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Cómo usar el manual para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Comunitario (PDC) con participación e 

inclusión

Fase 1. Importancia del manual

Estimadas y estimados facilitadores y voluntarios de planificación; ustedes, 
autoridades comunitarias tienen en sus manos el manual comunitario 
Planificando el desarrollo de nuestra comunidad,  
con participación e inclusión, el cual busca 
aportar conocimiento y aprendizaje para 
apoyar el trabajo que lideresas y líderes; están 
haciendo al frente de su comunidad.

Esta guía se ha hecho en el marco del Proyecto 
Comunidades Liderando su Desarrollo, 
de USAID y ejecutado por Catholic Relief 
Services-United States Conference of Catholic 
Bishops (CRS-USCCB) en consorcio con 
Mercy Corps, ADIPO, Cáritas San Marcos 
y Cáritas Los Altos, que busca promover la 
participación, inclusión y el empoderamiento 
de las comunidades a través de actores 
locales para liderar un proceso de 
desarrollo comunitario para fortalecer 
la toma de decisión municipal de forma 
integral. 

Sabemos que su trabajo en la comunidad es muy importante, por esa razón, queremos 
contribuir con ustedes con esta guía, para facilitar conocimientos y aprendizajes a 
través del uso del manual comunitario. La guía les orientará con sugerencias para 
entender y saber usar los temas y las actividades de este manual comunitario. 

Conozca entonces la guía y vayamos paso a paso para alcanzar nuestro objetivo de 
planificar el desarrollo de nuestra comunidad. ¡Mucha suerte!
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Fase 2. Palabras importantes 
 que debemos conocer

¿Qué es un manual?

Es un documento que contiene los 
pasos que debemos dar de forma participativa 
para elaborar la planificación del desarrollo de nuestra 
comunidad.

¿Qué es una herramienta?

Es una hoja para registrar una tarea o actividad ordenada en nuestro 
grupo, organización o comunidad que nos ayudará hacer nuestro plan de 
desarrollo comunitario. Al igual que el azadón nos ayuda a trabajar la tierra. 

¿Qué es una guía?

La guía, son los pasos o el camino que debemos seguir para utilizar bien un  
documento o una herramienta, para que cumpla con su objetivo.

Fase 3. Uso del manual

¿Quiénes pueden utilizar el manual?

Las personas que promueven la participación y apoyan el desarrollo de la comunidad 
y quieran fortalecer el proceso de planificación del desarrollo comunitario. Como 
ejemplo tenemos:

a) Órgano de Coordinación del COCODE,

b) Comisiones del COCODE,

c) Alcaldías comunitarias o auxiliares,

d) Junta directiva de principales,

e) Técnicas y técnicos de la municipalidad,

f) Personas voluntarias que apoyan el proceso de planificación,

g) Facilitadoras y facilitadores de planificación.
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¿Cómo está dividido el manual?

El manual está divido en las siguientes partes:

1. La portada o la carátula, indica de qué trata el manual.  

2. El índice, en dónde dice en qué página está un tema particular. 

3. La presentación, dice por qué se hizo y quienes apoyaron.

4. El contenido, es la parte más importante del manual ya que es donde se 
explica cada uno de los temas de interés. Esta parte se explica más adelante.  

5. El anexo, en donde está la información y documentos que completan el 
manual. 

6. El glosario o algunas palabras importantes que debemos conocer y manejar. 

7. La bibliografía es la lista de los libros o documentos que se revisaron para 
hacer el contenido del manual; y en donde podemos seguir investigando y 
conociendo los temas.

¿Cuáles son los temas que tiene el manual?

El contenido está dividido en 3 partes que son las siguientes:

Primer parte: Por qué es importante nuestra comunidad 

En este apartado se explica de forma sencilla, cuatro temas bien importantes:

a) ¿Qué es planificación?

b) ¿Qué es planificación participativa?

c) ¿Cuándo planificar?

d) ¿Qué condiciones debe de haber para planificar?
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Segunda parte: 
Planificando 
el desarrollo 
comunitario 

En esta parte se 
explica cómo se 
construye el plan de 
desarrollo comunitario 
con participación e 
inclusión. Tiene los 
siguientes temas:

a) El diagnóstico 
comunitario, desde 
el hogar y desde la 
comunidad.

b) Parte estratégica, ¿hacia 
dónde vamos como 
comunidad?, en donde indica cómo construir una visión de desarrollo, cómo 
identificamos las necesidades y propuestas de proyectos, y cómo construir y 
formalizar el plan de desarrollo comunitario.

Tercera parte: Implementando nuestro plan de desarrollo 

Aquí encontramos información sobre la forma en que podemos implementar el plan 
de desarrollo de nuestra comunidad. Tiene los siguientes temas:

a) Seguimiento al plan de desarrollo, 

b) Gestión de proyectos, 

c) Perfil de proyecto,

d) Monitoreo y seguimiento comunitario de proyectos,

e) Rendición de cuentas, y

f) Monitoreo ambiental y de riesgos.
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¿Cómo entender y manejar bien el 
manual?

El contenido del manual está diseñado 
como si fuera una conversación entre 
personas de una comunidad rural, 
especialmente, entre las personas 
que apoyan y facilitan el proceso de 
planificación, los miembros del Órgano de 
Coordinación del COCODE y personas que 
representan a la comunidad. 

Las personas conversan sobre la necesidad de planificar 
el desarrollo de la comunidad, por lo que invitan a 
otras para que conjuntamente construyan el Plan 
de Desarrollo Comunitario (PDC); hasta lograr la 
participación de diferentes grupos y organizaciones 
que existen en la comunidad.

Al final, alcanzan su objetivo, que es la validación y 
aprobación del PDC en la asamblea comunitaria, en donde las 
personas se sienten identificadas y se comprometen a respetar y trabajar el plan de 
desarrollo, incluyendo al Órgano de Coordinación que se comprometa a gestionar 
apoyo ante las autoridades e instituciones para alcanzar el desarrollo de la comunidad.

El desarrollo del contenido se hace mediante preguntas y respuestas; las respuestas 
se acompañan de explicaciones sobre el tema, con el objetivo de dejar claro lo que 
se está tratando en la conversación.

Después de cada tema, hay algunas ideas que están en recuadros, las cuales son 
importantes leerlas y entenderlas bien, ya que es la idea central del tema.

Al final de cada tema, se presenta una tarea o ejercicio que se llama: pensemos y 
reflexionemos; con el cual se busca que la persona o el grupo ejercite, piense y 
reflexione sobre lo que está pasando en la comunidad. Estos ejercicios se pueden 
hacer de forma individual o como trabajo de grupo, dentro de un taller o reunión.

El manual tiene dibujos que nos ayudarán a entender mejor el tema. Estos dibujos 
pueden servir para analizar la situación de nuestra comunidad o grupo.
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¿Qué herramientas trae el manual?

El manual sugiere 12 herramientas que nos pueden ayudar en una tarea o 
responsabilidad dentro del proceso de desarrollo de la comunidad. Cada herramienta 
tiene una guía o explicación sobre la forma de utilizarla, y un formato con ejemplos 
que se puede fotocopiar y utilizar. 

Las herramientas son:

Herramienta No. 1: Formación de comisión de planificación comunitaria

Herramienta No. 2: Formación de comisión de seguimiento y monitoreo de 
proyectos comunitarios

Herramienta No. 3: Formación de comisión de medio ambiente, recursos naturales 
y desarrollo económico.

Herramienta No. 4: Plan de desarrollo comunitario

Herramienta No. 5: Proyectos

Herramienta No. 6: Criterios de priorización de proyectos comunitarios

Herramienta No. 7: Planificación de proyectos comunitarios

Herramienta No. 8: Perfil de proyectos

Herramienta No. 9: Seguimiento y monitoreo de proyectos

Herramienta No. 10: Monitoreo ambiental y de recursos 
naturales

Herramienta No. 11: Monitoreo de riesgos y actividades 
de mitigación

Herramienta No. 12: Rendición de cuentas

¿Cuándo utilizar las herramientas?

Las herramientas son sugerencias para usarlas en todo el proceso 
de desarrollo de nuestra comunidad, por lo que será necesario 
analizar el momento más adecuado para utilizarlas, por eso es muy 
importante leer su respectiva guía.

La herramienta 1: Formación de comisión de planificación comunitaria, y la herramienta 2: 
Formación de comisión seguimiento y monitoreo  de proyectos comunitarios, se puede 
unificar si así lo desean.
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Fase 4. Algunas recomendaciones finales 

a) Debemos leer con paciencia el manual, las herramientas y guías, para entender 
cada uno de los temas y ejemplos.

b) Las herramientas son sugerencias que podrán utilizarse, siempre y cuando 
tengamos claro la importancia que tiene para nuestro grupo o comunidad.

c) En la medida de lo posible, compartir nuestro aprendizaje con más personas 
y grupos para que juntos avancemos al camino del desarrollo

d) En caso que tengamos dudas podríamos pedir apoyo a las siguientes 
instituciones:

• Municipalidad de nuestro municipio, específicamente la Dirección 
Municipal de Planificación (DMP), la Dirección Municipal de la Mujer 
(DMM), Oficinas Municipales de la Juventud (OMJ) y otras oficinas que 
conozcamos.

• Al personal del Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 

• Las instituciones públicas, privadas y de cooperación que trabajan en 
nuestra comunidad o municipio.



Información de contacto
Oficina de Democracia y Gobernanza
USAID Guatemala 
Km. 6.5 Final Boulevard Los Próceres
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Tel: (502) 2422-4000                                            

Catholic Relief Services
Diagonal 6 11-97, zona 10, 
Edificio Centro InterNaciones Of. 201 
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: (502) 2362-2173                                                 

Para conocer más sobre el Proyecto Comunidades 
Liderando su Desarrollo, visite el sitio web: 
https://proyectocld.org/


