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PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 

Documento orientador del 
desarrollo  local y del proceso 
del presupuesto participativo 
que contiene los acuerdos 
sobre la vision de desarrollo y 
objetivos estratégicos de la 
comunidad en concordancia 
con los planes sectoriales y 
nacionales. 

 



 



 



 



 



¡Vamos por más! 

¿Qué es el Presupuesto Participativo basado en 
Resultados? 

El Presupuesto Participativo es un 
proceso que fortalece las 
relaciones Estado-Sociedad, 
mediante el cual se definen las 
prioridades sobre las acciones a 
implementar en el nivel de 
Gobierno Regional o Local con la 
participación de la sociedad 
organizada, generando 
compromisos de todos los agentes 
participantes para la consecución 
de los objetivos estratégicos. 



OBJETIVOS 

Reforzar la 
relación 

entre Estado 
y Sociedad Comprome

ter a la 
Sociedad 
Civil en el 
Desarrollo 

Reforzar el 
seguimiento 

del 
presupuesto y 
fiscalización 
de la gestión 

Mejorar la 
asignación 
y ejecución 

de los 
recursos 

OBJETIVOS 
DEL 

PRESUPUE
STO 

PARTICIPAT
IVO Fijar 

prioridades 
en la 

inversión 
pública 



AGENTES PARTICIPANTES 

  Participar activamente en la discusión, 
definición, priorización y toma de 
decisiones     respecto de los resultados a 
ser priorizados en el proceso, así como de 
los proyectos  a ser considerados para 
contribuir al logro de dichos resultados.  

 Suscribir las actas y demás instrumentos 
que garanticen la formalidad del proceso. 

 Otros que demande el proceso.  



EQUIPO TECNICO 

  Brindar apoyo para la organización y 
desarrollo del proceso.  

 Facilitar información para el desarrollo de 
los talleres de trabajo.  

 Preparar y presentar la lista de proyectos 
que aprobaron la evaluación técnica y 
financiera.  

 Realizar  la evaluación técnica  y financiera 
de los proyectos propuestos.  



COMITES DE VIGILANCIA 

  Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del 
Presupuesto Participativo. 

 Informar al Consejo Regional o Concejo 
Municipal, Consejos de Coordinación y 
otras dependencias públicas en el caso de 
incumplimiento de los acuerdos.  



Línea de 

Desarrollo 

Objetivos Estratégicos 

PDLC 

Ruta Estratégica 

Seguridad 

Ciudadana 

Fortalecer el sistema de 

seguridad ciudadana 

 Mejorar la infraestructura y equipamiento de los servicios de 

seguridad ciudadana. 

 Implementar tecnologías de la información y comunicación para la 

seguridad ciudadana. 

 Fortalecer las capacidades sociales y productivas de los grupos de 

riesgo. 

 Reducir los factores de riesgo social que propician 

comportamientos delictivos de la población juvenil. 

Desarrollo Social Promover la calidad 

educativa, gestión 

cultural e identidad 

distrital 

 Fortalecer la calidad educativa distrital. 

 Incentivar la participación ciudadana en los comités de la gestión 

educativa en el distrito. 

 Promover la adecuación de la infraestructura educativa en el 

distrito. 

 Revalorar el patrimonio y actividades culturales en la ciudad. 

 Fomentar la identidad distrital. 

Mejorar la salud integral 

de la población. 

 Implementar mecanismos de articulación de la gestión de los 

prestadores de salud distrital. 

 Promover la salud preventiva en la ciudadanía. 

 Promover servicios de salud mental comunitario en el distrito. 

 Promover la salud fortaleciendo hábitos y estilos de vida saludable 

en la población. 



Línea de 

Desarrollo 

Objetivos Estratégicos 

PDLC 

Ruta Estratégica 

Desarrollo 

Urbano y 

Ambiental 

Desarrollar 

armónicamente el 

paisaje urbano y vial de 

la ciudad. 

 Regular el ordenamiento urbano-territorial de la ciudad. 

 Promover el crecimiento urbano armónico y planificado de la 

ciudad. 

 Promover el acondicionamiento del equipamiento urbano y vial de 

la ciudad. 

 Promover la recuperación, conservación de las áreas naturales y su 

integración al sistema de espacio público de la ciudad. 

 Mejorar la Infraestructura de los servicios públicos. 

 Articular funcionalmente el sistema vial, promoviendo el tránsito 

fluido y el transporte seguro de la ciudad. 

 Garantizar el desarrollo armónico del paisaje urbano de la ciudad. 

Reducir vulnerabilidad 

de la población ante el 

riesgo de desastres. 

 Desarrollar el conocimiento del riesgo de desastres en la población. 

 Fomentar una cultura de prevención en la población y sus 

organizaciones. 

 Fortalecer la capacidad para la recuperación física, económica y 

social de la ciudad. 

Asegurar la calidad 

ambiental de la ciudad. 

 Fortalecer la gestión y manejo de los residuos sólidos de la ciudad. 

 Mejorar el sistema de riego de áreas verdes del distrito. 

 Mejorar las zonas destinadas para áreas verdes del distrito. 

 Fortalecer las capacidades de buenas prácticas ambientales en la 

ciudadanía. 

 Implementar mecanismos de fiscalización para la reducción de la 

contaminación ambiental de la ciudad. 



Línea de 

Desarrollo 

Objetivos Estratégicos 

PDLC 

Ruta Estratégica 

Desarrollo 

Económico 

Mejorar los estándares 

de calidad de la micro y 

pequeña empresa. 

 Promover el desarrollo económico en el distrito. 

 Fortalecer capacidades de desarrollo económico distrital. 

 Implementar estándares de calidad en las micro y pequeñas 

empresas del rubro gastronómico. 

Desarrollo 

Político 

Institucional  

Consolidar la 

gobernabilidad 

democrática y el servicio 

a la ciudadanía. 

 Promover los mecanismos de participación ciudadana en todos los 

niveles de gestión. 

 Fortalecer las capacidades y prácticas democráticas en los vecinos y 

organizaciones sociales de base. 

 Fortalecer el servicio de atención al ciudadano. 


