
 

 

 

Taller de definición de Lineas y Objetivos Estratégicos del PMD 
Realizado en las instalaciones del Centro Español de Yamasá 

 

Siendo las 9:36 minutos de la mañana, se le dio inicio al encuentro Taller de Definición de Lineas y 

Objetivos Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo; el cual contó con la participación de los 

miembros del Consejo Económico y Social, el Comité Técnico del Ayuntamiento, regidores, 

representantes de las sectoriales del gobierno, y dirigentes sociales y comunitarios del Municipio 

de Yamasá. 

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la Vice alcaldesa y coordinadora del Consejo 

Económico y Social, Jacqueline Páez, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de los 

presentes, de inmediato pasó la palabra a la Técnica del Proyecto de Biodiversidad en Paisajes 

Productivos (BPP) Maridelly Amparo Salcedo, quien expuso sobre los objetivos y alcances del 

proyecto, explicando que el apoyo y acompañamiento que se ha venido dando con la formulación 

del plan de desarrollo de Yamasá, se inscriben en el componente de gobernanza del proyecto BPP, 

manifestó que acompañan a 10 municipios de varias regiones del país, en estos procesos de 

planificación municipal. 

El encuentro Prosiguió, con una presentación introductoria, relativa a que es un plan de desarrollo, 

la metodología de formulación, y en ese tenor se recordó las actividades y resultados logrados 

hasta ese momento en el marco de los trabajos de formulación del Plan, dígase las capacitaciones, 

creación del consejo económico y social, la realización del diagnóstico, los fodas, y los talleres 

internos con el ayuntamiento. 

Durante la presentación, se socializaron los resultados del FODA que anteriormente, habíamos 

realizados con el comité técnico y miembros del Consejo de Desarrollo; con la finalidad de que los 

presentes, que no estuvieron en talleres anteriores, pudieran recomendar o plantear algún 

elemento nuevo, a las dimensiones del Foda. En este sentido, se hicieron varias recomendaciones 

adicionales a la dimensión de fortalezas, debilidades y oportunidades, enriqueciendo los 

resultados del mismo. 

Continuamos el encuentro, explicando la metodología de trabajo a utilizar durante la jornada del 

día, que consistió en dividir a los presentes en tres mesas de trabajo, en torno a los ejes del plan 

de desarrollo; Desarrollo Social, Economía y Productividad Local, Ordenamiento Territorial y 

Sostenibilidad Ambiental. Los participantes se distribuyeron tomando dos criterios, uno en función 

de las actividades en la que se desenvuelve en el municipio, términos laborales, profesionales y 

sociales y organizativos, como forma de aprovechar cada expertis a favor de los objetivos del taller; 

el segundo criterio fue, que el participante eligiera su área de interés.  



 

 

Conformada las mesas de trabajo, se explicó la metodología a desarrollarse en las mismas, que 

consistió; en el uso de una matriz como base para la discusión, que contenía una relación de 

debilidades del Foda, y situaciones negativas identificadas en el diagnóstico, en base a las cuales se  

 

Construía un escenario deseable, es decir, debilidades convertidas en fortalezas, y en base a esta 

construir los objetivos estratégicos, los cuales dieron las pautas para construir en las mesas tres 

líneas estratégicas, en torno a los ejes, y estas aportaron la definición de la visión de desarrollo. 

Cada mesa enlistó proyectos, acciones y actividades que contribuirían a lograr los objetivos 

estratégicos del Plan. 

Luego pasamos a la plenaria, donde los voceros de las mesas, leyeron los resultados, y se escuchó  

la opinión o aporte nuevos de los presentes, cuando se trataba el contenido de una mesa 

diferente a la que participó. 

El cierre de la Plenaria se produjo a la 1:35 de la tarde con las palabras del Alcalde Ramón de Los 

Santos Bisono, quien de inmediato invito a disfrutar de un almuerzo, que dio por cerrada la 

jornada. 

Imágenes del encuentro Taller 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


