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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. 
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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.
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