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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.

PRESENTACIÓN
REGTSA (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca) en colaboración
con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), organiza y desarrolla el proyecto
«Nuevas Capacidades para una Ciudadanía Global», en el que, a través de diferentes acciones, se analizan las causas
de la pobreza y la exclusión en países iberoamericanos, así como la situación de los derechos humanos desde un
enfoque global.
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Dentro de las diversas actividades del proyecto se ha desarrollado este curso , Nuevas Capacidades para una
Ciudadanía Global y Buen Gobierno; dirigido a funcionarios iberoamericanos que desempeñan su trabajo en la
Administración Pública. Con un total de 60 horas lectivas distribuidas en tres módulos teóricos y una tutoría para la
elaboración de un proyecto de Cooperación Local.
El presente documento hace una recopilación de los trabajos finales presentados por los alumnos del curso. Son
proyectos de Cooperación al Desarrollo Local, con tres bloques temáticos: Gestión Pública y Buen Gobierno. La
modernización y fortalecimiento de las Administraciones Públicas. La capacitación de los recursos humanos como
elemento clave del desarrollo.

REGTSA ha desarrollado y participado en
diversos proyectos de cooperación y en
acciones de intercambio de experiencias
en el ámbito del buen gobierno con
diversos organismos públicos españoles e
iberoamericanos. (FUNDIBEQ; AEVAL;
CEDDET; SAT, Perú; ONAPI, República
Dominicana; etc.).

La metodología utilizada para la elaboración de los mismos se ha realizado bajo el ENFOQUE del MARCO LÓGICO
(EML). Cada proyecto se inicia con un resumen ejecutivo, seguido de una etapa de análisis y otra de planificación, para
terminar con la presentación de la propuesta.
Recogemos aquí exclusivamente la presentación de la PROPUESTA DEL PROYECTO, pero, si lo desea, puede acceder a
través del enlace en el margen izquierdo, al desarrollo del proyecto completo en versión original, tal y como fue
presentado por los alumnos.
Agradecemos a todos ellos su participación y colaboración en este proyecto y les felicitamos por los magníficos
trabajos presentados.
Manuel Francisco Rodríguez Maseda
Coordinador General de REGTSA
mane@regtsa.es 
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
LAUTARO
CHILE

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE LAUTARO
Eduardo de la Sierra Gallegos
Lautaro. Región de La Araucanía. Chile
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es
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RESUMEN
El trabajo propuesto consiste en desarrollar una metodología participativa en el proceso de selección de iniciativas de inversión,
detectando las necesidades de la comunidad, presentando alternativas de solución, alternativas técnicas y presentación del
proyecto con la alternativa que de solución a la problemática planteada.
Junto con implementar una metodología, se pretende instaurar la unidad de participación ciudadana en el municipio, con la
finalidad de realizar de forma permanente el trabajo participativo, vinculándose con todas las direcciones y departamentos, los
cuales son los que trabajan directamente con la comunidad.
Realizar trabajos directos con los medios radiales y digitales que facilitan el trabajo en conjunto y participativo con la comunidad.

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
LAUTARO
CHILE

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE LAUTARO
PROPUESTA

información general
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NOMBRE DEL PROYECTO
• DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE LAUTARO

MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Eduardo de la Sierra Gallegos

ENTIDAD RESPONSABLE
Eduardo de la Sierra Gallegos
Lautaro, Noviembre 2012

• MUNICIPALIDAD DE LAUTARO

PERIODO DE DURACIÓN

RESUMEN

• PERIODOS ANUALES

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• COMUNA DE LAUTARO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. CHILE

COSTE TOTAL
• $17.140.000.- (valor anual)
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FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
LAUTARO
CHILE

Eduardo de la Sierra Gallegos
Lautaro, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE LAUTARO
PROPUESTA
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es
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INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El proyecto que se presenta se localiza en la comuna de Lautaro, y se inserta dentro del Municipio a objeto de fortalecer la gestión en la formulación de
proyectos de inversión de carácter comunal.
La comunidad de Lautaro, cuenta con diversas organizaciones que le son representativas con las cuales el municipio como institución pública debe
relacionarse. En este aspecto y dentro del marco de mejoramiento a la gestión pública se propone la realización de talleres de forma permanente de
participación ciudadana, en una primera etapa para entregar, capacitar y formular herramientas participativas, dentro de las cuales se proponen líneas de
acción tanto digitales como presenciales.
Esta idea busca también mejorar el vínculo entre el municipio como gobierno local con la comunidad y las organizaciones publico privado presentes en la
comuna y también para validar las propuestas en relación a proyectos ante las instituciones públicas de nivel superior.
Esta situación viene a dar un mayor peso a la cartera de proyectos de la comuna y que postulan a líneas de financiamiento públicas externas al municipio, ya
que, incorporaría el componente participativo y de respaldo de la comunidad organizada.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS
Problema:
• Carencia de un método participativo para la selección de la cartera de proyectos de interés comunal.
Causas:
• Falta de criterios técnicos para la selección de iniciativas de inversión.
• Funcionarios con capacidades técnicas de participación ciudadana deficientes.
• Falta de información disponible de los proyectos en ejecución y en cartera.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Implementación de una Metodología de carácter participativo para la selección de la cartera de proyectos de interés comunal.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
LAUTARO
CHILE

Eduardo de la Sierra Gallegos
Lautaro, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE LAUTARO
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
• 1.- Creación de la unidad municipal de participación ciudadana (dependiente de la Secretaría de Planificación).- 4 semanas.
• 2.-Elaboracion de metodología de participación ciudadana.- 4 semanas.
• 3.- Capacitación a los funcionarios.- 3 semanas.
• 4.- Implementación de metodología.- 4 semanas.
• 5.- Instalación del sistema de almacenamiento de información.- 5 semanas.
• 6.-Puesta en Marcha del sistema participativo de formulación de proyectos- 4 semanas.
• Total : 15 semanas

ACTIVIDADES
1.- Creacion de la unidad muncipal de participacion ciudadana (dependiente de
la Secretaría de Planificación)
2.-Elaboracion de metodologia de participacion ciudadana.3.- Capacitacion a los funcionarios.4.- Implementacion de metodologia
5.- Instalacion del sistema de almacenamiento de informacion.6.-Puesta en Marcha del sistema participativo
RECURSOS Y MEDIOS
Personal
Oficinas
Ordenadores
Medios audiovisuales
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
LAUTARO
CHILE

DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL DE LAUTARO
PERSONAL
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• Equipo conformado por 01 profesional y 01 técnico de nivel superior, jornada completa en dependencias .

SOSTENIBILIDAD
Se considera una etapa de instalación, luego la etapa de ejecución, con periodos de evaluación anual.

PRESUPUESTO
• $17.140.000.- (valor anual)

EVALUACIÓN Y MONITOREO
La evaluación y monitoreo estará asentada en la Secretaria Comunal de Planificación y se efectuará según los indicadores establecidos, mediante informes de
avance trimestral y un informe anual.
Eduardo de la Sierra Gallegos
Lautaro, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
DESAMPARADOS
SAN JOSÉ
COSTA RICA

CARTAS DE COMPROMISO A LA CIUDADANÍA
Gloria Guerrero Rodríguez
Desamparados. San José. Costa Rica
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es
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RESUMEN
Elaboración de cartas de compromiso, con el fin de lograr un Gobierno Local modernizado y eficiente.

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
DESAMPARADOS
SAN JOSÉ
COSTA RICA

CARTAS DE COMPROMISO A LA CIUDADANÍA
PROPUESTA

información general
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NOMBRE DEL PROYECTO
• CARTAS DE COMPROMISO A LA CIUDADANÍA

MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Lda. Gloria Guerrero Rodríguez

ENTIDAD RESPONSABLE
Gloria Guerrero Rodríguez
Desamparados, Noviembre 2012

• Municipalidad de Desamparados

PERIODO DE DURACIÓN

RESUMEN

• Año 2013

PROPUESTA

LOCALIZACIÓN

PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• Desamparados, San José Costa Rica

COSTE TOTAL
• 8.000.000.00 Mil millones de colones 00/100

I

1
0

LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
DESAMPARADOS
SAN JOSÉ
COSTA RICA

CARTAS DE COMPROMISO A LA CIUDADANÍA
PROPUESTA
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INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El proyecto pretende que el Gobierno Local sea un modelo en la implementación de Cartas de Compromiso, para lo cual se prevé una serie de requerimiento
de operación y ejecución diaria en todos los servicios que brinda el municipio.
El proyecto pretende la implementación primeramente de dos cartas de compromiso a saber:
1- Proyectos municipalidad-comunidad 60/40.
2- Declaración voluntaria de los bienes inmuebles de los propietarios.
Como parte del trabajo realizado adjuntaré la primera propuesta que se relaciona con la Declaración Voluntaria de los bienes inmuebles.(anexos)

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS
Gloria Guerrero Rodríguez
Desamparados, Noviembre 2012

El Gobierno Local así como los ciudadanos desamparadeños, no han adquirido un compromiso serio en sus acciones respectivamente , es por esto que el
municipio no ha logrado la eficiencia en la simplificación de los trámites, no se ha mejorado toda la infraestructura pública de mayor impacto, se han visto
impactados seriamente los temas en salud, educación y seguridad; los ciudadanos no quieren asumir sus deberes al cancelar puntualmente sus tributos, el
Gobierno Central no gira los recursos económicos en su totalidad.

RESUMEN

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROPUESTA

• Desarrollar un sistema de planificación y control que permita el logro de las metas institucionales, dadas en los distintos planes institucionales (Plan Anual
Operativo, Plan Estratégico, Plan de Desarrollo Humano), para que la Gobierno Local y el Cantón sean modelo.

PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
DESAMPARADOS
SAN JOSÉ
COSTA RICA

CARTAS DE COMPROMISO A LA CIUDADANÍA
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
• Aplicación de encuestas de servicios. (dos meses)
• Búsqueda de alternativas tecnológicas eficientes.(tres meses)
• Planes de capacitación.(cuatro meses)
• Campañas de cobros. (cuatro meses)
• Rendición de cuentas (proyectos alcanzados).(tres meses)
• Nuevas propuestas de mejoras.(cuatro meses)
• Informes diversos elaborados por los profesionales a cargo.(doce meses)
Todo el proceso es durante el año 2013, con la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Nacional.

1

Gloria Guerrero Rodríguez
Desamparados, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

ACTIVIDADES
Aplicación de encuestas de servicios.
Busqueda de alternativas tecnológicas eficientes
Planes de capacitación
Campañas de cobros
Rendición de cuentas (proyectos alcanzados).
Nuevas propuestas de mejoras.
Informes diversos elaborados por los profesionales a cargo
RECURSOS Y MEDIOS
Gastos publicitarios
Alquiler de maquinaria y equipo, ejecución de obras
Compra de sofware y hardware
Contratación de personal requerido
Capacitación de al menos 90 funcionarios en cada una de las 4
actividades preparadas a lo largo del año
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
DESAMPARADOS
SAN JOSÉ
COSTA RICA

CARTAS DE COMPROMISO A LA CIUDADANÍA
PERSONAL
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• Todos los funcionarios municipales

SOSTENIBILIDAD
Gobierno Local y Gobierno Central

PRESUPUESTO
Ocho mil millones de colones 00/100
Este monto permitirá el cumplimiento de obras de impacto nueva y todo el proceso diario municipal por cuanto se deberá ejecutar el presupuesto
debidamente aprobado para el ejercicio 2013. Se dejan por fuera los otros aportes por no tener la certeza de su ingreso a las arcas municipales.

EVALUACIÓN Y MONITOREO
Alcalde y funcionarios con cargo de jefatura del municipio.
Gloria Guerrero Rodríguez
Desamparados, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
NIQUINOHOMO
NICARAGUA

RESUMEN
PROPUESTA

MODELO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE NIQUINOHOMO, NICARAGUA
Nazareth Obando Estrada
Niquinohomo. Nicaragua
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es
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RESUMEN
En los últimos años, los gobiernos Municipales han implementado cambios en la gestión publica. Sin embargo, en países como
Nicaragua estos procesos son aun incipientes. El área de recaudación de las alcaldías en su mayoría presenta grandes déficit fiscales
haciéndose más dependiente de los recursos externos.
La falta de sostenibilidad de un gasto publico elevado y los bajos ingresos recaudados, son dos de las principales causas del deterioro
de las finanzas municipales. Ante esta situación, esta propuesta pretende mejorar la eficiencia del sistema actual a través de un
modelo de gestión participativa que permita fortalecer el sistema de recaudación de los servicios públicos que prestan las alcaldías.
Este modelo será implementado en el área de servicios Municipales de Niquinohomo, específicamente en el sistema recolección de
basura. Se eligió esta área, porque según los resultados del diagnostico presenta mayor deficiencia en cuanto a gestión y
sostenibilidad financiera.
El proyecto está compuesto por cuatro etapas: la primera consiste en un programa de sensibilización a la población sobre el servicio
y la importancia de contribuir económicamente a este, la segunda etapa consiste en capacitar al personal para posteriormente
implementar el sistema de información, como última etapa, se establecerá un sistema de monitoreo de resultados.

PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
NIQUINOHOMO
NICARAGUA

MODELO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE NIQUINOHOMO, NICARAGUA
PROPUESTA

información general
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NOMBRE DEL PROYECTO
• MODELO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE
NIQUINOHOMO, NICARAGUA

MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Nazareth Obando Estrada

ENTIDAD RESPONSABLE
Nazareth Obando Estrada
Nicaragua Noviembre 2012

• Alcaldía

PERIODO DE DURACIÓN
RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• 6 meses

LOCALIZACIÓN
• Municipalidad de Niquinohomo. Departamento de Masaya. Nicaragua

COSTE TOTAL
• Propuesta A_ $ 23,000
• Propuesta B_ $10,560
• Propuesta C_$48,000
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
NIQUINOHOMO
NICARAGUA

MODELO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE NIQUINOHOMO, NICARAGUA
PROPUESTA
INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El proyecto de gestión y fortalecimiento del sistema de recaudación es un modelo que permitirá a mediano plazo lograr sostenibilidad financiera del servicio a
través de un manejo adecuado de los recursos y mayor control de los contribuyentes.
La efectiva realización de este proyecto requiere la participación activa de todos los agentes: población, trabajadores del servicio y un órgano ejecutor en este
caso la alcaldía, quien es la responsable de prestar el servicio de recolección de basura en el Municipio.
Este proyecto piloto se llevara a cabo durante un periodo de 6 meses en Niquinohomo. Este Municipio pertenece al Departamento de Masaya y es también
parte de los denominados “pueblos blancos” junto a Catarina, San Juan de Oriente, Diria y Nandasmo. Comparte con ellos, las características del clima y el
paisaje de la zona.
El Municipio de Niquinohomo cuenta con una población de 23,542 habitantes dividido en comunidades y barrios que suman 22 según la división realizada por
la municipalidad, para mejor estudio se fusionaron dos barrios que estaban próximos en uno solo.
Aproximadamente 42% de la población son Hombres y el resto son mujeres. Cuenta con 4,664 viviendas.

Nazareth Obando Estrada
Nicaragua Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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Comunidad

Población total

Hombres

Mujeres

La Curva

1100

483

617

Jose Dolores Estrada

2575

1133

1442

Los Pocitos

478

240

238

Pedro Altamirano

2725

1199

1526

Roger Cano

2080

911

1169

Margarita Calderón

680

530

150

La Estrella

400

230

170

La Marimba y La Merced

250

150

100

Fuente: Entrevistas a líderes comunales – Junio 2008
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MODELO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE NIQUINOHOMO, NICARAGUA

LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
NIQUINOHOMO
NICARAGUA

Nazareth Obando Estrada
Nicaragua Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

Nombre de la
Unidad organizativa
Concejo Municipal
Alcalde

Cantidad
Personal

de

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

En total, en la municipalidad se desempeñan 42 trabajadores, todos son permanentes y se distribuyen de la siguiente manera:
%

1
9

2.38%
21.43%

Administración

9

21.43%

Tributación – Catastro

4

9.52%

Unidad Ambiental

1

2.38%

Proyectos UTM

1

2.38%

Registro Civil

2

4.76%

Servicios Municipales

13

30.95%

Nexus

2

4.76%

Total

42

100.00%

El área de Servicios Municipales, se encarga de la administración y mantenimiento de los siguientes servicios:
• Vertedero
• Recolección de desechos
• Barrido de calles
• Cementerio
• Parque
• Biblioteca
• Campos Deportivos
• Cancha Municipal
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
NIQUINOHOMO
NICARAGUA

MODELO DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE NIQUINOHOMO, NICARAGUA
Durante los últimos años, los ingresos Municipales de la Alcaldía de Niquinohomo han mostrado una tendencia creciente. En el 2010, los ingresos fueron de
C$ 17, 064,835 córdobas. Para el 2011, se estimo un incremento del 19%, cerrando al final del periodo con C$ 20, 221,010.00 Córdobas (...)
Si analizamos la estructura de ingresos, vemos que para el 2010, la mayor parte estos recursos provino de fuentes externas. El 65.7% conforman las
transferencias de capital del gobierno central y el 23.25% transferencias corrientes y donaciones, y solamente un 11.04% de los recursos es generado por la
propia Municipalidad. De estos, el 8% corresponde a los ingresos tributarios y 3% los no tributarios(...)
Según lo descrito anteriormente, podemos afirmar que existen dos variables que tienen impacto sobre la recaudación: la primera es el número de
contribuyentes, este caso la cantidad de viviendas que pagan el servicio y en segundo lugar, la estructura tarifaria (...)

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

TABLA USUARIOS DEL SERVICIO (PÁG,8)
TABLA INGRESO ACTUAL VS. POTENCIAL (PÁG. 12)
Las condiciones sociales, económicas y políticas también tiene un impacto en el desarrollo del proyecto, principalmente por sé este de carácter público, por
tener este carácter, tienen un impacto también sobre la población.
A nivel económico, el departamento presenta poca actividad comercial, prácticamente solo existen unidades económicas familiares, pequeños negocios y
pulperías, no obstante con la construcción del centro de comercio puede activar la actividad económica en la zona y representar una oportunidad para el
crecimiento de los contribuyentes del servicio.

Nazareth Obando Estrada
Nicaragua Noviembre 2012

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS
• Falta de sostenibilidad financiera del servicio de recogida de basura.

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• Reducido número de contribuyentes debido a una cultura de no pago del servicio provocando un alto grado de morosidad y quejas sobre el servicio
ofrecido.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Lograr la sostenibilidad financiera del servicio de recolección de basura.
• Ampliar la cobertura del servicio.
• Ampliar y diversificar el número de contribuyentes del servicio.

I

1
8

LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
REGIÓN ABC PAULISTA
ESTADO SAO PAULO
BRASIL

DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA
Alda María Napolitano Sánchez
Región del ABC Paulista. Estado de Sao Paulo. Brasil
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

RESUMEN
El proyecto consiste en la creación de un parque de laboratorios avanzados para la promoción del desarrollo local para que, a partir
de él, se formalicen y desarrollen nuevos espacios de cooperación entre la universidad federal establecida en la región y los agentes
económicos productivos y políticos involucrados en los procesos de desarrollo local. La iniciativa marca una intencionalidad efectiva
de incluir a un nuevo agente dentro de la dinámica local que por su perfil transformador y aglutinador a partir de la educación,
balanza a partir de la producción tecnológica y la innovación el peso del desarrollo hacia sectores históricamente excluidos y que
pueden beneficiarse efectivamente de los ciclos virtuosos provocados por esta alianza.

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
REGIÓN ABC PAULISTA
ESTADO SAO PAULO
BRASIL

DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA
PROPUESTA

información general
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PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

NOMBRE DEL PROYECTO
• DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA

MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Alda María Napolitano Sánchez

ENTIDAD RESPONSABLE
Alda María Napolitano Sánchez
Región ABC Paulista, Noviembre 2012

• Universidad Federal del ABC

PERIODO DE DURACIÓN
RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• 18 meses

LOCALIZACIÓN
• Región del ABC Paulista. Estado de Sao Paulo. Brasil

COSTE TOTAL
• $150 mil dólares
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
REGIÓN ABC PAULISTA
ESTADO SAO PAULO
BRASIL

Alda María Napolitano Sánchez
Región ABC Paulista, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA
PROPUESTA
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
La región del ABC Paulista es considerada la cuna de la industrialización brasileña. Después de décadas marcadas por la crisis las expectativas económicas
fueron retomadas luego de un proceso de reconversión industrial que forzó la adopción de nuevas tecnologías. La actual coyuntura de crecimiento y
expansión económica brasileña aliada a una política agresiva del gobierno federal y municipal en promover nuevos ciclos de desarrollo local a la par con
procesos de inclusión social y participación ciudadana, han favorecido la constitución de nuevas plataformas de diálogo donde diversos agentes sociales
vienen trabajando formas conciliadas de gobernanza y buen gobierno. Es una oportunidad singular que debe aprovecharse el hecho de una universidad
federal, nueva y afinada con la región, aproximarse de las esferas de diálogo que se vienen consolidando para favorecer y estimular los ya bien definidos ciclos
de desarrollo. Sin embargo, las dificultades de esta aproximación son notorias y de ella surgen desafíos importantes a ser superados, principalmente en la
aceptación de un nuevo agente que, a pesar de importante, ha permanecido históricamente al margen de sus potencialidades y responsabilidades con la
región.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS
• Problema1: Dificultad de articulación con agentes productores del desarrollo local.
• Causas: Falta de experiencia del cuerpo docente para la elaboración e implementación de proyectos con agentes de otros segmentos del tejido local.
Directrices institucionales abordan solo tangencialmente el tema del desarrollo local. Ausencia de representantes con nivel de decisión en foros regionales
específicos.
• Problema2: Desconfianza con relación al potencial de la universidad en interactuar a favor del desarrollo local.
• Causas: Históricamente han sido pocas las iniciativas donde la universidad ha interactuado con la sociedad local. Práctica de desarrollo intramuros muy
arraigada. Poco tiempo de existencia de la universidad (5 años).
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
REGIÓN ABC PAULISTA
ESTADO SAO PAULO
BRASIL

DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA
OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Promover el desarrollo local con la difusión e incorporación de la ciencia, tecnología e innovación entre los agentes públicos y privados a partir de la
articulación entre ellos.
• Productos y resultados desarrollados por los laboratorios de tecnología avanzada aplicados en la sociedad.
• Mano de obra del sector productivo mejor calificado y con mejor nivel de remuneración.

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
1) Realización de seminarios y debates temáticos (de acuerdo con el área productiva que será abordada) en la universidad, con presencia de investigadores,
sector productivo, gobierno local y comunidad en general; Ejecución: 3 meses
2) Realización de talleres de educación, con la participación de los investigadores y de los representantes de las unidades de investigación y desarrollo de las
industrias locales, organizadas de acuerdo con las áreas temáticas de los sectores productivos; Ejecución: 5 meses

Alda María Napolitano Sánchez
Región ABC Paulista, Noviembre 2012

RESUMEN

3) Realización de exposiciones para la comunidad (empresas y escuelas de enseñanza técnica prioritariamente) para la presentación de las investigaciones
desarrolladas en la universidad, con el enfoque de investigación aplicada al cotidiano; Ejecución: 4 meses
4) Producción de un portal web con calendarios y con la sistematización de estas iniciativas. Ejecución: 16 meses
5) Elaboración de proyectos, en diversas áreas del conocimiento, con impacto positivo en la sociedad. Ejecución: 8 meses

PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
REGIÓN ABC PAULISTA
ESTADO SAO PAULO
BRASIL

Alda María Napolitano Sánchez
Región ABC Paulista, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA
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ACTIVIDADES

1) Realización de seminarios y debates temáticos (de acuerdo con el área
productiva que será abordada) en la universidad, con presencia de
investigadores, sector productivo, gobierno local y comunidad en general.
2) Realización de talleres de educación, con la participación de los investigadores y
de los representantes de las unidades de investigación y desarrollo de las
industrias locales, organizadas de acuerdo con las áreas temáticas de los sectores
productivos.
3) Realización de exposiciones para la comunidad (empresas y escuelas de
enseñanza técnica prioritariamente) para la presentación de las investigaciones
desarrolladas en la universidad, con el enfoque de investigación aplicada al
cotidiano.
4) Elaboración de proyectos, en diversas áreas del conocimiento, con impacto
positivo en la sociedad.
5) Producción de un portal web con calendarios y con la sistematización de estas
iniciativas.
RECURSOS Y MEDIOS
Disponibilidad de recursos humanos
Espacios definidos para la realización de eventos
Infraestructura digital disponible
Recursos Financieros ( x 1000)

(Total: US$ 150.000)

20 personas
500 m2

15

12
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
REGIÓN ABC PAULISTA
ESTADO SAO PAULO
BRASIL

DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA
AVANZADA
PERSONAL
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• Investigadores de la Universidad.
• Pro rector de Investigación.
• Rector.
• Alcaldes de los municipios y sus agentes.
• Presidentes de las industrias locales.
• Representantes de los foros de ciencia, tecnología e innovación locales y federales.
• Agentes del MCTI.

SOSTENIBILIDAD

Alda María Napolitano Sánchez
Región ABC Paulista, Noviembre 2012

Los recursos para implantación serán originarios de los agentes socios involucrados – gobierno local, sector productivo, universidad, MCTI; a partir de su
creación e inicio de las actividades, los recursos para manutención y continuidad de los proyectos deberá darse a partir del desarrollo de las investigaciones y
su aplicabilidad; bien como con la creación de nuevas patentes.

PRESUPUESTO

RESUMEN

• US$ 150,000

PROPUESTA

EVALUACIÓN Y MONITOREO

PROYECTO
COMPLETO- V.O.

El proceso de evaluación ha de ser permanente al igual que el monitoreo al entenderse que la planificación de las actividades ha de responder a análisis de
situación que pueden, dada la complejidad del tejido urbano y su carácter impredecible, cambiar segundo el contexto y las variantes políticas de coyuntura.
Por tratarse de una iniciativa que involucra a agentes diversos el tema del seguimiento es fundamental y estratégico para el buen fin del objetivo trazado.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
HONDURAS

RESUMEN
PROPUESTA

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR
AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS
Aida Gloria Echeverría Meléndez
Honduras
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

RESUMEN
En el marco de el curso NUEVAS CAPACIDADES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL Y BUEN GOBIERNO, se ha desarrollado una
propuesta para el FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR AGUA Y
SANEAMIENTO EN HONDURAS, la cual tiene como objetivo fundamental asegurar la existencia operativa de la USCL en el termino
municipal y de esta manera, asegurar los derechos de la población a consumir agua de buena calidad y a vivir en un ambiente
saneado.
La propuesta, además de incluir la definición de los problemas y causas, plantea algunas actividades que deben realizar tanto el
gobierno local, como los operadores urbanos y rurales del municipio; para alcanzar el objetivo. También se incluye el presupuesto
anual, el personal requerido y el cronograma de ejecución de las actividades para un año calendario.
Por ultimo se incluyen los indicadores que se deben revisar para evaluar y monitorear el plan.
La presentación de este trabajo al equipo docente de REGTSA para su revisión, se hace con el objetivo primordial de obtener una
versión, que el Ente Regulador de los Servicios de Agua y Saneamiento ERSAPS de Honduras, pueda replicar en todos los
municipios y obtener un cambio significativo en la calidad de la prestación de los servicios.

PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR
AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS
PROPUESTA

información general
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

NOMBRE DEL PROYECTO
• FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

HONDURAS
MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Aida Gloria Echeverría Meléndez

ENTIDAD RESPONSABLE
Aida Gloria Echevarría Meléndez
Honduras, Noviembre 2012

• DIRECTORES DE LA USCL

PERIODO DE DURACIÓN
RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• 1 año

LOCALIZACIÓN
• HONDURAS

COSTE TOTAL
• $ 15,000 anuales
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
HONDURAS

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR
AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS
PROPUESTA
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PROYECTOS DE
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LOCAL

INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Con base a lo establecido en la Ley marco de Agua y Saneamiento, se constituye en cada municipio de Honduras la Unidad de Supervisión y Control Local
(USCL) con un Directorio conformado por tres ciudadanos de reconocida honorabilidad y trayectoria de colaboración en acciones del desarrollo comunitario,
con conocimiento del sector, y una Secretaría Técnica, que será la encargada de realizar las actividades operativas.
Según el Reglamento aprobado por el ERSAPS, algunas de las funciones de la USCL son las siguientes:
a. Llevar un Registro especial en el cual deberán inscribirse las organizaciones nacionales, no gubernamentales y de cooperación internacional que
participen en actividades relacionadas con abastecimiento de agua y programas de saneamiento.
b. Supervisión y el Control en el cumplimiento de las funciones de los prestadores de los Servicios de agua potable y saneamiento urbano y rural del
municipio así como de las normas vigentes, velando por la eficiencia de los prestadores de dichos servicios en el área urbana y rural y por la tutela
de los intereses de la comunidad.

Aida Gloria Echevarría Meléndez
Honduras, Noviembre 2012

c. Implementar el Sistema de Información Sectorial y mantener el registro Público de Prestadores a nivel Municipal informando a la Corporación
Municipal y al Ente Regulador.
d. Velar por la correcta aplicación de los Reglamentos de Servicios y Atención de Solicitudes y Reclamos.

RESUMEN

e. Elaborar y actualizar anualmente el Diagnóstico Sectorial Municipal para consideración de la Corporación Municipal y el Ente Regulador.

PROPUESTA

f. Atender y gestionar la resolución de los reclamos presentados por los usuarios cuando estos no hayan sido atendidos por los prestadores.

PROYECTO
COMPLETO- V.O.

En la actualidad las USCL se han constituido en un 15% de los municipios del país, la razón para que este porcentaje sea tan bajo es porque las autoridades
locales no prestan el apoyo necesario para que la participación ciudadana en esta instancia sea efectiva. En efecto las pocas unidades organizadas en el país,
no están cumpliendo con la funciones encomendadas por la Ley en la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de agua y saneamiento,
básicamente porque no cuentan con los recursos que les permita ejecutar el trabajo; y siendo esta labor de voluntariado, requiere del apoyo gubernamental
para cumplir con los objetivos.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
HONDURAS

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR
AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS
PROBLEMA PRINCIPAL:
• Implemento de las funciones por de la Unidad de Supervisión y Control Local en lo referente a los servicios de agua y saneamiento en el municipio.
CAUSAS:
• La municipalidad no asigna presupuesto de funcionamiento para la USCL.
• Las autoridades municipales no han tomado conciencia de la necesidad de la regulación y control de los servicios de A y S.
• La autoridad no cuenta con un mecanismo coercitivo hacia los prestadores de los servicios para cumplir con las normas mínimas de calidad del agua.
• No se cuenta con un sistema de rendición de cuentas que asegure la sostenibilidad de los servicios.

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
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LOCAL

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Incrementar el indicador de calidad del agua en el termino municipal.
• Asegurar la existencia de la USCL como instancia para la regulación y el control de los servicios de A y S en el municipio.
• Asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios en todas las comunidades del municipio.

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Aida Gloria Echevarría Meléndez
Honduras, Noviembre 2012

• Las actividades de la USCL deben tener continuidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos, por lo que se plantea en el cuadro del cronograma es un
plan para todo el año y que debe revisarse cada y algunas de las actividades están relacionadas con las funciones de la USCL, por lo que son de carácter
obligatorio, pero se pueden integrar tareas especificas en cada municipio.

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

ACTIVIDADES
Generar información para alimentar el registro público de prestadores según normas del ERSAPS.
Gestionar ante el ERSAPS el mantenimiento permanente del software para ingresar la información recolectada
Socialización de documento de Estatutos de Personalidad Jurídica con cada Junta Administradora, recolección de
documentación y demás requisitos exigidos por el Ministerio del Interior y Población
Concientizar a las Juntas de Agua del municipio en la necesidad e importancia de pertenecer a la Asociación de
Juntas del municipio
Realizar evaluaciones trimestrales
Comparecencias Públicas de los miembros del Directorio de la USCL y de la Secretaria Técnica
Instruir a los miembros de las Juntas Administradoras que están a cargo del manejo de los recursos económicos
sobre la forma de presentación de Informes de Ingresos y Egresos.
Visitas periódicas a los sistemas de agua para verificar el uso adecuado de cloro
Participación en reuniones de trabajo y capacitación con diferentes representantes de la Red de Organizaciones del
sector agua y saneamiento.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
HONDURAS

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR
AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS
PERSONAL
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PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

• Las unidades municipales, en la secretaria Técnica requiere de un Técnico en Regulación y Control TRC y una persona de apoyo logístico.
• Los tres directores de la USCL son voluntarios, electos en asambleas publica.

SOSTENIBILIDAD
El presupuesto de la USCL, según la Ley, debe ser cubierto con la aportación de los prestadores de los servicios en el términos municipal, y en su defecto por
la Administración Municipal. Cada año la USCL debe presentar a la Corporación Municipal, su plan y presupuesto, para que este se incluya en el presupuesto
general.

PRESUPUESTO
• Monto Anual $15,000

EVALUACIÓN Y MONITOREO
Aida Gloria Echevarría Meléndez
Honduras, Noviembre 2012

La operatividad de la USCL será evaluada por el sistema de información que para este fin ha establecido por el ERSAPS

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
SANTA LUCÍA
PERÚ

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ALPACA SURI Y HUACAYA COLOR, APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO DE LA FIBRA COLOR EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA LUCÍA
Gervasio Juan Vilca Vilca
Distrito Santa Lucía. Perú

RESUMEN
El distrito de Santa Lucía cuenta con unos indicadores de pobreza y extrema pobreza y que tienen diversas potencialidades que puedan contribuir a sentar las bases de un
desarrollo sostenido en beneficio de la mayoría de la población rural de las comunidades campesinas del mencionado distrito.
Como se menciona en el presente proyecto, el estado de conservación de los recursos genéticos de animales específicamente la alpaca suri de color no son favorables, no
se cuenta con un banco de reproductores ni con un programa de selección que preste especial atención a las alpacas de colores, a pesar que hoy se reconoce sobre la
importancia y su potencial para generar ingresos que beneficien a los sectores más necesitados económicamente del distrito de santa lucia.
El propósito del proyecto es incrementar y mejorara genéticamente la población de Alpacas Suri de color en el distrito de santa lucia, mediante fortalecimiento de las
capacidades locales a través de la realización de capacitaciones:
Salvar de la extinción a las alpacas suri de color por pertenecer a la biodiversidad y el frágil ecosistema andino, reintroduciendo su crianza, conservación, mejoramiento
genético y sanidad en los rebaños de los criadores de alpacas del distrito de Santa Lucia; asimismo, fomentar la procreación de las alpacas huacaya de color, promoviendo
su mejoramiento genético y sanidad, en el contexto de la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de montaña, el hábitat de las alpacas, fomentando la gestión
sostenible de los recursos naturales (suelo, pasturas y agua), sustentada en la tradición cultural andina, la iniciativa y la participación organizada de los criadores y las
criadoras de alpacas y fundamentada en el enfoque de género.
Aprovechar en forma sostenible las potencialidades textiles que ofrece la diversidad de colores de la fibra de las alpacas suri y huacaya en el contexto de las cadenas
productivas, mediante la elaboración de artesanía textil de alta calidad hecha a mano y con procesos orgánicos, sustentada en la iniciativa y la participación organizada de
los criadores y las criadoras de alpacas de las comunidades y parcialidades del distrito de Santa Lucia promoviendo el incremento de sus capacidades y la comercialización
de artesanías que permitan generar fuentes de empleo e ingresos económicos sostenibles destinados al mejoramiento de su calidad de vida.
Fortalecer a las organizaciones de criadores de camélidos domésticos y artesanales, mediante la preparación de líderes y lideresas comprometidas con el mejoramiento de
su calidad de vida, el incremento de sus capacidades y la redistribución de las ganancias que obtienen de las actividades que realizan, dentro de los causes de la
participación democrática y solidaria.
Los beneficiarios indirectos están constituidos por las familias que se encuentran asentadas en las comunidades y anexos contiguas del ámbito de intervención del proyecto.
Quiénes se beneficiarán a través de la participación en instancias de concertación donde interactúan los diferentes actores sociales a nivel del Distrito. El proyecto considera
como contrapartes financieras alas comunidades de Pinaya Atecata orduña lagunillas Rumitia y Choroma la asociación de artesanas solicitante y la Municipalidad del
distrito de santa lucia quiénes aportan con especies y/o insumas valorizados no dineral (mano de obra no calificada, terrenos e infraestructura, logística y otros).
Las comunidades beneficiarias aportarán con mano de obra no calificada, material e insumos y otros recursos necesarios para cumplir las metas y objetivos de la propuesta
planteada.
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INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
Dentro del ámbito del distrito de santa lucia se ha identificado seis (06) comunidades campesinas en donde tenemos 329 población beneficiaria directos y
1649 población beneficiaria indirecta, (cuadro N 2).
a) El problema o reto que se intenta afrontar.
El Distrito de Santa Lucía es una de los 10 distritos más extensos de la provincia de Lampa, El distrito de Santa Lucía, geográficamente se encuentra ubicada al
Sur – Oeste de la Provincia de Lampa, en la jurisdicción de la Región Puno. De acuerdo a las mediciones de GPS, se encuentra aproximadamente a una altitud
de 4,038 m.s.n.m., en las coordenadas de Latitud Sur: 15º 42’ 10’’, y Longitud Oeste: 70º 26’ 22’’ y UTM Norte 8287067 y Este 379119 del Meridiano de
Greenwich. Y de acuerdo a los resultados de información proporcionada por Pulgar Vidal, se encuentra en la región natural Suni, Puna o Jalca, Janca o
Cordillera.
Los habitantes de las comunidades originarias del distrito de Santa Lucía, por estar ubicada entre los Pisos Ecológicos de la Región Suni, Puna , Janca o
Cordillera, entre 4,038 a 5,768 m.s.n.m., En la actualidad, la población que vive por encima de los 4,000 msnm., en la ecorregión andina peruana, se dedica a
la crianza de la alpaca. En consecuencia, la población que vive en ambas ecorregiones, se encuentra asentada en más de 27 parcialidades, comunidades
campesinas y un centro poblado se dedican exclusivamente a la crianza de una desigual distribución poblacional de alpacas de las razas huacaya blancas (en
mayor cantidad) y de color (en menor cantidad) y suri (muy escasa en las blancas y colores).
De acuerdo con los datos del III Censo Nacional Agropecuario (INEI, 1996), la provincia de lampa (a la cual pertenece el distrito de Santa Lucía), ocupa el
segundo puesto, con una población total de 196,065 cabezas de alpacas . Las familias alpaqueras del distrito de Santa Lucia. Así como sucede en ámbito
departamental, no existe un censo de alpacas que permita discriminarlas por edad, raza, color y sexo. Del total de alpacas que poseen los criadores del
distrito de Santa Lucía, se ha podido calcular que el 91% de ellas son blancas, siendo el 90% de la raza huacaya y el 1% de la raza suri. La diferencia del 9%
corresponde a las de color, distribuidas el 7.9% de la raza huacaya, y sólo el 2.1%, es decir una cifra insignificante, es de la raza suri de color.
Comparando la realidad poblacional de las alpacas suri blancas y de color con las existentes en el distrito de Nuñoa, donde se ejecutó el proyecto pionero
denominado: “Evaluación, recuperación y conservación del germoplasma de la alpaca raza suri color, Nuñoa, Puno”, financiado en dos fases por el PNUD –
FMAM – PPD, se puede concluir precisando que la realidad poblacional de las alpacas suri en el distrito de Santa Lucía, es numéricamente inferior,
principalmente en las de color. Esta precaria situación poblacional permite caracterizarla como a una raza en franco proceso de extinción en el citado distrito

I

3
2

LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
SANTA LUCÍA
PERÚ

Gervasio Juan Vilca Vilca
Santa Lucía, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ALPACA SURI Y HUACAYA COLOR, APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO DE LA FIBRA COLOR EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA LUCÍA
Considerando esta problemática, uno de los propósitos fundamentales del presente proyecto está orientado a salvar de la extinción a las alpacas suri de color,
por ser herencia cultural importante y parte de la biodiversidad andina. Con este propósito se promoverá la reintroducción de las alpacas suri de color en los
rebaños de los criadores de alpacas del distrito de Santa Lucia. El propósito fundamental de esta reintroducción, es la conservación del germoplasma y el
aprovechamiento sostenible de su fibra con fines estrictamente artesanales. También se promoverá al aprovechamiento sostenible de la fibra de color de las
alpacas huacaya en artesanía textil, además de promover su crianza en los rebaños de las familias alpaqueras.
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Para atender el anterior propósito, será muy importante promover por acción del proyecto entre las familias comuneras, el aprovechamiento textil de la fibra
suri y huacaya de color, mediante el hilado y la confección de artesanías textiles a mano. En la actualidad, las familias criadoras de alpacas no tienen la
costumbre de utilizar la fibra suri de color ni en hilados ni tejidos, por este motivo no las crían en mayor número. Sin embargo, la promoción de la crianza de
la raza suri con fines de uso artesanal, les permitirá contar con una fibra excepcional, de calidad superfina, con cualidades de suavidad, sedosidad y brillantez,
que sólo posee esta raza exótica de alpaca.
A nivel general, la causa de la extinción de las alpacas suri y huacaya de color, que atenta contra la biodiversidad de colores naturales de la alpaca en la región
Puno y por qué no decir en todo el contexto de la ecorregión andina peruana, de donde son originarias, es siempre la misma: el proceso generalizado del
blanqueo de la fibra de alpaca en todo el ecosistema andino, situación ya esclarecida para el caso del distrito de Nuñoa. Está pues comprobado que el
blanqueo de la fibra de alpaca, corresponde a la lógica tradicional de la industria textil mundial y de los empresarios arequipeños que prefieren la fibra
blanca, al que le asignaron un mayor precio en el mercado, para teñirla con tintes artificiales. Esta lógica empresarial, no es compatible con la biodiversidad
de las alpacas de color en los Andes, ya que éstas son apreciadas en el mundo por más de veinte tonalidades de colores que poseen.
Esta lógica tradicional del blanqueo de la fibra de alpaca, no sólo es atentatoria contra la biodiversidad, sino también se orienta a reforzar el empobrecimiento
de las propias familias criadoras de alpacas, porque promueve en ellas la venta de la fibra de alpaca (blanca y de color) al mercado solo en calidad de materia
prima, sin darle ninguna clase de valor agregado. Esta situación es desventajosa para las familias criadoras de alpacas, porque se les obliga a entregar al
mercado vía comercio de intermediación, un producto con elevado valor potencial y muy apreciado en los mercados globalizados del mundo. Además está
probado, que sólo vender la fibra de alpaca en calidad de materia prima al mercado, no permite el desarrollo de otras capacidades relacionadas con los
eslabones de la transformación de la fibra de alpaca en prendas textiles y su comercialización en el mercado nacional e internacional.
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Este es pues uno de los factores fundamentales para que los criadores alpaqueros estén considerados dentro de los rangos de pobreza y pobreza extrema. A
este factor de pobreza, se le deberá agregar dos factores que profundizan la pobreza de los criadores alpaqueros:
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I. El escaso interés de las instituciones del Estado y las ONGs por generar posibilidades de incremento de capacidades para que las propias familias criadoras
de alpacas aprendan a aprovechar, es decir, a transformar su materia prima en productos con alto valor agregado para ser comercializados en el mercado
nacional e internacional. Estas instituciones, se preocupan por mantener a los criadores de alpacas, sólo como productores de fibra de alpaca para ser
vendida al mercado en calidad de materia prima.
II. El nulo interés de las instituciones del Estado y las ONGs por conservar y procrear el germoplasma de las alpacas de color (huacaya y suri), además de
promover su mejoramiento genético en los rebaños de las familias alpaqueras. La mayor parte de iniciativas de las instituciones del Estado y las ONGs,
mediante la aplicación de diversos programas, que se dedican a promover el mejoramiento genético en los rebaños de los criadores de alpacas en la región
de, ha significado la promoción del blanqueo de la alpaca huacaya y suri, eliminando de esta forma a la biodiversidad de colores naturales (más de 22
tonalidades de colores), por la cual es apreciada la alpaca en el mundo.
Las instituciones del Estado no se animan a generar encadenamientos productivos controlados por los propios criadores de alpacas de las comunidades
campesinas, articulando la producción de fibra que llevan a cabo con su transformación en prendas textiles de alta calidad y la comercialización de estos
productos en el mercado. Muchas de estas instituciones, desde una visión tradicional, persisten en la siguiente estrategia: el criador alpaquero sólo debe
dedicarse a pastorear las alpacas, esquilar su fibra y venderla en calidad de materia prima, al precio deprimido que paga esa larga cadena de comerciantes
intermediarios. Es el caso, por ejemplo, del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Camélidos Sudamericanos (PROCAM - CTI EN
CADENAS PRODUCTIVAS DE CAMELIDOS), inspirada en esta lógica, donde le interesa más la alpaca (su fibra y su carne), que la perspectiva de la familia
alpaquera que la cría cotidianamente para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia.
Esta lógica tradicional de enfocar la actividad de los criadores alpaqueros, en la actual coyuntura de crisis del sistema financiero internacional, ha demostrado
ser insostenible, porque los industriales textiles de la ciudad de Arequipa que compran la mayor parte de la fibra de alpaca blanqueada, en un tiempo se han
declarado en quiebra como consecuencia de la crisis global. Por tanto, durante la presente campaña de esquila de fibra de alpaca (octubre 2010 - marzo
2011), han rebajado los precios de la fibra a la libra a S/.7.50 para la fibra blanca y
S/.4.00 para la fibra de color. Precios absolutamente deprimidos en comparación con la campañas anteriores (octubre 2007 – marzo 2008), en el que se pagó
la suma de S/. 14 por la libra de fibra blanca y S/. 6.00 por la libra de la fibra de color.
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Sin embargo, el problema para los criadores de alpacas no concluye ahí. Como consecuencia de la exportación de alpacas libremente autorizada por el Estado
Peruano, Estados Unidos, uno de los mayores criadores de alpacas después de Perú y Bolivia, mediante su departamento de agricultura, ha solicitado al
Estado peruano la autorización correspondiente para la importación de fibra grasienta de alpaca al Perú. Esta solicitud fue atendida por el Estado peruano,
quien mediante el SENASA, ha establecido los requisitos zoosanitarios específicos de cumplimiento obligatorio para la importación de fibra de alpaca
(grasienta) de origen y procedencia de Estados Unidos, mediante la Resolución Directoral Nº 17-2008-AG-SENASA-DSA, del 18 de diciembre del 2008. Los
industriales arequipeños, especialmente la Michell & Cia., ya utilizan esta fibra, cuya cantidad alcanza al 5% de las 3500 toneladas de fibra que compran de los
criadores de alpacas de la ecorregión andina peruana.
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Reflexionando estos problemas, las familias alpaqueras del distrito de Santa Lucia, constituidas en sus centros artesanales, están optando por el
aprovechamiento directo de la fibra de alpaca de colores naturales para la confección de artesanías textiles hechas a mano para ser vendidas al mercado. Sin
embargo, para llevar a cabo esta actividad, hoy no cuentan con la cantidad suficiente de alpacas de color de las razas huacaya y suri que les permita obtener
la fibra de colores naturales. Motivo por el cual, se dedican a comprar la fibra de color de la raza huacaya a los intermediarios, que se están dedicando a
comercializar esta fibra a precios elevados. Merituando este problema.
Cuadro Nº 2: Comunidades beneficiarias y población beneficiaria directos y población beneficiaria indirecta.

Gervasio Juan Vilca Vilca
Santa Lucía, Noviembre 2012
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Nº

COMUNIDADES
CAMPESINAS
4
LAGUNILLAS
6
PINAYA
7
ATECATA
8
ORDUÑA
13 CHOROMA
17 RUMITIA
Total

SOCIOS
DIRECTOS

POBLACION
INDIRECTAS
54
96
47
44
50
38
329

270
480
235
220
250
190
1649
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
• a) Salvar de la extinción a las alpacas suri de color por pertenecer a la biodiversidad y el frágil ecosistema andino, reintroduciendo su crianza, conservación,
mejoramiento genético y sanidad en los rebaños de los criadores de alpacas del distrito de Santa Lucía; asimismo, fomentar la procreación de las alpacas
huacaya de color, promoviendo su mejoramiento genético y sanidad, en el contexto de la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas de montaña,
el hábitat de las alpacas, fomentando la gestión sostenible de los recursos naturales (suelo, pasturas y agua), sustentada en la tradición cultural andina, la
iniciativa y la participación organizada de los criadores y las criadoras de alpacas y fundamentada en el enfoque de género.
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• b) Aprovechar en forma sostenible las potencialidades textiles que ofrece la diversidad de colores de la fibra de las alpacas suri y huacaya en el contexto de
las cadenas productivas, mediante la elaboración de artesanía textil de alta calidad hecha a mano y con procesos orgánicos, sustentada en la iniciativa y la
participación organizada de los criadores y las criadoras de alpacas de las comunidades y parcialidades del distrito de Santa Lucía promoviendo el
incremento de sus capacidades y la comercialización de artesanías que permitan generar fuentes de empleo e ingresos económicos sostenibles destinados
al mejoramiento de su calidad de vida.

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Gervasio Juan Vilca Vilca
Santa Lucía, Noviembre 2012
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• PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y CRIANZA
• TRANSFORMACIÓN Y ADICIÓN DE VALOR AGREGADO
• COMERCIALIZACIÓN
• FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, ASOACIATIVIDAD Y REDISTRIBUCIÓN
• MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
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• MONTO TOTAL DEL PROYECTO: US DOLARES 800,000.00
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• La Municipalidad tiene dos profesionales en sanidad animal, especialmente con experiencia en camélidos, asimismo en cada comunidad beneficiaria se
implementará promotores agropecuarios.

PRESUPUESTO

SOSTENIBILIDAD
Se centrará en:
•
•

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Para ampliar información_Ver proyecto original
Gervasio Juan Vilca Vilca
Santa Lucía, Noviembre 2012
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RESUMEN
El Sector de la Inclusión Social en cabeza del Departamento para la Prosperidad Social,-DPS- inicia sus labores con el ánimo de
posicionar en los municipios y el departamento los temas de la Inclusión Social y la Reconciliación; llevando nuestra oferta
institucional y operatividad para la atención a la población vulnerable, pobres extremos, víctimas de la violencia y primera infancia,
pero igualmente articulando nuestros esfuerzos institucionales y potenciando nuestros alcances con el fin último de atender a
nuestros beneficiarios de la manera más integral posible.
Los demás aliados (alcaldes, gobernadores y otros actores sociales) podrán ser comprometidos con este esfuerzo de coordinación y
articulación.
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MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
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ENTIDAD RESPONSABLE
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• DPS Regional Risaralda

PERIODO DE DURACIÓN

RESUMEN
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PROPUESTA
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• Pereira Risaralda

COSTE TOTAL
• $25.000.000.oo
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LAS AA.PP.
PEREIRA RISARALDA
COLOMBIA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
LA RECONCILIACIÓN. REGIONAL RISARALDA
PROPUESTA
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El sector No. 24 del país, Colombia; recientemente constituido por el decreto 4155 de noviembre de 2011, para la inclusión social y la reconciliación, incluye
entidades con gran tradición como el instituto colombiano de bienestar familiar con 40 años de constitución, la Unidad para la atención integral de las
víctimas de la violencia creada por la ley 1448, al agencia nacional para la superación de la pobreza y la dirección regional del DPS recientemente creado.
Son entidades con una gran responsabilidad de atender grupos poblacionales en concurrencia con los gobiernos departamentales y municipales.
Por novedad del sector hay acciones en conjunto que no se han podido articular y coordinar de la manera más beneficiosa, generando con ello impactos mas
profundos en la intervención.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS

Sandra Milena Zuleta Angarita
Pereira Risaralda, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA

• Un sector recientemente conformado con entidades que intervienen el sector poblacional de alta vulnerabilidad que Para su impacto en la superación de la
pobreza extrema y el logro de las metas del plan de desarrollo necesita una intervención coordinada y articulada.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Trabajo integral en la intervención a las problemáticas de los grupos focalizados, que potencien su impacto, a partir de la coordinación de las tareas de las
entidades del sector con los entes territoriales.
• Generar espacios de articulación y acuerdo sectorial de intervención en el territorio.

PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
PEREIRA RISARALDA
COLOMBIA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
LA RECONCILIACIÓN. REGIONAL RISARALDA
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
• Estrategia de capacitación y articulación en escala
Para ello se requiere:
1. Identificar Agendas Comunes.
2. Escenarios Intersectoriales o Interinstitucionales de alcance común.
3. Acuerdos y compromisos para la actuación y el posicionamiento como sector.
4. los COMPOS Y CODPOS como escenario de políticas sociales.
5. Plan interno y Plan intersectorial de capacitación, formación o sana discusión para promover aprendizajes permanentes.

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

• Mecanismos:
1. Amplia Difusión de la creación y conformación del sector de la inclusión social y la reconciliación.
2. Ciclos de conversatorios en torno a las problemáticas sociales y grupos poblacionales.
3. Posicionamiento del DPS como cabeza de sector
4. Socialización de lineamientos en materia intersectorial con las entidades de la región
5. Compartir organigramas y estructuras funcionales a modo de inducción del sector y enlaces temáticos o sectoriales
Sandra Milena Zuleta Angarita
Pereira Risaralda, Noviembre 2012

RESUMEN

• Institucionalización de los comités sectoriales avalados por la dirección general del DPS, con la estructura propuesta por esta regional.
• Talleres de formulación de lineamientos técnicos para el trabajo articulado.
• Desarrollo de una cultura de trabajo articulado y coordinado en lo social, con las entidades del sector.
• Optimización de presencia y esfuerzos institucionales y profesionales del sector en el territorio.

PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
PEREIRA RISARALDA
COLOMBIA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
LA RECONCILIACIÓN. REGIONAL RISARALDA

ACTIVIDADES
Talleres de formulación de lineamientos tecnicos para el trabajo articulado.
Estrategia de capacitación y articulación en escala.

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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Para ello se requiere:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar Agendas Comunes.
Escenarios Intersectoriales o Interinstitucionales de alcance común.
Acuerdos y compromisos para la actuación y el posicionamiento como sector.
los COMPOS Y CODPOS como escenario de políticas sociales.
Plan interno y Plan intersectorial de capacitación, formación o sana discusión para promover aprendizajes
permanentes.
Mecanismos:

1.
2.
3.
4.
5.
Sandra Milena Zuleta Angarita
Pereira Risaralda, Noviembre 2012
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SEMANAS
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Amplia Difusión de la creación y conformación del sector de la inclusión social y la reconciliación.
Ciclos de conversatorios en torno a las problemáticas sociales y grupos poblacionales.
Posicionamiento del DPS como cabeza de sector.
Socialización de lineamientos en materia intersectorial con las entidades de la región.
Compartir organigramas y estructuras funcionales a modo de inducción del sector y enlaces temáticos o
sectoriales.

Institucionalización de los comites secoriales avalados por la dirección general del DPS, con la estructura propuesta po r
esta regional.
Optimización de presencia y esfuerzos institucionales y profesionales del sector en el territorio.

X

X

Desarrollo de una cultura de trabajo articulado y coordinado en lo social, con las entidades del sector.
RECURSOS Y MEDIOS
Profesionales de cada sector.
Sala de encuentro y equipos tecnológicos.
Acompañamiento de planeación nacional y territorial.
Un lider representante con disponibilidad semanal por entidad

X
X
X
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X
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X
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Un lider general de proceso con disponibilidad semanal
Un sistematizador del ejercicio
Apoyo logístico para eventos centrales
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
PEREIRA RISARALDA
COLOMBIA

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DEL SECTOR DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
LA RECONCILIACIÓN. REGIONAL RISARALDA
PERSONAL
• Directores de las entidades del sector en Risalrada
• Asesores de las direcciones regionales
• Profesionales de planeación de las entidades de la región.

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es
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LOCAL

SOSTENIBILIDAD
Por ser entidades del estado, constituidas por decretos y leyes, su sostenibilidad se da en el desarrollo de los programas y los resultados logrados con ello.

PRESUPUESTO

Sandra Milena Zuleta Angarita
Pereira Risaralda, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• Bienes y servicios de las entidades del sector:
• Profesionales $ 6.500.000
• Logísticos
$ 1.500.000
• Económicos cofinanciar
• Profesionales $ 12.000.000 personal de apoyo a sistematización
• Logísticos
$ 5.000.000 eventos centrales y jornadas de Articulación.
• Total b y s $ 8.000.000
• Total aporte $ 17.000.000
• Total proyecto $ 25.000.000

EVALUACIÓN Y MONITOREO
En el comité sectorial mensual a partir de enero cuando se hace la presentación del proyecto, entre los meses de febrero y junio se hace evaluación de avance
de logros y metas.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
SAN MIGUEL DE
URCUQUÍ
ECUADOR

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

INGRESOS Y EGRESOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO SAN MIGUEL DE URCUQUÍ
Cecilia Magdalena Echevarría Morales
San Miguel de Urcuquí. Ecuador
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

RESUMEN
La moderna gestión y la teoría de la organización tienden a estudiar el microclima social de las entidades públicas más que los factores económicos tradicionales: el
comportamiento de los individuos dentro de una estructura organizativa es tan importante como la propia estructura. Así, aunque el pago por ejecución y otros incentivos
siguen siendo factores clave para lograr mayores beneficios, otras medidas, como el control de calidad y la gestión de los recursos humanos se emplean al margen de las
estrategias tradicionales. Dentro de las relaciones laborales, se suelen utilizar técnicas para romper con el colectivismo laboral tradicional, y para acercar más a los empleados
a la empresa. Sin embargo, la competencia entre entidades públicas implica que todas procuran aplicar las mejores técnicas de gestión pero aún no se ha encontrado el
modelo ideal de gestión que proteja a las empresas de sus propios errores.
Por ello el nuevo modelo conceptual del sistema de administración financiera que ha sido adoptado por el Ecuador, cuya principal característica es la centralización normativa
y la desconcentración y descentralización operativas, incluye la definición y operación de una sola gerencia financiera para el Gobierno Central, centralizada en el Ministerio
de Economía y Finanzas MEF, desde donde se emiten las políticas y se controla su aplicación, con la generación de los estados financieros consolidados únicos y centralizando
la caja fiscal. En el presente ejercicio fiscal todas las entidades del Gobierno Central están utilizando el eSIGEF para su gestión financiera.
El inciso segundo del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 444 de 27 de diciembre de 2007 dispone que las entidades contempladas en la letra b) del artículo 2 de la Ley de
Presupuestos del Sector Público, deberán utilizar la herramienta informática eSIGEF en todos sus módulos a partir del 1 de enero de 2009.
Con este cambio dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, las instituciones públicas se encuentran en un proceso interno de ajuste y redefinición institucional de
su nuevo rol, lo que en su estado actual se refleja en la delimitación de sus ámbitos de acción y en la formulación inicial de las funciones y competencias de sus diversas
instancias.
En el presente trabajo, encontraremos aspectos importantes relacionados con los objetivos que aspiramos, el problema de la investigación, la justificación, las opiniones
sobre investigaciones anteriores, las variables, un glosario sobre los términos más frecuentes a utilizarse, las hipótesis, el desarrollo y resultados del instrumento – encuesta
aplicado a la población objetivo sobre la importancia o de aplicar el eSIGEF y las normas del portal de compras públicas, las conclusiones y resultados de la presente
investigación, pero sobre todo la propuesta respectiva que fortalece el trabajo investigativo y orienta la aplicación de los objetivos señalados, con ello damos un aporte firme
y significativo sobre tan importante tema.
Es necesario señalar que en esta tesis se estudia el problema de la incidencia que tiene el Sistema de Administración Financiera (eSIGEF) y portal de compras públicas en las
entidades del estado de la ciudad de Urcuquí – Provincia de Imbabura, para contrastarlos con los resultados obtenidos hasta ahora. Los objetivos cumplidos en la
investigación fueron realizar un diagnóstico en las entidades públicas, determinar las bondades y aspectos relevantes de la aplicación de estos dos portales electrónicos,
establecer normas de procedimientos a través de la utilización del sistema para la toma de decisiones por parte de los ordenadores del gasto del sector público y comprobar
de manera inmediata la ejecución presupuestaria y contable de las entidades públicas de la localidad.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
SAN MIGUEL DE
URCUQUÍ
ECUADOR

INGRESOS Y EGRESOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO SAN MIGUEL DE URCUQUÍ
PROPUESTA

información general
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

NOMBRE DEL PROYECTO
• INGRESOS Y EGRESOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO SAN MIGUEL DE URCUQUÍ

MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Cecilia Magdalena Echevarría Morales

LOCALIZACIÓN
Cecilia Magdalena Echevarría Morales
San Miguel de Urcuquí, Noviembre 2012

• San Miguel Urcuquí – Provincia de Imbabura. Ecuador

OBJETIVOS DEL PROYECTO

RESUMEN

• Mejorar el proceso de Gestión Administrativa - Financiera utilizando las herramientas tecnológicas eSIGEF y Portal de Compras Públicas en las entidades del
sector público de la ciudad de San Miguel de Urcuquí.

PROPUESTA

• Determinar la actual forma en que se manejan las herramientas tecnológicas eSIGEF y Portal de Compras Públicas en las entidades del sector público.

PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• Analizar si los directivos y empleados del área financiera de las entidades del sector público cumplen con las normas legales establecidas por el estado para
la adquisición de bienes y servicios, y, su respectivo registro contable.
• Diseñar lineamientos básicos que permitan mejorar la capacidad de gestión Administrativa - Financiera mediante el uso de las herramientas tecnológicas
eSIGEF y Portal de Compras Públicas en las entidades del sector público.
Para ampliar información_Ver proyecto original
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
CANTÓN MONTÚFAR
ECUADOR

RESUMEN

PROYECTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
CANTÓN MONTÚFAR Y FORMACIÓN CIUDADANA EN PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVAS
Fernando Aníbal Ponce Villarreal
Cantón Montúfar. Ecuador
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

RESUMEN
El nuevo marco Constitucional y Legal del Ecuador relativo a participación ciudadana, planificación participativa, control social y el
resto de mecanismos e instancias ciudadanas, que deben ser promovidos en los territorios de manera obligatoria los diferentes
niveles de gobierno desde los nacional a lo local o viceversa, requieren para su posicionamiento y empoderamiento ciudadano de
la intervención decidida de instituciones tanto públicas como privadas, ya que a la fecha todavía existen vacío de conocimiento en
estos temas legales en la población en general, pese al proceso participativo que en el Cantón se ha desarrollado en los últimos 9
años y que es necesario posicionar en la población, de manera permanente.
Tomando como base lo legal, otro problema que se ha presentado es la ausencia de recursos sobretodo financieros, que permitan
fomentar la participación más activa de la ciudadanía desde lo local para incidencia en el ciclo de las políticas públicas, para el
establecimiento del verdadero poder ciudadano, y como preámbulo de la Novena Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar a
realizarse en este año 2012 en el cantón Montúfar, y que fomente con ello un mayor debate de los temas trascendentales del
Cantón que igualmente se encuentran pendientes como la Planificación Participativa desde los territorios o el fortalecimiento de
las instancias ciudadanas locales como es el caso de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar, como modelo en la zona norte
del Ecuador.

PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
CANTÓN MONTÚFAR
ECUADOR

PROYECTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
CANTÓN MONTÚFAR Y FORMACIÓN CIUDADANA EN PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVAS
PROPUESTA

información general
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

NOMBRE DEL PROYECTO
• PROYECTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL CANTÓN MONTÚFAR Y FORMACIÓN CIUDADANA EN
PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVAS

MES Y AÑO DE ELABORACIÓN
• NOVIEMBRE 2012

AUTORES
• Fernando Aníbal Ponce Villarreal

ENTIDAD RESPONSABLE
Fernando Aníbal Ponce Villarreal
Cantón Montúfar,, Noviembre 2012

• ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE MONTÚFAR

PERIODO DE DURACIÓN
RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• 2 meses

LOCALIZACIÓN
• Se ejecutará en las 38 Comunidades, 5 Cabeceras Parroquiales Rurales y 13 Barrios, pertenecientes al sector urbano y rural del Cantón Montúfar

COSTE TOTAL
• $ 16.600,00
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LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
CANTÓN MONTÚFAR
ECUADOR

PROYECTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
CANTÓN MONTÚFAR Y FORMACIÓN CIUDADANA EN PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVAS
PROPUESTA
www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO
El nuevo marco Constitucional y Legal del Ecuador relativo a participación ciudadana, planificación participativa, control social y el resto de mecanismos e
instancias ciudadanas, que deben ser promovidos en los territorios de manera obligatoria los diferentes niveles de gobierno desde los nacional a lo local o
viceversa, requieren para su posicionamiento y empoderamiento ciudadano de la intervención decidida de instituciones tanto públicas como privadas, ya que
a la fecha todavía existen vacío de conocimiento en estos temas legales en la población en general, pese al proceso participativo que en el Cantón se ha
desarrollado en los últimos 9 años y que es necesario posicionar en la población, de manera permanente.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS

Fernando Aníbal Ponce Villarreal
Cantón Montúfar,, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

• Tomando como base lo legal, otro problema que se ha presentado es la ausencia de recursos sobretodo financieros, que permitan fomentar la participación
más activa de la ciudadanía desde lo local para incidencia en el ciclo de las políticas públicas, para el establecimiento del verdadero poder ciudadano, y
como preámbulo de la Novena Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar a realizarse en este año 2012 en el cantón Montúfar, y que fomente con ello un
mayor debate de los temas trascendentales del Cantón que igualmente se encuentran pendientes como la Planificación Participativa desde los territorios o
el fortalecimiento de las instancias ciudadanas locales como es el caso de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar, como modelo en la zona norte del
Ecuador.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fortalecer el proceso de participación y planificación participativas en el Cantón Montúfar desde las Unidades Básicas de Participación Ciudadana, con
enfoque de género y generacional, así como de interculturalidad.
• Promover la inclusión social en el proceso de capacitación de los sectores prioritarios de inversión.
• Instruir en el marco Legal y Constitucional sobre la participación activa de la ciudadana en el ciclo de las políticas públicas en el sector público y privado.
• Realizar un diagnóstico sobre las necesidades básicas insatisfechas en cada una de las Unidades Básicas de Participación Ciudadana.
• Incidir en la elaboración de los presupuestos públicos para el año 2013 de los distintos niveles de gobierno del Cantón con énfasis en los grupos prioritarios
de inversión.
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PROYECTO DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL
CANTÓN MONTÚFAR Y FORMACIÓN CIUDADANA EN PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVAS
OBJETIVOS

LA MODERNIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LAS AA.PP.
CANTÓN MONTÚFAR
ECUADOR

Fernando Aníbal Ponce Villarreal
Cantón Montúfar,, Noviembre 2012

RESUMEN
PROPUESTA
PROYECTO
COMPLETO- V.O.

INDICADORES

ACTIVIDADES
Entrega de invitaciones con 48 horas de
anticipación UBPC

Instruir en el marco Legal y Constitucional
sobre la participación activa de la ciudadana
3000 personas sensibilizadas del sector rural y CINCUENTA Y SEIS Foro y Taller UBPC
en el ciclo de las políticas públicas en el sector
urbano para su incidencia desde lo local
público y privado.
Sistematización de la Información

Promover la inclusión social en el proceso de
capacitación de los sectores prioritarios de
inversión.

- Participen al menos el 10 por ciento de
participantes de los grupos prioritarios de
inversión
- Ejerzan el control social en la asignación de
presupuestos públicos del 2013 de los GAD´s
Cantonales

- Realizar 56 diagnósticos por necesidades
básicas insatisfechas para la incidencia en la
elaboración de los presupuestos públicos de
los GAD´s Cantonales
Realizar un diagnóstico sobre las necesidades
- Validar a más de 860 organizaciones sociales
básicas insatisfechas en cada una de las
del Cantón Montúfar por cada una de las
Unidades Básicas de Participación Ciudadana.
Unidades Básicas de Participación Ciudadana
- Elaborar el catastro de festividades civiles y
religiosas de las Unidades Básicas de
Participación Ciudadana
- Entrega de los 56 diagnósticos por Unidades
Básicas de Participación Ciudadana a los
GAD´s del Cantón para la elaboración de los
Incidir en la elaboración de los presupuestos presupuestos públicos, así como a las otras
públicos para el año 2013 de los distintos
contrapartes que financian el Proyecto
niveles de gobierno del Cantón con énfasis en - Integración de la menos 7 veedurías
los grupos prioritarios de inversión.
ciudadanas en las Parroquias Urbanas y
Rurales del Cantón Montúfar.

Integración de la Veeduría Ciudadana para
vigilar el cumplimiento de asignación del
recursos para los grupos prioritarios de
inversión

CRONOGRAMA

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
LOCAL

Del 5 de noviembre al 17 de diciembre del
2012

Del 5 de noviembre al 17 de diciembre del
2012

Nóminas de asistencia UBPC
Diagnóstico participativo por cada UBPC
Base de Datos de Actores Sociales actualizada
UBPC
Base de Datos de Festividades del Cantón
Montúfar UBPC

Del 5 de noviembre al 17 de diciembre del
2012

Integración Veeduría Vigilar cumplimiento PP
2013 de los GAD´s del Cantón
Sistematización de la Información UBPC
Sistematización de la información
Actas de entrega recepción de sistematización
de necesidades básicas insatisfechas por
parroquias y cantonal, a los Gad´s del Cantón
Entrega de credenciales a los Veedores
Ciudadanos para el seguimiento en la
elaboración de los presupuestos públicos 2013
del Cantón Montúfar

Del 5 de noviembre al 17 de diciembre del
2012
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Curso de Formación del Proyecto Nuevas Capacidades para una Ciudadanía Global

Nuevas Capacidades para una Ciudadanía Global y Buen Gobierno

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO LOCAL
LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS AA.PP.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Organismo Autónomo de Recaudación
y Gestión Tributaria Diputación de
Salamanca
Avda. Carlos I, 64-76.
37008 Salamanca
 +34 923 28 19 12 | +34 923 28 19 13

www.regtsa.es
www.escuelaregtsa.es
PROYECTO SUBVENCIONADO POR

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

www.nuevascapacidadesparaunaciudadaniaglobal.es

www.aecid.es
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