inserción de las políticas, programas y acciones sectoriales o
temáticas.
h) Instituciones privadas de desarrollo .- Se constituyen en
actores que coadyuvan a la implementación del proceso,
apoyando técnica y financieramente la formulación y ejecución
del PDM, del POA y los proyectos.
i) Consejos Provinciales de Participación Popular.- son
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FORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO

ANUAL MUNICIPAL

1. ¿Que es el POA Municipal?
2. ¿Que contiene el POA

Municipal?
3. ¿Como se elabora el

POA Municipal?
4. ¿Quienes participan

en la elaboración del POA
Municipal?

5. ¿Como participan los actores
sociales en la elaboración
del POA Municipal?

6. ¿Cuales son los pasos para
elaborar el POA Municipal?

a. Primera Actividad: Preparación y Organización.
b. Segunda Actividad: Balance de ejecución del POA

Municipal anterior.
c. Elaboración de la Propuesta del POA Municipal.
d. Consulta Social del POA Municipal.
e. Elaboración Final del POA Municipal.
f. Aprobación del POA Municipal.

ANEXOS
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d) Programación de Operaciones Anual.
Esta etapa contempla la elaboración participativa del POA, las que deben efectivizar
necesariamente las prioridades y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Debe
incluir las acciones planificadas tanto por el Gobierno Municipal como por otros actores del
desarrollo que operan en el territorio seccional.
e) Ejecución y administración del PDM.
Comprende la ejecución de las Programaciones Anuales de Operaciones, lo que hace a la
materialización y gestión de acciones y proyectos concretados, en un marco de roles y funciones
institucionales definidas.
f) Seguimiento , Evaluación y Ajuste.
Esta etapa está orientada a acompañar y verificar los rendimientos y la efectivización de la
propuesta de desarrollo municipal (PDM, POAs, Proyectos) a partir de un proceso de movilización y
control social. Se realiza un análisis crítico de los resultados.

Este análisis 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.
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FORMULACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

1. ¿Que es el POA Municipal?
El Programo Operativo Anual (POA) es un instrumento que:

Establece los objetivos que nos proponemos
alcanzar.
Puntualiza las actividades que serán realizadas.
Indica los tiempos en que serán ejecutadas.

Estima los Recursos que serán invertidos.

Designa los responsables de las actividades.

Establece como se medirán los resultados a obtenerse.

Factor primordial para viabilizar el desarrollo local, buscando dinamizar las bases
productivas y operativizar políticas sociales de equidad, en un marco de integridad y
sostenibilidad.

2. Que contiene un POA Municipal
El POA Municipal de acuerdo al Municipio y su tamaño, esta dividido en muchas partes. Sin
embargo como mínimo, el POA municipal tiene que contener lo siguiente:

• Presentación.
• Resolución del concejo municipal de aprobación del POA.
• Pronunciamiento de conformidad del Comité de Vigilancia.

1. Resumen ejecutivo

2. Marco legal estratégico y organizativo.
2.1 Base legal y misión institucional.
2.2 Marco estratégico.
2.3 Estructura organizativa.

3. Análisis de contexto.

3.1 Análisis de situación
3.2 Análisis de entorno.

4. Formulación de Objetivos de gestión.
4.1 Objetivo General de la gestión.

4.2 Objetivos específicos por área funcional o programa.

4.3 Metas.
5. Programas y Proyectos.
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6. Presupuesto.
7. Resumen.
Anexos

a. Matriz consolidada de proyectos.
b. Estructura consolidada de ingresos respecto a los gastos.

El principal objetivo debe ser el de mejorar las capacidades políticas, técnicas y
administrativas de los actores sociales e institucionales en gestión publica
descentralizada el fortalecimiento municipal y modernizar las instituciones publicas e
incorporar a la sociedad civil como actores del proceso de desarrollo.

3. Como se elabora el POA Municipal?
La elaboración del POA Municipal es un proceso participativo , que debe realizarse bajo
normas establecidas por el estado y su realización es de responsabilidad del Alcalde.

La Ley 1551 de Participación Popular y la Norma de
Planificación Participativa Municipal (R.5. 216961)
obligan a los gobiernos Municipales a reunirse y
trabajar con las organizaciones sociales del municipio,
en todas las actividades del municipio.

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

Entonces, hay actividades que corresponde solo a los
técnicos y a otras actividades donde participan los
representantes de las organizaciones sociales.

Para elaborar el POA Municipal se debe tomar en cuenta , como requisitos el Plan de

Desarrollo Municipal y los recursos económico financieros con que contara el municipio en
el año correspondiente, que deben ser distribuidos equitativamente en las comunidades,
población de los distritos o cantones, entre el área urbana y rural. Además los Gobiernos
Municipales deben también coordinar sus políticas , planes , programas y proyectos con los
diferentes niveles de autoridad del poder ejecutivo tanto Nacional como Departamental.

4. Quienes participan en elaborar el POA Municipal



UNION DE CONSEJOS PARA EL DESARROLLO DE LOS AYLLUS EN LA PAZ

En la elaboración del POA Municipal
participan

• El gobierno Municipal que esta
constituido por el Ejecutivo
municipal (Alcalde, Técnicos y
funcionarios municipales) y el
Consejo Municipal.

• Las Organizaciones Sociales, que
son las OTB's (comunidades o juntas
de vecinos), Comité de Vigilancia,
Asociaciones comunitarias
(Subcentrales, Centrales,
federaciones), Organizaciones
funcionales (cooperativas,
asociaciones de productores , clubes de madres, ligas deportivas, asociación de
padres de familia , organizaciones juveniles, entre otros.

• Otras Instituciones que funcionan dentro del municipio , que serian los Servicios
Departamentales de Educación y Salud , la Iglesia, las fuerzas Armados,
Organizaciones no Gubernamentales , Empresa Privada y Muchos otras más

5. Como participan los actores en la elaboración del POA Municipal

1 Alcalde Municipal Preside la reuniones y talleres mas importantes.
- designa al Equipo técnico de trabajo.
• Envía la propuesta final del POA al Comité de

Vigilancia y al Consejo Municipal.
• Elabora y ejecuta el POA Municipal.

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

3 Consejo Municipal Apoya y acompaña en las primeras actividades
del proceso de elaboración del POA.

• Participa del balance de ejecución del POA
anterior.

• Participa del taller de presentación de la
propuesta del POA Municipal.
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• Aprueba el POA Municipal y verifica que se
encuentre en los terminos establecidos por Ley.

• Realiza seg uimiento a la ejecución del POA

Organizaciones Proponen o solicitan Proyectos necesarios para
Territoriales de las comunidades o barrios.
Base Asisten a los talleres distritales y cantónales

del municipio convocados por el Alcalde ó Comité
de Vigilancia , para presentar sus demandas,
revisar la propuesta del POA, presentado por el
Alcalde tomar decisiones.

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

• Participo de la evaluación del cumplimiento del
POA del año que termina y los resultados
alcanzados.

• Recoge los Propuestas o solicitudes de
proyectos de las OTB ' s, de los diferentes
distritos, cantones y lo representa al Gobierno
Municipal.

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

• Se pronuncia públicamente y por escrito sobre
el POA Munici pal.

6 Organizaciones Proponen o solicitan ante el Gobierno Municipal
Funcionales proyectos que beneficien al sector al que

representan.
• Participo del taller municipal de consulta social,

donde el Alcalde presenta la propuesta del POA
munici pal.

Otras Instituciones Participo en la primera reunión donde se decide
como y en que plazo será elaborado el POA,
sugieren proyectos y asisten al taller municipal
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donde el Alcalde presentara a los pobladores la
propuesta del POA municipal.

8 Prefectura del Apoyan en la elaboración del POA Municipal

Departamento orientando al trabajo y que este se cumpla de

Consejo acuerdo a las Leyes (1551, 2028, 1651) y otras

departamental disposiciones del país. Buscando mayor
coordinación entre el apoyo prefectural y de las
instituciones que financian proyectos
municipales.

6. Cuales son los pasos para elaborar el POA Municipal
Son ocho las principales actividades las cuales son:

Preparación y Balance de la Elaboración de Consulta social
Organización de ejecución del la Propuesta del e la
la Elaboración del anterior POA POA Municipal. propuesta del

POA Municipal. Municipal. POA Municipal,

Elaboración final Pronunciamiento del Aprobación del Difusión del
del POA Comité de Vigilancia POA Municipal POA Municipal

Municipal. sobre el POA por el Consejo Aprobado.
Municipal. Municipal.

6.1 Primera Actividad: Preparación y

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

POA Municipal Anterior.
Esta segunda actividad comprende dos sub
actividades:
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Ira. Sub -actividad.
Se realiza, de manera Participativa y transparente una evaluación de la ejecución del POA
del año anterior (según las circunstancias), así como concertar recomendaciones para la

elaboración del próximo POA y Presupuesto.

En este trabajo se revisa si se han cumplido todas las actividades y presupuesto aprobados
en el POA Municipal del ultimo año; es decir revisar
que se ha cumplido, que proyectos u obras quedaron
en incompletos o pendientes y que problemas
sufrieron en su ejecución.

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

2da. Sub - actividad

Esta segunda sub-actividad es un trabajo de gabinete , donde participan el Alcalde y su
equipo técnico quienes analizan la viabilidad técnica económica y financiera de las ideas de
proyecto que fueron priorizados en el PDM programado para los posteriores 5 años.
La intención fundamental es de analizar para poder mejorar las decisiones futuras a tomar,
en materia de inversión municipal. En la revisión debe clasificarse los proyectos así como
diferenciarlos entre los ejecutados en los POA's anteriores para así mantener los proyectos
vigentes como los pendientes, de tal forma dicha actualización brindara una información
fidedigna para su aplicación en el PDM del municipio

6.3 Tercera Actividad:
Elaboración de la propuesta del POA Municipal.
Esta actividad tiene cuatro sub-actividades:
ira. Sub - actividad
Es un trabajo de gabinete realizado por el equipo técnico, quienes elaboran una lista de
proyectos, actividades u obras que pueden ser ejecutados en el nuevo año y por lo tanto
deberían de estar en el nuevo POA Municipal, tomando en cuenta:

• Los proyectos del anterior POA que tienen que continuar en el nuevo año.
• Los proyectos que están enmarcados en el PbM.
• Los proyectos o actividades propuestas por el Gobierno Municipal.
• La Propuesta de programas y proyectos nacionales y departamentales
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2da. sub . - actividad
El Alcalde y los técnicos, junto al Comité de Vigilancia, en un plazo de cuatro días deben
contactarse con la Prefectura del Departamento, para conocer que instituciones como el FP5

6 FNbR pueden financiar los proyectos de la lista y con cuanto de contraparte.
Obteniéndose de esta forma que proyectos tienen posibilidades ser ejecutados con el
financiamiento respectivo.

3ra. sub . - actividad

El Alcalde, su equipo técnico y el Comité de Vigilancia tienen
que asistir al taller departamental que la Prefectura
convoca públicamente , para conocer que proyectos a nivel

departamental o nacional realizaran la Prefectura y el
Gobierno Nacional, para que el municipio tenga proyectos
compatibles a los de la Prefectura, par que puedan ser
cofinanciados en parte con recursos económicos
departamentales o nacionales; debiendo conseguir los
asistentes técnicos para lograr acuerdos iniciales con la
Prefectura para proyectos concurrentes.

4ta. sub . - actividad

Con los resultados de todos los pasos que se han dado, en un lapso de quince días el equipo

técnico debe elaborar la propuesta del nuevo POA Municipal , tomando en cuenta la lista

de proyectos que pueden ser ejecutados en el nuevo año, acompañada de las respectivas

fichas de proyectos; la propuesta de los proyectos presentados por la Prefectura y las

instituciones para la elaboración del presupuesto del

Ministerio de Hacienda.

De esta actividad sale la propuesta del nuevo POA
Municipal , que incluye su nuevo presupuesto. En esa
propuesta se señalan los proyectos que se realizaran en el
nuevo año, los objetivos y metas que alcanzara el
municipio. El proyecto de presupuesto debe indicar
fehacientemente los recursos económicos con los que
contara el municipio y en que tipo de proyectos deben y
serán invertidos

6.4. Cuarta actividad: consulta social del POA Municipal.
Actividad desarrollada en un taller municipal convocada por el Alcalde, donde deben asistir
un representante por OTB, por Asociación Comunitaria . Un representante por cada
organización social funcional (club de madres, cooperativas, Ayllus, etc.), el Comité de
Vigilancia , el Consejo Municipal , el equipo técnico , los representantes de instituciones
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publicas y privadas que trabajan en el municipio, el Subprefecto y el consejero
departamental de la provincia.
En el taller, el Alcalde y su equipo técnico deben presentar la propuesta del POA Municipal,

explicando los proyectos que serán ejecutados en el

nuevo año.

La discusión en el taller debe partir del hecho de que
el POA Municipal tiene que priorizar proyectos por
distritos, como también proyectos de interés de
todo el municipio . La discusión también tiene que

partir del hecho de que los fondos municipales son
limitados, que los proyectos propuestos tienen
razones valederas para ser ejecutadas en el nuevo
año, además que existen compromisos iniciales con la

Prefectura u otras instituciones para que
determinados proyectos sean cofinanciados.
El resultado del taller es un acta de observaciones y
recomendaciones, para que el Alcalde y su equipo

técnico terminen de elaborar el POA Municipal y una lista priorizada de proyectos que se
consideran más importantes para el municipio.
6.5. Quinta Actividad: elaboración final del POA Municipal.
Con las recomendaciones aprobadas en el taller de consulta del dialogo nacional y recibiendo
instrucciones del Alcalde, el equipo técnico terminara de elaborar el POA Municipal con su
respectivo presupuesto, en un trabajo de oficina de aproximadamente cinco días.
Sexta Actividad: Pronunciamiento del Comité de Vigilancia.
El Alcalde debe enviar una copia de la propuesta final del POA Municipal al Comité de
Vigilancia, para que esta instancia, en representación de las organizaciones sociales del
municipio quienes son los encargados directos de brindar su conformidad ó rechazo al
documento en un plazo de 15 días desde que reciba el documento.

Si en este plazo el Comité de Vigilancia no se
pronuncia, automáticamente se entenderá, que existe
conformidad, por lo que el Alcalde podría enviar la
propuesta final al Consejo Municipal.
Para analizar y dar su conformidad a la propuesta
final, el Comité de Vigilancia debe:

• Realizar reuniones de trabajo con todos
los miembros y tomar decisiones
preferentemente por consenso, ó en su
defecto por mayoría de votos; además debe
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revisar las diferente Actas Firmadas durante todos los pasos cumplidos y revisar

la lista de proyectos aprobados , para ver si los compromisos ha sido respetados.
Entregar una copia de la propuesta final del POA Municipal al Consejo Consultivo del
Comité de Vigilancia , solicitando su opinión en forma escrita, como también un

asesoramiento.
Las decisiones del Comité de Vigilancia sobre su
conformidad ó rechazo a la propuesta final del POA
Municipal debe hacerse conocer al Alcalde en forma
escrita, con copias que serán estregadas al Consejo
Municipal , Consejo Consultivo del Comité de Vigilancia
y al Consejo Departamental de la prefectura ó
Ministerio de Hacienda.
El Comité de Vigilancia deberá hacer publico su
pronunciamiento de conformidad , explicando las
razones, mediante un comunicado en los medios de
comunicación (radio, televisión, prensa) si es que hubiere
en el municipio, caso contrario en asamblea haber

conocer directamente a las OTB's.
Si no hay conformidad con la propuesta final del POA Municipal el Comité de Vigilancia, a
tiempo de hacer conocer al Alcalde su desacuerdo, fijara y realizara reuniones de trabajo
dentro el seno del equipo técnico del municipio quienes deberán corregir las observaciones
que permitan un pronunciamiento favorable y enmarcado dentro los requerimientos del
municipio.

6.6 Séptimo Actividad: Aprobación del POA Municipal.
Una vez que el Alcalde ha recibido la conformidad escrita del
Comité de Vigilancia, enviara la propuesta final del POA
Municipal al Consejo Municipal acompañando el
pronunciamiento del Comité de Vigilancia.

be acuerdo a la ley de Municipalidades el Consejo Municipal es
la Máxima autoridad del Gobierno Municipal, por lo que cada
año le corresponde Aprobar el POA Municipal , emitiendo la
respectivo ordenanza municipal.

El Consejo Municipal Tiene un plazo máximo de 30 días para revisar y aprobar ó rechazar,
pasado este plazo el Consejo Municipal no toma una decisión, entonces el POA Municipal y su
presupuesto presentado por el Alcalde quedara automáticamente aprobado.
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Tabla para el Control de proyectos Ejecutados

Instructivo de Llenado
Dimensión PC'A
Esta columna se refiere a las dimensiones identificadas en el Plan de Desarrollo
Municipal. Con preferencia deberla ser llenada, en cada uno de los sectores y tener
subtotales en cada una de las dimensiones.
Dimensiones del POA

1. Desarrollo Humano
2. Desarrollo Económico
3. Desarrollo Ambiental
4. Desarrollo Institucional

Objetivo (Política por Sector)
Corresponde incluir en está columna el o los objetivos planteados tomando en
cuenta la siguientes variables los objetivos y políticas expuestas en el Plan de
Desarrollo Municipal

Proyectos por Sector 2000-2004

Columna No . Corresponde Identificar el numero de proyectos, ejemplo
10,20,30.
Columna % de ejecución , de acuerdo a la columna anterior se debe calcular
la ejecución en términos porcentuales,

Total Presupuesto Ejecutado 2000 - 2004 en Bs.
Corresponde incluir en esta columna los recursos ejecutados por cada área,
sumando todas las gestiones 2000 - 2004 expresado en Bs.

Total de la Inversión ejecutada en % 2000-2004.
De acuerdo a la columna anterior se debe calcular la ejecución en términos
porcentuales.
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Beneficiarios (No. De Comunidades)
Identificar las comunidades beneficiadas con la ejecución de los proyectos durante
todas las gestiones,

Fuente de financiamiento
Corresponde registrar las diferentes fuentes de financiamiento. Ejemplo, recursos

específicos (propios), Coparticipación Tributaria, HIPC II, otros, etc.

Logros/ Impactos Obtenidos 2000-2004
Debe estar expresado en términos de personas beneficiadas.

Dificultades en el logro de impactos
Debe estar expresado en términos de personas beneficiadas.

Recomendaciones para la próxima Gestión
Explicar de manera muy breve los pasos a seguir para la conclusión o cumplimiento
de los programas, proyectos y actividades programadas para la próxima gestión.
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F-V-2 -1-11101 El•

DESARROLLO
AMBIENTAL

Preservación del
medio ambiente

Desastres Naturales

Otros
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento
Institucional
Fortalecimiento
Comunal

Otros

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS

1. Nombre del Proyecto.. ............... .. ... . ..................... . ......................................
2. Localización del Proyecto ............................................................................

Departamento: .................................. Distrito o Cantón:............................
Provincia: ................................ Organización Proponente:.........................
Sección Municipal;. ......... ..................................................................................

3. El proyecto responde al:

PDM del año :......................POA del año:................. Ninguno: .... ......... .......
4. Características del proyecto

Objetivos: ... . ............... . .... ... ............. . ... . ............ . ... . ......... . ... . .............. . ......... . ..... ...
Metas: ........................................................................ . ................ . .............. . ...........
Actividades: ........................................................................................................
Descripción Técnica (breve): .......................................................................

5. Población Beneficiaria
Directa:
Número de Organizaciones: Comunidades Originarias:
Juntas Vecinales: Número de Familias:
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Número de Hombres: Numero de mujeres:
6. Costo Estimado del Proyecto ($)

Pre invers i ó n: ...........................Invers ión: .......................................
7. Aporte Financiamiento

Aporte del Municipio ($) ..............................................................
Aporte Comunal ($) .........................................................................
Otros ($) .............................................................................................

8. Tiempo estimado de ejecución (en meses ) .......................................
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