De la Portada

UCA acompaña la formulación del plan de 		
						 desarrollo de Ticuantepe

L

a Alcaldía Municipal de Ticuantepe
eligió a la UCA como institución
técnica para el acompañamiento
de la formulación del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) que se ejecutará de julio
a enero del próximo año. Con el apoyo de
la Agencia de Cooperación Andaluza, el
gobierno local se ha propuesto la tarea de
preparar una estrategia de desarrollo que
sirva de instrumento para la definición de
políticas y proyectos de las autoridades
actuales y futuras.
Teniendo como escenario el auditorio de
la Escuela Luxemburgo, en el casco urbano
de Ticuantepe, el pasado 11 de julio las
autoridades edilicias presentaron a la
población la iniciativa orientada a definir
la visión, objetivos y programas de largo
plazo. En su intervención el alcalde, Sr.
Gustavo Cortez, se refirió a la importancia
de este proyecto para el futuro de los
ticuantepeños, haciendo énfasis en la
necesidad de una participación amplia
de todos los ciudadanos, sin distinción
de credo religioso o militancia política.
El Alcalde reconoció el apoyo de todo
el Concejo Municipal, que incluye a dos
bancadas políticas, y se refirió a la oposición
como amigos con los cuales estamos
construyendo un municipio diferente.
Acompañado por representantes de las
iglesias católica y evangélica local, el Alcalde
describió su sueño de ver a Ticuantepe
convertido en un destino turístico, con una
producción agropecuaria diversificada,
un ambiente natural, y preservando las
fuentes de agua a través de programas de
reforestación y protección de suelos.

El Ticuantepe actual
Localizado a 20 kilómetros de la ciudad
capital y con una población de 30 mil
habitantes, el municipio de Ticuantepe es
una de las más importantes reservas de
agua potable que ha servido para satisfacer
las necesidades de localidades cercanas

desde hace muchos años. A manera de
ejemplo, se estima que los managuas
consumen un promedio de 30 millones de
galones de agua diariamente del manto
acuífero de dicho municipio.
Ticuantepe es un territorio con una
economía basada en la agricultura,
que depende fundamentalmente de la
producción de piña. Además produce otras
frutas y legumbres. La localidad cuenta con
dos reservas naturales y funciona como
vía de acceso entre Managua, Masaya y
la meseta de Los Pueblos. Su área urbana
presenta un gran dinamismo por sus
actividades de transporte y comercio, las
cuales dependen de pequeñas empresas.

Metodología del PDM
El modelo del Sistema de Planificación
Municipal (SPM) aprobado por INIFOM
(2001) es el referente metodológico
básico para la elaboración del PDM;
particularmente, el componente de
Planeación Estratégica. Los productos que
se espera obtener son tres: un documento
del PDM, el Plan de Inversiones Multianual
y el Plan Operativo Anual para el año 2010
con su presupuesto correspondiente.
Para llevar a cabo la planeación estratégica
municipal se atenderá cinco etapas: a)
Instalación del proceso, b) Sistematización
de la información existente, c)
Establecimiento
de
instancias
de
articulación, d) Elaboración del diagnóstico
municipal y e) Formulación del Plan de
Desarrollo.
El modelo del SPM tiene un enfoque
participativo y se espera involucrar tanto
a las organizaciones a nivel territorial
(barrios, comarcas, comunidades) como
sectorial (salud, educación, ambiente,
pyme, etc.).
La elaboración del Plan supone una amplia
participación de todos los actores locales
o nacionales: asociaciones de pobladores,
gabinetes del poder ciudadano, iglesias,
asociaciones de empresarios, partidos

políticos, instituciones públicas y privadas.
Se aspira lograr una integración amplia e
incluyente de todos aquellos que tienen
interés en mejorar el municipio.
La propuesta está encaminada a contar con
el documento final del PDM para mediados
de diciembre. El proceso inició el pasado
6 de julio con una primera reunión de los
funcionarios de la Alcaldía y el equipo asesor
de la UCA. El 9 de julio fue aprobada, por
parte del Concejo Municipal, la resolución
que avala la ejecución del proceso. Se
espera disponer de un pre-diagnóstico
para fines de septiembre y el diagnóstico
completo a finales de noviembre.
Como se ha señalado, este proceso se
caracteriza por su amplia participación
ciudadana; su elaboración está liderada
técnica y políticamente por un equipo
municipal designado por el Alcalde
municipal.

Importancia del acompañamiento
para la UCA
Para la UCA el proyecto representa un
desafío importante para mejorar su modelo
de acompañamiento al desarrollo local.
Supone la validación de los referentes
metodológicos y herramientas, a la par de
el fortalecimiento de las capacidades de
autoridades y técnicos municipales en el
ámbito de la estrategia y el desarrollo.
En su plan estratégico 2006-2010, la UCA
ha definido como una de sus prioridades
el desarrollo local, y consecuentes con
esta tarea, a lo largo de los últimos años
se ha trabajado en diferentes puntos
del país en modalidades de formación
continua, asesoría técnica, investigación
y proyección social.
Particularmente,
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, en el pasado reciente, ha
brindado acompañamiento a 11 alcaldías
del norte del país para la configuración
de sus Agendas de Desarrollo Económico
Local; trabajó con la Alcaldía de Rivas en la
actualización de su Plan de Desarrollo
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