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¿Por qué un programa sobre
buenas prácticas municipales?

Algunas razones:

• Gobiernos locales cada vez más posicionados a nivel local.

• Fortalecimiento de la gestión municipal.

• Fortalecimiento de la gobernanza.

• Cuando las municipalidades ejecutan acciones a las que les asignan
contenido económico, se vinculan con un plan de desarrollo local y
contemplan la participación de la ciudadanía, pueden convertirse en
buenas prácticas municipales.



Antecedentes

• Surge en el 2006 por iniciativa de la UNGL con el
financiamiento de la Cooperación Internacional de la
Asociación de Municipios de los Países Bajos, VNGI.

• La UNGL invita a varias instituciones a conformar el
Comité Interinstitucional de BPM (UNA, UNED, UCR,
MEIC, CONICIT, IFAM, Municipalidad de Atenas, INAMU,
MINAE, IFAM-FOMUDE).



Antecedentes

• En el 2013 con los antecedentes y experiencia
acumulada, la UNED/IFCMDL retoma el tema e invita a
IFAM, UNGL y ONU-Habitat a reactivar el Comité
Interinstitucional de BPM y construir formalmente el
Programa.

• En el 2014 se diseña el PBM: la descripción general, los
componentes, la implementación, el programa, el
planeamiento didáctico del curso de BPM y el reglamento
del concurso nacional de BPM.



Logros

Principales logros:

• Publicación de Manual.
• Diseño de Red de personas identificadoras locales y

regionales.
• Diseño y ejecución del proceso de capacitación

para la utilización del manual y desarrollo del
mismo en varias regiones.

• Concursos nacionales.
• Encuentro internacional.
• Estrategia general del Programa BPM.



La Primera Etapa del Programa de BPM 2006-
2007, sembró las bases para su consolidación en
su segunda etapa, 2014 a la fecha.



El Programa de BPM

• Rescata las experiencias exitosas y lecciones
aprendidas de los municipios.

• Promociona y estimula esas experiencias.

• Promueve el apoyo e intercambio de conocimiento
entre los gobiernos locales.
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Proceso del PBM

Lanzamiento Curso Sistematización Feria/ 
Concurso

Elaboración de 
materiales

Divulgación, 

sensibilización



Implementación Programa de BPM

Define responsabilidades de cada Institución, elabora plan estratégico y
establece todas las coordinaciones requeridas.

Coordinación Nacional:
Busca y fortalece alianzas, elabora planes operativos, coordina acciones de los
enlaces regionales.

Enlaces Regionales:
Enlace entre las municipalidades y el Programa, asesora, promueve la
participación ciudadana, apoya la planificación programática, realiza acciones de
monitoreo.

Coordinación General:



¿Por qué no utilizamos las BPM

en la gestión local?

• Por desconocimiento del concepto de la buena práctica en la

gestión local a falta de un programa que las promocione y apoye su

implementación.

• Las instituciones no conocen la existencia del Programa que

promueve y fortalece la gestión del conocimiento en torno a las BPM.

• Falta de reconocimiento de los factores de eficiencia y eficacia

de la gestión local, por parte de los actores institucionales

nacionales y locales, así como de la ciudadanía en general.



¿Por qué no utilizamos las BPM

en la gestión local? (2)

• Pocas publicaciones nacionales que despierten el interés por el

tema de las BPM.

• La falta de recursos económicos para apoyar la promoción de las

BPM.

• A nivel nacional se cuenta con poco recurso humano capacitado

alrededor de las BPM.

• Falta apropiación del tema por parte de las entidades locales y

nacionales, como de la academia.



La aplicación de una BPM implica:

• Un enfoque de gobernanza, relación horizontal, dejando atrás el
de gobernabilidad, relación vertical.

• Articulación y concertación de actores.

• Fortalecimiento del capital social.

• Conformación de redes.

• Incremento grados de autonomía de los gobiernos locales.



La aplicación de una BPM conlleva a la conciencia
colectiva de los actores sociales como políticos, a los
procesos de modernización institucional nacionales y
locales, así como lo que implica un cambio en sus nuevos
roles, competencias y responsabilidades.



Conceptualización

“Una buena práctica municipal es aquella experiencia que
responde a la ejecución de un conjunto de acciones
novedosas, asociadas a marcos administrativos,
institucionales, normativos, financieros, participativos y
técnicos, que generan soluciones adaptadas a
problemáticas locales y contribuyen a la gestión del
conocimiento local.”

Programa Nacional de BPM. Costa Rica



El concepto de buenas prácticas ha sido utilizado para calificar la

buena gestión y referirse a las formas óptimas de ejecutar un

programa o proyecto, que pueden servir de modelo a otras

organizaciones.

Las buenas prácticas sistematizadas, nos permiten aprender de las

experiencias de otros y aplicarlas de manera más amplia en otros

contextos.

Nos permiten promover nuevas ideas o sugerir adaptaciones.



Características de una BPM

✓Inclusiva
✓Sostenible
✓Participativa
✓Asociada al marco institucional técnico o normativo.
✓Cuenta con financiamiento del gobierno local.
✓Promueve la articulación con otros gobiernos locales,

instituciones, organizaciones de la sociedad civil, de
cooperación internacional.

✓Fortalece el capital social educando a la ciudadanía.



Características de una BPM (2)

✓Posee una perspectiva integral.
✓Cuenta con perspectiva de género y de sostenibilidad

ambiental.
✓Da solución a un problema real
✓Innovadora.
✓Replicable.
✓Mejora la calidad de vida de la población.
✓Mejora en la gestión municipal.



Cómo identificar una BPM:

✓ Está asociada a un marco administrativo, técnico, normativo e institucional:
planes, PAO.

✓ Cuenta con financiamiento del gobierno local parcial o totalmente.

✓ Da solución a un problema real de la comunidad.

✓ Es innovadora: estrategias y procedimientos novedosos, creativos y prácticos.

✓ Es replicable: flexible, capacidad de adaptación a distintos contextos. NO ES UNA
RECETA.

✓ Es sostenible: desde un punto de vista técnico y financiero, sino que también se
refiere a elementos como la participación y apropiación ciudadana o la despolitización.

✓ Es participativa: transparencia en el proceso.



Cómo identificar una BPM:

✓ Tiene cierto tiempo de implementarse: mínimo de 3 a 5 años.

✓ Incluye un proceso de revisión, seguimiento y evaluación.

✓ Es inclusiva: la práctica debe tomar en cuenta las necesidades de los distintos grupos
sociales.

✓ Supone una mejora en la gestión municipal.

✓ Promueve la articulación y el establecimiento de alianzas estratégicas .

✓ Fortalece el capital social educando a la ciudadanía.

✓ Posee una perspectiva integral.

✓ Cuenta con perspectiva de género y de sostenibilidad ambiental a nivel
transversal.



Ámbito de acción de las BPM

✓El fortalecimiento institucional

✓El medio ambiente

✓El deporte y la recreación

✓La educación y la cultura

✓La seguridad ciudadana

✓Lo social

✓La movilidad urbana

✓El ordenamiento territorial

✓El desarrollo económico local

✓La infraestructura



El rol de los gobiernos locales y las BPM

✓Rol renovado desde su autonomía y competencias de las

municipalidades.

✓Una nueva concepción del municipio como un territorio diverso y

rico en alternativas de desarrollo y la necesidad de ir más allá de

una prestación tradicional de servicios a un desarrollo integral

territorial que no puede ni debe realizarlo solo.



Las BPM y las políticas públicas

Toda política pública debe
lograr beneficios a todos los
actores involucrados.



Conclusiones


