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¿ QUÉ ES GESTIÓN? 

PLANIFICAR 

ORGANIZAR 

EJECUTAR 

CONTROLAR 

GESTIÓN = 

ADMNISTRACIÓN 

2 
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GESTIÓN PUBLICA 

“La gestión pública se define, como el conjunto de 

acciones mediante las cuales las entidades tienden 

al logro de sus fines, objetivos y metas, los que 

están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el Poder 

Ejecutivo”. 

“La gestión pública está configurada por los espacios 

institucionales y los procesos a través de los cuáles 

el Estado diseña e implementa políticas, suministra 

bienes y servicios y aplica regulaciones con el 

objeto de dar curso a sus funciones”. 

3 
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GESTIÓN PÚBLICA 

CLAD: “La gestión pública es la respuesta en 

políticas, planes y programas de ejecución que el 

Estado, en sus afán de eficacia, se proporciona a 

sí mismo y a la sociedad, a través de procesos 

políticos propios a su naturaleza; ampliamente 

entendida como un instrumento de 

racionalización del manejo o dirección de la 

acción pública”.  

 

4 
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GESTIÓN  

PÚBLICA 

EN SUS AFÁN 

DE EFICACIA, 

SE 

PROPORCIONA 

A SÍ MISMO Y A 

LA SOCIEDAD 

PROCESOS 

POLÍTICOS 

INSTRUMENTO DE 

RACIONALIZACIÓN 

DEL MANEJO O 

DIRECCIÓN DE LA 

ACCIÓN PÚBLICA.  

RESPUESTA EN 

POLÍTICAS, PLANES 

Y PROGRAMAS DE 

EJECUCIÓN  

GESTIÓN PÚBLICA 

5 
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CICLO DE LA GESTIÓN PUBLICA 

6 
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GESTIÓN MUNICIPAL 

“La gestión pública municipal comprende los 

aspectos gubernamentales y administrativos de 

los municipios. Por tanto, concebimos la gestión 

municipal como el conjunto de políticas y 

acciones sustentadas en estructuras orgánicas, 

funcionales y legales, que permiten aplicar 

recursos (humanos, financieros y materiales), que 

se traducen en bienes y servicios públicos para la 

atención y resolución de las demandas y 

problemas de los propios municipios. Las 

instancias directamente responsables de esta 

gestión son: el gobierno municipal como órgano  

que decide las políticas y el aparato administrativo 

como ejecutor operativo de dichas  políticas. 
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GESTIÓN MUNICIPAL 

La gestión municipal se podría definir como la formulación, 

ejecución y evaluación de políticas, planes y programas que el 

gobierno municipal define y concerta con la sociedad, a través de 

procesos políticos y sociales, para el desarrollo de las acciones 

que permita brindar los bienes y servicios que contribuyan al 

desarrollo humano sostenible, en el marco de la Visión de 

desarrollo definida participativamente.     
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LA BUROCRACIA NECESARIA 

El ejercicio del Poder Público tiene como referente y limite la Ley, 

por ello la gestión pública tiene una condición ineludible a 

cumplir, la LEGALIDAD (NCPE Art. 232, 235). La Gestión pública 

es “gestión legal”, por ende deberá considerar elementos de la 

burocracia weberiana de manera de constituir su base 

institucional. 

NCPE Art. 232. La Administración Pública se rige por los principios 

de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso 

e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, 

eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y 

resultados. 

 Art. 235. Obligación de los servidores públicos cumplir la CPE y las 

leyes, 
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3.4. Características de la Burocracia 

1. Carácter legal de las normas y reglamentos; 

2. Carácter formal de las comunicaciones; 

3. Carácter racional y división del trabajo; 

4. Impersonalidad en las relaciones; 

5. Jerarquía de autoridad; 

6. Rutinas y procedimientos estandarizados; 

7. Competencia técnica y meritocrática; 

8. Especialización de la administración, 
independientemente de los propietarios; 

9. Profesionalización de los participantes; 

10. Completa previsión del funcionamiento. 

10 
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3.4. Características de la Burocracia  

1. Carácter legal de las normas y reglamentos 

La burocracia es una organización unida por normas y reglamentos 

establecidos por escrito. Es una organización basada en una 

especie de legislación propia que define cómo deberá funcionar la 

organización burocrática. Estas normas y reglamentos son 

exhaustivos, buscan cubrir todas las áreas de la organización, 

prever todas las situaciones posibles y encuadrarlas dentro de un 

esquema definido, capaz de regular todo lo que ocurra dentro de la 

organización. Las normas y reglamentos son racionales porque 

son coherentes con los objetivos previstos. La burocracia es una 

estructura social racionalmente organizada. Son legales porque 

confieren a las personas investidas de autoridad un poder de 

coacción sobre los subordinados y los medios coercitivos capaces 

de imponer la disciplina y, están escritos para asegurar una 

interpretación sistemática y unívoca. Se economizan esfuerzos y 

se posibilita la estandarización dentro de la organización. 
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3.4. Características de la Burocracia 

2. Carácter formal de las comunicaciones 

La burocracia es una organización unida por comunicaciones 

escritas. Todas las acciones y procedimientos se hacen para 

garantizar la comprobación y la documentación adecuadas. La 

interpretación unívoca de las comunicaciones también se 

asegura y, la burocracia utiliza rutinas y formatos para facilitar 

las comunicaciones y para asegurar su cumplimiento. 
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3.4. Características de la Burocracia 

3. Carácter racional y división del trabajo 

La burocracia es una organización que se caracteriza por tener 

una división sistemática del trabajo. Esta división del trabajo 

atiende a una racionalidad, está adecuada a los objetivos por 

alcanzar: la eficiencia de la organización. Existe una división 

sistemática del trabajo, del derecho y del poder, en que se 

establecen las atribuciones de cada participante, los medios 

por los cuales se implementan las normas y las condiciones 

necesarias. Cada participante pasa a tener a su cargo, sus 

funciones y su campo de actuación y de responsabilidad 

específicos; debe saber cual es su tarea, cuál es la cantidad de 

mando sobre los otros, y cuáles son los límites de su tarea, sus 

derechos y su poder, para no perjudicar la estructura existente. 

Las responsabilidades administrativas son diferenciadas y 

especializadas, distribuyéndose las actividades de acuerdo con 

los objetivos por alcanzar. 

 13 
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3.4. Características de la Burocracia  

4. Impersonalidad en las relaciones 

 Esa distribución de actividades se hace impersonalmente, en 

término de cargos y funciones. El poder de cada persona es 

impersonal y se deriva del cargo que ocupa. La obediencia del 

subordinado hacia el superior es impersonal; se obedece al 

cargo que éste ocupa. La burocracia necesita garantizar su 

continuidad a lo largo del tiempo: las personas vienen y se van, 

los cargos y funciones permanecen. Cada cargo abarca un área 

de actuación y de responsabilidad. 
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3.4. Características de la Burocracia  

5. Jerarquía de autoridad 

 La burocracia es una organización que establece los cargos según 

el principio de jerarquía. Cada cargo inferior debe estar bajo el 

control y la supervisión de uno superior. Ningún cargo queda 

sin control o supervisión. La jerarquía es orden y subordinación; 

los niveles de autoridad corresponden a las diversas categorías. 

Todos los cargos están dispuestos en niveles jerárquicos que 

encierran privilegios y obligaciones, definidos mediante normas 

limitadas y específicas. 

La autoridad es inherente al cargo y no al individuo que lo 

desempeña de modo oficial. La distribución de la autoridad 

dentro del sistema sirve para reducir al mínimo los roces 

mediante el contacto oficial. El subordinado está protegido de la 

acción arbitraria de su superior. 
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3.4. Características de la Burocracia  

6. Rutinas y procedimientos estandarizados 

La burocracia es una organización que fija las reglas y normas 

técnicas para el desempeño de cada cargo. Quien desempeña 

un cargo no puede hacer lo que quiera. Las reglas y normas 

técnicas regulan la conducta de quien ocupa cada cargo, cuyas 

actividades deben ejecutarse de acuerdo con las rutinas y 

procedimientos fijados por las reglas y las normas técnicas. 

La estructura de la burocracia se proyecta de acuerdo con 

principios racionales; la disciplina en el trabajo y el desempeño 

en el cargo se aseguran mediante un conjunto de reglas y 

normas que buscan adaptar al funcionario a las exigencias del 

cargo y de la organización, la máxima productividad. Esa 

racionalización del trabajo encuentra su forma extrema en la 

administración científica. 
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3.4. Características de la Burocracia  

7. Competencia técnica y meritocracia 

La burocracia es una organización que basa la escogencia de las 

personas en el mérito y en la competencia técnica. Propugna 

la necesidad de exámenes, concursos, pruebas y títulos para la 

admisión y ascenso. 

8.  Especialización de la administración 

La burocracia es una organización que se basa en la separación 

entre la propiedad y la administración. Los miembros del cuerpo 

administrativo deben estar separados de la propiedad de los 

medios de producción. Los administradores de la burocracia no 

son sus dueños. Con la burocracia surge el profesional que se 

especializa en dirigir la organización. El funcionario no puede 

vender, comprar y heredar su posición o su cargo, y éstos no 

pueden pasar a ser de su propiedad ni integrados a su 

patrimonio privado. Existe un principio de total separación entre 

la propiedad que pertenece a la organización y a la propiedad 

personal del funcionario. 
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3.4. Características de la Burocracia  

9. Profesionalización de los participantes 

 La burocracia es una organización que se caracteriza por la 

profesionalización de sus participantes. Cada funcionario de la 

burocracia es un profesional, por las siguientes razones: 

 a) Es un especialista: está especializado en las actividades 

de su cargo; 

b) Es asalariado: reciben salarios correspondientes al cargo 

que ocupan. Cuanto más elevado es el cargo, mayor es el salario 

y, el poder. 

c) Es ocupante de un cargo:  

d) Es nominado por un superior jerárquico: es un 

profesional seleccionado y escogido por su competencia y 

capacidad, nombrado, asalariado, ascendido o despedido de la 

organización por su superior jerárquico.  

e) Su mando es por tiempo indeterminado: no existe una 

norma o regla que determine su tiempo de permanencia. 
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3.4. Características de la Burocracia 

f) Hace carrera dentro de la organización: puede ser promovido 

para otros cargos superiores. El funcionario es un profesional 

que trabaja para hacer carrera a lo largo de su vida. 

g) No tiene la propiedad de los medios de producción y 

administración: El funcionario utiliza las máquinas y equipos, 

pero no es dueño de ellas; 

h) Es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la 

organización: el funcionario pasa a defender los intereses de su 

cargo y de su organización, en detrimento de los demás interese 

involucrados; 

El administrador profesional tiende a controlar completamente y 

cada vez más las burocracias 
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3.4. Características de la Burocracia 

10. Completa previsión del funcionamiento 

La consecuencia deseada de la burocracia es la previsión del 

comportamiento de sus miembros. Todos los funcionarios 

deberán comportarse de acuerdo con las normas y reglamentos 

de la organización, con el fin de que ésta alcance la máxima 

eficiencia posible. 

La burocracia parece sustentarse en una visión estandarizada del 

comportamiento humano. Weber no considera la organización 

informal. La organización informal aparece como un factor de 

imprevisión de las burocracias, pues el sistema social racional 

puro presupone que las relaciones y el comportamiento humano 

son previsibles, ya que todo está bajo el control de normas 

racionales y legales, escritas y exhaustivas.  
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LA GERENCIA PUBLICA 

- Orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano-

usuario. 

- Incrementar la calidad y el número de los servicios públicos.  

- La profesionalización de la alta burocracia. 

- La administración pública debe ser transparente y sus 

administradores deben ser responsabilizados democráticamente 

ante la sociedad. 

- Descentralizar la ejecución de los servicios públicos 

- Establecer actividades (programas/políticas) que deben permanecer a 

cargo del Gobierno Central Municipal y desconcentrar aquellos 

servicios que de mejor manera se puedan producir y llegar a la 

población. 

- Realizar el control de los resultados y desarrollar la capacidad de 

aprender de su desempeño y mejorar continuamente la prestación de 

los servicios públicos. 
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LA GERENCIA PUBLICA 

Combinar cuatro tipos de control: 

 1) Control de resultados, 

 2) Control contable de costos, 

 3) Control por competencia administrada,  

 4) el control social, 

 5) el control judicial sobre actos ilícitos y para garantizar la 

uniformidad en el trato a los ciudadanos. 

Aumentar el grado de responsabilización del servidor público en 

tres aspectos: i) ante la sociedad, 

 ii) ante los políticos electos  

iii) ante los representantes formales e informales de la sociedad,  

 

Crear una cultura administrativa asociada tanto a la eficacia y a 

la eficiencia como a la ética en la gestión pública. 
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GOBERNANZA 

La Gobernanza local se puede definir como un 

proceso de comunicación que genera feedback entre 

el sistema político municipal, los empresarios, la 

sociedad civil y la comunidad local en su conjunto, 

forjando redes de relaciones activas en torno a 

proyectos consensuados de largo plazo que permiten 

el desarrollo local y contribuyen a dirimir los conflictos 

entre los principales actores estratégicos, 

contribuyendo a la gobernabilidad de la sociedad local. 
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GOBERNANZA 

Los actores son un factor determinante en la estructura de 

Gobernanza. Se caracterizan, porque son agentes que 

cuentan con recursos de poder que le confieren 

capacidad para influenciar sobre los demás actores y 

sobre la toma de las decisiones en un contexto de 

Gobernanza. Los recursos de poder que ostentan, están 

determinados por el rol que desempeñan en las 

sociedades en que se desenvuelven y por las 

potencialidades que exhiben en el ejercicio de sus 

manifestaciones reivindicatorias de los sectores que 

representan. Con sus recursos de poder, los actores 

pueden socavar o ayudar en un proceso de Gobernanza y 

gobernabilidad de una sociedad específica o en su defecto 

de una situación concreta. 
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BUEN GOBIERNO 

 Eficacia, eficiencia y responsabilidad en las 

funciones que jurídicamente le son atribuidas. 

 Honestidad y transparencia en el manejo de la 

hacienda local. 

 Atención equitativa o incluyente de las demandas 

ciudadanas. 

 Aceptación o aliento de la participación ciudadana 

institucionalizada en el proceso de formalizar las 

demandas o participar en su satisfacción”  
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BUEN GOBIERNO 

Los principios son: 

1. El respeto y reconocimiento de la dignidad de la 

persona; 

2. la búsqueda permanente del interés general; 

3. la aceptación explicita del gobierno del pueblo y la 

igualdad política de todos los ciudadanos y pueblos; 

4. el respeto y promoción de las instituciones del 

Estado de Derecho y la justicia social. 
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BUEN GOBIERNO 

Las políticas y decisiones públicas: 

 1. La política económica cuyo objetivo último sea mejorar los 

niveles de felicidad tendría que buscar el pleno empleo pero 

con una disminución de la jornada laboral, aunque ello se 

traduzca en crecimientos inferiores en la cifra del PIB y en 

la productividad por empleado. 

 2. Las medidas de “apoyo a la familia” y las de ayuda a los 

dependientes son esenciales para lograr familias 

armoniosas que nos aporten felicidad.  

3. Es necesario consolidar un sistema educativo menos 

obsesionado por la idea de que la vida es una lucha 

competitiva y que asuma y promueva, en la teoría y en la 

práctica, valores como la confianza, la solidaridad y el 

altruismo. .  
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BUEN GOBIERNO 

4. Hay que promover buenas políticas sanitarias, sobre todo 

aquellas que disminuyan el nivel de sufrimiento de los 

enfermos mentales. 

 5. Hay que reconocer el papel de los impuestos en la 

consolidación de sociedades solidarias, que limiten “la 

carrera de ratas” en que se ha convertido nuestra sociedad. 

6. Hay que eliminar la paga por rendimiento pues destruye 

lazos solidarios y no mejora la productividad.  

7. Es preciso limitar la movilidad laboral, que destruye los 

lazos comunitarios y fomenta la delincuencia. 

8. Es esencial reducir la desigualdad. 
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ELEMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 

GESTIÓN PUBLICA MUNICIPAL 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

(Autoridad 

Política) 

PARTICIPACIÓN 

EN LA GESTIÓN 

Y EN LOS 

PLANES DE 

ACCIÓN 

(Sociedad) 

GESTIÓN POR 

RESULTADOS 

(Ente Público) 

Planes de 

Acción y 

Presu-

puesto  
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LA MUNICIPALIDAD DESPUÉS DE 

LAS REFORMAS 

CIUDADANÍA 

OTBs    MPCS     Org. Func.     Org. Soc. 

Democracia   

Participativa 

B y S de consumo colectivo 

 infraestructura publicas y Productiva 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Gestión 

Municipal 
Gobierno 

Nacional Des. Humano 

Des. Económico 

Des. Urbano 

AUTODETERMINACIÓN COORDINACIÓN CONCURRENCIA 

MUNICIPIO 

Departamental 

Municipal 
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BIENESTAR 

LIBERTAD 

BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 

Procesos de Planificación  y Control 

Procesos Procesos 

Participación 

Ciudadana 

Organización interna, 

Producción de bienes, 

servicios infraestructura 
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¿ QUÉ ES EL MODELO DE GESTIÓN 

MUNICIPAL PARTICIPATIVA ?  

Conjunto de:  

Para mejorar o establecer conductas de:  

PARTICIPACIÓN - LEGITIMIDAD - TRANSPARENCIA 

EQUIDAD - EFICACIA  y  EFICIENCIA   

PROCESOS 

POLITICOS Y SOCIALES 

EMPODERAMIENTO - GOBERNABILIDAD - INSTITUCIONALIDAD 

CM 
EM 

 

AS 

NIOCP 

 

Que: 

interrelaciona 

correponsabiliza  
PRINCIPIOS 

Y VALORES 

Generando: 
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GESTIÓN MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA 

Integra y articula mediante procesos políticos, 

sociales y tecnológicos: 

•  la misión del Gobierno Autónomo Municipal  en el 

PDM, el POA y el presupuesto; 

•  el proyecto político de los actores; 

•  al GM con los demás actores (públicos y privados) 

   del Municipio y del país; y 

•  la demanda social y la oferta gubernamental, 

produciendo resultados que contribuyen a modificar  

la situación actual, contribuye  al bienestar social y 

fortalece  la democracia.  
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OBJETIVOS DEL MGMP 

POLITICAMENTE 

DEMOCRÁTICO 

SOCIALMENTE 

EQUITATIVO 

ECONÓMICAMENTE 

COMPETITIVO 

ADMINISTRATIVAMENTE 

EFICIENTE 

MGMP 
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PRINCIPIOS DEL MGMP 

LEGITIMIDAD 

DEMOCRACIA  

EQUIDAD 

INCLUSIÓN 

PLURALIDAD 

 

EFICIENCIA 

EFICACIA 

ECONOMÍA 

CALIDAD 

 

TRANSPARENCIA 

PARTICIPACIÓN Y 

CONTROL SOCIAL 

DELIBERACIÓN 

CORRESPONSABI- 

LIDAD 

POLÍTICOS 

TÉCNICO- ADMINISTRATIVO DE RELACIÓN M-M 
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Gestión Operativa 

Traduce la visión de 

desarrollo en la producción 

de bienes y servicios, 

definiendo una organización 

y  desarrollo de procesos 

técnicos y administrativos 

Gestión Estratégica 

•Definición del proyecto 

político social de desarrollo 

Elementos – Principios 

Visión y objetivos de desarrollo 

Gestión de la  

Participación Ciudadana 

• Elemento principal asociado al 

ejercicio de ciudadanía responsable 

 
• Nueva Relación Estado – Sociedad 

Civil que se concreta en procesos 
político-sociales (eventos ) 

Componentes del Modelo de Gestión Municipal Participativa 

 

 
Bienestar  

Social 

Desarrollo  

Integral 

Organización 

Ejecución 
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Misión 

Visión 

Análisis Interno Análisis Externo 

Análisis 

FODA 
Análisis de Brechas 

Benchmarking 

Ejes Estratégicos 

Objetivos  Estratégicos 

Proyectos Estratégicos 

Planteamiento 

Estratégico 

Vocación 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA 
Componente que permite definir la orientación del 

desarrollo en base a: 

Planificación integral y 

orientación de las 

acciones a mediano y 

largo plazo 

IMPORTANCIA 

PLANIFICAR EL 

DESARROLLO y definir la 

VISIÓN del Municipio 

Identificar los 

OBJETIVOS y las 

ACCIONES que son 

importantes 

ARTICULAR ACCIONES 

con otros niveles del 

Estado, intermunicipales 

y sector privado   
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ELEMENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 

REALIDAD OBJETIVA 
Los actores conocen 
 las potencialidades 
 y limitaciones del 

 municipio  

 

PROGRAMA DE 
 INVERSIÓN 

QUINQUENAL 
(Presupuesto Estratégico 

Plurianual) 
INTEGRACIÓN 

VERTICAL 

 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS POLÍTICOS 
POLÍTICAS PUBLICAS 

PLANES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Gestión 
Estratégica 

VISIÓN 
Las aspiraciones 

de la ciudadanía : 
hasta dónde se aspira 

 llegar como 
Municipio tomando 

como punto de 
partida la realidad 

objetiva 
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LOS PROCESOS DE PLANIFICACION 

Gobierno 
Nacional 

gobernación 

Gobierno 
Municipal 

S
U

B
S

ID
IA

R
IE

D
A

D
 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IO
N

 

C
O

N
C

U
R

R
E

N
C

IA
 

Planificación 
Estratégica 

Planificación 
Participativa 

Municipal 

 
P.D.M. 

 D.H.S 

P.D.D. 

P.G.D.E.S. S.P.I.E. S.N.I.P. 

P.O.A 

Visión 
Estrategia 

Plan de Inversiones 
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¿QUÉ SE NECESITA PARA EJECUTAR 

LA GESTIÓN ESTRATÉGICA ?  

Voluntad política de todos los actores municipales, 
departamentales y nacionales involucrados en las 
generación de los planes de desarrollo 

Canales institucionalizados de participación ciudadana para 
la definición del marco de desarrollo 

Desarrollo de una cultura de información y manejo de datos 

Fortalecer la visión del largo plazo en gobernantes y 
gobernados 

Crear pactos y alianzas estratégicas 
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GESTIÓN OPERATIVA 

 Integración de los 

elementos de la 

realidad objetiva 

con la visión y la 

misión dentro de 

los procesos  

técnicos y 

administrativos. 

Utiliza estructuras, 

procesos, 

procedimientos, 

sistemas. 

Permite plasmar en 

bienes, servicios e 

infraestructura lo 

planificado entre el 

GM y la ciudadanía 

IMPORTANCIA 
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GESTIÓN OPERATIVA 
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GESTIÓN OPERATIVA 

     Los sistemas técnicos y operativo  

1. Ordenamiento Territorial 

2. Catastro 

3. Gestión ambiental 

4. Participación ciudadana y transparencia 

5. Mejoramiento barrial y mantenimiento de infraestructura 

6. Promoción económica 

7. Gestión de riesgos 

8. Seguridad ciudadana 

9. Transporte y vialidad 

10. Gestión educativa municipal 

  a) Planificación municipal 

  b) Infraestructura 

  c) Equipamiento y mantenimiento 

  d) Desayuno escolar 

  e) Transporte escolar 

  f) Internados 

  g) Capacitación 
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GESTIÓN OPERATIVA 

     Los sistemas técnicos y operativo  

11. Gestión de salud 

  a) Planificación municipal 

  b) Infraestructura 

  c) Equipamiento, insumos, alimentación, servicios y mantenimiento 

  d) Seguro Universal Materno Infantil 

  e) Seguro de Salud del Adulto Mayor 

  f) capacitación 

12. Defensoría Municipal 

13.  Genero Generacional 

  a) Niñez 

  b) Equidad de género 

  c) Adulto mayor 

  d) personas con discapacidad  
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GESTIÓN OPERATIVA 

     Los sistemas técnicos y operativo  

14.  Servicios municipales 

  a) Alumbrado público 

  b) Aseo urbano 

  c) mercados 

  d) cementerio 

  e) matadero 

  f) control de bebidas y alimentos 

15.  Gestión cultural 

  a) Bibliotecas, Museos, teatros, espacios culturales 

  b) Patrimonio cultural 

  c) Festivales y Ferias 

  d) Escuelas de arte, música, baile, teatro, etc. 

  e) Investigaciones, publicaciones y promoción cultural 

16.  Promoción del deporte 

  a) Administración de campos deportivos 

  b) Escuelas deportivas 

  c) Organización de eventos deportivos competitivos y recreativos 

17.  Promoción turística  
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¿QUÉ SE NECESITA PARA EJECUTAR 

LA GESTIÓN OPERATIVA? 

El Gobierno Municipal debe tomar como punto de partida su 

Misión o finalidad, la Visión de desarrollo definida, así como 

todo el marco estratégico establecido 

El Gobierno Municipal tiene que conocer y aprovechar  los 

recursos municipales, regionales y nacionales para la 

elaboración y ejecución del POA y Presupuesto. 

 Las autoridades municipales, para ejecutar sus atribuciones, 

tienen que conocer y aplicar las normas y procedimientos 

establecidos. 

Definir las estructuras, su organización, los procedimientos 

técnicos y administrativos 

Contar con personal profesional y capacitado que desarrolla 

las competencias y funciones definidas en su estructura 

organizacional y el POA. 
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Largo 

Plazo: 
Visión 

 

 
Presupuesto 

Requerimientos de 

recursos 
(Matriz Proyectos de 

Acción y Asignación de 

Recursos) 

Ajustes 

  

Estimaciones sobre 

estructura financiera 

y recaudación fiscal 

Descentralización de la 

gestión pública y de la 

ejecución del plan 

Participación ciudadana en la gestión 

presupuestaria 

Mediano 

Plazo:  

Mapa 

Estratégico 

Corto  

Plazo: 
Planes de 

Acción 

Plan Estratégico 

 Mandato Político 
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GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Es la organización y 

realización de 

encuentros que 

reúnen a autoridades, 

líderes y población 

para programar, 

decidir, informar, 

controlar y/o 

reorientar la gestión 

del desarrollo  

municipal 

Relación sostenida 

entre gobernantes y 

gobernados para la 

toma de decisiones y 

rendición de cuentas 

 IMPORTANCIA 
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¿QUÉ SE NECESITA PARA EJECUTAR 

LA GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA? 

 

 Voluntad política de las autoridades municipales y 

sectoriales para participar y rendir cuentas. 

 Voluntad política de la sociedad civil para participar, 

concertar, coadyuvar y corresponsabilizarse . 

 Los actores municipales deben conocer y respetar bien 

sus funciones y atribuciones e institucionalidad 

 Institucionalizar los mecanismos, canales y espacios de 

planificación y control social entre la sociedad civil y el 

gobierno municipal. 
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Gestión Tradicional Municipio CON Modelo 

El Gobierno Municipal decide como utilizar 

los recursos sin informar a la sociedad 
Las autoridades políticas, sectoriales y 

sociales escuchan, informan y rinden cuentas 

La población solo recibe, no participa ni 

aporta a la Gestión Municipal 
Hombres y mujeres participan en la 

planificación del desarrollo del Municipio 

No existe relacionamiento entre 

Gobernantes y gobernados 
El relacionamiento es permanente entre 

gobernantes y la comunidad  

Los asambleistas deptales.  y el Diputado 

Uninominal no aporta al Desarrollo del 

Municipio 

Los asambleistas deptales.  y el Diputado 

Uninominal se compromete a aportar  en  favor 

del desarrollo del Municipio 

El trabajo del Gobierno Municipal está 

aislado de otras instituciones del Estado 

El control social es débil e incompleto 
El MPYCS  y las OTBs realizan un control del 

uso eficiente de los recursos y de los servicios 

que reciben 

El Gobierno Municipal coordina la 

ejecución de sus proyectos con los 

niveles Departamental y Nacional 
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Diputado Uninominal 

Asambleísta Departamental 

Sub-Gobernador 

CM EM 

CS 

Enero - Febrero Mayo - Junio agosto septiembre Junio - julio 

Informes 

Gestión  

anterior 

Programación 

Informes 

Avance 

POA 

EDA 1 EDA 2 

Informes  

del DU-CD 

AGENDA 

EDC 

Inicio POA 

Informes 

Capacitación 

Priorización  

de 
DEMANDA 

Proyecto de 

 POA y PPTO. 

Organización del 

Control Social   

CUMBRE 1 CUMBRE 2 CUMBRE 3 

CICLO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA 

OTBs 

Organizaciones de mujeres 

Organizaciones productivas 

Sectores Salud y Educación 
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PROCESO DE ELABORACIÓN 

PARTICIPATIVA DEL POA 

Realidad 

Objetiva 

Visión de 
Desarrollo 

ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 

 POLITICAS DE 

DESARROLLO 

PROCESO DE PLANIFICACION 
Proceso Pedagógico 

PREPARACION Y ORGANIZACION 

 MGMP  

CUMBRE 1 
ASAMBLEAS  

OTBs 

RDC 

•REUNIÓN  

DE MUJERES 

•Priorización de  

Salud (DILOS) 

CUMBRE 2 CUMBRE 3 

Sensibilización 

Capacitación  Información  

• Identificación de 

la demanda 

diferenciada 

• Demanda Salud 

(sector y 

comunidad) Análisis de 

la demanda 

Capacitación, 

Negociación / 

Concertación 

Priorización de 

la demanda 

CRITERIO DE 

EQUIDAD 

POA Y PPTO. 

ORGANIZACION 

CONTROL SOCIAL 

R 

E 

A 

L 

I 

M 

E 

N 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

• Análisis de situación 

• Marco Estratégico 

• Realidad Objetiva del Municipio 

• Capacitación para identificar demanda 

diferenciada y demanda en salud (sector y 

comunidad) 

Análisis técnico 

económico 
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¿QUÉ SON LAS CUMBRES? 

Son encuentros en los que participan todos los actores 

municipales . 

La sociedad se INFORMA Y CONTROLA la ejecución del 

POA y del Presupuesto de la gestión 

El Gobierno Municipal informa de la Estrategia de 

Desarrollo, de los proyectos concurrentes con otros 

niveles gubernamentales y la sociedad prioriza y presenta 

sus proyectos y actividades con perspectiva de genero. 

Se concerta entre el Gobierno Municipal y la Sociedad el 

POA  y Presupuesto de la próxima gestión  
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LAS CUMBRES? 

•  OTBs 

•  MECANISMO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

      SOCIAL 

•  CONCEJO MUNICIPAL 

•  EJECUTIVO MUNICIPAL 

•  DIRECTORIO LOCAL DE SALUD (DILOS) 

•  SECTOR EDUCACIÓN 

•  ORGANIZACIONES DE MUJERES 

•  ORGANIZACIONES FUNCIONALES  
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ACTIVIDADES DE UN PROCESO DE 

PLANIFICACION 

Evaluación 

Ejecución 

POA - Ppto 

Visión de 

Desarrollo 

PDM 

Oferta Gub. 

Nacional 

Deptal. 

Proyectos 

Estructuran 

Tes. 

Demanda 

Diferenciada 

H y M 

Priorización 

De 

demanda 

Análisis 

Técnico 

económico 

Producto: 

POA  que 

integre las 

demandas 

de mujeres 

y hombres 

Realidad 

objetiva 

Demanda 

Concertación 

Evaluación 
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ACTIVIDADES PREVIAS CUMBRE 1 

 

 Visión de futuro (la gestión estratégica)  

 Ejecución presupuestaria  

 Ejecución física del POA  

 Capacitación en la Norma de Planificación 

Participativa y el proceso de Elaboración 

Participativa del POA 

 Movilización social y Plan de Trabajo  

 Convenio - Compromiso  
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AGENDA DE LA CUMBRE 1 
La agenda podría ser la siguiente: 

Bienvenida a la Cumbre 1 

Presentación de la Cumbre 1 y sus objetivos 

Concertación sobre las reglas del juego 

Informe de Avance por parte del Alcalde y su equipo técnico: 

1.Ejecución física 

2.Ejecución financiera 

3.Actividades ejecutadas y programación de las próximas 

actividades 

Informe de avance del Concejo: 

1.Fiscalización 

2.Normativa 

3.Coordinación 

4.Otras 

Informe de avance del Comité de Vigilancia: 

1.Seguimiento al PDM—POA 

2.Seguimiento a la ejecución de programas y proyectos de inversión 

3.Seguimiento a la ejecución de obras 

4.Control del uso de recursos de coparticipación tributaria 
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AGENDA DE LA CUMBRE 1 

• Informe de avance del Diputado Uninominal 

• Informe de avance del Asambleísta Departamental 

• Informe de avance de los sectores salud, educación y otros 

• Presentación de la visión, estrategia y objetivos de 

desarrollo del Municipio 

• Explicación del proceso de elaboración participativa del POA 

• Capacitación a los dirigentes de las OTBs para el llenado del 

formulario de demanda y aspiraciones 

• Concertación del plan de trabajo para la elaboración del 

POA participativo 

• Firma del convenio de participación en las decisiones entre 

el Alcalde, Concejo y Mecanismo de Control Social 

• Recordatorio de los próximos pasos (plan de trabajo) 

• Clausura. 
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¿Cuáles son los resultados de la Cumbre 1? 

a) Los participantes están informados y capacitados en el 

levantamiento de la demanda diferenciada y de salud. 

b) Los participantes conocen: 

  La ejecución Física-Financiera del POA y PPTO 

municipal, el informe de gestión del CM y el informe de 

Control Social 

c) EM, CM y MPCS se comprometen a ejecutar en el 

proceso de elaboración participativa del POA.  

d) Hay un compromiso de los asistentes de promover la 

movilización social en torno al proceso de 

planificación. 
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA 

CUMBRE 2 

 Capacitación a los dirigentes de las OTBs en el llenado del 

autodiagnóstico comunitario; 

 Motivación para la realización de las asambleas 

comunitarias; 

 Acompañando a los dirigentes y presenciando la realización de 

las asambleas; 

 Elaboración del resumen de los proyectos ejecutados en 

las comunidades o barrios en el ultimo quinquenio (urbanos y 

rurales) para considerarlos en el proceso de priorización; 

 Confección de la matriz de priorización de la demanda 

concertada por las comunidades y barrios presentadas en el 

Formulario de Autodiagnóstico Comunitario o de Demanda de 

las OTBs. Esta matriz sólo considera los dos primeros 

proyectos y la demanda priorizada en la asamblea comunitaria 

y entregada. 
 



MGP. Freddy E. Aliendre España 62 

AGENDA DE LA CUMBRE 2 

 Bienvenida a los participantes a la Cumbre 2 

 Presentación de objetivos y reglas del juego de la Cumbre 2 

 Informe de avance del Alcalde, de fiscalización del Concejo y 

de otros representantes 

 Lectura de la matriz de priorización y toma de acuerdos sobre 

los criterios de priorización de la demanda que será 

incorporada al POA 

 Calificación de la demanda de las OTBs 

 Presentación de la demanda concertada y entrega al Alcalde, 

Asambleísta y Diputado Uninominal 

 Exposición de los programas y proyectos priorizados por 

el Gobierno Municipal 

 Exposición de probables proyectos por el Asambleísta y 

entrega al Alcalde para que elabore el proyecto de POA 

 Concertación sobre los próximos pasos 

 Clausura Cumbre 2 
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a) Los participantes conocen la oferta 

institucional 

b) Los participantes conocen la demanda de 

cada una de las OTBs. 

c) Los participantes conocen el 

requerimiento del DILOS y del Sec. 

Educación. 

d) Se tiene priorizada y consensuada la 

demanda de las OTBs del Municipio. 

e) El Alcalde(sa) Municipal recibe la demanda 

comunitaria priorizada. 

¿Cuáles son los resultados de la Cumbre 2? 
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ACTIVIDADES PREVIAS CUMBRE 3 

 

 Evaluación técnica económica 

 Asamblea con la presencia de todos los 

dirigentes de OTBs, Control Social, Concejo y 

administración Municipal, donde el Alcalde 

presenta, expone y explica el proyecto de POA y 

Presupuesto a todos los presentes. 

 Reuniones de trabajo entre el Alcalde y los 

actores del proceso para la exposición y 

explicación del proyecto de POA y Presupuesto. 
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AGENDA DE LA CUMBRE 3 

 Bienvenida a los participantes 

 Objetivos y reglas del juego de la Cumbre 3 

 Exposición del proyecto de POA y Presupuesto 

municipal para la siguiente gestión 

 Preguntas, observaciones, aclaraciones, etc. 

 Entrega del proyecto de POA y Presupuesto al 

Control Social y Concejo Municipal 

 Lectura y firma del acta de conformidad, en la que 

participan los dirigentes de las OTBs, el Control 

Social, el Concejo y los sectores 

 Concertación sobre los próximos pasos 

 Clausura Cumbre 3 
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• El Ejecutivo Municipal presenta y entrega a las OTBs 

y MPCS el proyecto de POA y Ppto. de la gestión. 

• La comunidad presenta sus observaciones. 

• Los representantes de las OTBs y el MPCS firman un 

acta de conformidad aceptando el POA presentado. 

• Se capacita a los representantes de las OTBs para la 

programación del Control Social. 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 

DE LA CUMBRE 3? 
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PROCESO DE 

TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
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¿QUÉ SON LOS ENCUENTROS DE 

AVANCE (EDAS)? 

 

Son encuentros para INFORMAR y 

CONTROLAR. Los actores municipales 

se reúnen para dar, recibir y evaluar la 

información sobre la ejecución del POA y 

Presupuesto Municipal.  
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Proceso de 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

•Informes  

 de Avance  

POA 

•Informe de Salud y 

Educ. 

•Informes Gestión 

•Programación de 

la Ejecución  POA 

RESULTADOS RESULTADOS 

Enero-Febrero Marzo-Junio 

EDA 2 EDA 1 

CM EM 

CS 
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LOS EDAS? 

• OTBs 

• MECANISMO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

  SOCIAL 

• CONCEJO MUNICIPAL 

• EJECUTIVO MUNICIPAL 

• DIRECTORIO LOCAL DE SALUD (DILOS) 

• SECTOR EDUCACIÓN 

• ORGANIZACIONES DE MUJERES 

• ORGANIZACIONES FUNCIONALES  
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 

DEL EDA 1? 

• Las autoridades informan sobre las acciones 

y tareas que se comprometieron a realizar en 

la gestión anterior. 

• La población se informa sobre la 

programación de los proyectos y obras 

planificadas para la gestión presente. 

• La sociedad civil presenta sus observaciones 

y reclamos sobre la ejecución y prestación de 

las obras y servicios. 
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 

DEL EDA 2? 

• Las autoridades políticas, sectoriales y 

sociales rinden cuentas sobre el avance de 

las acciones y tareas que se comprometieron 

realizar. 

• La sociedad civil presenta sus observaciones 

y reclamos sobre la ejecución y prestación de 

las obras y servicios . 
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¿QUÉ SON LAS ENCUENTROS DE 

DECISIONES CONCURRENTES 

(EDCS)? 

 

Son encuentros entre autoridades 

municipales, representantes 

departamentales, nacionales y sociedad civil 

para DIALOGAR, ACORDAR Y COORDINAR 

políticas, estrategias  y acciones en 

beneficio del desarrollo de los municipios de 

la región (AGENDA REGIONAL). 
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¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LOS EDCS? 

• OTBs 

• Representantes del Control Social 

• Presidentes de CONCEJOS MUNICIPALES 

• ALCALDES MUNICIPALES 

• DIPUTADO UNINOMINAL 

• ASAMBLEISTAS DEPARTAMENTALES 

• SUB GOBERNADOR 
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 

DEL EDC? 

• Las autoridades municipales, los 

representantes nacionales y departamentales  

y la sociedad civil coordinan la políticas, 

estrategias y acciones para el desarrollo de los 

municipios de la región . 

• La sociedad civil recibe información del trabajo 

realizado por las autoridades representativas 

nacionales, departamentales y municipales 




