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GESTIÓN MUNICIPALGESTIÓN MUNICIPAL

• CONJUNTO DE ACCIONES DE
PLANIFICACIONPLANIFICACION, ORGANIZACIÓN,
EJECUCION Y CONTROL, MEDIANTE
LAS CUALES EL GOBIERNO AUTONOMOLAS CUALES EL GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL, TIENDE A CUMPLIR
OBJETIVOS Y METAS, EN EL ÁMBITO DE
SU JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS.



FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

-- EstratégicaEstratégica
-- OperativaOperativa

-Estándares-Estándares

- Medición resultados
- Comparación
- Corrección

-División del trabajo
- Departamentalización
- Jerarquía de la  organización
- Coordinación

-Registro información
-Recursos Humanos, materiales y 

financieros



• El Gobierno Autónomo Municipal, sus equipos técnicos.
• Sectores salud, educación y Organizaciones Productivas.
• Otras instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE LA ¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE LA 
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL?PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL?

Los Actores Sociales son:
• Las OTBs
• El Comité de Vigilancia
• Las asociaciones comunitarias



ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
MUNICIPALMUNICIPAL

Preparación  y 
organización Diagnóstico

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO 
PTDI

Estrategia de 
Desarrollo

Programa de 
Operaciones 

Anual

Ejecución y 
administración

Seguimiento, 
Evaluación y Ajuste



Es clara y accesible e invita a 
la gente a participar y 
contribuir en ella

Crea un ambiente de 

LA PLANIFICACIÓN:LA PLANIFICACIÓN:

Crea un ambiente de 
confianza

Incluye a toda la comunidad,

Informa a la comunidad, a 
los empleados o a los clientes 
de los pasos que se deben 
tomar



¿¿QuéQué eses un plan un plan estratégicoestratégico??
Guía para mejorar la planificación municipal/institucional y la participación e involucramiento de 
la ciudadanía

Ayuda a desarrollar una visión e identificar cuales son los valores que se desean resaltar y 
llevar al futurollevar al futuro

Desmenuza los procesos complicados en pasos realizables

Nos permite llegar a dónde queremos ir: es un proceso continuo

Nos ayuda a recopilar lo que hemos logrado y alcanzado

Nos ayuda a identificar cuales son las estrategias que funcionaron y cuáles son las que no 
funcionaron o, que podría haber funcionado bajo diferentes condiciones

Sin una planificación clara ‘ los esfuerzos son desorganizados e impredecibles hay un 
incremento en los riesgos se amenaza la sostenibilidad de los esfuerzos para el futuro



Un plan Un plan estratégicoestratégico responderesponde las las 
siguientessiguientes preguntaspreguntas::

¿Dónde estamos ahora?

- Mira la historia del municipio o de la organización

¿A dónde queremos ir?¿A dónde queremos ir?

- Muestra cómo las fortalezas y los recursos de la municipalidad, departamento
su organización pueden ser utilizadas para construir un buen futuro

¿Cómo llegamos hasta ahí?

- Establece las prioridades (qué vamos hacer primero, segundo, tercero, etc.)

- Se elabora un plan de acción (qué se debe hacer para alcanzar las metas y, quien
hace qué)

- Establece metas medibles (nos ayuda saber cuándo estamos llegando a donde
queremos llegar)



El El procesoproceso de de planificaciónplanificación



El El procesoproceso de de planificaciónplanificación



El El procesoproceso de de planificaciónplanificación

Observar Reflexionar Planificar Actuar

• • • •• Pre-
planificar

• Comprender 
el contexto

• Informar a la 
comunidad

• “Estar en la 
misma 
página”

• Envisionar

• Establecer 
metas

• Indentificar 
recursos

• Planificar 
acciones

• Priorización

• Planificar la 
implementac
ión 
(establecer 
resultados 
medibles)

• Redactar el 
plan

• Feedback

• Implementar

• Proceso 
continuo y 
evaluación



¿¿QuéQuéhacehaceque un plan sea que un plan sea sólidosólido??

Consideraciones

- La planificación toma tiempo.

- Un cuidadosa consideración y una consulta amplia permitirán tomar en cuenta
más temas y soluciones potenciales, contrario a que si se apura el proceso.más temas y soluciones potenciales, contrario a que si se apura el proceso.

Realista

- Se construye en base a los recursos y las fortalezas del municipio.

Involucramiento

- A todos quienes les impacta deben tener algo que decir.

- “Nada es sobre nosotros sin nosotros”.

- Construye relaciones, confianza y compromiso.

- Es posible que más actores se unan y trabajen en conseguir y obtener las metas
propuestas.



SER HACER TENER

CÓMO CONSTRUIR EL PLAN CÓMO CONSTRUIR EL PLAN 
ESTRATÉGICOESTRATÉGICO

SER
• PRINCIPIOS
• VALORES
• HABILIDADES

HACER
• MISIÓN
• ESTRATEGIAS
• PROCESOS

TENER
• VISIÓN
• POLÍTICAS
• OBJETIVOS





Define la misión

¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Cuál es el 
papel en el entorno? Son preguntas que permiten reflexionar hacia la 
definición de una misión del municipio.
La misión no es más que la descripción de la actividad del municipio, de su 
razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del municipio?razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del municipio?

•¿A qué nos dedicamos?
•¿Cuál es el potencial del municipio?
•¿Cuál es el papel de nuestro municipio en la región?
•¿A quiénes ofrecemos nuestros productos y servicios?
•¿Qué nos hace diferentes de otros municipios?

La respuesta a estas preguntas permitirá reflexionar para responder la 
pregunta mayor: ¿Por qué? El por qué del municipio. Esto es un insumo 
fundamental para lo que se viene a continuación: La visión del municipio.



Cómo definir la visión 
La visión es la imagen de futuro del municipio. Por lo cual se 
traza a largo plazo.

Podemos considerar la visión cómo el sueño a cumplir, por lo 
tanto debe ser alcanzable y a la vez ambiciosa, retadora y por 
supuesto motivante. 

¿Cómo definir la visión del municipio? Las siguientes preguntas 
te permitirá reflexionar para lograrlo:
•¿Cómo ves tu municipio a corto, mediano y largo plazo?
•¿Qué te gustaría que dijera la sociedad, los sectores y demás 
partes vivas del municipio?

Hasta ahora tenemos definidas la misión y visión del municipio. 
Dicho de otra forma, ya tenemos claro el «dónde estamos y para 
dónde vamos».



ANÁLISIS F.O.D.A.ANÁLISIS F.O.D.A.





Requiere participación pública

Metas:

- Declaraciones generales sobre qué

MetasMetasy y ObjetivosObjetivos
• Cómo queremos llegar allí

- Declaraciones generales sobre qué
quiere que ocurra usted/los
participantes

- Alcanzable dentro del marco de 
tiempo de su plan

Objetivos:

- Declaraciones específicas sobre cómo
alcanzar cada meta

- Alcanzable en un marco de tiempo
más corto

- Describe acciones concretas



Cómo hacer el Análisis DAFOCómo hacer el Análisis DAFO





Describir cómo el Comité
de planificación fue
formado



MetodologíaMetodología

Describir cómo se 
recolectaron los insumos

Mantenga un registro de 
esta información, pero no la 
escriba hasta que se 
complete el proceso



Comiencen con un ‘ente’ tomador de 
decisiones.

Directores; Concejo Municipal; Voluntarios 
esenciales.



CrearCrearun un ComitéComitéde de PlanificaciónPlanificación
EstratégicaEstratégica

esenciales.

Componen el Comité (5-8 personas).

Reclutar miembros de distintos distritos y 
comunidades claves.

 Intereses y habilidades diversas.

Mezcla de líderes formales e informales; 
diverso en género, raza, edad, entre otros; 
grupos que ya están involucrados y grupos de 
gente que desean involucrar.

Designar tiempo para las actividades del 
Comité 



Liderar el proceso de planificación.

Realizar investigaciones.

Compartir información con la 

RolRoldel del ComitéComitéde de PlanificaciónPlanificación
EstratégicaEstratégica

Compartir información con la 
comunidad/socios.

Brindar actualizaciones al liderazgo 
sobre las actividades de planificación.

Obtener/identificar fondos para apoyar 
el proceso de planificación.

Trabajar con los socios y los actores para 
desarrollar el plan.

Revisar los borradores y finalizar el plan.



RolRol del facilitatordel facilitator

 La persona qué está a cargo de animar el proceso de planificación
estratégica (el facilitator o cualquier título que se le da a la persona 
encargada del proceso) tiene tres tareas importantes:

a)a) Asegurar que las Autoridades Electas, el Comité de Planificación y todos
los actores están al tanto del plan y entiendan el proceso de planificación
estratégica que se siguió.

b)Asegurar que todos los actores del desarrollo participen en el proceso de 
planificación.

c) Asegurar que los comentarios que aportan los participantes estén
documentados de manera precisa y completa.
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