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1. PROPÓSITO 

 
Elaborar, evaluar y actualizar, con participación social, políticas públicas que permitan crear 
oportunidades de educación, empleo, salud, vivienda digna, etc., para todos los habitantes del 
cantón sin distinción de sexo, edad, género, etnia o capacidades especiales; y que contribuyan en 
la reducción de las desigualdades económicas, sociales y culturales. 
 
2. RESPONSABLES 

 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Alcaldía Propone el desarrollo de una política pública municipal. 

Planificación Orienta la formulación de la política pública, realiza su 
publicación y seguimiento. 

Concejo Municipal Aprueba la elaboración y actualización de la política pública 
municipal. 

Equipo para elaborar la 
política 

Elabora el borrador de política pública municipal. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO 

 
PGM-020-010: Identificación del tema de la política pública. 

Descripción: Con base en el Plan de Desarrollo Humano Cantonal Local, planes 
regionales, planes nacionales, prioridades del cantón, normativa 
así como la retroalimentación de las diferentes unidades 
administrativas de la Municipalidad, entre otros, se puede 
identificar la necesidad de desarrollar una política pública en un 
tema específico.  

Responsable Alcalde municipal 

 
 

PGM-020-020: Elaboración de propuesta de construcción de la política 

Descripción: Según el tema identificado, Planificación en conjunto con los 
funcionarios que tengan mayor experiencia en el tema, realizan 
una propuesta de la construcción de la política. La propuesta debe 
contener: 
 
1. Una descripción general de la situación del cantón en el tema a 
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tratar. 
 
2. Una justificación que sensibilice sobre la importancia de 
construir la política y como ésta va a contribuir a cambiar la 
situación actual. 
 
3. Una propuesta de las entidades públicas y privadas que podrían 
contribuir en la construcción de la misma. 
 
Esta propuesta es validada por el Alcalde y presentada ante el 
Concejo Municipal para que aprueba la elaboración de la política. 

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 

PGM-020-030: Aprobación de elaboración de la política pública municipal 

Descripción: La propuesta para la elaboración de la política pública es 
presentada al Concejo Municipal, órgano que debe levantar un 
acuerdo en el que apruebe su elaboración y la conformación de un 
equipo multidisciplinario. 

Responsable Concejo municipal 

 
 

PGM-020-040: Conformación del equipo para elaborar la política 

Descripción: De acuerdo con el tema de la política y la propuesta, el Concejo 
Municipal debe solicitar las instituciones o entidades privadas que 
tienen relación, la designación de un funcionario que pueda 
participar activamente en la construcción de la política pública 
municipal, para lo cual debe incorporar una breve reseña del 
trabajo y del perfil que se requiere. 
 
En dicha solicitud se debe indicar el lugar, día y hora de la primera 
sesión, con el fin de que los participantes se puedan apersonar. 
 
Asimismo, se le debe solicitar al Alcalde la designación de los 
funcionarios que participarán por parte de la Municipalidad y que 
serán lo que tengan la responsabilidad de conducir la elaboración 
de la política. 

Responsable Concejo municipal 
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PGM-020-050: Sensibilización de la importancia de la política 

Descripción: Los funcionarios municipales designados para la conducción de la 
elaboración de la política deben realizar un proceso de 
sensibilización de los actores de otras instituciones públicas y 
privadas, con el propósito de tener visión compartida con respecto 
a la problemática que está viviendo el cantón para el tema 
específico y de la necesidad de construir una política que 
contribuya a modificarla. 

Responsable Equipo para la elaboración de la política  

 
 

PGM-020-060: Estudio de la situación actual de la temática 

Descripción: Se realiza una investigación de la situación actual en el cantón 
sobre el tema que va a tratar la política pública municipal, que 
sirva como marco de referencia para justificar la importancia de su 
promulgación así como de la definición de lineamientos y acciones 
estratégicas que permitan implementar cambios en el entorno 
local.  

Responsable Equipo para la elaboración de la política 

 
 

PGM-020-070: Construcción de un marco conceptual, jurídico y ético 

Descripción: Para la definición del marco conceptual se realiza una 
investigación bibliográfica y entrevistas a expertos en la temática, 
que permita la incorporación de conceptos, principios, valores, 
definiciones, interrelaciones, análisis e interpretaciones que sean 
de utilidad para fundamentar y comprender los lineamientos de 
política en función de una situación deseada. 
 
Asimismo, la investigación debe contener elementos asociados a 
la normativa legal aplicable a la Municipalidad como garante de los 
derechos y deberes de los ciudadanos del cantón. 

Responsable Equipo para la elaboración de la política 

 
 
PGM-020-080: Definición de objetivos y lineamientos 

Descripción: Se define el alcance de la política en términos de tiempo. 
 
Luego se establece una imagen de la situación deseada en el 
plazo de tiempo establecido, que oriente la formulación de los 
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objetivos de la política. Dichos objetivos deben plantear 
alternativas viables desde el punto de vista técnico, político, 
económico, social, ambiental y legal, para garantizar que la misma 
sea un instrumento que marque la dirección del cambio de una 
manera certera pero flexible. 
 
Una vez identificados los objetivos de la política, se definen los 
lineamientos que orienten la implementación de estrategias y 
acciones que concreten el cambio esperado. 

Responsable Equipo para la elaboración de la política 

 
 

PGM-020-090: Formulación de las estrategias de la política 

Descripción: Se formulan las estrategias de implementación de las políticas 
para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, es 
importante establecer los responsables (instancias o entidades) de 
desarrollar las estrategias con el fin de facilitar el seguimiento a su 
implementación, así como los indicadores que van a medir su 
cumplimiento e impacto. 

Responsable Equipo para la elaboración de la política 

 
 

PGM-020-100: Elaboración del borrador final de política 

Descripción: Se integra un documento con la política incorporando los 
elementos que el equipo considere necesarios entre los que se 
puede citar: 
 
1. Introducción 
2. Situación actual 
3. Marco de referencia (conceptos, normativa, acuerdos 
internacionales, etc) 
4. Principios orientadores de la política 
5. Descripción de la política 
6. Objetivos 
7. Lineamientos 
8. Estrategias, responsables, recursos, seguimiento (indicadores) 
9. Anexos 

Responsable Equipo para la elaboración de la política 
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PGM-020-110: Validación de la política 

Descripción: El borrador de política debe ser presentada ante grupos de interés 
que sean beneficiados o afectados con la emisión de la misma, así 
por ejemplo si es una política para fortalecer la agroindustria, es 
importante realizar una validación con los agricultores de la zona. 
 
Luego, a partir de los aportes de los grupos durante la validación, 
se procede a realizar los ajustes finales para ser presentada ante 
el Concejo Municipal para su aprobación. 

Responsable Equipo para la elaboración de la política 

 
 

PGM-020-120: Aprobación de la política pública 

Descripción: El Concejo Municipal revisa y analiza la política pública municipal 
para posteriormente tomar el acuerdo de su aprobación. 

Responsable Concejo municipal 

 
 

PGM-020-130: Publicación y divulgación de la política pública municipal 

Descripción: Luego de ser aprobada por el Concejo Municipal, la política debe 
ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Asimismo, se realiza un proceso de divulgación de la política ante 
los grupos de interés en el tema. 

Responsable Alcalde municipal. 

 
 

PGM-020-140: Implementación de la política pública 

Descripción: Se debe coordinar la incorporación de las estrategias que son 
responsabilidad de la Municipalidad en los planes de largo, 
mediano y corto plazo de la institución, para garantizar su 
ejecución y presupuestación. 
 
Asimismo, se debe coordinar con las otras entidades responsables 
de la implementación de la política pública para que incorporen las 
estrategias que están bajo su responsabilidad en sus planes de 
largo, mediano y corto plazo. 

Responsable Alcalde municipal 
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PGM-020-150: Seguimiento y evaluación de la política pública municipal 

Descripción: Se realiza el seguimiento, la evaluación y el análisis de los 
resultados alcanzados con la política pública. 
 
A partir de los resultados alcanzados puede requerirse la 
actualización de la misma, lo cual debe ser avalado por el Concejo 
Municipal.  

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 
¿Se requiere actualización de la política? 

Descripción: Posterior al seguimiento y evaluación de la política se pueden 
identificar elementos que deben ser actualizados, para que se 
adapte mejor a los cambios del entorno y necesidades de la 
población para lo cual se prosigue con la actividad PGM-020-160.  

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 

¿Se concluyó la vigencia de la política? 

Descripción: Se debe dar seguimiento permanente a la política, según la 
actividad PGM-020-150, hasta que se cumpla la vigencia de la 
misma, momento en que se debe iniciar un nuevo periodo de 
formulación. 

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 

PGM-020-160: Aprobación de la actualización de la política pública  

Descripción: Se le presentan los resultados del seguimiento y la evaluación al 
Consejo Municipal y se justifica la necesidad de actualizar la 
política. El Consejo Municipal toma el acuerdo de actualizar la 
política, con lo cual debe conformar nuevamente el equipo de 
trabajo. 
 
La política es actualizada en sus objetivos, lineamientos y 
estrategias. 

Responsable Concejo municipal 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 


