
        Organización:  

1 

Notas preliminares  

La presente encuesta tiene por objetivo establecer indicadores de base  que colaboren  con la conformación del Consejo de Planificación Estratégica – CoPe  o 
CPE -  Al mismo tiempo pretende potenciar a cada organización  en temas que le son propios y que al articularse con otras áreas se valore la diversidad  que  con-
forma nuestra comunidad. 

En la ronda de consultas con organizaciones que realizamos previamente , para  evaluar la encuesta ,y  ser éste  un instrumento  de construcción compartida,  fue-
ron aportadas diversas visiones que hacen a la esencia de la labor del CoPe. Estos aportes  sumados a los que  estas encuestas nos brinden,  serán material a 
compartir, debatir  y consensuar en el seno mismo del Consejo. 

 

Instructivo: 

Las encuestas deben ser completadas y respondidas por las autoridades y participantes de las organizaciones. 

El sitio: cope.sanmartindelosandes.gov.ar  pagina oficial del Consejo, permite descargar los documentos y  completarlos  on line.  Sugerimos en la medida de las 
posibilidades de cada organización utilizar ésta opción  ya que agilizará la recolección de datos y su procesamiento. 

Si  las encuestas se  recibieron  por correo electrónico,  estas pueden ser impresas para su evaluación y respuesta . Pueden ser completadas en el computador y el 
archivo enviarlo por correo electrónico a  cope@smandes.gov.ar  .   

De ser necesario agregue otra hoja para comentar sus consideraciones y envíelas por correo electrónico a cope@smandes.gov.ar 

Las encuestas  también puede ser completadas   manualmente  y ser enviadas por correo postal,  ó entregadas  en mano  en mesa de entradas del Municipio diri-
gidas al Consejo de Planificación Estratégica 
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1 Áreas de Participación: Con  el objeto de  facilitar y dinamizar ésta etapa de conformación del Consejo de Planificación Estratégica,   proponemos a las  
Organizaciones  que deseen participar,  seleccionen  las áreas de interés específico en los que consideren  necesario su aporte,  valorando, al mismo tiempo, la 
importancia que le asignan.  La información será  compartida con todos los participantes del Consejo . El siguiente  es  un cuestionario que   propone las opciones 
de elección de áreas.  Las enunciadas son orientativas no limitan a otras propuestas que surjan del consenso de las Organizaciones. 

Seleccionen  3 áreas en las que participarían  calificando la relevancia de las elegidas en referencia al Plan Estratégico. 

1 relevante - 2 relevante y preferente -3 muy relevante y 4  muy relevante y prioritaria 

 1 2 3 4 

Comercio, Economía y Producción Local     

Desarrollo Social  Comunitario     

Educación  y Cultura     

Salud     

Vivienda     

Pueblo Mapuce     

Uso del Suelo     

Ambiente y Recursos Naturales     

Desarrollo Urbano     

Desarrollo de Infraestructura Pública      

Seguridad     

Otras - especifiquen  y ponderen     

Notas: 
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2 Capacidad Institucional : Teniendo en cuenta que los temas y los sub temas propuestos son con el objetivo de ordenar esta etapa,  elijan de la 
lista siguiente  3 o más temas o agreguen  los no mencionados, en relación a vuestra  capacidad  institucional,  en los cuales su organización pueda  aportar co-
nocimientos, experiencias, propuestas, etc. Asígnese de 1 a 4 ,  el nivel de aportes que su organización  estima que puede realizar. 1 es experiencial 2  nivel  técni-
co, , 3  profesionales del tema, 4  experiencial y profesional del tema 

 

 1 2 3 4  Notas   

Turismo: tendencias y demandas futuras. Nuevos productos     

Economía y  comercio :  proyecciones y evolución de ingresos. Planes de mejora     

Desarrollo social comunitario:  Evolución social  deseada al 2025     

Cultura:  Expresiones actuales . Usina de Cultura.  Propuestas     

Educación: proyecciones de la Educación no formal. Nuevas pedagogías     

Salud:  Infraestructura necesaria al 2025. Modelo centralizado y  por núcleos     

Uso del Suelo:  prioridades comunitarias en balance con el desarrollo económico     

Producción Local:  Estadísticas , proyecciones de productos y servicios     

Ambiente y Recursos Naturales: balances  y definiciones a la presión por demanda     

Desarrollo Urbano: la escala urbana lograda como bien turístico y comunal – 2025?     

Infraestructura Pública: inversiones del mediano Plazo. Participación Privada     

Seguridad: ciudades interiores amuralladas o inversiones  reales en lo social     

Viviendas:  sociales y comunales.  El crecimiento demográfico y la previsión      

Agreguen  y ponderen otros temas  : 
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 3 Estructura y modelo de funcionamiento El CPE una vez conformado deberá darse una estructura de funcionamiento y un modelo de gestión. Propo-
nemos  algunas versiones  posibles de funcionamiento . Indiquen el grado de acuerdo con los modelos propuestos o por proponer, siendo 1 poco acuerdo; 2 acuer-
do relativo; 3 de Acuerdo con variantes ; 4 muy de acuerdo 

 

 1 2 3 4         Notas 

Presentación de propuestas, debate , consenso y votación en plenario     

Unidades de trabajo por temas. Plenarios por consenso     

*Comité Ejecutivo,+ Unidades de trabajo por áreas y temas. Plenarios por consenso     

*Consejo  Asesor +  Unidades de trabajo . Plenarios por consenso     

Otros modelos, especifique cuales:     

Especifiquen variantes y opciones :  

* El Comité ejecutivo estaría conformado, además del Coordinador del Consejo, por otros  integrantes surgidos del  mismo. Su mandato es ejecutar  las 
decisiones que se tomen en el seno del Consejo 

* EL Consejo Asesor puede integrarse con miembros del Consejo de Planificación , además del Coordinador del mismo. Su función  estaría orientada al análisis de 
los temas que  el Consejo eleve a esa instancia  y la elaboración del consecuente dictamen . 

En ambos casos, las descripciones de mandatos y funciones son  ilustrativas  y  no taxativas de las funciones . La determinación de éstas, son facultad del Consejo 
constituido 
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4 Fundamentación de Propuestas: Tanto para la etapa de conformación como para el funcionamiento permanente del mismo, será condición 
de trabajo para enriquecer los resultados que se esperan del Consejo, fundamentar  las opiniones, los informes, las propuestas, etc,  . Por favor  
asígnese el mayor o menor acuerdo con éstas propuestas: 
1  en desacuerdo  2  acuerdo con variantes 3 muy de acuerdo 

     1 2 3 

Presentaciones  de  las  opiniones, los informes, las propuestas, etc, en documentos escritos     

 Presentaciones  de  las opiniones, los informes, las propuestas, etc,  in voce, con actas de reunión     

 

Variantes y propuestas: 
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5 Horarios y horas de participación : El CPE tendrá un lugar fijo y específico para desarrollar su tarea y contará con un espacio apropiado para 
la reunión de comisiones, unidades de trabajos  y plenarios. Les proponemos que elijan a priori, días y horarios  con más posibilidades de participa-
ción . También  cuantas horas estiman que su organización pueda destinar a participar en las distintas instancias del Consejo. 

 

Seleccionen los  rangos horarios  que consideren más adecuados  10 a 13hs 18 a 21hs 19 a 21hs 20 a 22hs 

 

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

             9 a 12 10 a 13   16 a 19 18 a 20 

Sábado     

  

               2hs 2 a 4hs 3hs 3 a 6hs 

Horas  semanales  dispuestas para participar     

 

Comenten otras alternativas posibles : 
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6 Información necesaria Que información  consideran  necesaria para estudiar  los temas que Uds. seleccionaron de interés.  Esa información puede estar 
disponible por haberse ya realizado estudios, programas  e informes , ó que  algunos estudios e informes necesiten de actualización, o que todavía no se hayan 
realizado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Sugerencia de expertos :En relación a las elecciones de áreas y temas que su organización  realizó, los invitamos a sugerir  el nombre de personas, de 
nuestra ciudad o de otras regiones, que Uds. consideran que por su profesionalidad, experiencia  e idoneidad, antecedentes, etc. , aportarían sus conocimientos a 
los integrantes del Consejo y a la comunidad en general, siempre relacionados con la Planificación Estratégica. Por favor  indiquen los datos que dispongan,  una 
breve  descripción de sus antecedentes y experiencias y acerca de,  en que áreas o temas podrían capacitarnos 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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8  Particularidades de la Organización :Para finalizar les proponemos que expresen aquí las particularidades de vuestra Organización  que consideren que son 
de importancia  en relación a la participación en el Consejo . 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agradecemos el tiempo que han dedicado a completar este informe 

Mario Mazzeo PS 

Coordinador del Consejo de Planificación Estratégica 
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