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Apéndices  

 

Apéndice A. Cronograma de Actividades del Proyecto 
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.         Socializar con la comunidad sobre la temática del proyecto que se va a ejecutar

·         Llevar a cabo reuniones con la comunidad donde las personas hablen sobre las principales

necesidades
·         Recolectar información sobre las principales obras de infraestructura que la población

considere prioritaria para mejorar sus condiciones
·         Realizar encuestas de inquietudes y evaluación de necesidades

·         Identificar lo que se considere como problemas principales de la situación abordar.

·          Seleccionar el problema principal / central, aplicando criterios de prioridad y

selectividad.

·         Identificar los efectos provocados por el problema central, de esta forma se analiza

·         y verifica su importancia.

·          Identificar las causas del problema central. Esto significa buscar qué elementos

están o podrían estar provocando el problema

·         Realizar un Diagnostico que contemple las necesidades de infraestructura en el

corregimiento

·         Priorizar, consultando con la ciudadanía, cuáles son los proyectos más urgentes de

infraestructura para la localidad.

·         Elaborar el presupuesto del proyecto más urgente de las necesidades Diagnosticadas de

infraestructura para el corregimiento.
·         Presentar la Propuesta ante la administración Municipal.

SEPTIEMBREJULIO AGOSTO

Estructurar las partidas 

presupuestales para implementar 

los programas de infraestructura 

MAYO
ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOSOBJETIVOS

JUNIO

Identificar las principales 

necesidades de infraestructura 

en obras civiles de la población 

del corregimiento de Poponte, 

Municipio de Chiriguaná.

Establecer los programas para 

suplir las necesidades de 

infraestructura identificadas en la 

población del corregimiento de 

Poponte, Municipio de 

Chiriguaná.
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Apéndice B. Formato Grupo Focal Corregimiento Poponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO PRESUPUESETO PARTICIPATIVO

INICIO

SE UBICARON LIDERES DE 
LA COMUNIDAD PARA 
CONVOCAR AL EVENTO

En esta actividad nos dirijimos  a la población objeto del presente proyecto, el corregimiento 
de poponte, donde se seleccionaron unos lideres con poder de convocatoria, entre ellos 
inspector, presidente junta de accion comunal ETC, se le explico el contexo de lo que se 
queria realizar y con ellos se ubico el sitio y la fecha de realización del evento.

REALIZACIÓN DEL EVENTO 
DE SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

Para la realización de esta actividad se diseñaron unas diapositivas con aspectos relevantes 
de la tematica del proyecto, se focalizo en temas de presupuesto y sus generalidades, como 
nacen los presupuestos participativos y la tematica para su desarrollo,.

SE ESTABLECIERON LAS 
NECESIDADES DE OBRAS 
CIVILES DEL 
CORREGIMIENTO

Despues de capacitado a la comunidad y de conocer la tematica del proyecto, se procedio a 
identificar las necesidades de obras civilen el corregimiento,  de acuerdo al siguiente 
procedimiento:
1. Se reunieron en grupos de  5  personas
2. Los grupos en un tiempo de 30 miinutos deliberaron y debatieron  sobre las necesidades 
de obra civiles del corregimiento.
3. Seguidamente  los grupos escogieron un expositor para dar a conocer las necesidades 
priorizadas  por cada uno de ellos.
4. Despues de exponer cada uno de los grupos sus propuestas, en concenso se establecieron 
las principales necesidades de obras civiles del corregimiento, de acuerdo a la información 
que al interior de los grupos se desarrollaron
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Apéndice C. Evidencia Grupo Focal Corregimiento Poponte. 

 

 

 

 



FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS CIVILES  | 4 

Apéndice D. Formato Encuesta 
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Apéndice E. Tabulación Encuesta 
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Apéndice F. Similitudes Planes de Desarrollo Municipio Chiriguaná 2012-2019. 

 

Similitudes planes de desarrollo municipio de Chiriguaná 

2012-2015 Y 2016-2019 

  

1. Ambos planes de Desarrollo sirven de herramienta de gestión para promover el desarrollo social 

del Municipio de Chiriguaná y son el eje fundamental para contribuir con las metas trazadas durante 

cada cuatrienio. 

  

2. Contiene las metas y objetivos a mediano y largo plazo y las estrategias y políticas en materia 

económica, social y ambiental que guiaran la acción del Gobierno Territorial, en armonía con las 

acciones del gobierno Nacional. 

  

3. Los planes de Desarrollo surgen de la gestación del Programa de Gobierno. 

  

4. Están distribuidas las metas por sectores tales como: Educación, Salud, Vivienda Infraestructura, 

Grupos Vulnerables, Recreación y Deportes, Primera Infancia. 

  

5. En cada sector se definen las metas de acuerdos a las necesidades que presenta el territorio y sus 

habitantes quienes ven representadas sus ideas de desarrollo en este documento el cual en cada 

cuatrienio pretende que haya equidad y desarrollo encaminado a cerrar brechas sociales. 

  

6. Se tiene en cuenta las recomendaciones realizadas por instituciones de orden municipal, 

departamental las cuales se incluyen en el proceso de formulación de políticas de desarrollo. 
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7. En este documento de igual manera se plasma por Sector las metas a las cuales se desea llegar 

para satisfacer las necesidades de la población y así de estar manera contribuir con una mejor calidad 

de vida para el Municipio. 

  

8. Tienen como finalidad marcar lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del Municipio y 

determina los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir las metas. 

  

9. Buscan lograr un Desarrollo integral y sostenible para la región. 
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Apéndice G. Proceso General para la Elaboración del Presupuesto Municipal tomado de la 

Guía para la Gestión Pública Territorial. 

 

 

 


