V ENCUENTRO NACIONAL DE PLANEACION LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Pereira Risaralda 8,9, 10 de noviembre, 2012

MODERACIÓN DE LA MESA: Patricia Narváez, Secretaria de Desarrollo Comunitario – Alcaldía de
Pasto; Carlos Benavidez, Presidente ASOJAC, Comuna 3- Pasto.
RELATORÍA: Ana Hormaza, Profesional Universitaria, Secretaria de Desarrollo Comunitario –
Alcaldía de Pasto, Milton Rosero, Presidente ASOJAC, Corregimiento Santa Bárbara- Pasto.
REGISTRO EN VIDEO: Guido Rodríguez, Vicepresidente ASOJAC, Comuna 6- Pasto.
MUNICIPIOS PARTICIPANTES: Pasto, Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Dos Quebradas, Neiva,
Sabana de Torres, Puerto Parra, Bogotá y Envigado.

IDEAS PRINCIPALES
Fortalecer y garantizar la eficiencia de los cabildos como un espacio de participacion ciudadana
para la planeación local.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. QUE METODOLOGÍAS, ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS, ETC. SE HAN UTILIZADO PARA
EVALUAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
-

Sondeos comunitarios
Sondeos internos
Verificación de ruta metodológica para entrega de proyectos
Dofa como metodología de evaluación (Debilidades, oportunidades y fortalezas
Auditoria especial y acompañamiento de la oficina de Control Interno
Asambleas locales de seguimiento con acompañamiento de operador
Evaluación insterinstitucional y comunitarias al final de cada año (academia, entes
gubernamentales, entes descentralizados. Grupos comerciantes y comunidad en general
Sistemas de monitoreo y evaluación del PP
Medición del objetivo del proyecto siguiendo la secuencia del mismo
Construcción colectiva de metodologías, e instrumentos
Memoria Histórica del presupuesto participativo

2. QUE METODOLOGIAS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS ETC, HAN UTILIZADO PARA
EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
Informe de empalme
Actas de Presupuesto participativo
Matriz de estados de los proyectos con avance físico y financiero
Verificación de matriz de empalme
Encuentros Comunitarios informativos para validar información
Indicadores que forman parte del sistema de gestión integral: Numero de organizaciones
activas sobre No. de organizaciones existentes, Proyectos ejecutados sobre proyectos
formulados. Variación de participación en las asambleas de PP , porcentaje de
participación
Creación Página web y software para informe de resultados
Observatorio social de PP de la personería para la Evaluación de los resultados de la política
publica
Mejorar y agilizar proceso de contratación
Rendición de cuentas a la comunidad a través de Feria de proyectos de PP con cada
dependencia ejecutora.
Fortalecer la formación ciudadana para la evaluación de PP
3. EN QUE MEDIDA LOS PP HAN CONTRIBUIDO A DESARROLLAR LOS PLANES DE
DESARROLLO U OTRAS POLÍTICAS GENERALES?

-

En algunos municipios aun existe el PP el efecto regadera y no es un instrumento de
planeación local que le afecta al plan de desarrollo y a las políticas generales, en otros
municipios si se ha convertido en un instrumento para formular los planes de desarrollo
local que le aporta al plan de desarrollo municipal y políticas generales
La comunidad en general no sabe planear lo mas importante es enseñarles
En algunos casos los proyectos de PP. contribuyen a identificar necesidades sectoriales y
poblacionales que permiten fortalecer las políticas publicas
PP insumo para formulación de plan de desarrollo local y su implementación
Debe llegar a un punto en que los planes de desarrollo local orienten el plan de
desarrollo municipal y los gobernantes elegidos deberán acogerse a ellos.

4. TENIENDO EN CUENTA QUE PP BUSCAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA A
TRAVES DE LA DECISION QUE ELLOS Y ELLAS HACEN SOBRE MONTOS DEL PRESUPUESTO
PUBLICO Y QUE SUS DECISIONES SEAN SIGNIFICATIVAS EN EL DESARROLLO DE SU
COMUNIDAD QUE INDICADORES CONSIDERA SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA
MEDIR SU IMPACTO?

-

-

% de población beneficiada
% de participación ciudadana
% de cofinanciación por parte de la comunidad
% de cofinanciación por parte de la Empresa privada y otras ONGs
% satisfacción de la comunidad
Construir indicadores de impacto conjuntamente con la comunidad para medir el
verdadero impacto
Encuestas de percepción y satisfacción de la comunidad para ver impacto de PP en su
comunidad
Establecer un referente para cada indicador y una línea base
Revisar si el presupuesto es suficiente para aumentar o disminuir lo que se propone
Los indicadores deben ir orientados a aumentar o disminuir el déficit de un bien o un
servicio
Indicadores que forman parte del sistema de gestión integral: Numero de organizaciones
activas / No. de organizaciones existentes, Proyectos ejecutados / proyectos formulados,
Variación de participación en las asambleas de PP, % de participación.
Divulgación amplia de este encuentro en medios de comunicación nacional
Cada encuentro debe iniciar entregando resultados a las conclusiones del encuentro
anterior.
Indicador de Calidad del bien o el servicio
Indicador de eficiencia y eficacia
Asesoría técnica para formulación de indicadores y medirlo con la comunidad
CONCLUSIONES

Construir indicadores de impacto conjuntamente con la comunidad para medir el
verdadero impacto
La formulación de indicadores deben ser claros concisos y medibles.
-Divulgación amplia de este encuentro en medios de comunicación nacional
-Cada encuentro debe iniciar entregando resultados a las conclusiones del encuentro
anterior.

