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OBJETIVOS

• Contribuir a un mejor conocimiento de técnicas como la
metodología del Enfoque de Marco Lógico (EML) y de su
aplicación práctica en la gestión del ciclo de los proyectos,
que a futuro será de gran utilidad a los profesionales que
trabajan en el ámbito del desarrollo.

• Apoyar a la Secretaría de Planeación del Municipio de
Amalfi en la identificación de las problemáticas y de las
potencialidades, que han surgido del ejercicio de reflexión
colectivo, para la construcción del Plan de Desarrollo 2012-
2015.



Paso I: Identificación de Actores
Paso II: Construcción de la Visión Municipal
Paso III: Revisión del Programa de Gobierno
Paso IV: Definición, Selección y Análisis de Problemas
Paso V: Explicación del problema - Definición de Descriptores e Indicadores
Paso VI: Priorización de Problemas
Paso VII: Análisis de problemas
Paso VIII: Análisis de objetivos
Paso IX: Análisis de objetivos: Análisis de las alternativas o priorización de objetivos
Paso X: Análisis DAFO
Paso XI: Revisión de resultados del taller frente a la visión municipal construida
Paso XII: Definición del objetivo y líneas estratégicas
Paso XIII: Identificación y selección de programas y proyectos
Paso XIV: Investigación de fuentes de posible financiación de los proyectos
Paso XV: Definición del Presupuesto y el Cronograma
Paso XVI: Definición de las estrategias de monitoreo, seguimiento y medición

METODOLOGIA



Amalfi
El municipio de Amalfi está localizado en la Cordillera Central
de los Andes, en la subregión del Nordeste del Departamento
de Antioquia. Dista a 144 Km de la ciudad de Medellín y cuenta
con una extensión de 1.210 Km2 en los que se disfruta de un
clima tropical de montaña con diversidades según los
diferentes pisos térmicos (544 Km2 en clima cálido, 585 Km2 en
clima medio y 81 Km2 en clima frío).

Las zonas de vida según la clasificación de Holdridge
predominantes son: bosque muy húmedo tropical, bosque muy
húmedo premontano, bosque pluvial premontano, bosque
húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano transición
cálida. La palabra “Amalfi” significa “valle bañado por aguas”.

La cabecera municipal se localiza a una altura de 1.550 msnm
y cuenta con una temperatura media de 22 °C.

54 veredas y un corregimiento “Portachuelo”

Población total : 21.138 (Urbana 11.479 y Rural 9.659)

La economía amalfitana se basa en la actividad comercial,
agropecuaria, minera, energética, de servicios y turística



Características 
Naturales

Rodríguez, 2012



Características 
Artificiales

Adrián Lopera



La economía amalfitana se basa en la actividad comercial, agropecuaria, minera,
energética, de servicios y turística:

• En lo agropecuario se destacan el café, la caña, el cacao, la explotación forestal,
el fique, el caucho, la ganadería y los cultivos de pan coger.

• Las explotaciones silvopastoriles y agroforestales han adquirido importancia en el
municipio como alternativa de sostenibilidad ambiental, y de fortalecimiento de la
actividad económica lícita de producción agropecuaria y forestal.

• En la minería sobresalen el oro, las piedras y las arcillas. No obstante, la
productividad y competitividad son bajas. La minería aunque ha evolucionado
técnicamente en los últimos años genera impactos negativos sobre la salud
humana y el medio ambiente.

• En territorio Amalfitano se encuentran en funcionamiento varias centrales
hidroeléctricas, Porce II y III, que también generan impacto y presión sobre la
población y los recursos.

• Como otra alternativa de desarrollo, el municipio cuenta con una gran riqueza
hidrográfica y paisajística que debe ser aprovechada para fomentar el ecoturismo
y el agroturismo de manera sostenible.

Características económicas y productivas:



• Por un lado, un gran potencial en recursos hídricos y forestales,
ante los cuales no existen políticas de conservación

• La existencia de múltiples amenazas de origen natural y antrópico
que se convierten en un gran peligro para el territorio.

• La explotación minera en la región genera uno de los mayores
problemas ambientales que tiene el municipio por la cantidad y
magnitud de los impactos negativos ocasionados.

• Se registra un preocupante deterioro del medio ambiente y sus
ecosistemas, evidenciado en el uso extensivo e indebido del suelo,
en la pérdida de la cobertura vegetal en varias áreas del municipio;
la tala indiscriminada del bosque nativo por la presión de los
cultivos ilícitos, la ampliación de la frontera agrícola y el deterioro
del agua por uso de químicos en actividades mineras y
agropecuarias, entre otros.

Características Ambientales:



• Los índices de pobreza se reflejan en los altos niveles de NBI que
para el año 2010 incluyen al 45,3% de la población que vive en
condiciones de pobreza y el 20,53% en condiciones de miseria
(Gobernación de Antioquia, 2010).

• Con relación a la educación, la principal problemática radica en la
baja cobertura y calidad de la prestación del servicio educativo, a
esto se le suma una tasa de analfabetismo del 15.8%, equivalente
a 2055 personas con edad igual o superior a 15 años (DANE,
2005).

• El deporte, la recreación y la cultura no poseen una política que
oriente su desarrollo y por ende sus procesos son deficientes y
discontinuos, los escenarios deportivos y culturales no poseen un
buen mantenimiento y dotación.

• En cuanto al aspecto religioso, en Amalfi se tiene la presencia de
la iglesia católica con dos parroquias y de iglesias Cristianas.

Características Socio-culturales:



• Amalfi se comunica mediante una vía secundaría con el Valle de Aburrá, y se
encuentra desconectada parcialmente de los ejes viales que cruzan la
subregión nordeste, lo que hace que se aísle del resto de municipios.
Igualmente su densidad vial es muy baja por lo que se presenta también un
aislamiento entre algunas zonas rurales con el área urbana.

• La situación de orden público ha producido el abandono de zonas agrarias en
un nivel significativo y el asentamiento en los cascos urbanos.

• Los intensos conflictos sociales que han caracterizado a la región del nordeste
antioqueño en los últimos años tienen su raíz en sus enormes riquezas
naturales: recursos mineros, ganaderos y forestales.

• Los grandes proyectos de desarrollo también generan cambios en las
condiciones del municipio, pues generan afluencia de grandes cantidades de
personas que buscan alternativas de empleo o supervivencia.

• La dinámica organizativa de las comunidades localizadas en el municipio, sus
niveles de interacción con otras organizaciones del Estado y su capacidad para
formular, ejecutar y hacerle seguimiento a programas en prevención, mitigación
de riesgos y atención de desastres es muy pobre

Características Políticas:



JAC
Asociaciones comunitarias

Consejo Territorial  de Planeación Consejo 
Consultivo de Ordenamiento Territorial

ONG’s
La Iglesia, otros 

El 
Municipio

y el Concejo Municipal 

Actores privados Actores sociales

Políticas
Normatividad

Voluntad
Liderazgo
Asistencia

Intereses particular o privado Interés público 

Otras instituciones locales, 
regionales, nacionales 

Empresas asentadas en el Municipio 
Gremios  Universidades  
Instituciones financieras 

Instituciones locales del Estado
Corantioquia

Municipios vecinos
Universidades 

Instituciones educativas 
Asociaciones de Municipios 

Prestadores de servicios públicos

Apoyo
Asesoría 

Asistencia
Transferencia tecnología y conocimientos 

MAPA DE ACTORES
Rodríguez,  2012



En el 2023 Amalfi será centro cultural, educativo, 
económico y ambiental de la región. La comprensión y la 
práctica de valores éticos, de respeto y de convivencia 
pacífica son una forma de vida de todos los habitantes. 

Hemos logrado un desarrollo económico y social en 
armonía con el desarrollo humano y la sostenibilidad del 

territorio. Tenemos una sociedad participativa, con 
capacidad efectiva de organización y movilidad social en 
torno a los asuntos de interés común. Contamos con una 

institucionalidad pública legítima y transparente que 
promueve la cultura de la legalidad en todos los asuntos 

de la vida municipal.

Construcción de la Visión Municipal



DIANA CAROLINA AGUILAR 
OSCAR ALEXANDER SUAREZ

JENNIFER POVEDA DUQUE
SANTIAGO CORTES BARRERA

Mesa de ordenamiento territorial



PROBLEMAS OBJETIVOS
1. Vulnerabilidad por 

infraestructura de vivienda
Fortalecimiento de la 

infraestructura de vivienda

2. Deficiente presentación de 
servicios públicos

Alta calidad en la prestación de 
servicios públicos

3. Déficit en la infraestructura 
publica

Mejoramiento de la infraestructura 
pública

4. Déficit en la infraestructura 
educativa

Fortalecimiento de la 
infraestructura educativa



ANALISIS DOFA PRIORIZACIÓN
D (Debilidad) Mal estado de las vías

O (Oportunidad) Las personas se movilizan a pie en bestia, en 
carro, en moto y en bicicleta 

F (Fortaleza) Con mejores y mas vehículos para la 
movilización

A (Amenaza) Vías en muy mal estado

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Línea 1: Amalfi con servicios públicos eficientes.
Línea 2: Amalfi con infraestructura pública de 
calidad.
Línea 3: Por un Amalfi con viviendas dignas
Línea 4: Amalfi brinda educación segura y de 
calidad.

VISIÓN MUNICIPAL



1.CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE AMALFI

ACTIVIDAD PRESUPUESTO
$

CRONOGRAMA
AÑOS

INDICADOR VERIFICACIÓN FINANCIACIÓN

1 2 3 4
1.1 Revisión de la 

calidad de la vía actual
15.000.000 x Kilometro de vía en buen 

estado.
Informe de proyecto de 

consultoría.
Registro fotográfico.

Administración 
municipal

Dirección de 
Desarrollo Físico de la 
Gerencia Operativa de 

la Secretaría de 
Infraestructura de 

Antioquia.

IDEA (Instituto para el 
desarrollo de

Antioquia) 

FONADE
FINDETER.

INVIAS

ONG’S

1.2 Capacidad de 
construcción de la vía

20.000.000 x Número de registros 
fotográficos y videos 

tomados.

Registro fotográfico y 
video

1.3 Estudios de 
ingeniería

50.000.000 x Informes entregados
Estudios realizados 

Informe de resultados
de los estudios



ACTIVIDAD PRESUPUESTO
$

CRONOGR
AMA

INDICADOR VERIFICACIÓN FINANCIACIÓN

1 2 3 4

1.4 Promoción de un 
buen desarrollo del 

proyecto.

20.000.000 x Número de cuñas radiales.
Número de publicidades.

Encuestas.
Registros 

fotográficos.

Administración 
municipal

Dirección de 
Desarrollo Físico de la 
Gerencia Operativa de 

la Secretaría de 
Infraestructura de 

Antioquia.

IDEA (Instituto para el 
desarrollo de

Antioquia)

FONADE
FINDETER.

INVIAS

ONG’S

1.5 plan de manejo 
ambiental

100.000.000 x x x x Indicador de cumplimiento del 
PMA.

Indicador de gestión de 
permisos ambientales 
(número de permisos 

obtenidos y requeridos)
Indicador de impacto 

ambiental.

Informes proyecto
(Corantioquia)
Resolución, 

permisos, licencia 
ambiental

1.6 cursos de 
señalización vial

20.000.000 x x x x Numero de cursos realizados y 
de personas capacitadas

% de disminución de accidentes 
de transito

lista de asistencia , 
bases de datos 

numero de personas 
matriculadas

1.7 colocación de 
señalización vial

50.000.000 x x x x Numero  de señales y 
disminución número  de 

accidentes.

Registro fotográfico, 
videos, y recorrido vial.



ALEJANDRA JARAMILLO RAMIREZ
DIANA MARCELA VERGARA MADRID

BRYAN ALEJANDRO CORRALES MONCADA

Mesa social



PROBLEMAS OBJETIVOS
Inadecuada calidad educativa a 

nivel rural.
Adecuada calidad de la 
educación a nivel rural.

Deficiente calidad y acceso a la 
salud en la zona rural.

Eficiente calidad y acceso a la
salud en la zona rural.

Carencia de escenarios e 
implementos deportivos.

Incremento de escenarios e 
implementos deportivos.



CRITERIOS Coef Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Adecuada 

calidad 
educativa a 
nivel rural.

Eficiente 
calidad y 

acceso a la 
salud en 

zona rural.

Implementación de 
escenarios e 
instrumentos 
deportivos.

Concertación sobre los 
beneficios.

5 5 25 5 25 5 25

Recursos disponibles. 4 5 20 4 16 4 16

Posibilidades de viabilidad 
de cada una de las 

alternativas.
5 5 25 5 25 5 25

Costos. 4 4 16 5 20 4 16
Tiempo. 2 3 6 3 6 3 6

Contribución al logro de 
objetivos de carácter más 

generales.
5 5 25 5 25 4 20

Riesgos sociales. 3 4 12 4 12 4 12

Impactos ambientales. 4 5 20 4 16 4 16

Impacto de género. 4 5 20 5 20 5 20

Total. 36 41 169 40 165 38 156



 Debilidades: Falta de cobertura en algunos grados de escolaridad.

 Amenazas: Deficiencia en la integración veredal.

 Fortalezas: La iglesia cuenta con grupo juvenil.

 Oportunidades: En algunas escuelas se realizan proyectos de infraestructura.

vs
Linea1: En Amalfi educación

para todos.

Linea2: Alimentación, energía 
para la educación.

Linea3: Amalfi, la más sana.



Programas Proyectos Ubicación Unidad 
ejecutora

Fuente de 
financiación.

Actividades Valor Cron. Indicador Verificación.

Alimentación 
escolar

Realización 
de 
restaurantes 
escolares

Urb. Rur. Secretaria de 
Educación
Secretaria de 
planeación

Gerencia de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional de la 
gobernación de 
Antioquia.

Programa de 
atención 
Integral a la 
Primera Infancia 
-De Cero a 
Siempre.

Comisión 
Intersectorial de 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional
(CISAN).

Institución 
Colombiana de 
Bienestar 
Familiar (ICBF).

Adecuación 
de cocineta 
en las 
escuelas 54 
veredas.

216`000.000 2 años Numero de estudiante 
beneficiados

Registro fotográfico-
Informe por parte de 
interventoría. X X

Realización 
de censo 
para 
cuantificar 
numero de 
niños 
beneficiados.

0 4 años Numero de personas 
censadas

Informe estadístico de 
resultados de la 
encuesta.

Informara ala 
comunidad 
amalfitana 
sobre el 
programa

3.000.000 4 años Numero de 
publicaciones 
repartidas y publicadas 
en periódico municipal 
etc.
Numero de cuñas 
radiales. 

Registro fotográfico.
Encuesta ala 
población.
Cuñas radiales
Hemeroteca municipal.

Seleccionar 
menú diario 
adecuado 
para ofrecer 
en los 
restaurantes 
escolares.

0 4 años Numero de calorías 
diarias x menú  
ofrecido en el 
restaurante.

Control de crecimiento 
en las escuelas.
Informes de profesores 
por medio de minutas 
del niveles de destreza 
y aprendizaje de los 
estudiantes.

Dotación de 
cocinetas con 
implementos 
necesarios 
para 
preparación y 
distribución 
de alimentos 
54 veredas

108.000.000 1 
año

Numero de kits.
Numero de niños o 
menús servidos.

Registro fotográfico.
Encuesta de 
satisfacción  por medio 
de minutas del 
restaurante.



Programa. Proyecto. Ubicación. Unidad 
ejecutora.

Fuente de 
financiación.

Actividad. Valor. Cron. Indicador. Verificación.

Educación para 
todos.

Implementación 
de los grados 
entre 9 y 11 en 
las escuelas.

Urb. Rur. Secretaria 
Municipal de 
Educación.

Instituto para el 
desarrollo de 
Antioquia(IDEA.

Ministerio de 
Educación 
Nacional (MEN).

Colombia 
Humanitaria.

Realización de censo 
para cuantificar 
número de escuelas 
que no cuentan con 
los grados de 9 
hasta 11 y número 
de población  
beneficiada.

0 4 años Numero de personas 
censadas.

Registro fotográfico.
Informe estadístico de 
resultados del censo.X X

Realización de plan 
académico de 
estudios para los 
grados 
comprendidos entre 
9 y 11.

2.000.000 2 años Numero de logros e 
indicadores académico 
establecidos para cada 
materia según el Ministro 
de Educación Nacional.

Nivel académico de los 
estudiantes mediante 
prueba de estado Saber 
11.

Implementar y 
adecuar los espacios 
para el pleno 
desarrollo de las 
actividades 
académicas.

3.000.000 (para 
cada escuela).

4 años Registro fotográfico.
Encuesta de satisfacción.
.

Difundir información 
a toda la comunidad.

3.000.000 4 años Numero de publicaciones 
repartidas y publicadas en 
periódico municipal etc.
Numero de cuñas radiales.

Registro fotográfico.
Encuesta ala población.
Cuñas radiales.
Hemeroteca municipal.

Selección de 
docentes idóneos 
para garantizar la 
calidad en la 
educación de Amalfi.

0 4 
año

Estudios idóneos  de los 
docentes  para cada 
asignatura.

Encuesta de satisfacción.
Evaluación para docentes.



CAROLINA OROZCO VELEZ
DAVID OSPINA MURGUEITIO

MABEL CRISTINA VARGAS OROZCO

Mesa Ambiental 



PROBLEMAS

• Escasa disponibilidad de agua
potable

• Vertimiento de agua residual
• Degradación de suelos
• Generación de residuos

sólidos
• Deforestación
• Disminución de fauna silvestre
• Baja calidad del aire

OBJETIVOS
• Implementar estrategias para el

abastecimiento de agua potable en la
comunidad de Amalfi

• Crear y/o mejorar la infraestructura para el
tratamiento de agua residual.

• Capacitar a la comunidad sobre buenas
prácticas agrícolas

• Generar conciencia en la comunidad sobre
la importancia de la separación en la fuente
de materiales reciclables

• Crear programas de protección forestal
• Aumentar el control sobre las actividades de

caza e introducción de especies foráneas en
el municipio de Amalfi.

• Implementar buenas prácticas agrícolas que
permitan la disminución de quemas y tala de
árboles.



VISIÓN MUNICIPAL

DEBILIDAD: Falta de capacitación en el manejo de los 
recursos naturales

LÍNEA ESTRATÉGICA

AMALFI 
ECOLÓGICAMENTE 

SOSTENIBLE 



Programa Proyecto Urbano
/rural

Unidad 
ejecutora

Valor Fuentes de Financiación

Potabilización 
de agua para 

consumo 
humano

Implementación de 
plantas de 

tratamiento, 
mejoramiento de 

bocatomas y 
aprovechamiento 
de aguas lluvias 

para el 
corregimiento de 

Portachuelo.

Rural Desarrollo 
rural, ambiental 
y comunitario.

Planeación e 
Infraestructura

$1.800.000.000 SGP

ACI

FINDETER

Depto. de Antioquia:
Línea estratégica –

Antioquia es Verde y 
sostenible. PROGRAMA: 

Gestión integral del recurso 
hídrico

Mpio. Amalfi:
Línea estratégica –

Habitabilidad y Medio 
ambiente. PROGRAMA: 

Agua potable y 
saneamiento básico



Actividad Cronograma Indicadores Fuentes de verificación

Mejoramiento de bocatomas. 4 años

4 años

2 años

2 años

3 años

Número bocatomas 
Implementadas en las 

veredas

Número de tanques de 
almacenamiento 
implementados

Cantidad de unidades 
cúbicas captadas por 

bocatoma

% de familias beneficiadas

% de cobertura de la red 
hídrica

Número de filtros instalados 
en las viviendas

Asistencia a capacitaciones

Difusión por cuñas radiales

Difusión por perifoneo

Información en la página 
web del municipio

Información en el periódico 
local

Información Juntas de 
Acción Comunal

Volantes

Pendones

Mejoramiento de redes 
hídricas.

Implementación de filtros.

Implementación de 
motobombas.

Implementación de tanques de 
almacenamiento y 

aprovechamiento de aguas 
lluvias.



CARLOS MONTOYA GÓMEZ
ROBINSON ORTIZ GARCÍA

ANGÉLICA MARÍA SANTOS RAMÍREZ
JOHANA VILLA GONZÁLEZ

Mesa Económica 



PROBLEMAS
Bajas fuentes de empleo.

Poca demanda y valoración 
de los productos en el 

mercado local.
Falta de asistencia técnica 

agropecuaria.
Acceso y disponibilidad 

limitada de recursos 
económicos.

OBJETIVOS
Altas fuentes de empleo.

Alta demanda y valoración 
de los productos en el 

mercado local.
Asistencia técnica 

agropecuaria.
Acceso y disponibilidad de 

recursos económicos.



DEBILIDAD: Pocos se dedican a trabajar en fincas, 
existen pocos ingresos económicos y oportunidades.

LINEAS ESTRATÉGICAS

• Amalfi hacia el desarrollo
educativo.

• Amalfi en busca del
desarrollo social.

• Amalfi hacia el desarrollo
empresarial y el bienestar
empresarial.

• Amalfi en vía al desarrollo
agropecuario.

VISIÓN MUNICIPAL

OK



PROGRAMA PROYECTO URBANO 
RURAL

UNIDAD 
EJECUTORA

VALOR (EN 
MILLONES DE 

PESOS)

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

Seguridad local

Aseguramiento 
y protección de 
la sociedad civil 
(Campesinos)

R

El Concejo 
municipal, la 
inspección de 
la policía y la 
secretaría de 

gobierno

170

Secretaria de 
Gobierno 

Departamental.

Ministerio de 
Defensa 



ACTIVIDADES CRONOGRAMA INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN

Aumentar número de 
policías y ubicar 

estratégicamente este 
personal en la región para 

hacer de esta una zona más 
segura.

1 año
Número de policías

Número de C.A.I 
(Comandos de atención 

inmediata)
Número de veces de 

difusión de comerciales 
en emisoras

Número de veces de 
difusión de comerciales 

en televisión local
Número de volantes 

impresos y repartidos a la 
comunidad

Número de charlas 
acerca de seguridad local

Número de 
capacitaciones a los 

habitantes de la región
Número de carteleras en 

el municipio

Cuñas de televisión
Cuñas radiales

Volantes
Pendones

Difusión por perifoneo
Informes y publicidad en la página 

web del municipio
Informes y publicidad en el 
periódico local (si lo hay)

Informes y publicidad en las 
Juntas de Acción Comunal

Correos masivos en las empresas 
e instituciones

Carteleras en la alcaldía, la 
estación de policía, los colegios, 

las empresas

Comunicar periódicamente a 
la comunidad sobre los 

refuerzos que se realizan en 
el municipio y quiénes son 

los encargados de esta 
labor.

2 años

Notificar a los habitantes de 
la región a qué autoridad se 

debe acudir en caso de 
haber algún riesgo de 

peligro o desorden público.

4 años

Enseñar a la comunidad 
como deben actuar y que 

precauciones deben asumir 
cuando se presenten o haya 

disputas en el municipio.

4 años
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Mesa Política



PROBLEMAS 
Falta de fortalecimiento de los 

valores frente al bajo nivel de 
relaciones humanas en el 

municipio de Amalfi. 

Escasa participación comunitaria. 

Evasión de algunos derechos 
humanos. 

Falta de fortalecimiento de los 
valores frente al bajo nivel de 

relaciones humanas en el 
municipio de Amalfi.

OBJETIVOS
Fortalecimiento de los valores 

frente al bajo nivel de 
relaciones humanas en el 

municipio de Amalfi.

Participación comunitaria.

Derechos humanos 

Fortalecimiento de los valores 
frente al bajo nivel de relaciones 

humanas en el municipio de 
Amalfi.



MATRIZ DOFA

 Debilidades:
• Se requiere mayor participación de la comunidad.
• Los jóvenes no tienen libre expresión.
• Necesitamos capacitación de los derechos humanos.
• Existen muchos desacuerdos entre la comunidad.
• Poca participación de la comunidad.
• Mucha unión en eventos festivos pero de manera individual en lo cotidiano.
• No tienen grupo de mujeres representativas.
• La representación de la JAC es poca.
 Fortalezas:
• Estamos bien con ánimo de participar y gestionar.
 Oportunidades:
 Amenazas:
• Existe violación de los derechos humanos.
• Se necesita manual de convivencia.
• En la región hay poca tolerancia que pueden terminar en casos de violencia.
• Deficiencia en derecho a la educación y la salud



CONCLUSION MATRIZ DOFA 
La comunidad rural de el municipio de Amalfi  no cuenta con oportunidades políticas, ya que 

sus dirigentes y el gobierno no les brindan un proceso de planificación estratégica orientado al 
desarrollo local sostenible, y esto es fundamental para la prevención y control de riesgos 

existentes dentro del ámbito político y social (mencionamos la parte social por los problemas 
existentes), a su vez esto conduce a una mejor calidad de vida municipal y participativa. 

Se evidencian varias debilidades que no aportan al crecimiento y evolución de la participación 
comunitaria, a pesar de que en el plan de desarrollo se enmarcan estas fortalezas, la 

comunidad en este aspecto no las evidencia. 

Con base a esto proponemos una planeación participativa en donde la comunidad civil aporte 
en el proceso de elaboración y de esta manera fortalecer el sistema de gestión pública, las 

decisiones políticas y el funcionamiento de la administración de forma sostenible y basada en 
las necesidades comunitarias.



LINEAS ESTRATEGICAS . VS. VISION MUNICIPAL

• Amalfi un municipio transparente: Se busca una
retroalimentación con políticas públicas de conservación
limpias, demostrando lealtad y laboriosidad con el
municipio, bajo los parámetros legales y normativos
vigentes por la ley.

• Amalfi un lugar de igualdad de oportunidades: Es un
municipio que se enfatiza en el bienestar, progreso y
calidad de vida de la comunidad en igualdad de
condiciones e igualdad de géneros.

• Amalfi como una escala de valores: Se analiza y
evalúa la educación desde la primera escuela de valores
éticos y morales en el desarrollo integro y personal de
la comunidad en general para poder fomentar una
buena práctica de los derechos humanos.

• En Amalfi los jóvenes tienen autonomía: Hacer de los
jóvenes personas aportantes a la sociedad creando
estrategias de aprovechamiento integral entre diferentes
actividades como educación, deporte, sociedad y cultura
para lograr de ellos un desarrollo que reduzca su
vulnerabilidad.



PROBLEMA 
PRIORIZADO

OBJETIVO PROGRAMA PROYECTO URBANO/ 
RURAL

UNIDAD VALOR
(millones)

FUENTE 
FINANCIACION 

ACTIVIDAD CRONOGRAMA

Evasión de 
algunos 

derechos 
humanos

Participación 
comunitaria

Elaborar y
publicar una 

cartilla de 
valores y de 
convivencia 
ciudadana

Informar 
oportunamen

te a la 
comunidad 

sobre los 
deberes y 
responsa-

bilidades que 
tienen con su 

territorio.

Rural 3000 
cartillas $15

*Secretaria de 
gestión humana y 

desarrollo           
*Secretaria de 

educación y 
planeación.

* Personal 
calificado para la 
elaboración del 

contenido.            
*Establecer la 

litografía.   
*Lanzamiento y 

promoción.        
*Personal 

encargado de 
difundir  las 

cartillas.

6 meses 



INDICADORES

• Cartilla.
• Contrato de trabajo.
• Boletería recibida para evento

de promoción de la cartilla
• Encuestas o listas de

asistencia.
• Firmas de asistencias al

conversatorio

FUENTES DE VERIFICACION

• Informes de satisfacción  
ciudadana, certificado de buenas 
prácticas de valores.

• Reconocimientos a los  buenos 
ciudadanos.



Conclusiones
• El municipio es la primera instancia gubernamental responsable de orientar, articular y poner en marcha

acciones tendientes a garantizar la integralidad del desarrollo desde perspectivas de corto, mediano y
largo plazo, y es en estas acciones en las que se deben incorporar elementos estratégicos de gestión del
riesgo.

• Es el municipio el espacio donde se concretan los procesos sociales, económicos, políticos, ambientales
y culturales que configuran la historia de un grupo social y donde las opciones de intervención, incluyendo
el riesgo, se hacen más cercanas. De otro lado, es ese espacio en el que se articulan lo privado y lo
público, lo local con lo regional y lo nacional.

• La gestión del desarrollo con enfoque de riesgo es un proceso multifacético, que requiere del apoyo de un
equipo multidisciplinario, y del compromiso también de todas las instituciones bien sea públicas o
privadas en jurisdicción del municipio.

• Se debe considerar la capacitación como prioridad, lo que permitirá implementar el plan propuesto con
mayor facilidad y en forma coordinada en todo el municipio.

• Es recomendable tener en cuenta la consideración de que al hablar de gestión del riesgo de desastres
estamos hablando de gestión del desarrollo en todas sus esferas.

• En la priorización de problemas, es recomendable identificar únicamente los problemas existentes, no
problemas posibles o potenciales; y tener en cuenta que un problema no es la ausencia de una solución,
sino un estado existente negativo.

• Igualmente es recomendable utilizar diversos criterios de priorización con el fin de tener mucha certeza a
la hora de seleccionar los problemas más importantes, y poder así encontrar las mejores soluciones



“El conocimiento del riesgo de desastres es 
la base operativa de una cultura de 

prevención” 

GRACIAS

Edna M. Rodríguez G.Edna M. Rodríguez G.
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