FORO/ TALLER/MESAS DE CONCERTACION
DIANOSTICO/INVENTARIO PARTICIPATIVO
DE PROYECTOS A NIVEL DE DISTRITO
Plan de Largo plazo para el desarrollo sostenible
INTRODUCCION
El taller distrital es una iniciativa de planificación que ha sido considerada como un paso fundamental para
la concertación de intereses de los actores locales, que permita la toma de decisiones sobre los problemas,
proyectos y prioridades distritales.
Por la naturaleza de la información servirá de marco de referencia para la elaboración de un plan de largo
plazo en el cantón de Guácimo con la aplicación de una guía metodológica y con áreas estratégicas en
función de un consenso sobre su importancia y trascendencia en la vida del distrito, el cantón y la
municipalidad. La idea es contar con un Banco de Proyectos que exige la Contraloría General de la
República y una priorización que permitirá, además, tener un orden de atención de los proyectos, es
imposible atender todos a la vez, no sólo por la falta de recursos de la municipalidad y las instituciones
locales, sino por la complejidad de algunos de ellos.
Metodológicamente, se busca que las prioridades sean fruto de un consenso, con un acuerdo previo de los
criterios para establecerlas y con una visión integral de los problemas del distrito (no necesariamente sean
los mismos en otros distritos del cantón).
Es importante que en la definición de las prioridades participen los diferentes agentes y actores, buscando
conjugar los criterios técnicos, políticos y de las comunidades.
El resultado de esta etapa es una matriz de microplanificación de proyectos (perfiles) en los distritos que de
origen a un banco de proyectos en el ámbito municipal y contar en el mediano plazo con sistemas técnicos de
planificación distrital.
Con este taller se está iniciando un proceso, que facilite y oriente el accionar municipal y comunal en el
ámbito cantonal, con espacios de concertación, consulta y decisiones locales hacia la democratización, la
descentralización y el desarrollo local sostenible.
OBJETIVOS
General
•

Hacer un inventario y matriz de planificación con la participación de los actores políticos,
institucionales y comunales.

Específicos
•

Identificar y priorizar los problemas por áreas estratégicas, sus causas, soluciones y /o proyectos,
objetivos, actividades y productos y/o resultados.

•

Definir los proyectos, responsables, período de ejecución, socios estratégicos, costo aproximado y
contrapartidas.

METODOLOGÍA
Se parte de una orientación metodológica de proceso que se complementa con trabajos por mesas temáticas y
sectoriales. Para facilitar el trabajo de las mesas de deliberación participativa y concertación se utilizará una
guía con los aspectos específicos de cada área estratégica y/o sectorial para lo cuál se aplicará una matriz
básica de microplanificación que se entregará en cada mesa de trabajo.
PROGRAMA DE TRABAJO
ORDEN DEL PROCESO DIAGNOSTICO
Inauguración
Orientación metodológica
• Presentación participantes
• Explicación de programa
• Información del plan de largo plazo y áreas estratégicas
Trabajo Grupal: Componentes y/o aspectos específicos, problemas, causas, soluciones y/o
proyectos, actividades, productos y/o resultados en el distrito
Receso
Continuación del trabajo grupal
Plenario
Trabajo Grupal: Responsables y socios estratégicos ,costos aproximados , período de
ejecución y prioridades contrapartidas y fuentes de financiamiento en el distrito.
Receso
Continuación del trabajo grupal
Socialización y retroalimentación del trabajo realizado en cada mesa de trabajo.
Nombramiento de representantes del taller de formulación de los proyectos prioritarios de
índole cantonal
Clausura

ESQUEMA BÁSICO DE PLAN DE LARGO PLAZO
Entorno políticas nacionales y regionales de
desarrollo y de descentralización

Municipio
ETAPAS Y PROCESOS

❖ Investigación
documental
❖ Diagnósticos
distritales
❖ Diagnóstico
institucional
❖ Concertación con
los sectores
público y privado
❖ Formulación del
plan
❖ Aprobación del
Plan

Plan de
Largo
plazo

Proceso de participación
y concertación política,
institucional y de la
sociedad civil
Resultados
por áreas

Recursos
Municipales
• Recursos
propios
• Contrapartidas
comunitarias
• Apoyo sector
privado
Recursos
externos
• Aportes de
ONGs
• Contrapartidas estatales
• Otras fuentes
externas
nacionales e
internacionales

Gestión
Institucional

Plan de
Operaciones
Presupuesto
Municipal

Aprobación
Contraloría

ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de capacitación y asistencia técnica – financiera
Agricultura
Artesanía
Industria
Turismo
Minería
Comercialización
Desempleo
Crédito
Oficina de PYMES
Pequeña y mediana empresa de servicios u otras áreas
productivas
Cámaras de comercio y turismo
Otros

MEDIO AMBIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua de consumo humano
Alcantarillado pluvial y sanitario
Limpieza de vías
Residuos Sólidos
Contaminación de la producción agrícola/industrial/artesanal
Contaminación del agua, aire, suelo
Emisiones de gases con efecto invernadero
Calentamiento global
Protección de cuencas
Conservación ecológica
Desastres naturales
Plan de emergencias locales
Educación ambiental
Reforestación
Otros

POLÍTICA SOCIAL LOCAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempleo
Vivienda
Educación
Salud
Recreación y deporte
Seguridad ciudadana
Organización comunitaria
Género
Niñez y adolescencia
Adulto mayor
Discapacidad
Drogas
Violencia intrafamiliar
Seguridad Alimentaria
Migración
Servicios prestados por instituciones para el desarrollo
social
Otros

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura
Acueductos municipal y de Asadas
Sistema de alcantarillado
Energía y comunicaciones
Infraestructura básica (caminos, puentes, otros)
Edificaciones (escuelas, salones comunales, cultura,
recreación, deportes, EBAIS, )
Cementerio
Mercado municipal
Otros

•
•
•
•
•

Equipamiento
Salud
Educación
Recreación y deporte
Cultura
Otros

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios
Recolección de residuos
Centros de Acopio
Centro de Transferencia de residuos
Calidad Agua consumo humano
Alcantarillado
Transporte
Comunicaciones y energía
Plataforma de servicios municipales
Otros

