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RESUMEN

El presente artículo tiene como ob-
jetivo presentar una aproximación 

del diseño de los escenarios prospec-
tivos, caso particular el Público Insti-
tucional, para el Municipio Morán del 
estado Lara de Venezuela, en un marco 
temporal de 10 años (2010-2020), par-
tiendo de las condiciones actuales del 
territorio y visualizando las perspecti-
vas de su desarrollo local. Se inscribe 
bajo la modalidad de un trabajo de in-
vestigación de campo, con un enfoque 
cuali-cuantitativo.  El diseño de los es-
cenarios del sector estudiado se dimen-
siona en seis categorías: desempeño 
partidista, desempeño de la adminis-
tración pública, prestación de servicios 
públicos, gestión presupuestaria, par-
ticipación ciudadana y requerimientos 
del Sector. Los resultados obtenidos in-
dican una tendencia hacia el status quo 
en las dos primeras categorías y en la 
participación ciudadana, mientras que 
en la prestación de servicios públicos, 
gestión presupuestaria y requerimien-
tos del sector se evidencia una tenden-
cia al aumento según la opinión de los 
expertos. Aunque el municipio posee 
grandes potencialidades, se concluye 
que el sector estudiado no apoya al de-
sarrollo local del municipio en el perío-
do estudiado. 

Palabras clave: desarrollo local, estu-
dios prospectivos, escenarios sociales.
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PROSPECTIVE SCENARIOS 
OF INSTITUTIONAL PUBLIC 
SECTOR
Case: Morán Municipality - Lara 
State.

ABSTRACT

This article presents an approach for 
designing prospective scenarios to 

a particular case: institutional public 
sector in the Morán Municipality of the 
State of Lara, in a ten-year  timeframe 
(2010-2020). The study begins with 
the determination of current territory 
conditions and the development 
perspectives. It is a Þ eld research 
with a quali-quantitative approach. In 
the studied case, six categories have 
been taken into account: partisan 
performance, public administration 
performance, provision of public 
service, public budget management, 
citizen participation and sector 
requirements. The results indicate 
a tendency to the status quo in the 
Þ rst two categories and in the citizen 
participation. Additionally, according 
to the experts´ opinion, there is 
evidence of an increasing tendency for 
the other three categories. Although 
the municipality has great potential, 
it is concluded that the institutional 
public sector does not support the local 
development of the municipality in the 
studied period.

Keywords: local development, 
prospective studies, social scenarios
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INTRODUCCIÓN

En la mayoría de  los municipios 
de Venezuela, se presenta el 

problema de no contar con una política 
sistemática de planiÞ cación en función 
del desarrollo de la localidad. Ello di-
Þ culta el cumplimiento de uno de los 
requisitos establecidos en la Ley Orgá-
nica del Poder Público Municipal (Ar-
tículo 10), referido a la “…capacidad 
para generar recursos propios suÞ cien-
tes para atender los gastos de gobierno 
y administración general, y proveer la 
prestación de los servicios mínimos 
obligatorios” (Asamblea Nacional, 
2005), y así estar en capacidad de im-
plementar una política pública eÞ caz 
de gestión social que satisfaga las ne-
cesidades básicas de la población. 

En el municipio Morán, clasiÞ cado 
por Martell (1996) según su población, 
como un municipio de rango interme-
dio, se evidencia que la planiÞ cación 
no parte de una visión prospectiva 
que permita la generación de un plan 
de desarrollo municipal a largo plazo, 
construido de manera participativa y 
articulada con los planes de la nación, 
tal como lo establece la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela (Asamblea Constituyente, 1999). 
Asimismo, apunta Martell (1996), que 
las soluciones que aportan los gobier-
nos locales a las comunidades no se 
corresponden con sus prioridades y, en 
muchos casos, van más dirigidas a re-
solver problemas a corto plazo, sin en-
marcarlas dentro de un proyecto cohe-
rente y de largo alcance que coadyuve 
el desarrollo económico local.

En un estudio realizado por Pérez 

y otros (2008) se pudo evidenciar que 
el municipio Morán no cuenta con 
información de base necesaria para 
realizar la planiÞ cación en función del 
desarrollo social del mismo. Además, 
la información que existe no está 
sistematizada en una base de datos 
que le permita al gobierno realizar una 
planiÞ cación adecuada de acuerdo con 
las necesidades detectadas.

Lo anterior representa una de las 
razones por las cuales los gobiernos 
locales enfrentan inconvenientes para 
brindar respuestas inmediatas a los pro-
blemas que se presentan en las comuni-
dades. En estos casos, es recomendable 
realizar un diagnóstico previo, basado 
en la participación conjunta de auto-
ridades y de la comunidad organizada 
de la localidad el cual permita orientar 
las acciones gubernamentales hacia la 
verdadera solución de las necesidades 
urgentes y sentidas por la población.

La planiÞ cación diseñada sin una 
estructura organizativa adecuada y 
ejecutada sólo por técnicos en la ma-
teria, no ha permitido generar condi-
ciones que favorezcan un desarrollo 
local para la adecuada aplicación de 
políticas públicas. Esta situación gene-
ra migración de la población hacia las 
grandes ciudades, tanto a Barquisimeto 
(capital del estado), a zonas petroleras, 
o bien hacia la región central y capital 
del país (Martell, 1996). Además, las  
parroquias de origen resultan con po-
cos habitantes, como por ejemplo: La 
Candelaria  y Morán que en el censo 
2001 poseían una población de 1.980 
y 3.380 habitantes respectivamente, y 
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para el censo 2011, contaban con 1.643 
y 3.494 respectivamente (INE, 2013).

La situación mostrada en los pá-
rrafos anteriores, motivó a realizar un 
diagnóstico participativo y un análi-
sis prospectivo de los escenarios(1) en 
las áreas de políticas públicas, a Þ n de 
deÞ nir mecanismos que permitan re-
conocer y aprovechar oportunidades, 
mantener las fortalezas, neutralizar las 
amenazas y disminuir las debilidades. 

Ante las necesidades de desarrollo 
social del Municipio Morán, se plan-
tean las siguientes interrogantes: ¿Cuál 
es la situación actual y los escenarios 
que se presentan el sector Público Ins-
titucional? ¿Cuáles son las debilidades, 
amenazas, potencialidades y oportuni-
dades que presenta el Municipio con 
respecto al sector estudiado?

Un antecedente relevante para el 
presente trabajo está representado por 
la propuesta metodológica utilizada en 
UCLA (2002). Dicha propuesta se fun-
damentó, entre otros aspectos, en el de-
sarrollo de la técnica Delphi(2); la for-
ma de aplicación de los instrumentos: 
una directa y personal, otra a través de 
mesas de trabajo (panel de expertos) y, 
por último, de manera simultánea. Para 
el procesamiento de la data, la UCLA 
contó con el apoyo de la plataforma 
tecnológica Radar® de la empresa Vi-
sión Grupo Consultores. En tal sentido, 
el modelo utilizado en dicho trabajo 
constituye la base, no sólo conceptual 
sino además metodológica, para el es-
tudio prospectivo que se plantea en este 
trabajo, cuya Þ nalidad es: diseñar esce-
narios prospectivos para el Municipio 
Morán del estado Lara, en el caso par-

ticular de Público Institucional, en un 
marco temporal ubicado entre el 2010 
y el 2020. A tal Þ n se trazaron los si-
guientes objetivos especíÞ cos: realizar 
la caracterización del municipio Morán 
desde un punto de vista social, demo-
gráÞ co, natural y político, estudiar la 
situación actual sector público institu-
cional y diseñar los escenarios en los 
sectores estudiados utilizando las téc-
nicas Delphi y de talleres de grupos 
interactivos.

El estudio se limita a analizar indi-
cadores correspondientes al gobierno 
local, los cuales se consideran impor-
tantes para el desarrollo social del Mu-
nicipio Morán ya que permitirían con-
tar con información signiÞ cativa para 
el diseño de planes y proyectos orien-
tados a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes en un horizonte temporal 
de diez años (2010-2020). El trabajo se 
orienta a investigar la realidad actual y 
a analizar los escenarios de las activi-
dades del sector Público Institucional 
en el Municipio Morán del estado Lara, 
usando la prospectiva, para conocer ha-
cia dónde se deben dirigir las políticas 
del gobierno local en el aspecto social. 
Además, los resultados pueden servir 
de base para apoyar la realización de 
trabajos de investigación relacionados 
con aspectos sociales, para la aplica-
ción de la prospectiva en otros sectores 
y su estudio en otros municipios.

ANTECEDENTES

Es posible vislumbrar un campo de 
investigación prospectiva  a mediados 
de la década de los años sesenta. Vás-
quez (2000:15-20) señala que sus fun-
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damentos básicos, en cuanto a la con-
ceptualización y metodología, se elabo-
raron y desarrollaron durante los años 
cincuenta. Emergió como disciplina 
autónoma  en Europa. En los Estados 
Unidos este tipo de estudio se inició en 
la Fuerza Aérea, la Corporación de In-
vestigación y Desarrollo y el Instituto 
de Investigación de Stanford, tratando 
de desarrollar tecnología militar. Des-
pués se iniciaron, en forma progresiva, 
diversos proyectos no militares y se 
constituyó en una escuela de expertos 
del futuro, quienes sentaron las bases 
de los métodos contemporáneos. 

Antecedentes a Nivel Internacio-
nal

A nivel internacional, se tiene el 
caso de El Programa Ciudadano “Cali 
Que Queremos”, realizado entre 1988 
y 1992, por Vásquez (2000). El proce-
so metodológico se formuló en cuatro 
fases: la primera fue de determinación 
de la viabilidad del programa y promo-
ción; la segunda fase, de diagnóstico 
y formulación de alternativas de de-
sarrollo; la tercera fase, de promoción 
para la adopción de compromisos y 
responsabilidades con las alternativas 
de desarrollo identiÞ cadas; y la cuarta 
fase, de seguimiento. El programa  fue 
insumo fundamental para los Planes de 
Desarrollo de Cali de 1991 y 1995. En 
total, el Programa preparó 20 informes 
sectoriales, tres textos Þ nales (“Docu-
mento Síntesis”, “Resumen Ejecutivo” 
y “Proyectos y acciones estratégicas”), 
trece documentos investigativos, y die-
ciocho tesis de postgrado en la Maes-
tría en Administración de Empresas de 
la Universidad del Valle en Colombia. 

Este programa puede considerarse 
como un proceso metodológico inte-
resante de construcción de escenarios 
probables y deseables a nivel urbano. 

Antecedentes a Nivel Nacional y 
Regional

A nivel nacional encontramos tra-
bajos de investigación prospectiva 
como el de Ángel (2000), titulado “In-
ventario de Experiencias Prospectivas 
en Venezuela 1970-2000”. El objetivo 
del mismo fue recoger las experiencias 
que, en materia de prospectiva, ha acu-
mulado el país en los últimos treinta 
años. La metodología consistió en un 
proceso de consulta con expertos, quie-
nes han llevado a cabo este tipo de ex-
periencias, y la revisión documental en 
bibliotecas y centros de investigación. 
Las conclusiones del estudio reß ejaron 
el registro de 43 trabajos, identiÞ cán-
dose los autores, fecha de realización, 
ubicación del documento y una breve 
síntesis de la experiencia. El trabajo 
ofrece un apoyo valioso para la iden-
tiÞ cación de experiencias prospectivas 
en el ámbito venezolano, a objeto de 
conocer cuales han sido los sectores, 
metodología, instituciones y regiones 
que aplican la prospectiva y los resul-
tados de estos estudios.

En lo que respecta a las regiones es 
bueno destacar el estudio prospectivo 
nombrado por Moreno (2008) y que 
fue realizado por la Fundación de De-
sarrollo de la Región Centro Occiden-
tal (FUDECO). El objetivo principal de 
esta investigación tiene su base en los 
cinco polos fundamentales y sus equi-
librios deÞ nidos en el programa de go-
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bierno del Presidente Hugo Chávez. El 
proceso de formulación se desarrolló 
bajo un concepto de amplia participa-
ción, tomando en cuenta la pluralidad 
de intereses presentes, con el propósito 
de lograr la concentración de esfuerzos 
alrededor del Þ n único de lograr alcan-
zar el tan esperado desarrollo sosteni-
ble de la región. La metodología del 
trabajo estuvo orientada a analizar a 
profundidad los cinco equilibrios, en 
función de diagnosticar y de evaluar las 
bondades que posee el estado Lara. Lo 
anterior se traduce en el conocimiento 
cierto de todas las potencialidades con 
la que cuenta el estado para poder  al-
canzar un desarrollo económico, soste-
nido y sustentable.

Finalmente, en estos antecedentes 
conviene mencionar, el estudio pros-
pectivo llevado a cabo por la UCLA 
(2002). El objetivo del mismo fue 
identiÞ car aquellos escenarios más 
favorables para la región a Þ n de me-
jorar los procesos de interacción Uni-
versidad-Gobierno-Sector Productivo 
y Sociedad Civil, en lo que se reÞ ere a 
las estrategias de docencia, investiga-
ción y extensión. Además, de propiciar 
la construcción y actualización del co-
nocimiento para optimizar, de manera 
progresiva, la responsabilidad social 
para con la Región Centroccidental.

METODOLOGÍA

La investigación realizada es de 
campo. Según Sierra (1985), citado por 
Ramírez (2004: 76), “…es aquel tipo 
de investigación a través de la cual se 
estudian los fenómenos sociales en su 
ambiente natural”. En este tipo de in-

vestigación se usan fuentes directas o 
primarias de información, tales como: 
entrevistas individuales y grupales, 
aplicación del instrumento en el sector 
estudiado, grupos de discusión utili-
zando la técnica “lluvias de ideas”. Es 
necesario señalar que el estudio se apo-
ya además, en  información obtenida de 
documentos escritos, entre los cuales 
se pueden mencionar: libros,  informes, 
censos, documentos electrónicos, entre 
otros, como elementos cuasi-observa-
bles, y que según Woods (1987:148) 
“…los materiales escritos tienden a ser 
considerados como elementos cuasi-
observables, que de algún modo em-
plazan al investigador u observador en 
situaciones inaccesibles”.

En lo que respecta al nivel de 
alcance, la investigación es de tipo 
descriptiva porque mostrará, en forma 
probable,  lo que sucederá a futuro 
en los distintos indicadores del sector 
Público Institucional. Lo anterior 
permitirá obtener una información de 
base, que posteriormente pueda ser 
utilizada para tomar algunas decisiones 
y ampliar el nivel de conocimiento del 
área social en el Municipio Morán. 

En este trabajo, existe un interés por 
recoger múltiples perspectivas y por 
emplear métodos múltiples para captar 
la visión más global de la intervención 
social (El Radar, Técnica Delphi, 
cuestionario, entrevistas, entre otros). 
Esto permitirá llegar a conclusiones 
semejantes acerca de los escenarios en 
el sector Público Institucional, a través 
de diferentes perspectivas, lo que 
reforzará la validez de las observaciones 
realizadas en torno a un determinado 
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aspecto del tema tratado(3). El trabajo 
se realizó en varias fases, las cuales se 
describen a continuación: 

Fase I: Trabajo previo: 

1) Planifi cación del trabajo: se rea-
lizó una revisión de documentos y 
realización de entrevistas que per-
mitieron caracterizar el municipio 
y conocer la situación del mismo. 
También se efectuó una revisión 
teórica conceptual sobre distintos 
autores o expertos en Prospectiva 
Regional y/o Local.  

2) Diseño de instrumento: para el 
diseño del instrumento se partió 
de otros trabajos realizados en el 
Estado, tales como: las propuestas 
para el Estado Lara 1998-2002 
(FUDECO, 1998), el informe 
técnico sobre el estudio prospectivo 
realizado por la UCLA (2002) y 
de un trabajo relacionado con el 
tema llevado a cabo por Pérez y 
otros (2008). Posteriormente, se 
realizó la operacionalización de 
las variables objeto de estudio. La 
escala a utilizar es la diferencial 
semántica, que según Milkos y 
Tello (1995:178) usa “…en cada 
polo, un adjetivo relacionado con 
signiÞ cados opuestos en relación 
con un concepto particular”. En 
lo particular, en este trabajo se 
empleó la escala de medición 
ordinal de cinco rangos que va 
de menor a mayor: (Disminuirá 
signiÞ cativamente:1, disminuirá: 2, 
se mantendrá igual: 3, aumentará: 
4 y aumentará signiÞ cativamente: 
5). Por otro lado, se considerará la 
utilización de la técnica Delphi.  

El instrumento diseñado fue revisa-
do por un grupo de tres expertos, donde 
se incluyó a un especialista en metodo-
logía, para su respectiva validación, 
tomando en cuenta sus opiniones para 
el mejoramiento del mismo. Aparte de 
esto se realizaron dos tipos de entrevis-
tas: una  participativa y otra individual. 
En el guión de las entrevistas se usaron 
los indicadores trabajados en el instru-
mento.  

Fase II: Recogida de la informa-
ción.

1) Procedimientos para el levanta-
miento de la información e iden-
tifi cación de los expertos: se llevó 
a   cabo   de   la   siguiente   forma:   
a) Planifi cación: Se comienza con 
la planiÞ cación  de las fechas de las 
reuniones, b) Búsqueda del lugar 
de reuniones: c) Divulgación, d) 
Ejecución y Sensibilización: se tra-
bajó con el tema “Diagnóstico par-
ticipativo de cada sector”. En esa 
presentación se hizo un análisis del 
presente y futuro de los indicadores 
contentivos de cada instrumento, 
para lograr la sensibilización de los 
actores sociales que posteriormente 
llenaron el instrumento. e) Entre-
vista y aplicación del instrumen-
to: luego de la presentación se otor-
garon derechos de palabras para 
que el público participara, dando 
opiniones sobres la situación actual 
y futura de los indicadores expues-
tos. Luego se procedió  al  llenado  
del  instrumento.  f) Recolección de 
la información. Para el proceso de 
recolección de la información me-
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diante el instrumento, se contacto 
de manera directa a los expertos de 
la localidad. 

Fase III: 

1) Procesamiento de la información: 
Se contó con el apoyo de la Direc-
ción de planiÞ cación de la UCLA, 
que cuenta con la plataforma tecno-
lógica Radar®. Se realizaron varias 
rondas para poder realizar el análi-
sis de los resultados y obtener las 
conclusiones. 

2)  Desgrabado de las entrevistas: Las 
entrevistas realizadas a los actores 
sociales se efectuaron para enten-
der el signiÞ cado que arrojó el pro-
cesamiento de la información ex-
traída del instrumento aplicado  en 
el sector  y que fue procesada con el 
paquete Radar. 

Fase IV: 

Análisis de la información: Con 
los resultados obtenidos por el pro-
cesamiento de datos utilizando el 
software de la plataforma tecnoló-
gica Radar®, de Arapé (2000), se 
realizaron primeramente las gráÞ -
cas que muestran los indicadores 
dimensionados, y con las opiniones
emitidas en las entrevistas por los 
expertos o actores sociales, se lle-
garon a los resultados, utilizando 
la estrategia de las comparaciones 
constantes, que para Gotees y Le-
Compte (1988:74) “…es una herra-
mienta intelectual en el proceso de 
obtención de conclusiones: permite 
destacar las semejanzas y diferen-

cias entre las unidades incluidas 
en una categoría, y hace posible 
la formulación de sus propiedades 
fundamentales, a partir de los cua-
les puede llegarse a una deÞ nición, 
ilustración y conclusión”.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL 
MUNICIPIO MORÁN

Característica del Municipio 
Morán

El Municipio Morán se localiza al 
sureste del Estado Lara, se encuentra a 
48 kilómetros de la capital del estado, 
teniendo límites con el Municipio 
Torres, con el Estado Portuguesa, el 
Municipio Andrés Eloy Blanco y parte 
del Municipio Jiménez y el Estado 
Trujillo. Para el año 2011 tenía una 
población de 123.880 habitantes (Ver 
tabla Nº 1), con una densidad de 49.41 
habitantes por Km

2
. Su tasa anual de 

crecimiento es del 2.0%. La superÞ cie 
total del municipio es de 230.500 has y la 
superÞ cie agrícola es de 55.054,66 has. 
El número de explotaciones agrícolas 
es de 5.848 has. Existen 20.670,68 has 
que son tierras del  Instituto  Nacional 
de Tierra. 

El municipio está conformado por 
las parroquias, Anzoátegui (Anzoá-
tegui), Bolívar (El Tocuyo), Guaríco 
(Guarico), Hilario Luna y Luna (Vi-
llanueva), Humocaro Bajo  (Humoca-
ro Bajo), Humocaro Alto (Humocaro 
Alto), La Candelaria (Guaitó), Morán 
(Barbacoas). Su capital es la ciudad del 
El Tocuyo (Parroquia Bolívar), que tie-
ne concentrada el 49.86% de la pobla-
ción, con 61.769 habitantes. 
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Comportamiento de la Economía en el  Municipio Morán

En el siguiente cuadro, se resume el comportamiento de la economía en el 
municipio Morán.

Cuadro No. 1
Población total por sexo

2001

2011 123880 61680 62200

58774 53710112484

Año Población Total Hombres Mujeres

Fuente: INE (2013). 

Cuadro No. 2
Comportamiento de la Economía en el Municipio Morán

Elaboración propia.

Sectores Descripción

 Sector
Primario

Se destacan principalmente: El café, la caña de Azúcar, uva, tomate, 
maíz, caraota, pepino, ajo, pimentón, la papa, las hortalizas de piso 
alto (zanahoria, repollo, entre otros). Es propicia para la ganadería 
de leche, ganado caprino y ovino. Cuentan con arcillas de buena 
calidad para la fabricación de baldosas y cerámicas.

Se limita al procesamiento de la  caña de azúcar, el café, procesa-
mientos de varios tipos de dulces, condimentos, concentrados de 
pollos, de bebidas refrescantes, entre otros. Existe una fábrica textil 
de ropa, empresas metalúrgicas armadoras de carrocerías para ca-
miones y cooperativas procesadoras  de algunos insumos agrícolas 
como fabricas de panes, granolas, pasta y galletas entre otros.

El comercio y los servicios locales están poco desarrollados y los 
que se prestan se limitan a la capital de cada parroquia. Existe 
un hospital tipo I, en la capital del municipio y la mayoría de 
los ambulatorios que hay en cada parroquia, pasaron a llamarse 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI), la educación se limita a la 
primaria secundaria, un núcleo universitario donde se dicta una 
sola carrera relacionada con la agroindustria, el gobierno nacional 
abrió últimamente una aldea universitaria adscrita a la Universidad 
Bolivariana de Venezuela donde se comienzan a dictar carreras 
de Información y Documentación, Administración, Informática, 
Agroalimentaria, Electricidad, Gestión Ambiental  y Comunicación 
Social. 

Se inicia en el uso de las nuevas tecnologías, tales como: TV por 
cable o satélite, internet y centros de comunicaciones.

Sector
Secundario

Sector
Terciario

Sector
Cuaternario
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Características del Desarrollo 
Local en el Municipio Morán

Nivel de integración de los secto-

res económicos.   

En el Municipio Morán existe una 
parcial integración intersectorial entre 
el primario y secundario representado 
por pequeñas y prósperas cooperativas 
que, de alguna manera, se dedican a la 
explotación de actividades manufactu-
reras, utilizando como materia prima 
algunos productos agrícolas cultiva-
dos, y a la elaboración de cerámicas 
rústicas y de adornos (tejas, baldosas, 
etc.), explotando las minas de arcilla de 
la Parroquia Anzoátegui. Similarmen-
te, se observa escasa integración entre 
la torrefactora de café, la Azucarera y 
la Nestlé.

Se observa leve integración con el 
sector terciario, debido a que algunos 
productos elaborados por las coopera-
tivas son demandados por los turistas 
que eventualmente visitan esta locali-
dad. 

El Municipio está dotado  natural-
mente de parques nacionales, bosques, 
buen clima y otros atractivos turísticos 
como: La Cascada del Vino en Barba-
coas (Parroquia Morán), La Cascada 
de Humocaro, la Represa Dos Cerritos 
y algunos balnearios (Las Margaritas 
en El Tocuyo, Los baños de Guajó en 
Guarico, entre otros). Cuenta con pai-
sajes de Valle Lindo en Anzoátegui, 
además de las reliquias coloniales de El 
Tocuyo (con pequeños hoteles y posa-
das). También ofrece a sus visitantes el 
museo “Lisandro Alvarado” y el Mu-
seo Arqueológico Cruxot ubicados en 
El Tocuyo. Como atracción para los vi-
sitantes las acemas tocuyanas, el tamu-
nangue y el carnaval turístico, dándose  
con esto una pequeña integración entre 
el sector primario y terciario. 

Recursos Endógenos

Comprende la mano de obra cuali-
Þ cada (recursos humanos), las infraes-
tructuras y los recursos naturales exis-
tentes en la zona. En lo que concierne 
al Municipio Morán se observan:

Cuadro No. 3
Recursos Endógenos

Recursos
Humanos

Recursos
Endógenos Características

Infraestructura

 En la siembra de productos agrícolas no es cualiÞ cada
 En las PYMES y en la gran industria, se utiliza la mano 
de obra de la localidad y la más cualiÞ cada proviene de la 
capital del estado

 Posee buenas vías de comunicación, pero las vías agrícolas 
son deÞ cientes.

 Tiene un hospital tipo I y 36 ambulatorios, donde algunos 
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Recursos Exógenos

Deben jugar un papel de comple-
mentariedad con respecto a los recur-
sos endógenos para que se produzca 
una verdadera expansión económica 
en la región. Sin embargo, no se está 
dando a cabalidad este proceso, debi-
do a que en la región se utiliza mano 
de obra en cierta cantidad traída de la 
capital del Estado. La gran mayoría de 
médicos que prestan sus servicios en el 
hospital y los ambulatorios son de otras 
localidades al igual que los profesores 
y maestros que dictan clases en las ins-
tituciones educativas. En términos ge-
nerales se puede decir que los Recursos 
Exógenos no cumplen con el papel de 
complementariedad con el endógeno 
de una manera positiva para el desarro-
llo del Municipio Morán. 

Las MYPE´s y PYME´s 

En el Municipio Morán, aunque 
muy escasas, se tiene la presencia 

Cuadro No. 3. Continuación...

Recursos
Endógenos Características

de ellos se convertirán en Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI).

 Posee 156 preescolares, 207 escuelas básicas 8 liceos, una 
aldea bolivariana, para carreras universitarias y un núcleo 
de nivel superior establecido.

 Tiene poca actividad industrial, dos grandes industrias y las 
demás son pequeñas industrias.

Recursos
Naturales

Elaboración propia

 Posee una diversidad de clima que permite la adaptación de 
un sin números de actividades agrícolas y pecuarias, tam-
bién tiene zonas protegidas como el parque DINIRA.

de Mype´s y Pyme´s con un escaso 
desarrollo a partir de la organización de 
pequeñas cooperativas que actualmente 
son el  modelo utilizado. 

La Variable Medio Ambiente

En el Municipio Morán, se están de-
sarrollando actividades de protección y 
mantenimiento de parques nacionales, 
tal es el caso del parque nacional Dini-
ra, de la presa Dos Cerritos, la Cascada 
del Vino, entre otros, actividades im-
portantes para el desarrollo del turismo 
ecológico. En términos generales, se 
puede decir que en la localidad estu-
diada, la variable medio ambiental no 
está suÞ cientemente desarrollada, pero 
tiene unas magníÞ cas potencialidades 
para lograr su desarrollo. 

Visión Descentralizada

Esta variable tiene importancia sig-
niÞ cativa para el modelo de desarro-
llo local, ya que de una u otra forma, 
la promoción y el fomento económico 
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debe ser impulsado por el sector públi-
co local, el cual ha de disponer de me-
dios técnicos y Þ nancieros para poner 
en funcionamiento el modelo.

La descentralización en los munici-
pios ha tenido muchos problemas. Es 
el caso de los parques nacionales que 
dependen de organismos nacionales 
oÞ ciales, como el Instituto Nacional 
de Parques (INPARQUES).  Las po-
sadas existentes en la zona son dadas 
en concesiones a particulares por un 
largo periodo sin beneÞ cio al Estado. 
Mientras que el sector público local no 
cuenta con iniciativas para promover 
el fomento económico. El presupues-
to asignado por el Estado solamente 

alcanza para el pago de los empleados 
y el mantenimiento de infraestructuras. 
Existen algunos planes para el desarro-
llo local de la zona, pero con limitacio-
nes de recursos para su aplicación. 

MATRIZ FODA: 

Fortalezas, Oportunidades, Debi-
lidades y Amenazas en el Municipio 
Morán. En la construcción de un mo-
delo de desarrollo local, es importante 
conocer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que tiene el 
Municipio,  para saber cuales con sus 
potencialidades socioeconómicas en el 
desarrollo. La matriz FODA en cuanto 
al caso del Publico Institucional se ob-
serva en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3
Recursos Endógenos

Elaboración propia.

 DeÞ ciencia en la prestación de los servicios públicos
 La gestión legislativa no es productiva ni de calidad
 DeÞ ciencia en la mano de obra cualiÞ cada

 Falta de credibilidad y de reputación de los partidos políti-
cos

 Tiene como generar sus propios recursos
 Puede obtener los recursos Þ nancieros para su buena dis-

tribución
 Posibilidad de acceder a créditos para el funcionamiento

 Población organizada y participativa
 Posee suÞ ciente recursos humanos
 Necesidad de núcleos universitarios por la demanda de 

profesionales
 Necesidad de capacitación y de actualización del recurso 

humano

Debilidades

Amenazas

Fortalezas

Oportunidades

Cuadro N° 4 MATRIZ FODA
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Desempeño de la Administración 

Pública

El escenario dominante para esta 
dimensión es el tres (3) “se mantendrá 

igual” con una diferencia en el indica-
dor: sistemas de recaudación de im-
puestos municipales, el cual aumentará 
(ver GráÞ co 2).

Elaboración propia.

Gráfi co No. 1
Desempeño Partidista

RESULTADOS 

Sector público institucional 

Se dimensiona en seis (6) catego-
rías: desempeño partidista, desempeño 
de la administración pública, presta-
ción de servicios públicos, gestión pre-
supuestaria, participación ciudadana y 
requerimiento del sector.

Desempeño Partidista

El escenario dominante es el tres (3) 
“se mantendrá igual” con la excepción 
de la injerencia de los partidos en 
asuntos públicos el cual disminuirá  
(ver GráÞ co 1).

La credibilidad y reputación de 
los partidos políticos es muy escasa 
y, según los expertos, consideran que 
se mantendrá igual. Los niveles de 
organización de los partidos políticos 
y su participación en la actividad 
municipal solo se observan en 
momentos de elecciones. Los expertos 
vislumbran que se mantenga igual en 
el tiempo especiÞ cado. La injerencia 
de los partidos en asuntos públicos, 
se observa solamente para cuestionar 
y no para apoyar los asuntos públicos. 
Es probable que este escenario tienda a 
mantenerse igual.
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La congruencia entre las compe-
tencias municipales, estadales y nacio-
nales, no tiene una relación de conve-
niencia para el municipio, mientras que 
el funcionamiento de los entes descen-
tralizados de la administración pública 
municipal, marchan como una entidad 
centralizada. Por otro lado, la moder-
nización de los servicios que presta el 
sector, aunque han mejorado, no están 
acordes a las necesidades de la pobla-
ción y la productividad de la gestión 

legislativa es muy escasa. El sistema 
de recaudación de impuesto municipal  
ha mejorado  y según los expertos, se 
espera un aumento.

Prestación de servicios públicos

En ésta dimensión, se observa como 
escenario dominante el numero (4) 
“aumentará” donde el indicador “cons-
trucción y remodelación de cemente-
rios públicos” se mantendrá igual (ver 
GráÞ co 3).

Gráfi co Nº 2
Desempeño de la Administración Pública

Elaboración propia.
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Gráfi co No. 3
Prestación de Servicios Públicos

Elaboración propia.

En todos los indicadores de esta 
dimensión, se observa una escasa pres-
tación de estos servicios, viéndose 
más en la capital del municipio. Los 
expertos pronostican un aumento en la 
prestación de los servicios, pero no vi-
sualizan mejoras para la construcción 
y remodelación de los cementerios de 
la localidad.

Gestión Presupuestaria

Se observa como escenario domi-
nante el número (4) “aumentará” don-
de los indicadores “efectividad de los 
Consejos Locales de PlaniÞ cación Pú-

blica (CLPP) en materia de su compe-
tencia” y “generación de recursos pro-
pios para el municipio” se mantendrán 
iguales (ver GráÞ co 4).

Los CLPP no han tenido la 
efectividad que se requiere y no hay 
una política por parte de los entes 
públicos locales, en la generación de 
recursos propios para el municipio, 
por lo que los expertos creen que estos 
indicadores se mantendrán iguales 
como están. En los demás indicadores 
se prevé un aumento en materia de 
gestión presupuestaria. 
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Elaboración propia.

Participación Ciudadana 

En este gráÞ co, correspondiente a 
la Participación Ciudadana, el escena-
rio dominante es el (3) “se mantendrá 

Gráfi co No. 4
Gestión Presupuestaria

igual” con aumento en los indicadores 
creación de consejos comunales y me-
joramientos de procesos administrati-
vos y operativos internos  (ver GráÞ co  
No. 5).

Elaboración propia.

Gráfi co Nº 5
Participación Ciudadana



COMPENDIUM, NÚMERO 31. Diciembre, 2013.  67

Debido a que la población es orga-
nizada y participativa los expertos es-
peran un aumento para los indicadores: 
creación de consejos comunales y al 
mejoramiento de los procesos adminis-
trativos y operativos internos.

Requerimiento del Sector

El escenario dominante para esta 
dimensión es el cuatro (4). En el 

gráÞ co se visualiza un aumento para 
todos los indicadores (ver GráÞ co 
No. 6). Los expertos consideran un 
aumento en los indicadores de esta 
dimensión por la demanda que se tiene 
en la apertura de núcleos universitarios, 
cursos de actualización y capacitación 
y el desarrollo de nuevas tecnologías 
que ayuden a mejorar el sector en la 
localidad.

Gráfi co No. 6
Requerimiento del Sector

Elaboración propia.

CONCLUSIONES

El uso de la prospectiva como base 
fundamental para una planiÞ cación 
estratégica municipal o como  modelo 
de desarrollo local puede permitir un 
desarrollo sostenible y sustentable 
en los aspectos sociales. Es por eso 
que se ha considerado en el trabajo 
de investigación la utilización de 
esta herramienta para garantizar que 
el plan a concebir se oriente hacia 
el futuro deseado y tratar de prever 

acontecimientos que desfavorezcan 
el desarrollo social del municipio, 
mediante la toma de decisiones del 
ente local y a través del consenso con 
los distintos actores sociales. 

El municipio Morán, aunque 
cuenta con un potencial económico 
en los cuatro sectores de la economía, 
no se vislumbra que en el tiempo 
especiÞ cado llegue a una integración 
para un desarrollo sustentable de la 
economía local.
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En lo que respecta al sector pú-
blico institucional y en especial a las 
dimensiones: desempeño partidista, 
desempeño de la administración públi-
ca y participación ciudadana, donde la 
mayoría de sus indicadores los exper-
tos consideraban que se mantendrán 
iguales, en el tiempo especiÞ cado, se 
concluye en forma general la debilidad 
que tiene el municipio y el apoyo que 
no tiene del sector estudiado para lo-
grar su desarrollo.

Mientras que en las dimensiones: 
prestación de servicios públicos, ges-
tión presupuestaria y requerimientos 
del sector, en los cuales los expertos 
vislumbran un aumento en sus indica-
dores, se presentan como grandes for-
talezas y oportunidades que el gobier-
no debería aprovechar para realizar un 
buen desempeño, y conjuntamente con 
la participación ciudadana, se logren 
las bases para llevar al municipio a un 
desarrollo local sustentable  

NOTAS:

(1) La  palabra prospectiva, se deriva del 

latín prospicere, que signifi ca mirar ade-

lante,  ver a lo lejos, según Ander-Egg 

(2002: 167) es “… mirar hacia delante 

tratando de discernir algunas pautas o 

posibilidades del devenir, para saber 

hacia dónde se marcha”. La prospectiva 

se preocupa por brindar alternativas de 

futuros posibles, para Barrera (1996:93) 

“obliga al planifi cador a otear el futuro, 

a ambicionar realidades aparentemente 

muy distantes, pero susceptibles de ocu-

rrir…” además de eso de dar repuestas 

directas a las preguntas. Según Caste-

llano (2000:46) “…la prospectiva en la 

planifi cación puede ser defi nida como la 

tarea  de bosquejar un cuadro general 

del futuro deseable y posible, en donde 

se enmarcarán las acciones propuestas 

por el Plan”. Se puede afi rmar, enton-

ces, que nos provee de una visión glo-

bal, cualitativa y múltiple, y  nos orienta a 

la acción del presente en función de los 

futuros posibles y deseados. Además de 

detectar las amenazas y las oportunida-

des en el ámbito bajo estudio, permitien-

do una toma de decisiones apoyada en 

la racionalización, minimizando los ries-

gos y aprovechando las oportunidades 

que nos ofrece el entorno.

(2) La técnica fue desarrollada por la Rand 

Corporation en los años sesenta. Según 

Bas (1999: 117) “…la técnica Delphi, 

consiste en interrogación a expertos con 

la ayuda de cuestionarios sucesivos, a 

fi n de poner de manifi esto convergen-

cias de opiniones y deducir eventuales 

consensos”. Para Castellano (2000:198) 

no es más que “…una encuesta hecha a 

personas muy vinculadas o muy afecta-

das por la materia estudiada”. Este au-

tor  prosigue afi rmando que las encues-

tas son tabuladas y representadas en 

gráfi cas para después presentárselas a 

los encuestados a fi n de ver su ubica-

ción en relación a los resultados y dar 

una respuesta de consenso o no, al re-

sultado que se obtuvo. Una vez más se 

aplica el instrumento para ser tabulados 

y analizados, y de no haber todavía un 

consenso se procede a otra vuelta. Esto 
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se repite hasta lograr una convergencia 

de opiniones.

(3) Desde  las  perspectivas  cualitativas, 

Cook y Reichardt (2000: 76) expresan 

que “…los métodos cualitativos propor-

cionan una base para entender el signi-

fi cado sustantivo de las relaciones que 

se descubren”.
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