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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Project evaluation of “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para 
la Gobernabilidad Municipal” BOL/Z18 

General aspects and methodology 

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the Ministry for Institutional 

Transparency and the Fight against Corruption (MTILCC) have joined forces to implement the 

Project “Institutional Transparency and Citizen Participation for Municipal Governance” 

(BOL/Z18), which has the objective of strengthening municipal governance and reducing the 

risk of corruption, promoting institutional transparency, participation and social control 

and the detection and reporting of cases of corruption. The project has covered 30 

municipalities with different types of population, financial resources and geographical 

characteristics, distributed throughout the nine Departments of Bolivia.  

 

The general objective of the evaluation was to carry out a final evaluation of the Project “

Institutional transparency and citizen participation for municipal governance” (BOL/Z18), 

examining fulfilment of the objective and the indicators and outcomes set out in the project 

document for the period between October 2013 and July 2015. To carry out the evaluation, a 

methodology based on a systematic, objective and appreciative process was used, with the aim of 

determining the relevance of the project actions and the outcomes achieved. 

 

Results of the Evaluation 

Under the heading of RELEVANCE AND APPROPRIATENESS for the intervention, one of the main 

incentives for working on these areas relates to compliance with one of the UNODC mandates as 

stated in the “United Nations Convention against Corruption”. This essentially relates to the 

implementation of preventive measures. 

 

The various actors with whom the project worked were consulted on the importance of this topic 

and the results show that these issues are considered very important based on their own 

experience and interests, which ratifies the relevance of the topic. 

 

The design of the Project BOL/Z18 was also found to be compatible with the Bolivian State Public 

Policy relating to matters of institutional transparency and citizen participation which are set out 

in the National Policy on Transparency and the Fight against Corruption. 
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On the subject of EFFECTIVENESS, a primary feature of the analysis related to the intervention 

strategy. Here it was found that starting from a process of raising awareness and getting the 

municipal authorities involved, with the aim of generating consensus and reaching agreements, 

developing a “Diagnosis of risk areas” with the participating municipalities and involving 

representatives of the various social stakeholders has been very positive. This has facilitated the 

implementation and achievement of the project objectives. Possibly the only feature of the 

intervention strategy which was not very effective was that holding the Transparency Caravan 

took precedence over the commencement of the project activities in the various municipalities. 

 

In terms of the activities developed and the results achieved for the different Outputs defined in 

the logical framework it was found that for Output No. 1 a significant piece of work was done on 

raising awareness and providing specialised advice for the municipal authorities who are 

responsible for producing the guidelines on implementing public policies relating to 

transparency and social participation. As a result, Laws or Municipal Decrees were passed in 27 

of the 30 municipalities. The inclusion of the creation of Transparency Units in all municipal laws 

or decrees was promoted and in those authorities where this was already in place a resolution 

was made to strengthen these. 

 

The work with these Transparency Units has been directed towards training and providing 

technical advice for officials to enable them to develop a series of activities mainly relating to 

transparency and public accountability, through the organisation of two national meetings. The 

technical support was geared towards providing them with tools for budget analysis, design of 

reports, public accountability mechanisms and the implementation of mechanisms for making 

information transparent. The municipal technicians recognise that the support and training 

provided have been important for raising awareness within the municipal authorities of the 

importance of these issues. 

 

Lastly, work was done on the design of web pages as a mechanism for fighting corruption and for 

institutional transparency with those municipalities who did not already have this tool, resulting 

in the setting up and registering of web pages in 18 municipalities. In addition to this, a 

consultancy was developed for the purpose of making the contract process transparent in six 

municipalities, with the aim of minimising the risk of corruption. 

 

With regard to Output No. 2, activities began with the Transparency Caravan with the aim of 

raising awareness among civil society on matters of transparency. The activity with young people 

had particular appeal, with the use of games related to the topic as an additional attraction. It is 

estimated that approximately 1.558 people took part, with an average of 52 participants in each 

municipality. 
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With social organisations, the change to the way in which social control is exercised is identified 

as a problem, since going from a clearly defined authority for the exercise of social control, such 

as the Vigilance Committee, the new guidelines open up the possibility for any organisation or 

group to exercise this right, which has caused a lack of organisation in implementing the change. 

In order to resolve this problem it was necessary to produce a social actor map for each 

Municipality and to use this as a basis for training by organising workshops which had a double 

objective: i) to organise them in a more organic way on the basis of a Social Control Plan and ii) 

to train them on topics related to social control and municipal management. During the 2014 and 

2015 operational phases 118 workshops were carried out, with 225 organisations participating 

and 702 people receiving training. In general the development of these training processes has 

been valued positively by the leaders of social organisations. 

 

Work was also carried out with women’s organisations, by identifying established 

organisations and providing training workshops and technical advice on preparing and 

presenting requests. Due to time and schedule constraints the work was prioritised in 20 

municipalities. 

 

The design of the training processes was geared towards strengthening topics relating to 

participation and social control from a gender perspective. In just over seven months of work 26 

events were held, with 98 women’s organisations, 516 women and 27 men receiving training. 

In addition to this, technical support was provided on presenting requests to the municipal 

authorities for hearings or for information. As a result 46 Women’s Organisations presented 

some form of request for information, of which 68.1% received an effective response. 

 

Lastly, for Output No. 3, the topic was introduced through a set of virtual and table top games 

called “Play Clean”. Three public institutions, the Ministry for Education, the Ministry for 

Productive Development and Plural Economy and the National Telecommunications Company 

(ENTEL), added their support to this initiative promoting transparency values through games. 

 

Activities were also carried out aimed at formalising the process of coordinating activities with 

the District Education Boards and as a result 29 Boards have signed memorandums of 

understanding. Initially the Project design envisaged the participation of three Educational Units 

per Municipality but the positive response from the directors and teachers led to the 

participation of 10 Educational Units on average. 
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During the 2015 operational phase two training workshops were organised for directors and 

teachers from Educational Units. The first was held in 19 municipalities and the second in the 30 

municipalities taking part in the Project. Both events had 381 attendees, of which 45% were 

women, and resulted in 392 classroom plans for the three levels. As a result of this work and in 

accordance with the Implementation Reports on the Class Curriculum Development Project put in 

place by the Project, work was carried out with 273 classes of different levels in 92 Educational 

Units across 13 municipalities. Thus the project reached approximately 4,938 students of both 

sexes (50.9% girls and 49.1% boys), with the active participation of around 177 teachers. 

 

As regards the work with youth networks, establishing networks in all of the municipalities was 

achieved through constant work with young people, mainly from Years 5 and 6 of secondary 

school. The voluntary work carried out by the youth networks is focused on the theme of 

prevention, as they work with games for educational fairs and have supported the development 

of the Transparency Caravan, and in some cases have taken on the role of disseminating the 

virtual games using a peer-to-peer methodology. Two workshops on raising awareness and 

training were held in each municipality with an average participation of 1,747 young people. 

During the 2015 phase the project sought to consolidate the process by holding a second meeting 

for young people, with 68 representatives participating. 

 

Working with young people has been an important element for reaching out to civil society, since 

they represent an important means of passing on information within their homes, with their own 

classmates and with society in general. 

 

Lastly, as part of the evaluation process a review was carried out on the level of fulfilment of the 

Project Logical Framework, showing that in almost every indicator the defined objective has 

been met and in some cases it has been exceeded. Just two indicators were observed where the 

target was not met, but these had very high percentages for execution, and so it can be confirmed 

that optimal fulfilment of the indicators set out in the Logical Framework has been achieved. 

 

In terms of the analysis of the EFFICIENCY in the execution of the project, it was found that the 

financial resources were sufficient for the project implementation period. Moreover, the majority 

of the Municipal Governments contributed human resources, refreshments etc. which provided 

support for running the activities in each municipality. 

 

By the cut-off date for the Evaluation, 94% of the budgetary spend for the project had been 

reached. This figure is rather high given that the administrative closure of the project has not 

taken place, but it shows a high degree of fulfilment. As regards the budgetary structure of the 
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project, variance in spending are observed where for at least 4 items the spending is over 100%, 

which implies that various activities have not been costed properly in the project design. 

However, the project has had the capacity to make budgetary adjustments to meet the needs 

arising during the period of execution. 

 

In terms of human resources, it was necessary to increase the level from three to seven people 

during the course of the project. Although this number seems inadequate for the specific nature 

of some topics and the geographical spread of the project, covering 30 municipalities, the project 

was able to enlist the support of technicians or those in charge of the Transparency Units in each 

of the municipalities and these became strategic allies in the process. 

 

Lastly, with regard to material resources, these were sufficient and appropriate in the majority of 

cases, according to the project technicians. 

 

Sustainability 

The main difficulties which have become apparent in terms of sustainability are with the 

municipal governments due to the changes in municipal authorities in recent months. However, 

it is also important to recognise that the approval of Municipal Policies on Transparency and the 

Fight against Corruption has established the foundation for the continuation of these processes, 

since they are constituted in the municipal regulations, which are mandatory in nature. In the 

cases where the municipal authorities have been re-elected the process has continued efficiently 

and without major problems. 

 

With social organisations there are two limiting factors to the sustainability of the process. The 

first relates to the heterogeneity of social organisations and the second to the rotation of 

responsibilities at the leadership level. In spite of these limitations the willingness of the current 

leaders to continue with this type of process is evident and this is an additional factor which 

appears to confer sustainability on the process and which it is important to consolidate in the 

design of the Social Control Plans. With women’s organisations, the processes of training and 

skills transfer seem to be more sustainable, because the groups are reasonably organised and 

have common interests. In the majority of these cases the change of leaders does not affect the 

dynamics within the organisation. 

 

With regard to the education environment, sustainability seems to be more established since the 

teachers in almost all of the municipalities have taken ownership of the topic and recognise its 

importance. 
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With the young people also there is evidence of ownership of the topics which have been dealt 

with in the various project activities through events, games and recreational activities which 

have captured their attention. Although an achievement has been made in setting up the 

networks, there is an apparent weakness in the medium term since it has not been possible to 

establish leaderships or directives which will drive the process forward from within the 

networks. This is combined with the fact that these networks are made up of students from Years 

5 and 6 of secondary school, who are coming to the end of their schooling and in many cases will 

move away or start studying or working, with a high risk that they will leave the network. In 

spite of these limitations it is important to highlight the achievements in developing some skills 

in the young people so that they can give continuity to these types of processes. Even more 

importantly, however, a commitment has been generated and they have been given a direction in 

life which needs to be appropriately channelled to consolidate the process. 

 

Effects 

It is possible that at the level of the Autonomous Municipal Governments the principal outcome 

has been the processing and approval of Municipal Laws relating to transparency and the fight 

against corruption. The issue has also been taken on board through the development of 

preventative actions with a focus on risk. 

 

With social organisations the Social Control Plans have made better organisation of social control 

possible and information has been transferred which has improved social control. In women’s 

organisations the effects can be seen in their own members, since the activities have 

strengthened their confidence and self-esteem, enabling them to manage their requests to the 

various Municipal Governments more effectively. This shows a significant change not only at a 

personal level but also in their position within the social structure of their municipalities. 

 

Similarly with teachers, a significant change has been achieved in their interest in the topic, 

which has stimulated the development of activities in addition to those originally planned. This 

situation has a multiplicative effect when taking into account the fact that sharing these topics 

across their educational units has the potential to reach the families of the children as well. 

 

The young people who have taken part in the process have also been empowered in the topics 

covered, taking concepts such as transparency, corruption or public accountability to their own 

educational units as well as to their family environments. 
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Good Practices and Lessons Learned 

Some good practices and lessons learned which have been identified are as follows: 

 Having the involvement and commitment of strategic social stakeholders from the start of the 
project has created a positive social pressure on the municipal authorities. 

 Applying a risk-based approach has made it possible to focus the intervention on strategic areas, 
making the actions more effective. 

 Encouraging the social organisations to get involved in designing a Social Control Plan has 
facilitated the organisation of the social control process in the Municipalities. 

 Approaching the topic using games has generated interest and has encouraged the participation of 
the various stakeholders who have taken part in the process. 

 Incorporating municipal officers (who are responsible for the Municipal Transparency Units) as 
strategic allies in the process has facilitated the coordination and development of the Project 
activities. 

 The lack of synchronisation between the planned timings of project activities and the 
stakeholders’ planned activities makes it difficult to run the activities. 

 Making the start of a process dependent on a specific activity with complex design and execution 
can threaten the fulfilment of the timescales defined in the Project design. 

 

Conclusions and Recommendations 

The main conclusions of the evaluation process are as follows: 

 The design of the Project has been relevant and appropriate in terms of the socio-cultural reality 
of the municipalities involved and has been able to structure the activities with different groups of 
actors using an integrated approach, which has made it possible to fulfil the objective and 
outcomes anticipated in the Project design. 

 The implementation of the project has enabled the various stakeholders who have participated in 
the process to take a stance on the issue of participation, transparency and the fight against 
corruption. 

 The intervention strategy has had a positive effect on the success of the project, with the following 
factors identified as being important for the fulfilment of its objectives: i) raising awareness and 
getting commitment from the municipal authorities; ii) identifying the “areas of risk” within each 
Municipal Government; iii) involving various social actors. 

 One factor of success has been the introduction of games and interactive methodologies and tools, 
which have encouraged people to participate. 

 The sustainability of the outcomes varies depending on each of the stakeholders who have taken 
part in the process but this is favourable in all cases. 

 The results achieved are still at a very early stage and need longer to become established, but the 
information gathered in the field allows us to identify signs that a change in attitudes and practices 
has been achieved in all of the stakeholders who have taken part in the process. This situation is 
most evident in women, teachers and young people. 

 

The main recommendations are as follows: 

 The importance of the subject requires the continued development of processes of a similar 
nature, not only in the municipalities involved in the project but also over a wider-reaching area of 
intervention. To achieve this the current Project could serve as a pilot phase and seek continuity of 
the intervention in a new phase, taking advantage of the skills established in bodies which deal 
with municipal matters. 
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 It is important for both the UNODC and the Ministry for Institutional Transparency and the Fight 
against Corruption to systematise the process and carry out an in-depth analysis of good practices 
and lessons learned with the aim of repeating the process in other settings. 

 It is important for the Ministry for Institutional Transparency and the Fight against Corruption to 
produce mechanisms which allow continuity of the relationship which has been built with the 
various social actors, in order to benefit from the commitment and the knowledge acquired during 
the process. 

 Working with the Ministry for Local Government, it is important to make use of the experience 
generated by the project in the design of the Social Control Plans. 

 It is important to provide incentives for the various stakeholders to take part, and so the design of 
face-to-face or virtual training mechanisms is recommended. 

 

 

RESULTS MATRIX, EVIDENCE AND RECOMMENDATIONS 

Findings: Problems and Topics identified 
Evidence (sources which 
corroborate the results) 

Recommendations 

Principal Recommendations 

The Project design has been relevant and 

appropriate in relation to the socio-cultural reality 

of the municipalities in which it intervenes and the 

Project knew to structure the activities with 

different actor groups based on an integrated 

approach which has allowed the Project to meet its 

target objective and products  

Interviews and opinion 

probes with different involved 

actors. 

The importance of the topic requires the 

continuation of developing processes with similar 

characteristics, not just in the municipalities where 

the Project intervened, but also in a wider setting for 

which the present Project could provide a pilot 

phase and seek the continuity of its intervention in a 

new phase, making use of existing capacities of units 

that work on municipal issues. 

The intervention strategy was positive for the 

success of the Project, identifying as important 

factors for reaching its objectives: i) sensitise and 

commit municipal authorities, ii) identify risk areas 

in each Municipal Government, and iii) involve a 

diverse range of social actors. 

Interviews with different 

involved actors and review of 

secondary information. 

It is important that UNODC as well as the Ministry 

for Institutional Transparency and the Fight against 

Corruption systemise the process, making a more 

profound analysis and identifying lessons learned 

with the aim to generate replicas of these processes 

in other scenarios.  

Involve and commit strategic social actors from the 

beginning of the Project has generated positive 

social pressure on municipal authorities. 

Interviews with different 

involved actors and review of 

secondary information. 

It is important that the Ministry for Institutional 

Transparency and the Fight against Corruption 

generates mechanisms allowing continuity of the 

relationships generated with different social actors, 

with the goal to make good use of the commitments 

and understanding generated during the process. 

Important Recommendations 

At the level of Municipal Governments, the main 

results was the treatment and approval of 

Municipal Laws related to transparency and the 

fight against corruption, taking into account the 

need to work on regulations. 

Interviews with different 

involved actors and review of 

secondary information. 

It is important that the Ministry for Institutional 

Transparency and the Fight against Corruption 

carries out follow-up to the implementation of these 

norms, with the goal to foster the impact which the 

implementation of these laws could generate and so 

that these could be replicated in other scenarios. 

Motivate social organisations to design Social 

Control Plans in a participatory manner has 

Interviews with different 

involved actors and review of 

In coordination with the Ministry of Autonomies it is 

important to save the experience generated in the 
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facilitated the organisation of social control 

processes in the municipalities. 

secondary information. design of Social Control Plans. 

It is important to generate incentive factors for the 

participation of different actors, reason for which it 

is recommendable to design on-site and virtual 

capacity building mechanisms. 

In women organisations, the Project activities have 

strengthened their trust and self-esteem as persons 

which has permitted better managing their 

demands. 

Interviews with different 

involved actors and review of 

secondary information. 

Ministry for Institutional Transparency and the Fight 

against Corruption. 

The interest generated in teachers has motivated 

the development of additional activities to those 

initially planned, making transversal the issue in 

the educational units through the implementation 

of curricula. 

Interviews with different 

involved actors and review of 

secondary information 

(curricula). 

It is important to follow-up of the implementation of 

the curricula and generate mechanisms to allow the 

practice can be replicated by the Ministry of 

Education. 

The capacity building activities for teachers should 

not be limited to social science teachers, and instead 

be broadened to other educational areas. 

The youth that participated in the process have 

been empowered in the issues considered, taking 

up concepts such as transparency, corruption and 

public accountability in their educational units as 

well as in their family environment. 

Interviews with different 

involved actors and review of 

secondary information. 

It is important to underline the work with youth 

networks which due to their dynamic nature and 

commitment can conform central actors of the 

process. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Evaluación del Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana 
para la Gobernabilidad Municipal” BOL/Z18 

 

Aspectos generales y metodología 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), han coordinado esfuerzos 
para implementar el Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la 
Gobernabilidad Municipal” BOL/Z18, el mismo que tiene el objetivo de fortalecer la 
gobernabilidad de los municipios y reducir los riesgos de la corrupción, promoviendo la 
transparencia institucional, la participación y el control social y la detección y denuncia de 
casos de corrupción, y que ha tenido una cobertura de 30 municipios de distintas características 
territoriales, poblacionales y de recursos financieros, distribuidos en los nueve Departamentos 
de Bolivia. 
 
El objetivo general de la evaluación fue realizar una evaluación final del Proyecto 
Transparencia institucional y participación ciudadana para la gobernabilidad municipal, 
BOL/Z18 identificando el cumplimiento de su objetivo, indicadores y resultados establecidos 
en el documento de proyecto en el periodo comprendido entre octubre de 2013 a julio de 
2015, para lo cual se aplicó una metodología con base en un proceso sistemático, objetivo y 
apreciativo, cuya finalidad fue la de determinar la pertinencia de las acciones del Proyecto y los 
resultados alcanzados.  
 
Resultados de la Evaluación 
En el tema de RELEVANCIA Y PERTINENCIA de la intervención, una de las principales 
motivaciones de trabajar en estos temas está relacionada con el cumplimiento de uno de los 
mandatos de la UNODC y que está establecido en la “Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción” y que tiene que ver fundamentalmente con la implementación de medidas 
preventivas.  
 
Realizada la consulta a los diferentes actores con los que trabajó el Proyecto sobre la importancia 
de la temática, los resultados muestran que estos temas son considerados como muy importantes 
a partir de su experiencia e intereses propios, con lo que se ratifica la relevancia de la temática. 
 
También se pudo constar que el diseño del Proyecto BOL/Z18 ha sido compatible con la Política 
Pública del Estado Boliviano en relación a temas de transparencia institucional y participación 
ciudadana establecidos en la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción. 
 
En el tema de EFICACIA, un primer elemento de análisis fue el relacionado con la estrategia de 
intervención, donde se observa que partir de un proceso de sensibilización e involucramiento a 
las autoridades municipales, con la finalidad de generar consensos y acuerdos, elaborar un 
“Diagnóstico de áreas de riesgo” en los municipios de intervención e involucrar a representantes 
de los diferentes actores sociales ha sido altamente positivo, lo que ha facilitado la 
implementación y el logro de los objetivos del Proyecto. Posiblemente el único factor poco eficaz 
de la estrategia de intervención, fue el haber supeditado el inicio de las actividades en los 
diferentes municipios a la realización de la Caravana por la Transparencia. 
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A nivel de actividades desarrolladas y resultados alcanzados en los diferentes Productos 
definidos en el marco lógico se observa que para el Producto Nº 1 se realizó un importante 
trabajo de sensibilización y asesoramiento especializado a autoridades municipales, como 
responsables del diseño de la norma destinada a implementar políticas públicas relacionadas con 
la trasparencia y participación social, lográndose la aprobación de Leyes o Decretos Municipales 
en 27 de los 30 municipios. Se promovió que en todos los decretos o leyes municipales se incluya 
la creación de Unidades de Transparencia  y en aquellos municipios donde ya estaba conformada 
se disponía su fortalecimiento.  
 
El trabajo con estas Unidades de Transparencia estuvo orientado a capacitar y brindar asistencia 
técnica a los funcionarios para que desarrollen una serie de actividades relacionadas 
fundamentalmente con transparencia y rendición pública de cuentas, mediante la organización 
de dos encuentros nacionales. La asistencia técnica estuvo orientada a transmitirles 
herramientas de análisis presupuestario, diseño de informes, mecanismos de rendición de 
cuentas y la implementación de mecanismos para transparentar la información. Los técnicos 
municipales reconocen que el apoyo y capacitación brindados han sido importantes para 
sensibilizar a las autoridades municipales sobre la importancia de estos temas. 
 
Finalmente se trabajó como mecanismo de lucha contra la corrupción y transparencia 
institucional el diseño de páginas web en municipios que no tenían este instrumento, lográndose 
implementar y registrar páginas web en 18 municipios; se desarrolló adicionalmente una 
consultoría con la finalidad de transparentar los procesos de contratación en seis municipios con 
el objetivo minimizar los riesgos de corrupción. 
 
En lo que se refiere al Producto Nº 2, las actividades se iniciaron con la Caravana por la 
Transparencia con la finalidad de sensibilizar a la sociedad civil sobre temas de transparencia, 
siendo un atractivo especial la dinámica de los jóvenes y la utilización de juegos relacionados con 
la temática como atracción adicional. Se calcula que aproximademanete participaron 1.558 
personas, con un promedio de participantes en cada municipio de 52 personas. 
 
Con organizaciones sociales se identifica como dificultad el cambio de paradigma en la forma de 
ejercicio del control social, ya que de una instancia claramente definida para el ejercicio del 
control social, como era el Comité de Vigilancia, la nueva normativa abre la posibilidad de que 
cualquier organización o grupo pueda ejercer este derecho, lo que ha generado una 
desorganización en su implementación. Para solucionar esta dificultad se ha visto la necesidad de 
realizar un mapeo de actores sociales en cada Municipio y a partir de ello proceder a capacitarlos 
mediante la organización de talleres que tenían un doble objetivo: i) organizarlos de manera más 
orgánica sobre la base de un Plan de Control Social y; ii), capacitarlos en temas relacionados con 
el control social y gestión municipal. Se desarrollaron 118 talleres en las gestiones 2014 y 2015, 
con una participación de 225 organizaciones y 702 personas capacitadas. En general el 
desarrollo de estos procesos de capacitación ha sido positivamente valorado por los dirigentes 
de organizaciones sociales. 
 
También se desarrolló un trabajo con organizaciones de mujeres, mediante la identificación de 
organizaciones ya estructuradas, la realización de talleres de capacitación y la asistencia técnica 
en la preparación y presentación de solicitudes. Por el tiempo y los plazos ajustados se priorizó el 
trabajo en 20 municipios.  
 
El diseño de los procesos de capacitación estuvo orientado a fortalecer temas relacionados con la 
participación y control social a partir de un enfoque de género; en algo más de siete meses de 
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trabajo se desarrollaron 26 eventos, con 98 organizaciones de mujeres y 516 mujeres y 27 
varones capacitados. De manera adicional se brindó asistencia técnica para realizar solitudes de 
audiencia o información a las autoridades municipales lográndose que 47 Organizaciones de 
Mujeres presenten algún tipo de solicitud de información, de las cuales el 68,1%  recibió una 
respuesta efectiva. 
 
Finalmente en lo relacionado con el Producto Nº 3, se introdujo la temática a partir de juegos 
pedagógicos virtuales y manuales cuyo set fue denominado “Juega Limpio”. A esta iniciativa de 
promover los valores de transparencia mediante juegos se sumaron tres instituciones públicas: 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, y la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).  
 
También se desarrollaron actividades orientadas a formalizar los procesos de coordinación de 
actividades con las Direcciones Distritales de Educación lográndose la suscripción de acuerdos 
de entendimiento con 29 Direcciones; inicialmente el diseño del Proyecto contemplaba la 
participación de tres Unidades Educativas por cada Municipio, sin embargo la respuesta positiva 
de los directores y docentes generó una participación de 10 Unidades Educativas en promedio.  
 
Durante la gestión 2015 se organizaron dos talleres de capacitación dirigidos a directores y 
maestros de Unidades Educativas, el primero en 19 Municipios y el segundo en los 30 municipios 
de intervención del Proyecto; ambos eventos contaron con la participación de 381 asistentes, de 
los cuales el 45% fueron mujeres, lográndose 392 planes de aula para los tres niveles. Producto 
de este trabajo y de acuerdo a los Informes de Implementación de Plan de Desarrollo Curricular 
de Clase sistematizado por el Proyecto, se trabajó con 273 cursos de los distintos niveles de 92 
Unidades Educativas distribuidas en 13 municipios, con lo que se  logró llegar a 
aproximadamente a 4.938 estudiantes de ambos sexos (50,9 % mujeres y 49,1 % hombres), con 
una participación activa de aproximadamente 177 profesores. 
 
En lo que se refiere al trabajo con redes de jóvenes, se lograron conformar redes en todos los 
municipios mediante un trabajo constante con jóvenes fundamentalmente de 5to y 6to de 
secundaria.  El trabajo voluntario que desarrollan las redes de jóvenes está enfocado al tema 
preventivo ya que trabajan con los juegos de feria, apoyaron en el desarrollo de la Caravana por 
la Transparencia y en algunos casos han asumido el rol de difundir los juegos virtuales mediante 
una metodología denominada entre pares. Se realizaron dos talleres de sensibilización y 
capacitación en cada municipio con una participación promedio de 1.747 jóvenes; en la gestión 
2015 se buscó consolidar el proceso con la realización del segundo encuentro de jóvenes con una 
participación de 68 representantes. 
 
Trabajar con jóvenes ha sido un elemento importante para llegar a la sociedad civil, ya que ellos 
se constituyen en un elemento importante de réplica al interior de sus hogares, con sus propios 
compañeros de curso y con la sociedad en general. 
 
Finalmente y como parte del proceso de la evaluación se realizó una revisión del grado de 
cumplimiento del Marco Lógico del Proyecto, evidenciándose en casi la totalidad de los 
indicadores que se ha logrado cumplir con la meta definida y, en algunos casos, se ha superado la 
misma, observándose solamente dos indicadores que no lograron cumplir la meta, pero con 
porcentajes de ejecución muy elevados, por lo que se puede afirmar que se ha tenido un 
cumplimiento óptimo de los indicadores establecidos en el Marco Lógico. 
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En lo que se refiere al análisis de la EFICIENCIA en la ejecución del Proyecto, se identifica que los 
recursos financieros fueron suficientes para el periodo de implementación del Proyecto; 
adicionalmente la mayoría de los Gobiernos Municipales colaboraron con recursos humanos, 
refrigerios, etc., lo que sirvió como apoyo a la ejecución de las actividades de cada Municipio. 
 
A la fecha de corte de la Evaluación se había alcanzado un 94,0% de ejecución presupuestaria del 
Proyecto, porcentaje que posiblemente sea mayor considerando que todavía falta el cierre 
administrativo del mismo, pero que muestra un importante porcentaje de cumplimiento. En 
relación a la estructura presupuestaria del Proyecto, se observan porcentajes variables de 
ejecución, donde al menos en cuatro ítems muestran ejecuciones superiores al 100%, lo que 
insinúa que varias actividades no han sido adecuadamente dimensionadas presupuestariamente 
en el diseño del Proyecto, sin embargo el Proyecto ha tenido la capacidad de adecuarse 
presupuestariamente a las necesidades emergentes en el periodo de ejecución. 
 
En lo referido a recursos humanos, a medida que fue desarrollándose el proyecto se vio la 
necesidad de incrementar su número de tres a siete personas; si bien por el alcance geográfico 
del proyecto que abarca 30 municipios y la especificidad de algunos temas, este número parece 
insuficiente, se logró articular el apoyo de los técnicos o responsables de la Unidades de 
Transparencia en cada uno de los municipios, quienes se constituyeron en aliados estratégicos 
del proceso.  
 
Finalmente en lo que se refiere a los recursos materiales, de acuerdo a lo manifestado por los 
técnicos del Proyecto, estos fueron suficientes y oportunos en la mayoría de los casos.  
 
Sostenibilidad. 
Aparentemente donde mayores dificultades se identifica en temas de sostenibilidad es a nivel de 
los gobiernos municipales debido al cambio de autoridades municipales en los últimos meses; sin 
embargo, también es importante reconocer que la aprobación de Políticas Municipales de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción han sentado las bases para que estos procesos 
continúen ya que se constituyen en normas municipales, que tienen carácter de cumplimiento 
obligatorio. En los casos  en que se ha producido una reelección de autoridades municipales el 
proceso ha continuado sin mayores inconvenientes y de manera eficiente.  
 
Con organizaciones sociales la sostenibilidad del proceso presenta dos limitantes: la primera 
relacionada con la heterogeneidad de organizaciones sociales y  la segunda con la rotación de 
cargos en los niveles dirigenciales. Pese a estas limitantes, parece evidente en los actuales 
dirigentes su disponibilidad de continuar con este tipo de procesos; un factor adicional que 
parece aportar a la sostenibilidad del proceso y que es importante consolidarlo, es el diseño de 
los Planes de Control Social. Con organizaciones de mujeres, los procesos de capacitación y 
transferencia de capacidades parecen más sostenibles, porque son grupos más o menos 
organizados y que poseen intereses comunes y el cambio en sus dirigentes, en la mayoría de los 
casos, no afecta en la dinámica propia de la organización. 
 
En lo que hace al ámbito educativo, la sostenibilidad parece estar más consolidada, debido a que 
los profesores, en casi todos los municipios, se han apropiado de la temática y reconocen su 
importancia.  
 
A nivel de jóvenes también se percibe una apropiación de los temas que han sido abordados en 
las diferentes actividades del proyecto mediante dinámicas y actividades lúdicas y recreacionales 
que han llamado su atención. Si bien se ha logrado la conformación de redes, aparentemente 
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presenta una debilidad en el mediano plazo, debido a que no ha sido posible consolidar 
liderazgos o directivas que impulsen el proceso desde las propias redes, a lo que se suma el 
hecho de que estas redes están conformadas por alumnos de quinto y sexto de secundaria, 
quienes se encuentran finalizando el colegio y en muchos casos migrarán o se dedicaran a 
trabajar o estudiar, con un alto riesgo de que abandonen la red. A pesar de estas limitaciones, es 
importante destacar que se ha logrado generar algunas capacidades en los jóvenes para que den 
continuidad a este tipo de procesos, pero lo que es más importante aún, se ha generado un 
compromiso y se les ha dado un sentido a su vida, lo que tiene que ser adecuadamente canalizado 
para consolidar el proceso.  
 
Efectos 
Posiblemente a nivel de los Gobiernos Autónomos Municipales el principal resultado ha sido el 
tratamiento y aprobación de Leyes Municipales relacionadas con trasparencia y lucha contra la 
corrupción; adicionalmente la temática se ha posesionado a partir del desarrollo de acciones de 
prevención pero con un enfoque de riesgo.  
Con organizaciones sociales se ha posibilitado una mejor organización del control social gracias a 
los Planes de Control Social  y se ha transferido información que ha mejorado el control social. En 
organizaciones de mujeres los efectos se visualizan en sus propias integrantes, debido a que las 
actividades han fortalecido su confianza y autoestima, lo que les ha permitido gestionar de mejor 
manera sus demandas en los distintos GM, lo que muestra un importante cambio no solo en su 
condición, sino en su posición dentro de la estructura social de sus municipios.  
 
Con profesores también se ha logrado un cambio importante en su interés por la temática, lo que 
ha motivado el desarrollo de actividades adicionales a las originalmente planteadas, situación 
que tiene un efecto multiplicador si consideramos que transversalizar estos temas en sus 
unidades educativas tiene el potencial de llegar a las familias de los propios alumnos.  
 
Los jóvenes que han participado del proceso, también se han empoderado de los temas 
abordados, llevando conceptos como trasparencia, corrupción o rendición pública de cuentas a 
sus propias unidades educativas, así como a sus entornos familiares. 
 
Buenas Prácticas y Lecciones Prendidas. 
Algunas buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas, fueron las siguientes: 

 Involucrar y comprometer a actores sociales estratégicos desde el inicio del Proyecto, ha 
generado una presión social positiva en autoridades municipales. 

 Aplicar un enfoque de riesgo, ha permitido focalizar la  intervención en áreas  
estratégicas, haciendo más efectivas las acciones. 

 Motivar a la organizaciones sociales para que diseñen participativamente un Plan de 
Control Social, ha facilitado la organización del proceso de control social en los 
Municipios. 

 Abordar la temática a partir de juegos, ha generado el interés y ha motivado la 
participación de los diferentes actores que han participado en el proceso. 

 Constituir a funcionarios municipales (responsables de las UTM) como aliados 
estratégicos del proceso, ha facilitado la coordinación y el desarrollo de las actividades 
del Proyecto. 

 La falta de sincronización entre los momentos de programación de actividades del 
Proyecto con la programación de actividades de los actores, dificulta el desarrollo de 
actividades. 
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 Supeditar el inicio del proceso a una actividad específica, cuyo diseño e implementación 
es complejo, puede poner en riesgo el cumplimiento de plazos definidos en el diseño del 
Proyecto. 

 
Conclusiones y Recomendaciones. 
Las principales conclusiones del proceso de evaluación son las siguientes: 

 El diseño del proyecto ha sido relevante y pertinente, en relación a la realidad socio 
cultural de los municipios de intervención y ha sabido estructurar las actividades con 
diferentes grupos de actores a partir de un enfoque integral, que han permitido cumplir 
con su objetivo y productos esperados en su diseño. 

 La implementación del proyecto ha permitido posicionar la temática de participación, 
transparencia y lucha contra la corrupción en los diferentes actores que han participado 
del proceso.  

 La estrategia de intervención ha sido positiva para el éxito del Proyecto, identificándose 
como factores importantes para el cumplimiento de sus objetivos: i) sensibilizar y 
comprometer a las autoridades municipales; ii)  Identificar las “áreas de riesgo” al 
interior de cada Gobierno Municipal;  iii) Involucrar a actores sociales diversos. 

 Un factor de éxito ha sido la introducción de metodologías e instrumentos lúdicos e 
interactivos, los mismos que han motivado la participación de las personas. 

 La sostenibilidad de los resultados varía en función a cada uno de los actores que han 
participado en el proceso pero en todos los casos en favorable 

 Los efectos alcanzados todavía son muy preliminares y se requieren un tiempo de 
maduración más prolongado, sin embargo la información recolectada en campo, nos 
permite identificar  indicios de que se ha logrado un cambio en actitudes y prácticas en 
todos los actores que han participado del proceso, situación que es más evidente en 
mujeres, profesores y jóvenes. 

 
Las principales recomendaciones son las siguientes: 

 La importancia de la temática, requiere que se continúe desarrollando procesos con 
similares características, no solo en los municipios de intervención, sino con una más 
ampliación cobertura del área de intervención, para lo cual el presente Proyecto puede 
constituirse en una fase piloto y buscar la continuidad de la intervención en una nueva 
fase aprovechando capacidades instaladas de entidades que trabajan temas municipales. 

 Es importante que tanto para la UNODC como para el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción sistematice el proceso, profundizando en el 
análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas con la finalidad de generar réplicas 
del proceso en otros escenarios.  

 Es importante que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 
Corrupción, genere mecanismos que permitan dar continuidad al relacionamiento 
generado con los diferentes actores sociales, con la finalidad de aprovechar el 
compromiso y conocimiento adquiridos durante el proceso.  

 En coordinación con el Ministerio de Autonomías es importante rescatar la experiencia 
generada en el diseño de los Planes de Control Social.  

 Es importante generar factores de incentivo a la participación de los diferentes actores, 
motivo por el cual es recomendable diseñar mecanismos presenciales o virtuales de 
capacitación. 
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MATRIZ RESUMEN DE RESULTADOS, PRUEBAS Y 

RECOMENDACIONES 
Hallazgos: Problemas y Temas 

Identificados 

Evidencia (fuentes que 
corroboran los 

resultados) 
Recomendaciones 

Principales Recomendaciones 

El diseño del proyecto ha sido relevante y 
pertinente, en relación a la realidad socio cultural 
de los municipios de intervención y ha sabido 
estructurar las actividades con diferentes grupos 
de actores a partir de un enfoque integral, que han 
permitido cumplir con su objetivo y productos 
esperados en su diseño. 

Entrevistas y sondeo de 
opinión realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados 

La importancia de la temática, requiere que se 
continúe desarrollando procesos con similares 
características, no solo en los municipios de 
intervención, sino con una más ampliación cobertura 
del área de intervención, para lo cual el presente 
Proyecto puede constituirse en una fase piloto y 
buscar la continuidad de la intervención en una 
nueva fase aprovechando capacidades instaladas de 
entidades que trabajan temas municipales. 

La estrategia de intervención ha sido positiva para 
el éxito del Proyecto, identificándose como factores 
importantes para el cumplimiento de sus objetivos: 
i) sensibilizar y comprometer a autoridades 
municipales; ii)  Identificar “áreas de riesgo” en 
cada Gobierno Municipal;  iii) Involucrar a actores 
sociales diversos. 

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados y revisión de 
información secundaria. 

Es importante que tanto para la UNODC como para el 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción sistematice el proceso, 
profundizando en el análisis de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas con la finalidad de generar 
réplicas del proceso en otros escenarios. 

Involucrar y comprometer a actores sociales 
estratégicos desde el inicio del Proyecto, ha 
generado una presión social positiva en 
autoridades municipales. 

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados y revisión de 
información secundaria. 

Es importante que el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción, genere 
mecanismos que permitan dar continuidad al 
relacionamiento generado con los diferentes actores 
sociales, con la finalidad de aprovechar el 
compromiso y conocimiento adquiridos durante el 
proceso. 

Recomendaciones Importantes 

A nivel de los Gobiernos Municipales el principal 
resultado ha sido el tratamiento y la aprobación de 
Leyes Municipales relacionadas con trasparencia y 
lucha contra la corrupción, viéndose la necesidad 
de trabajar a parte reglamentaria. 

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados y revisión de 
información secundaria 

Es importante que el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción, realice un 
seguimiento a la implementación de esta normativa, 
con la finalidad de rescatar los impactos que se 
puedan generar con su implementación y que estos 
puedan ser replicados en otros escenarios. 

Motivar a la organizaciones sociales para que 
diseñen participativamente un Plan de Control 
Social, ha facilitado la organización del proceso de 
control social en los Municipios. 

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados y revisión de 
información secundaria 

En coordinación con el Ministerio de Autonomías es 
importante rescatar la experiencia generada en el 
diseño de los Planes de Control Social. 
Es importante generar factores de incentivo a la 
participación de los diferentes actores, motivo por el 
cual es recomendable diseñar mecanismos 
presenciales o virtuales de capacitación. 

En organizaciones de mujeres las actividades del 
proyecto ha fortalecido su confianza y autoestima 
como personas, lo que les ha permitido gestionar 
de mejor manera sus demandas. 

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados y revisión de 
información secundaria 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
Contra la Corrupción 

El interés generado en profesores, ha motivado el 
desarrollo de actividades adicionales a las 
originalmente planificadas, transversalizándose la 
temática en las unidades educativas mediante la 
implementación de planes de aula.  

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 
involucrados y revisión de 
información secundaria 
(planes de aula) 

Es importante hacer el seguimiento a la 
implementación de los planes de aula y generar 
mecanismos para que esta práctica pueda ser 
replicada mediante el Ministerio de Educación. 
Las actividades de capacitación para docentes, no 
deben limitarse a profesores del área de Ciencias 
Sociales, sino se de ampliar a profesores de otras 
áreas educativas. 

Los jóvenes que han participado del proceso han 
sido empoderados de los temas abordados, 

Entrevistas realizadas a los 
diferentes actores 

Es importante rescatar el trabajo con redes de 
jóvenes, quienes por su dinamismo y compromiso, 
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llevando conceptos como trasparencia, corrupción 
o rendición pública de cuentas a sus propias 
unidades educativas así como a sus entornos 
familiares. 

involucrados y revisión de 
información secundaria 

pueden constituirse en actores centrales del proceso. 
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Evaluación del Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana 
para la Gobernabilidad Municipal” BOL/Z18 

 

PRODUCTO Nº 3: INFORME FINAL 
 

1. ASPECTOS GENERALES. 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene como uno de sus 
mandatos difundir  y apoyar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción, cuya finalidad es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 
eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y 
la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de 
activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), tiene como 
misión la construcción de un Estado Plurinacional confiable con cero tolerancia a la corrupción y 
plena transparencia en la gestión pública, formulando normas, diseñando y ejecutando políticas 
públicas, programas y proyectos construidos con la participación de los actores sociales, para 
vivir bien. Es el responsable de la implementación y monitoreo de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (D.S. N° 214 de 22/07/2009), que establece cuatro 
ejes de trabajo:  

a. Fortalecimiento a la Participación Ciudadana.  
b. Fortalecimiento de la Transparencia en la Gestión Pública y el Derecho de Acceso a la 

Información. 
c. Medidas para eliminar la corrupción. 
d. Mecanismos de Fortalecimiento y Coordinación Institucional.  

 
Ambas instituciones han coordinado esfuerzos para implementar el Proyecto “Transparencia 
Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal” BOL/Z18, el mismo 
que tiene el objetivo de fortalecer la gobernabilidad de los municipios y reducir los riesgos de 
la corrupción, promoviendo la transparencia institucional, la participación y el control 
social y la detección y denuncia de casos de corrupción.  
 
En el marco del objetivo propuesto, se han desarrollado acciones orientadas a la obtención de 
tres productos:  

 Producto 1: Municipios cuentan con instrumentos técnico-legales para promover la 
transparencia institucional y luchar contra la corrupción, con la participación activa de la 
sociedad civil en el control social y la promoción de la  cultura transparente.  

 Producto 2: Sociedad civil organizada fortalecida en su derecho al  control social de los 
recursos públicos en los Gobiernos Autónomos Municipales.  

 Producto 3: Programa municipal de sensibilización para la prevención de la corrupción y 
la construcción de una cultura de transparencia implementado  con juventudes, 
servidores públicos y la comunidad educativa de los municipios.   

 
El proyecto cuenta con un diseño integral, puesto que involucra a distintos actores del municipio 
orientando su accionar a la prevención de actos de corrupción: Gobierno Municipal (Concejo 
Municipal y Ejecutivo Municipal), Sociedad Civil (Organizaciones sociales en general, 
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Organizaciones de Mujeres, estructuras sociales de participación y control social), Sector 
Educación (Dirección distrital, directores de establecimientos de educación y docentes).  
 
El Proyecto contó con una cobertura de 30 municipios de distintas características territoriales, 
poblacionales y de recursos financieros, distribuidos en los nueve Departamentos de Bolivia. 
 

Cuadro Nº 1: Municipios de Intervención del Proyecto BOL/Z18 

Nº Departamento Municipio Nº Departamento Municipio 

1 

La Paz 

El Alto 16 
Chuquisaca 

San Lucas 

2 Achacachi 17 Camargo 

3 Patacamaya 18 

Potosí 

Potosí 

4 Coroico 19 Tupiza 

5 Copacabana 20 Villazón 

6 Tiquina 21 
Oruro 

Oruro 

7 

Santa Cruz 

Santa Cruz 22 Challapata 

8 El Torno 23 
Tarija 

Yacuiba 

9 Pailón 24 Yunchará 

10 
Ascensión de 
Guarayos 

25 

Cochabamba 

Sacaba 

11 Minero 26 Quillacollo 

12 Pando 
 

Cobija 27 Colcapirhua 

13 Porvenir 28 Vinto 

14 
Beni 

Rurrenabaque 29 Colomi 

15 Reyes 30 Toco 

   Fuente: Proyecto BOL/Z18; Elaboración: Propia 

 
De acuerdo a lo planificado en su diseño, corresponde la realización de una evaluación externa de 
resultados finales del proyecto, motivo por el cual se han contratado los servicios de la Empresa 
Ruta Crítica S.R.L., con la finalidad de que realice esta tarea e indague sobre el  cumplimiento de 
los indicadores, objetivos y resultados previstos en el proyecto.  
 
Producto de este trabajo se presentan los resultados de la Evaluación en el presente Informe 
Final que ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 El primer capítulo denominado “Aspectos Generales”, describe de manera general las 
características del Proyecto y el contenido del Informe Final de Evaluación. 

 El segundo capítulo de “Metodología”, describe brevemente los objetivos de la Evaluación, 
el diseño metodológico aplicado, así como la organización del operativo de campo 
desarrollado. 

 El tercer capítulo de “Resultados de la Evaluación”, describe y analiza los principales 
hallazgos de la Evaluación a partir de los criterios de relevancia, pertinencia, eficacia, 
eficiencia, sostenibilidad y efectos. 

 El cuarto capítulo de “Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones”, hace una 
breve síntesis de estos elementos que han sido identificados a lo largo de todo el proceso, 
a partir de la información proporcionada por los diferentes actores que participaron de la 
evaluación. 
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2. METODOLOGÍA. 
 

2.1. Objetivos de la Evaluación. 
 
El objetivo general de la evaluación fue: 
 

 
 
Para el logro del objetivo general se identificaron  los siguientes objetivos específicos: 

 Establecer el grado de relevancia y pertinencia de la estrategia y de las acciones 
ejecutadas por el Proyecto, con la problemática local, el contexto socio económico y el 
marco político normativo local y nacional.  

 Medir el grado en que se han alcanzado los indicadores de resultado y productos 
programados en el Proyecto, así como el grado de contribución de las contrapartes a 
estos. 

 Definir la relación entre los recursos utilizados en el Proyecto y los logros conseguidos 
con el mismo. 

 Evaluar la posibilidad de que las acciones desarrolladas y efectos generados por el 
proyecto, puedan mantenerse en el tiempo. 

 Identificar los efectos y probables impactos generados por las acciones implementadas 
por el Proyecto. 

 Identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas y recomendaciones con la finalidad de 
que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, las 
autoridades de los Gobiernos Autónomos Municipales, autoridades del sistema educativo 
puedan mejorar la prevención y combatir la corrupción en el nivel municipal. 

 
2.2. Metodología de la Evaluación 

 
La evaluación tuvo como base un proceso sistemático, objetivo y apreciativo, cuya finalidad fue el 
de determinar la pertinencia de las acciones del Proyecto y los resultados alcanzados en relación 
a los objetivos formulados. Ésta metodología también estuvo orientada a identificar los cambios 
generados, hayan sido previstos o no, así como los impactos colaterales que se encuentran en 
formación; para ello se utilizó la metodología denominada “Cambio Más Significativo” buscando 
identificar de manera colaborativa las tendencias y cambios significativos logrados por las 
acciones desarrolladas por el Proyecto. 
 
A partir de este sustento teórico, el diseño metodológico contempló un proceso indagativo de 
investigación cualitativo y cuantitativo:  

 La investigación cualitativa buscó identificar y entender con mayor profundidad las 
particularidades propias de la ejecución del Proyecto, mediante la revisión, clasificación y 
análisis de información secundaria, pero también incluye el desarrollo de metodologías y 
herramientas para el levantamiento y procesamiento de información primaria 
(entrevistas, grupos focales y testimonios.).  

Realizar una evaluación final del Proyecto “Transparencia institucional y participación ciudadana 

para la gobernabilidad municipal, BOL/Z18” identificando el cumplimiento de su objetivo, 

indicadores y resultados establecidos en el documento de proyecto en el periodo comprendido 

entre octubre de 2013 a julio de 2015. 
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 La investigación cuantitativa, estuvo orientada a identificar conclusiones generalizables 
y representativas de la población objetivo, para lo cual se aplicó un sondeo de opinión1 y 
de manera adicional se revisó información de monitoreo y la base de datos generada por 
el Proyecto. 

 
Un elemento importante en el análisis fue la triangulación de la información, lo que implicó el 
contraste de perspectivas y fuentes distintas de información, así como la comparación de los 
distintos contextos sociales, lo que permitió identificar las lecciones aprendidas en estos 
contextos diferentes. 
 
Finalmente el diseño propuesto, involucró las variables de género, generacional y derechos que 
han sido importantes en el diseño y ejecución del Proyecto. El esquema del diseño metodológico 
aplicado es el siguiente: 
 

Gráfico Nº 1: Diseño Metodológico de la Evaluación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
2.3. Operativo de Campo. 

 
La organización del operativo se la realizó de manera conjunta con los técnicos del Proyecto 
BOL/Z18, con la finalidad de aprovechar su experiencia en campo y facilitar la programación de 
las distintas actividades previstas. Se seleccionaron diez (10) municipios para el relevamiento de 
información a partir de los siguientes criterios: i) Representatividad por piso ecológico; ii) 
presencia de municipios urbanos y rurales; iii) representación de la mayoría de Departamentos 
del país. Los municipios seleccionados fueron los siguientes: 
 

 
  

                                                           
1 El sondeo de opinión es una encuesta NO representativa estadísticamente, por lo tanto su definición no involucra criterios de 
confianza o error, siendo útil para identificar percepciones o tendencias comunes en un determinado grupo poblacional. 

Cambio más 

Significativo

Cualitativa Cuantitativa

Entrevistas

Revisión de 

Monitoreo 

y Registro

Información 

Secundaria

Género

Generacional

Derechos

Triangulación de la Información

Sondeo
Grupo 

Focal
Testimonio
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Cuadro Nº 2: Muestra Seleccionada para la Evaluación 

Departamento Piso Ecológico Municipios Seleccionados 

La Paz 

Altiplano 
1. El Alto 
2. Copacabana 
3. Villazón 

Oruro 

Potosí 

Cochabamba 

Valles 
4. Colcapirhua 
5. San Lucas 
6. Camargo 

Tarija 

Chuquisaca 

Beni 

Llanos 

7. Cobija 
8. Reyes 
9. Rurrenabaque 
10. Santa Cruz 

Pando 

Santa Cruz 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
Producto del operativo se aplicaron los siguientes instrumentos de relevamiento de información 
a cada uno de los actores seleccionados: 
 

Cuadro Nº 3: Cuantificación de Instrumentos Aplicados 

Actores Entrevistas 
Grupos 
Focales 

Testimonios 
Sondeos de 

Opinión 
Personal Gerencial y Técnico 
del Proyecto 

5 - - - 

Personal del MTILCC 3 - - - 

Funcionarios/as Municipales 11 - - - 

Dirigentes  de Organizaciones 
Sociales  

7 2 - 11 

Dirigentes de Organizaciones 
Mujeres 

3 3 - 15 

Directores/as y Profesores/as 
de Unidades Educativas 

18 - - 21 

Redes de Jóvenes - 4 4 45 

TOTAL 47 9 4 92 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En el operativo de campo se ha logrado alcanzar y en algunos casos superar el número previsto 
de instrumentos a ser aplicados, por lo que el diseño metodológico propuesto desde el inicio de 
la consultoría no ha sido modificado. 
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
 
Producto de la revisión y sistematización de la información generada durante el periodo de 
implementación del Proyecto (Documento de Proyecto, informes elaborados por el proyecto, 
actas de reuniones de Comités Técnicos Interinstitucionales, etc.), así como de sistematización de 
la información generada en entrevistas, grupos focales, testimonios, etc. aplicadas a los 
diferentes actores que tuvieron algún grado de participación en la ejecución del Proyecto, a 
continuación se presentan los resultados a partir de los cinco criterios definidos en el diseño de 
la Evaluación. 
 

3.1. Relevancia y Pertinencia. 
 
En el presente acápite se hará un análisis relacionado con la relevancia y pertinencia de la 
intervención a partir de tres elementos: i) el primero relacionado con la relevancia de la temática 
abordada por el Proyecto BOL/Z18 en relación a las expectativas, intereses de las entidades 
involucradas así como de la realidad socio cultural de los municipios de intervención; ii)  la 
compatibilidad del proyecto con la Política Pública del Estado Boliviano en relación a temas de 
transparencia institucional y participación ciudadana y; iii) la pertinencia de la intervención en 
relación con los objetivos y productos esperados. 
 
En relación al primer  elemento de análisis, si bien no se han podido identificar estudios sobre el 
estado de situación de trasparencia y participación social en Bolivia, de acuerdo al índice de 
percepción de corrupción que anualmente realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), en 
2014 Bolivia ocupó el lugar 103 sobre 175 países analizados2, situándole en un nivel intermedio 
en comparación a los países de América Latina, ocupando una ubicación similar a la de México y 
encontrándose por encima de Argentina y Ecuador, pero por debajo de Uruguay y Chile, que son 
los mejor calificados y vistos como los más transparentes en la región, observándose una mejora 
en relación a la medición realizada en 2013, lo que muestra que si bien se viene trabajando en 
esta temática a partir del Estado, todavía queda un trabajo pendiente.  
 
En relación a esta temática, el personal ejecutivo y técnico 
del Proyecto, considera que una de las principales 
motivaciones de trabajar temas de trasparencia, 
participación y control social está relacionado con el 
cumplimiento de uno de los mandatos de la UNODC y que 
está establecido en la “Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción”3 y que tiene que ver 
fundamentalmente con la implementación de medidas 
preventivas establecidas en su Capítulo II4 por parte de los Estados miembro. A partir de este 
mandato se identifica la necesidad de reforzar la implementación de la Política Nacional de 
Transparencia, ya que en sus primeros años de ejecución el enfoque dado a su implementación 
estaba orientado fundamentalmente a la lucha contra la corrupción a partir de la administración 
pública, por lo que era necesario desarrollar acciones de sensibilización y fortalecimiento de la 
participación y capacidades de organizaciones y otros actores sociales en temas de control social 

                                                           
2 Para mayor información visitar la siguiente dirección: http://www.transparency.org/cpi2014/results 
3 La Convención fue ratificada por el Estado Boliviano mediante Ley Nº 3068 de 15 de enero de 1997. 
4 El Art. 5, en el parágrafo 1 de la Convención establece que “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de 
su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que 
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los 
bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”. 

“El enfoque que se dio a este tema por parte del 

Estado era más de lucha contra la corrupción, 
entendiendo que la corrupción en su noción misma 

es el mal uso de los bienes del Estado. El Proyecto 

introdujo un enfoque preventivo porque la 

corrupción no solo atañe al servicio público, sino, 

es sostenido también desde la sociedad civil” 
 

Personal del Proyecto BOL/Z18 
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y trasparencia; a partir de  este análisis se priorizó el trabajo en el nivel municipal debido a que 
se identificaron mayores limitaciones no solo relacionadas con la corrupción sino, en muchos 
casos, relacionadas con el desconocimiento del marco normativo y procedimental.  
 
Esta última percepción parece confirmarse cuando se observan los resultados del “Diagnóstico 
de Áreas de Riesgo”5 realizado en el marco del Proyecto, en el cual se observa que la mayoría de 
los Municipios tiene una concentración importante de indicadores con una calificación alta de 
riesgo de corrupción, lo que de acuerdo a las conclusiones del estudio, significa que existen 
muchas áreas vulnerables que pueden estar sujetas a actos de corrupción, lo que ratifica la 
necesidad de intervenir en el nivel  municipal, promoviendo actividades tendientes a 
transparentar la gestión y fortalecer los mecanismos de participación y control social. 
 
 Realizada la consulta a los diferentes 
actores con los que trabajó el Proyecto 
sobre la importancia de trabajar temas 
relacionados con transparencia, control 
social y lucha contra la corrupción, en el 
operativo de campo los resultados del 
sondeo de opinión aplicado señalan que 
son temas “muy importantes” (ver 
gráfico), percepción que fue ratificada por 
todos los actores entrevistados, quienes 
coincidieron en destacar la importancia de 
trabajar estos temas a partir de su 
experiencia e intereses propios.  
 
Los funcionarios municipales en general, destacan que la importancia en trabajar estos temas, 
está relacionada con el nuevo marco legal que se ha venido generando a partir de la nueva 
Constitución Política del Estado, la “Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas - Marcelo Quiroga Santa Cruz”, la “Ley de Participación y Control 
Social”, la “Ley Marco de Autonomías” entre otras, mismas que es necesario entenderlas y 
socializarlas, primero al interior de las entidades públicas pero además con autoridades y 
dirigentes de las diferentes organizaciones sociales. 
 
En el caso de los dirigentes de organizaciones sociales y de 
grupos de mujeres, mencionan que la importancia de 
trabajar estos temas radica en mejorar las posibilidades de 
un ejercicio pleno de los derechos de participación y 
control social que se tienen, mismos que en la mayoría de 
los casos no son adecuadamente utilizados por 
desconocimiento o mala información. Adicionalmente 
recibir capacitación e información en cómo realizar control social o ejercer el derecho de petición 
ante autoridades públicas, consideran que ha sido un insumo importante para fortalecer su rol 
de representación social. 
 
En el caso de profesores y jóvenes, estos identifican la 
importancia de trabajar estos temas con estudiantes 

                                                           
5 La metodología aplicada al Diagnóstico identifica 13 Áreas de Riego y 30 indicadores, cada uno de los cuales tiene una calificación de 
alto, medio y bajo, en función a los resultados del relevamiento de información en cada municipio. 

Gráfico Nº 2: ¿Cuán importante es trabajar temas relacionados 

con transparencia y lucha contra la corrupción? 

Fuente: Sondeo de Opinión a todos los actores. 

“Es importante trabajar estos temas para hacer un 
control del manejo de los recursos que son de 

todos nosotros. A veces porque no conocemos 

como tenemos que controlar es que las autoridades 
se aprovechan…” 
 

Entrevista a Dirigente Vecinal  -   

Municipio de El Alto 

“Es importante porque los índices de corrupción 

son elevados…nosotros somos la generación que 
podemos cambiar eso, somos el futuro del país, 

con menos corrupción se desarrolla mejor un 

país…” 
 

Intervención en Grupo Focal con Jóvenes – 

Municipio de Rurrenabaque 

Muy 
Imporante

89%

Importante
9%

Poco 
Importante

2%
Nada 

Importante
0%
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porque con ellos se estarían trabajo temas de prevención, con lo que se busca generar cambios 
de conocimientos, actitudes y prácticas desde la infancia a partir de una visión a futuro, ya que 
los propios jóvenes se autoidentifican como el “futuro del país” y para ello el espacio adecuado es 
el colegio: Esta situación que es diferente cuando se trabaja con adultos (organizaciones sociales 
o grupos de mujeres), ya que este trabajo está orientado a generar otro tipo de condiciones de 
sensibilización o información orientadas a fortalecer el control social o mejorar las condiciones 
de acceso a la información. 
 
Todos estos elementos ratifican la relevancia de la temática y por consiguiente de la ejecución del 
Proyecto, no solo en el contexto local donde centro su intervención, sino en los contextos 
departamental y nacional. 
 
El segundo elemento de análisis, está relacionado la compatibilidad del proyecto con la Política 
Pública del Estado Boliviano en relación a temas de transparencia institucional y participación 
ciudadana. 
 
Al respecto los técnicos del MTILCC, identifican que los 
objetivos y productos definidos para el Proyecto están 
estrechamente relacionados con los ejes definidos en la 
Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción6, constituyéndose esta temática en una 
prioridad que debe ser transversalizada en la 
implementación de las estrategias y políticas del Estado 
Plurinacional.  
 
Al respecto es importante recordar que la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción, plantea como objetivo principal el de “prevenir y sancionar actos de corrupción 
facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, a la ciudadanía, medios de 
comunicación y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para desarrollar en los 
bolivianos y bolivianas una cultura de CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN”.  
 
A partir de este objetivo se plantean cuatro ejes de intervención, los cuales tienen una estrecha 
relación con los tres Productos definidos en el Proyecto BOL/Z18, situación que se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 4: Ejes y Componente de Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y su 
Relación con Productos del Proyecto BOL/Z18 

Ejes de la Política 
Anticorrupción 

Componentes de la Política Nacional Relación con los Productos del Proyecto Bol/Z18 

EJE 1: Fortalecimiento 
de la participación 
ciudadana. 

 Fortalecimiento de las herramientas de auditoría y 
control social 

 Fomento de la participación ciudadana y la 
asociatividad 

 Incorporación de mecanismos de Rendición 
Pública de Cuentas 

 Producto 2: Sociedad civil organizada fortalecida en su 
derecho al  control social de los recursos públicos en los 
Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Producto 3: Programa municipal de sensibilización para 
la prevención de la corrupción y la construcción de una 
cultura de transparencia implementado  con juventudes, 
servidores públicos y la comunidad educativa de los 
municipios.   

EJE 2: Fortalecimiento 
de la transparencia en la 
gestión pública y el 
derecho de acceso a la 
información 

 Profundización de las medidas de Transparencia 
 Fortalecimiento de los mecanismos de Acceso a la 

Información 
 Promoción de la Probidad y Ética en los asuntos 

públicos 

 Producto 1: Gobiernos Autónomos Municipales 
formulan e implementan políticas públicas para luchar 
contra la corrupción y promover la transparencia en el 
marco de los ejes de la Política Nacional de Transparencia  
y Lucha Contra la Corrupción. 

                                                           
6 Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 0214 de 22 de Julio de 2012. 

“Con la aprobación de la CPE y la Política de 

Transparencia surge la necesidad de 

transversalizar la temática de transparencia dentro 
de la Política de Desarrollo del Estado Boliviano 

en su conjunto” 
 

Profesional en Transparencia -  MTILCC 



9 
 

Ejes de la Política 
Anticorrupción 

Componentes de la Política Nacional Relación con los Productos del Proyecto Bol/Z18 

EJE 3: Medidas para 
eliminar la corrupción. 

 Lucha contra la corrupción 
 Prevención de la corrupción 
 Recuperación del Patrimonio Público 
 Control social en contrataciones y transferencias 

de recursos públicos 

EJE 4: Mecanismos de 
fortalecimiento y 
coordinación 
institucional. 

 Apoyo a los mecanismos de coordinación 
interinstitucional para la lucha contra la 
corrupción 

 Redefinir las funciones de control de la gestión 
pública 

 Optimizar y fortalecer la función administrativa 

 Productos 1, 2 y 3. 

 Fuente: Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Elaboración: Propia. 

A partir de estos elementos se ratifica que el diseño del Proyecto BOL/Z18 ha sido compatible 
con la Política Pública del Estado Boliviano en relación a temas de transparencia institucional y 
participación ciudadana. 
 
Finalmente, en lo que hace al tercer y último elemento de 
análisis planteado para el presente acápite y como se verá 
más adelante,  la evaluación considera que la estrategia de 
intervención, las actividades diseñadas y recursos 
utilizados en los diferentes componentes del Proyecto han 
sido  pertinentes en relación a los objetivos y productos 
esperados definidos en el Marco Lógico del Proyecto BOLZ/18, donde se destaca la integralidad 
del diseño, permitiendo el involucramiento de diferentes actores públicos y sociales en los 
municipios de intervención, lo que ha el cumplimiento del objetivo planteado en su diseño. 
 

3.2. Eficacia. 
 
En el presente acápite se realizará un análisis de la eficacia estará orientado a describir y analizar 
la estrategia de intervención del Proyecto, las actividades desarrolladas para el cumplimiento de 
cada uno de los Productos definidos en su diseño para finalmente realizar un verificación del 
grado de cumplimiento de los indicadores definidos en el marco lógico a la fecha de corte de la 
Evaluación Final. 
 

3.2.1. Estrategia de Intervención. 
 
La estrategia de intervención partió de un proceso de 
sensibilización e involucramiento a las autoridades 
municipales, con la finalidad de generar consensos y 
acuerdos que finalmente se expresaron en un convenio 
que fue suscrito por 29 de los 30 municipios 
involucrados7. Para ello en enero de 2014 se desarrolló un 
taller de arranque que se constituyó en una oportunidad 
de reunir a los Alcaldes, Alcaldesas, Presidentes y 
Presidentas de Concejos Municipales, así como personal 
técnico de los municipios seleccionados para participar en 
el Proyecto, evento que tuvo el objetivo de “brindar amplia 

                                                           
7 El Municipio que no suscribió el Convenio de manera formal fue el de Santa Cruz, debido fundamentalmente a los trámites 
burocráticos internos vigentes en el Gobierno Municipal, sin embargo se verifica que se desarrollaron las actividades programadas en 
el marco del proyecto de manera normal. 

“El Proyecto ha tenido un enfoque integral, ya que 
ha trabajo con autoridades municipales, con 

representantes de organizaciones sociales, con 

docentes y con jóvenes” 
 

Personal del   MTILCC 

Foto Nº 1: Acuerdo Simbólico Firmado por 

Autoridades Municipales en el Taller 

Fuente: Proyecto BOL/Z18 – UNODC. 
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información respecto al Proyecto BOL/Z18 y confirmar la participación comprometida de los 30 
Gobiernos Autónomos Municipales seleccionados”8. De acuerdo a los responsables del Proyecto 
esta actividad inicial sirvió para confirmar la “voluntad política” de las autoridades municipales 
de llevar adelante el proceso, lo que se constituyó en un elemento clave para el éxito de las 
actividades que serían programadas a lo largo de su implementación. 
 
Un segundo elemento importante en la estrategia de intervención fue la realización del  
“Diagnóstico de áreas de riesgo”, documento que sirvió para orientar las propuestas de política 
municipal de Transparencia y lucha contra la corrupción, información que fue presentada a 
autoridades, servidores públicos y representantes de organizaciones sociales en los municipios 
de intervención y que se constituyó en otro elemento de sensibilización sobre la importancia de 
abordar estos temas, promoviendo una participación más activa de las autoridades y servidores 
públicos que se comprometieron en la aprobación de la política pública de transparencia y lucha 
contra la corrupción a través de normativa municipal. El estudio fue realizado en los 30 
municipios, determinando los niveles de riesgo en 13 áreas de la gestión municipal9 e incorporó 
un mapeo de actores sociales de cada municipio. 
 
Finalmente, otro elemento importante en la estrategia de 
intervención fue el involucramiento de los diferentes 
actores sociales (representantes de organizaciones 
sociales, organizaciones de mujeres, jóvenes y profesores) 
quienes se comprometieron con las actividades del 
Proyecto y se constituyeron en un importante factor de 
movilización y de presión hacia las autoridades 
municipales, para que se puedan desarrollar las actividades que se programaban. 
 
Posiblemente el único factor poco eficaz de la estrategia de intervención, fue el haber supeditado 
el inicio de las actividades en los diferentes municipios a la realización de la Caravana por la 
Transparencia que si bien en principio, parecía una estrategia de ingreso que generaría el interés 
en la población, lo que facilitaría el  desarrollo de las otras actividades previstas, finalmente se 
constituyó en un elemento que demoró el proceso de implementación, debido a que la 
organización de la Caravana es un proceso largo y complejo que requiere el diseño de una serie 
de actividades (juegos, teatro, impresión de material informativo, logística de movilización, etc.) 
para hacerla atractiva al público en general. 
 
A partir de estos elementos consideramos que la estrategia general de intervención ha sido la 
adecuada, a partir del desarrollo de acciones que han facilitado la implementación y el logro de 
los objetivos del Proyecto. 
 

3.2.2. Resultados Generales por Producto.  
 
En lo que se refiere a las actividades desarrolladas y resultados alcanzados en los diferentes 
Productos definidos en el marco lógico, estas se muestran a continuación10: 
 

a. Implementación de Políticas Públicas en Gobiernos Autónomos Municipales. 
                                                           
8 Memoria de Taller “Mi Municipio Transparente” de 30 de enero de 2014. 
9 Las áreas de riesgo identificadas fueron: i) planeación participativa, ii) gestión de endeudamiento, iii) ejecución del presupuesto, iv) 
gestión financiera, v) gestión tributaria, vi) servicios municipales, vii) administración financiera y tesorería, viii) recursos humanos, 
ix) procesos de contratación, x) acceso a la información, xi) legislación, xii) promoción de la transparencia y LCC y xiii) participación 
ciudadana. 
10 En Anexos se muestran los resultados por cada uno de los Municipios de Intervención. 

“El impulso que se ha tenido con los jóvenes ha 
sido importante para la ejecución del Proyecto, 

ellos son los que están impulsando nuevas 

actividades, se les nota el compromiso” 
 

Funcionario  Municipal – Gobierno 

Municipal de Reyes 
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De acuerdo al diseño del Proyecto, el Producto Nº 1 tiene como objetivo que “Gobiernos 
Autónomos Municipales formulan e implementan políticas públicas para luchar contra la 
corrupción y promover la transparencia en el marco de los ejes de la Política Nacional de 
Transparencia  y Lucha Contra la Corrupción”, para lo cual se previó desarrollar una serie de 
actividades orientadas a generar normativa municipal para la implementación de política 
públicas de lucha contra la corrupción con una participación activa de los Concejos Municipales, 
el fortalecimiento de Unidades de Transparencia y la implementación de mecanismos y 
herramientas de lucha contra la corrupción y transparencia institucional. 
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Para el cumplimiento del objetivo de este Producto, se 
realizó un importante trabajo de sensibilización a las 
autoridades municipales, el mismo que se inició en el 
taller de arranque antes mencionado y posteriormente 
mediante un seguimiento y asesoramiento especializado a 
las autoridades del Ejecutivo, pero fundamentalmente del  
Concejo Municipal, como responsables del diseño de la norma destinada a implementar políticas 

públicas relacionadas con la trasparencia y 
participación social sobre la base de los 
resultados del diagnóstico en áreas de riesgo de 
corrupción. Producto de este trabajo se logró la 
aprobación de Leyes o Decretos Municipales en 
27 de los 30 municipios, quedando en trámite 
de aprobación las normas de los Municipios de 
El Alto, Santa Cruz y Oruro, donde se cuenta con 
proyectos consensuados con los técnicos 
municipales y cuya demora en su aprobación es 
atribuibles a los procesos burocráticos o por el 
contexto generado por las elecciones 
municipales, lo que generó procesos 

prolongados de transición en los Gobiernos Municipales. 
 
Otra de las actividades desarrolladas estuvo relacionada con la conformación y/o fortalecimiento 
de las Unidades de Transparencia en los Municipios de intervención, para lo cual se promovió 
que en todos los decretos o leyes municipales se incluya la creación de estas Unidades en caso de 
que no existan; en aquellos municipios que ya existían la Unidad se disponía su fortalecimiento; 
donde no fue posible la conformación de la Unidad de Transparencia por se recomendaba que se 
designe a un funcionario municipal para que se haga responsable de los temas de transparencia.  
 
El trabajo con estas Unidades estuvo orientado a capacitar y brindar asistencia técnica a los 
funcionarios para que desarrollen una serie de actividades relacionadas fundamentalmente con 
transparencia y rendición pública de cuentas. Dentro del proceso de capacitación se vio la 
necesidad de desarrollar dos encuentros nacionales con responsables de las Unidades de 
Transparencia, donde se dieron temas relacionados con transición transparente, transparencia, 
rendición publica de cuentas, gestión participativa, género, control social, prevención y 
organización de redes; la asistencia técnica estuvo orientada a transmitirles herramientas de 
análisis presupuestario, diseño de informes, mecanismos de rendición de cuentas y la 
implementación de mecanismos para transparentar la información (páginas web por ejemplo). 
 
Los técnicos municipales reconocen que el apoyo y 
capacitación brindados han sido importantes para 
sensibilizar a las autoridades municipales sobre la 
importancia de estos temas, lo que se ha traducido en el 
tratamiento y en algunos casos aprobación de normas 
municipales destinadas a formalizar procesos 
relacionados con la transparencia municipal. Si bien 
todavía el cambio de actitudes y prácticas a nivel de funcionarios municipales se encuentra en 
proceso, las actividades desarrolladas han permitido fortalecer el trabajo de las unidades de 
transparencia. 
 

Gráfico Nº 3: Número de Leyes o Decretos Municipales 

sobre Transparencia Aprobados 

Fuente: Monitoreo del Proyecto BOL/Z18 

“Se realizaron muchos esfuerzos por lograr la 

política municipal; el objetivo era 

sensibilizar a autoridades con lo que se ha 

posicionado la temática.” 
 

Técnico del Proyecto BOL/Z18 

“La capacitación es importante, porque en 

muchos casos son temas nuevos y los 

funcionarios recién estamos asumiendo estas 

funciones.” 
 

Funcionario  Municipal– Gobierno 

Municipal de Copacabana 

Aprobada| 27

En trámite| 3
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Finalmente y en lo que se refiere a la implementación de 
mecanismos y herramientas de lucha contra la corrupción 
y transparencia institucional se trabajó como un 
mecanismo el diseño de páginas web en aquellos 
municipios que no tenían este instrumento, lográndose 
implementar y registrar páginas web en 18 municipios, 
buscando respetar la autonomía e identidad de cada 
municipio para que este no sea un proceso impuesto y se proporcione la información que vea 
conveniente cada Gobierno Municipal en función a sus intereses estratégicos e institucionales.  
 
Otra de las actividades desarrolladas fue la contratación 
de una consultoría con la finalidad de transparentar los 
procesos de contratación en seis municipios con el 
objetivo minimizar los riesgos de corrupción en procesos 
de contratación relacionados con el sistema de 
administración de bienes y servicios (SABS) establecido en 
la Ley SAFCO.  
 
Se trabajó también en el diseño de mecanismos de procesamiento de denuncias en cuatro 
municipios con su respectivo reglamento y guía para usuarios y se impulsaron y apoyaron, como 
experiencia piloto, procesos de rendición de cuentas en tres municipios, para lo cual se elaboró 
un reglamento que actualmente se encuentra en proceso de  revisión. 
 
Dentro de todo el proceso y en todos los casos el trabajo fue desarrollado en coordinación con los 
responsables de las Unidades de Transparencia de los Gobiernos Municipales, quienes se 
constituyeron en los aliados estratégicos del proceso. Al respecto es importante mencionar, que 
los funcionarios que asumieron el rol con la nueva gestión municipal, también muestran un 
importante compromiso con la temática y el proceso, lo que parece confirmar que la temática ha 
sido posicionada adecuadamente a nivel institucional. 
 

b. Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Control Social. 
 
El Producto Nº 2 tiene como objetivo una “sociedad civil organizada fortalecida en su derecho al  
control social de los recursos públicos en los Gobiernos Autónomos Municipales”, para lo cual se 
proveyeron una serie de actividades orientadas a fortalecer las capacidades de control social de 
organizaciones sociales con énfasis en organizaciones de mujeres, promoviendo la solicitud de 
audiencias públicas o información al Concejo o ejecutivo municipal. 
 
Para dar inicio con las actividades relacionadas con este 
Producto y a solicitud del Ministerio que Transparencia, se 
programó en la gestión 2014 como primera actividad la 
realización de la Caravana por la Transparencia con la 
finalidad de sensibilizar a la sociedad civil sobre temas de 
transparencia, siendo un atractivo especial la dinámica de 
los jóvenes y la utilización de juegos relacionados con la 
temática como atracción adicional. Se calcula que aproximademanete participaron 1558 
personas11 en las actividades relacionadas con la Caravana, con un promedio de participantes en 

                                                           
11 Si bien se reporta que la Caravana se organizó en los 30 Municipios de intervención que no se reporten participantes en los 
Municipios de Oruro, Yunchara y Toco. 

“Con las páginas web se buscó respetar la 

identidad de cada municipio creando un 

esquema básico de información útil para los 

ciudadanos y sobre todo control social.” 
 

Técnico del Proyecto BOL/Z18 

“Por primera vez en el municipio se hizo rendición 

de cuentas inicial, parcial y final con apoyo de 

UNODC, lográndose una participación importante 
de las organizaciones sociales.” 

 

Funcionario Municipal - Gobierno 

Municipal de Cobija 

“Me gustó mucho la Caravana, era algo que 

llamaba la atención de la gente porque había 

mucha alegría y la gente aprendía sobre 
transparencia jugando.” 
 

Testimonio de Lideresa Juvenil –  

Municipio de Reyes 
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cada municipio de 52 personas, idetificándose una mayor participación en los Municipios de 
Rurrenabaque y Tiquina. 
 
En lo que se refiere a las organizaciones sociales, una dificultad identificada durante el proceso, 
es el cambio de paradigma en la forma de ejercicio del control social, ya que de una instancia 
claramente definida para el ejercicio del control social, como era el Comité de Vigilancia, con la 
nueva normativa se abre la posibilidad de que cualquier organización o grupo pueda ejercer este 
derecho, lo que si bien se considera un avance en la democratización del ejercicio de control, ha 
generado una desorganización en su implementación, motivo por el cual surge la necesidad de 
las organizaciones de recibir capacitación en la nueva normativa para aclarar varios aspectos en 
torno a quien puede ejercer el control social.  
 
A partir de este cambio de paradigma el problema 
fundamental de trabajar con organizaciones sociales fue 
el de identificar a las organizaciones más representativas 
del municipio, que en la mayoría de los casos carecen de 
una representatividad orgánica dentro del Municipio, ya 
que cada una responde a sus intereses de grupo, lo que 
genera que cada organización pretenda asumir el liderazgo del tema de control social en función 
a esos intereses, resultando muy complejo organizarlos, esta situación genera un afecto adicional 
en los Gobiernos Municipales en la asignación de los recursos de control social, tema que todavía 
está pendiente de solución. Una dificultad adicional radica en que las organizaciones sociales 
renuevan sus dirigencias de manera periódica, 
generalmente anual, lo que obliga a generar procesos 
continuos de capacitación y sensibilización sobre temas 
de transparencia y control social, ya que en estas 
organizaciones no se desarrollan prácticas de 
transferencia de información o de réplica de los conocimientos adquiridos. 
 
Esta situación ha generado la necesidad de realizar un mapeo de actores sociales en cada 
Municipio con la finalidad de identificar las organizaciones más representativas del municipio y a 
partir de esta identificación, proceder a capacitarlos mediante la organización de talleres que 
tenían un doble objetivo: primero tratar de organizar de manera más orgánica a las 
organizaciones sociales sobre la base a un Plan de Control Social, que definía objetivo, 
actividades, responsables y plazos para realizar el control social y, segundo, capacitar a los 
asistentes en temas relacionados con el control social, gestión municipal, POA y presupuesto, la 
Ley Nº 341 de Participación y Control Social, donde además se promovía que los propios 
asistentes identifiquen otro tipo de temas en los que necesitaban fortalecer sus capacidades. Es 
importante destacar que en el diseño original Proyecto no  
se había previsto el diseño de los Planes de Control Social, 
pero en virtud de que se identificó la necesidad de 
organización de estas entidades se priorizó su diseño12, lo 
que muestra una capacidad importante de adaptación del 
Proyecto ante nuevas circunstancias. 
 
En casos donde ya se contaba con una organización más estructurada de las organizaciones 
sociales, como es el caso de El Alto de La Paz por ejemplo, el proceso tuvo la limitante de no 

                                                           
12 Es importante destacar que producto del trabajo desarrollado en la transversal de género, 16 planes de control social tuvieron un 
enfoque de género. 

“El Plan de Control Social no estaba previsto 

en el diseño del Proyecto, surgió ante la 

necesidad de organizar el Control Social.” 
 

Técnico del Proyecto BOL/Z18 

“La capacitación tiene que ser constante por hay 

mucho cambio en los dirigentes vecinales, cada 
año hacemos una nueva elección.” 
 

Dirigente Vecinal – Municipio de Rurrenabaque 

“Falta responsabilidad en las organizaciones, 
sociales, se piensa que se debe formar una 

directiva que haga control social, pero 

organizarnos es difícil y eso perjudica.” 
 

Dirigente Comité Cívico  – Municipio de San 

Lucas 
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poder llegar a un mayor número de dirigentes o representantes sociales, lo que no permitió un 
fortalecimiento organizacional propiamente dicho en temas de control social. 
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Se desarrollaron 56 talleres de 
capacitación en la gestión 2014 y 62 en la 
gestión 2015 con una participación de 
representantes de 225 organizaciones, 
con un promedio de participación de 7,5 
organizaciones por Municipio. En lo que se 
refiere a dirigentes o representantes de 
organizaciones sociales que asistieron a 
los talleres, se registra un total de 702 
personas, de las cuales un 74,9 % fueron 
mujeres (ver gráfico), tendencia que 
también se observa porcentaje importante 
porcentaje si consideramos que el diseño 
del Proyecto valora positivamente la 
transversal de género.  

Adicionalmente y con la finalidad de fortalecer algunas 
destrezas en los representantes de las organizaciones 
sociales, se organizaron en las gestiones 2014 y 2015 dos 
encuentros de organizaciones sociales con una 
participación promedio de 67 asistentes en representación 
de cada uno de los Municipios.  
 
En general el desarrollo de estos procesos de capacitación 
han sido positivamente valorados por los dirigentes de 
organizaciones sociales, quienes han destacado la 
importancia de 

recibir información que contribuya y facilite el ejercicio de 
su derecho a participar y realizar un control social, aunque 
reconocen que el proceso fue corto y todavía queda 
pendiente desarrollar más actividades profundizando en el 
conocimiento del marco normativo relacionado con la 
participación y el control social fundamentalmente. 
 
Como parte de la estrategia de intervención del Producto 2, se desarrolló un trabajo específico 
con organizaciones de mujeres, trabajo que se inició en febrero del 2015, mediante la 
identificación de organizaciones ya estructuradas, la organización de talleres de capacitación y la 
asistencia técnica en la preparación y presentación de solicitudes. Por el tiempo y los plazos 
ajustados se priorizó el trabajo en 20 municipios que aparentemente contaban con mejores 
condiciones para desarrollar el trabajo. 
 
Con organizaciones de mujeres el trabajo fue diferenciado, ya que se identificaron organizaciones 
más homogéneas organizacionalmente, lo que facilitó el trabajo de capacitación en función a 
objetivos comunes, además que se logró motivar el interés y compromiso de las mujeres en 
trabajar estos temas. El diseño de los procesos de 
capacitación estuvo orientado a fortalecer temas 
relacionados con la participación y control social, pero a 
partir de un enfoque de género, poniendo mucho énfasis 
en temas identificados por las propias mujeres referidos a 
gestión municipal, presupuestos sensibles a género, 
autoestima, liderazgo, organización, etc.  

Gráfico Nº 4: Participantes de Talleres de Capacitación por Sexo 

Fuente: Monitoreo del Proyecto BOL/Z18 

“La capacitación y materiales que nos dieron han 

sido muy útiles, pero todavía falta fortalecer el 

enfoque de la ley contra la lucha de la corrupción, 
falta conocerla bien y entender cómo debemos 

hacer el control social y quien debe hace el control 

social.” 
 

Dirigente Comité Cívico  – Municipio de San 

Lucas 

“Los talleres, nos ayudaron a conocer y 

sensibilizarnos, estamos empezando a hacer valer 

nuestro derechos en control social como 

organización de mujeres” 
 

Intervención en Grupo Focal con Mujeres – 

Municipio de Colcapirhua 

Foto Nº 2: Segundo Encuentro de 

Organizaciones Sociales 

Fuente: Proyecto BOL/Z18 – UNODC. 

Hombres| 
183| 26%

Mujeres| 
519| 74%
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En algo más de siete meses de trabajo específico con 

mujeres, se logró capacitar a 98 organizaciones de mujeres, 
con una participación promedio de 3,9 organizaciones de 
mujeres por Municipio. Se desarrollaron un total de 26 
eventos con la participación de 516 mujeres y 27 varones, 
estos últimos interesados en conocer la temática a partir de 
un enfoque de género, lo que parece saludable para 
posicionar la temática. De manera adicional los técnicos del 

Proyecto brindaron asistencia técnica 
para realizar solitudes de audiencia o 
información a las autoridades 
municipales de acuerdo al tema que les 
interesaba, producto de este trabajo y de 
acuerdo a información de monitoreo del 
Proyecto, 47 Organizaciones de Mujeres 
presentaron algún tipo de solicitud de 
información de las cuales 32 fueron 
respondidas, lo que equivale a un 68,1% 
de efectividad de la solicitud, cuyo 
detalle se observa en el siguiente gráfico. 
 
Es importante destacar que todo el 
trabajo desarrollado con Organizaciones Sociales y Organizaciones de Mujeres fue desarrollado 
en coordinación con los responsables de las Unidades de Transparencia de los Municipios, 
quienes se han constituido en articuladores, canalizadores y receptores de información entre la 
sociedad civil y el Gobierno Municipal, lo que muestra una articulación efectiva entre las 
actividades de los Productos Nº 1 y 2. 
 

c. Construcción de una 
Cultura de Transparencia.   

 
El Producto Nº 3 tiene como objetivo la implementación de un “programa municipal de 
sensibilización para la prevención de la corrupción y la construcción de una cultura de 
transparencia implementado  con juventudes, servidores públicos y la comunidad educativa de los 
municipios”, para lo cual se proveyeron una serie de actividades orientadas a conformar alianzas 
estratégicas con actores estratégicos del municipio, la incorporación de elementos preventivos 
de la corrupción en planificaciones de aula y el desarrollo de acciones de sensibilización en todos 
los municipios. 
 
Para la ejecución de este Producto se tomó la decisión de introducir la temática a partir de juegos 
pedagógicos virtuales y manuales. El set de juegos pedagógicos denominado “Juega Limpio” 
contiene siete juegos, cuatro de ellos unipersonales que no requieren conexión a internet y tres 
juegos multijugador que si requieren conexión a internet y permiten que interactúen entre 2 y 6 
jugadores.  
 

Cuadro Nº 5: Características de los Juegos Pedagógicos Diseñados 
Modalidad N° de Juego Nombre del Juego Principales Características 

Unipersonal Juego 1 Transparencia contra Permite integrar los conceptos de transparencia y corrupción a partir de la 

Gráfico Nº 5: Número de Organizaciones de Mujeres que 

Solicitaron y Accedieron a Información 

Fuente: Monitoreo del Proyecto BOL/Z18 

Foto Nº 3: Taller  con Organizaciones de 

Mujeres en Colcapirhua 

Fuente: Proyecto BOL/Z18 – UNODC. 
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Modalidad N° de Juego Nombre del Juego Principales Características 
Corrupción asociación con otras palabras que expresan actitudes, comportamientos y valores 

relacionados. 

Juego 2 Descubriendo los Delitos 
Es un juego de memoria que facilita el conocimiento de ciertos delitos de corrupción 
a través de ejemplos que expresan comportamientos típicos de esos delitos. 

Juego 3 El Ratón Anticorrupción 
Consiste en conocer las instituciones públicas responsables de prevenir, investigar y 
juzgar los hechos de corrupción. 

Juego 4 
Luchar contra la 
Corrupción, un Derecho y 
una Obligación 

Aborda el valor de la participación social en la lucha contra la corrupción; es un 
juego que permite identificar los derechos y obligaciones de las personas en la lucha 
contra la corrupción. 

Multijugador 

Juego 5 
Contra la Corrupción… 
nuestra Participación 

Es un dominó de preguntas que aporta en la toma de consciencia sobre el por qué, 
para qué y cómo la participación social apoye a la lucha contra la corrupción. 

Juego 6 
Bingo¡ para acceder a la 
Información 

Es un juego que ayuda a promover el derecho al acceso a la información pública, 
como mecanismo fundamental de la lucha contra la corrupción. 

Juego 7 
La Ruleta por la 
Transparencia 

Es un juego que permite revisar lo aprendido y entender cómo se puede poner ese 
conocimiento en práctica. 

Fuente: Semiannual 2015 - Progress Report for BOL/Z18; Elaboración: Propia 

 
En el documento denominado Semiannual 2015 - Progress 
Report for BOL/Z18, se identifican varias ventajas del 
aprendizaje a través medios lúdicos – tecnológicos, “entre 
las cuales se destaca la simplificación en la construcción de 
conceptos y conocimientos, en este caso, los conceptos que 
aportan a la construcción de una cultura de transparencia e 
integridad y a la lucha contra la corrupción. Las demás 
ventajas de éste medio van desde la actualización personal 
en el uso de la tecnología, el potencial de la difusión masiva, 

la movilidad para los que usan teléfonos y tabletas, hasta el 
entrenamiento de habilidades motrices y funciones como la 
memoria y la atención, entre otras”. 
 
A esta iniciativa de promover los valores de transparencia mediante juegos virtuales se han 
sumado tres importantes instituciones públicas… “el Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(ENTEL). Mediante un convenio firmado con el Ministerio de Trasparencia y Lucha Contra la 
Corrupción y la UNODC, el Ministerio de Educación asume el compromiso de promover 
actividades en Unidades Educativas orientadas a la implementación de los juegos "Juega Limpio" 
y fomentar su uso en docentes y estudiantes. El convenio con el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural permitirá instalar el paquete de juegos en las computadoras KUA 
de Quipus. Por su parte, ENTEL instalará los juegos en más de 3.000 telecentros a nivel nacional y 
en celulares y tabletas que comercializa en todo el país”13  
 
De manera simultánea al diseño de los juegos didácticos, se desarrollaron actividades orientadas 
a formalizar los procesos de coordinación de actividades con las Direcciones Distritales de 
Educación lográndose la suscripción de un Acuerdo de Entendimiento con 29 Direcciones14, lo 
que facilitó el trabajo con las diferentes 
Unidades Educativas.  
 
Si bien inicialmente el diseño del Proyecto 
contemplaba la participación de tres Unidades 
Educativas por cada Municipio, la respuesta 
                                                           
13 Extraído de www.unodc.org/bolivia/es/juega-limpio.html 
14 Adicionalmente y como parte de la conformación de alianzas estratégicas se logró la firma de convenios con 44 organizaciones 
sociales y 9 organizaciones de mujeres para el desarrollo de actividades de promoción. 

Gráfico Nº 6: Número de Directores y Profesores 

Participantes en Eventos de Capacitación 

Fuente: Monitoreo del Proyecto BOL/Z18 

Foto Nº 4: Presentación de los Juegos 

Virtuales 

Fuente: Proyecto BOL/Z18 – UNODC. 
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positiva de los directores y docentes de la Unidades Educativas generó una participación de diez 
Unidades Educativas en promedio. Durante la gestión 2015 se organizaron dos talleres de 
capacitación dirigidos a directores y maestros de Unidades Educativas, el primer taller se realizó 
en 19 Municipios y el segundo en los 30 municipios de intervención del Proyecto. Ambos eventos 
contaron con la participación de 381 asistentes, de los cuales el 45% fueron mujeres. 
 
En las Unidades educativas se trabajó en procesos de capacitación con docentes del área de 
Ciencias Sociales, sin embargo y como mérito del Proyecto, el trabajo desarrollado generó el 
interés de profesores de otras áreas, quienes aprovecharon los materiales disponibles 
producidos por el proyecto para transversalizar la temática a partir de otras perspectivas. El 
proceso de estuvo orientado a capacitar a los profesores en la utilización de los juegos diseñados 
por el Proyecto, para lo cual se elaboró una guía para docentes con un objetivo holístico de 
enseñanza. 
 
 Inicialmente se planificó el proceso con una 
sesión de capacitación, la entrega de materiales 
y se delegaba el diseño plan de aula con toda la 
información para que sea trabajado en la 
Unidad Educativa, sin embargo esto se fue 
ajustando y se decidió trabajar con los 
profesores el plan de aula en el mismo taller, 
con lo que se lograron 392 planes de aula para 
los tres niveles como se puede apreciar en el 
gráfico.  
 
Producto de este trabajo y de acuerdo a los 
Informes de Implementación de Plan de 
Desarrollo Curricular de Clase sistematizado 
por el Proyecto, se trabajó con 273 cursos de 
los distintos niveles de 92 Unidades Educativas distribuidas en 13 municipios, con lo que se  
logró llegar a aproximadamente a 4.938 estudiantes de ambos sexos (50,9 % mujeres y 49,1 % 
hombres), con una participación activa de aproximadamente 177 profesores. 
 
En la mayoría de los casos los (as) Directores (as) y profesores (as) consultados destacan que 
trabajar temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción a partir de juegos ha 
sido importante y ha facilitado la introducción de estos 
temas en públicos de diferentes edades, pero 
particularmente de jóvenes y niños. En jóvenes de 
secundaria los juegos virtuales han sido mejor asimilados 
que los juegos de mesa que se entiende están dirigidos a 
niños de primaria. Sin embargo, también se menciona que 
los juegos virtuales, si bien se constituyen en una novedad, 
al poco tiempo de su uso son dejados porque no muestran 
retos nuevos o una evolución constante al subir de niveles; 
a pesar de esta aparente dificultad también se menciona que en las Unidades Educativas su 
utilidad está garantizada, ya que se constituye en un recursos pedagógico que es utilizado de 
manera constante por los profesores. 
 
Finalmente, se identifica como una debilidad del proceso, particularmente en profesores, que en 
algunos casos la coordinación de actividades a nivel de unidades educativas se realizaron 

Gráfico Nº 7: Planes de Actividades Desarrollados con 

Unidades Educativas 

Fuente: Monitoreo del Proyecto BOL/Z18 

“Los juegos son interesantes y han llamado la 

atención de los jóvenes principalmente, porque 

hay algunos que pueden ser descargados en el 
celular; la única dificultad es que los jóvenes se 

cansan rápido de cualquier juego, por eso hay que 

innovar constantemente” 
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después de realizada la planificación de actividades en cada Unidad Educativa, lo que 
generalmente se realiza en el mes de Enero de cada gestión. 
 

En lo que se refiere al trabajo con redes de jóvenes, se 
lograron conformar las redes en todos los municipios 
mediante un trabajo constante con jóvenes 
fundamentalmente de 5to y 6to de secundaria.  El trabajo 
voluntario que desarrollan las redes de jóvenes está 
enfocado al tema preventivo ya que trabajan con los juegos 
de feria, apoyaron en el desarrollo de la Caravana por la 
Transparencia y en algunos casos han asumido el rol de 
difundir los juegos virtuales para que los puedan difundir 
entre pares. La lógica de la intervención fue captara 
jóvenes voluntarios y que estos se identifiquen con 
honestidad y otros valores, buscando incentivarlos para 

que ejerzan un rol de líderes y puedan replicar el proceso 
a otros jóvenes o niños/as. 

 
El trabajo desarrollado para conformar estas redes se inició en la gestión 2014, mediante la 
realización de 2 talleres de sensibilización y capacitación en cada municipio con una 
participación promedio de 1.747 jóvenes en todo el proceso. En la gestión 2015 se buscó 
consolidar el proceso con la realización del segundo encuentro de jóvenes con una participación 
de 68 representantes. 
 
Se considera que trabajar con jóvenes ha sido un elemento 
importante para llegar a la sociedad civil, ya que ellos se 
constituyen en elementos importantes de réplica en sus 
hogares, con sus propios compañeros de curso y a la 
sociedad en general mediante ferias de transparencia o en 
la participación de otro tipo de actividades organizadas en 
su municipio. 
 
Producto de este trabajo se identifican algunas experiencias exitosas, como el caso de la Red de 
Yacuiba, donde por iniciativa propia los jóvenes realizaron una campaña de sensibilización a 
autoridades y funcionarios de instituciones públicas o la organización de varias ferias 
informativas, también por iniciativa propia; a pesar de estas iniciativas un tema que pone en 
riesgo la continuidad de la redes es que estas fueron conformadas por alumnos que se 
encuentran en últimos años de colegio y una vez que finalizan su formación escolar, tienden a 
migrar o dedicarse a otro tipo de actividades laborales y o de formación, con lo que la red puede 
desaparecer, siendo importante que las Unidades de Transparencia asuman el liderazgo y 
monitoreo en este tema. 
 
Finalmente y en lo que se refiere al desarrollo de acciones de sensibilización se reporta que en 
todos los municipios se organizó la realización de la Caravana por la Transparencia, ferias y 
campañas comunicacionales, siempre apoyadas por las redes de jóvenes. 
 

3.2.3. Cumplimiento del Marco Lógico. 
 
Finalmente y como parte del proceso de la evaluación es importante realizar una revisión de 
grado de cumplimiento del Marco Lógico del Proyecto. Al respecto consideramos que el objetivo 

Foto Nº 5: Red de Jóvenes en la Caravana 

por la Transparencia 

Fuente: Proyecto BOL/Z18 – UNODC. 

“Debo dar gracias por la iniciativa de que jóvenes 
como nosotros podamos participar y nos hagan 

conocer temas como la trasparencia y la 

corrupción, que nos ayuda mucho a poder cambiar 
a través de nuestros conocimientos a los demás” 
 

Testimonio de Joven Líder – Municipio de 

Colcapirhua 
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del proyecto ha sido cumplido toda vez que las acciones desarrolladas han contribuido a 
fortalecer la gobernabilidad de los Municipios, desarrollándose acciones orientadas a reducir los 
riesgos de la corrupción,  promoviendo la transparencia institucional, la participación y el control 
social y la detección y denuncia de casos de corrupción. 
 
En relación a al grado de cumplimiento de los indicadores definidos en el Marco Lógico, los datos 
relevados durante el proceso de Evaluación se muestran a continuación: 
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Cuadro Nº 6: Cumplimiento de los Indicadores del Marco Lógico del Proyecto BOL/Z18 

Descripción Indicadores Meta 
Avance al 
25/09/15 

% Comentario 

Objetivo del proyecto: 
Fortalecer la gobernabilidad de 
los Municipios y  reducir los 
riesgos de la corrupción,  
promoviendo la transparencia 
institucional, la participación y el 
control social y la detección y 
denuncia de casos de corrupción. 

N° de gobiernos Municipales que 
implementan mecanismos que tienen como 
objetivo reducir el riesgo de la corrupción, 
promover la transparencia y detectar y 
denunciar los casos de corrupción.  
 
Meta: 30 de los municipios participantes en el 
proyecto cumplen con el indicador referido. 

30 30 100% 
 
- 

Resultado 1: Municipios cuentan 
con instrumentos técnico - 
legales para promover la 
transparencia institucional y 
luchar contra la corrupción, con 
la participación activa de la 
sociedad civil en el control social 
y la promoción de la  cultura 
transparente 

N° de gobiernos municipales que emiten 
Ordenanzas y/o Resoluciones Municipales 
que determinan la creación e implementación 
de políticas públicas de lucha contra la 
corrupción 
 
Meta: 30 municipios participantes en el 
proyecto logran el indicador de referencia. 

30 27 90% 

En los municipios de El Alto, 
Oruro y Santa Cruz se logró una 
propuesta consensuada con los 
técnicos municipales, quedando 
pendiente de aprobación por las 
autoridades municipales. 

Producto 1: Gobiernos 
Autónomos Municipales 
formulan e implementan políticas 
públicas para luchar contra la 
corrupción y promover la 
transparencia en el marco de los 
ejes de la Política Nacional de 
Transparencia  y Lucha Contra la 
Corrupción. 

1. N° de Concejos Municipales que han 
participado en la formulación de políticas 
públicas para luchar contra la corrupción y 
promover la transparencia. 
 
Meta: 30 Concejos Municipales participantes 
en el proyecto logran el indicador de 
referencia. 

30 30 100% - 

2.      N° de Unidades de Transparencia 
fortalecidas con asistencia técnica, 
transferencia de instrumentos para el 
cumplimiento de sus competencias, 
incluyendo la transparencia de la gestión 
pública; la prevención de actos de corrupción; 
facilitar las denuncias de corrupción 
realizados por servidores públicos. 
 
Meta: 30 de las Unidades de Transparencia 
participantes en el proyecto logran el 
indicador de referencia. 

30 30 100% - 

3.      N° de gobiernos autónomos municipales 
que implementan mecanismos y 
herramientas de lucha contra la corrupción y 
transparencia institucional. 
 
Meta: 30  gobiernos autónomos municipales 
participantes en el proyecto logran el 
indicador de referencia. 

30 27 90% 
En El Alto, Oruro y Minero no se 
logró implementar ningún 
mecanismo institucional. 

Producto 2: Sociedad civil 
organizada fortalecida en su 
derecho al  control social de los 
recursos públicos en los 
Gobiernos Autónomos 
Municipales. 

1. Al menos dos organizaciones sociales en 
cada municipio, en pleno ejercicio del control 
social  y participación en la lucha contra la 
corrupción. 
 
Meta: 30  municipios participantes en el 
proyecto logran el indicador de referencia. 

30 29 97% 
En el municipio de Pailón se 
trabajó solo con una 
organización social. 

2.Al menos 24 organizaciones sociales 
participantes en el proyecto son 
organizaciones de mujeres 
 
Meta: 24 

24 98 408% 
98 organizaciones de mujeres 
de 25 municipios participaron 
en el proyecto. 

3. Número de solicitudes de audiencias 
públicas, información, o solicitudes realizadas 
por organizaciones de mujeres al Concejo o 
ejecutivo municipal. 
 
Meta: 24 organizaciones de mujeres que 
participan en el proyecto tienen audiencias 
públicas o logran la información que han 

24 32 133% 

47 organizaciones de mujeres 
han presentado solicitudes de 
información o audiencias con el 
Alcalde u otra autoridad y 32 
organizaciones de mujeres han 
logrado la información 
requerida. 
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Descripción Indicadores Meta 
Avance al 
25/09/15 

% Comentario 

requerido. 
4. Al menos  el 60  organizaciones sociales de 
los Municipios son  fortalecidas en los ejes de 
la Política Nacional de Transparencia  y Lucha 
Contra la Corrupción. 
 
Meta: 30  municipios participantes en el 
proyecto logran el indicador de referencia 

60 225 375% 

Si bien la meta menciona “30 
municipios…” consideramos 
que el cálculo de cumplimiento 
debe realizarse en función al 
número que se menciona en el 
indicador, ya que 
aproximadamente 225 
Organizaciones Sociales 
participaron del proceso en los 
30 municipios. 

Producto 3: Programa municipal 
de sensibilización para la 
prevención de la corrupción y la 
construcción de una cultura de 
transparencia implementado  con 
juventudes, servidores públicos y 
la comunidad educativa de los 
municipios.   

1. Alianzas estratégicas firmadas con 
Gobiernos Municipales y otras instituciones 
para el éxito del proyecto. 
 
Meta: 90  documentos de convenio firmados.  

90 113 126% 

Se firmaron:  
29 Convenios entre la UNODC, 
el MTILCC y GAMs. 
29 Acuerdos firmados con 
Direcciones Distritales de 
Educación a nivel municipal. 
44  Acuerdos con 
Organizaciones Sociales  
9 Acuerdos con Organizaciones 
de Mujeres 
1 Convenio con Entel 
1 Convenio con el Ministerio de 
Educación. 

2. Al menos 3 unidades educativas del nivel 
Secundario de cada municipio seleccionado, 
incorporan elementos preventivos de la 
corrupción en sus planificaciones de aula. 
 
Meta: 100% de los municipios participantes 
en el proyecto logran el indicador de 
referencia. 

90 188 209% 

92 Unidades Educativas 
incorporaron elementos 
preventivos a través de 392 
Planes de Aula de docentes en 
13 municipios.  

3. N° de actividades de sensibilización  
ejecutadas en el 100% de los municipios 
identificados 
 
 Meta: 100% de los municipios participantes 
en el proyecto logran el indicador de 
referencia. 

30 30 100% - 

Fuente: Información proporcionada por el Proyecto BOL/Z18. Elaboración: Propia 

 
Como se puede apreciar en el anterior cuadro, en casi la totalidad de indicadores se ha logrado 
cumplir con la meta definida y en algunos casos se ha superado la misma, observándose 
solamente dos indicadores que no lograron cumplir la meta, sin embargo sus porcentajes de 
ejecución son muy elevados, por lo que se puede afirmar que se ha tenido un cumplimiento 
óptimo de los indicadores establecidos en el Marco Lógico. 
 

3.3. Eficiencia. 
 
Dentro de la evaluación, el análisis de la eficiencia en la ejecución del Proyecto se lo realiza a 
partir de un análisis de la disponibilidad y uso de los recursos financieros, humanos y materiales 
con los que contó el Proyecto. 
 
En lo que se refiere a los recursos financieros el personal gerencial y técnico del proyecto 
considera que fueron suficientes para el periodo de implementación del Proyecto, donde 
adicionalmente la mayoría de los Gobiernos Municipales colaboraron con recursos humanos, 
refrigerios, etc., lo que sirvió como apoyo a la ejecución de las actividades de cada Municipio. 
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De acuerdo al Documento de Proyecto, originalmente el presupuesto era de US$ 895.000, sin 
embargo después de reformulación, este presupuesto se modificó a US$ 916,091, lo que equivale 
a un 2,4% de incremento en relación al presupuesto original. 
 
A la fecha de corte de la Evaluación, se había alcanzado un 94,0% de ejecución presupuestaria del 
Proyecto, porcentaje que posiblemente sea mayor considerando que todavía falta el cierre 
administrativo del Proyecto, pero que muestra un importante porcentaje de cumplimiento. 
Analizando la programación y ejecución presupuestaria por año, se observa claramente que la 
gestión 2013 fue destinada exclusivamente a desarrollar actividades relacionadas con la 
organización administrativa del Proyecto, empezando propiamente las operaciones en los 
municipios de intervención a partir de la gestión 2014. 
 
Respecto a la ejecución financiera de cada gestión, aparentemente la gestión 2014 ha sido la más 
eficiente alcanzando un  porcentaje de 98,4% de ejecución, sin embargo y como ya se mencionó 
antes, posiblemente la ejecución financiera correspondiente a la gestión 2015 (89.8%) tenga un 
porcentaje superior una vez que se termine de cerrar administrativamente el Proyecto. 
 

Gráfico Nº 8: Programación y Ejecución Presupuestaria por Año (Expresada en Miles de US$) 

 
Fuente: Información proporcionada por el Proyecto BOL/Z18. Elaboración: Propia 

 
En lo relacionado a la ejecución presupuestaria en cada uno de los ítems del presupuesto, se 
observan porcentajes variables, que van desde un 65% se ejecución en actividades relacionada 
de manera específica al Producto Nº 1 hasta un 175% de ejecución en el ítem de equipos; 
adicionalmente al menos en cuatro ítems se observan ejecuciones presupuestarias superiores al 
100% (ver cuadro Nº 7) y por otro lado al menos dos ítems cuentan con ejecuciones que pueden 
ser consideradas como bajas y que son inferiores al 80%, situación que puede interpretarse a 
partir de dos perspectiva, una negativa y otra positiva: la primera que varias actividades no han 
sido adecuadamente dimensionadas presupuestariamente en el diseño del Proyecto y por ello 
hay porcentajes de ejecución muy altos y, la segunda, que el Proyecto ha tenido la capacidad de 
adecuarse presupuestariamente a las necesidades emergentes en el periodo de ejecución, lo que 
se ha manifestado en un ajuste presupuestario. 
 
En lo que hace a la distribución de la ejecución presupuestaria del Proyecto,  entre los tres 
Productos definidos, el que ha demandado una mayor inversión en sus actividades es el Producto 
Nº 3 destinado a la implementación de un programa municipal de sensibilización implementado  
con juventudes, servidores públicos y la comunidad educativa, situación que parece coherente ya 
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que con este Programa se han diseñado una serie de materiales orientados a la promoción de 
valores relacionados con la trasparencia. Si se realiza una revisión total neto ejecutado por el 
Proyecto que alcanza a US$. 762,040.28, se puede observar que el 52,5%  (US$ 399,866.13) ha 
sido destinado exclusivamente a actividades relacionadas con la ejecución de los tres Productos y 
el 47,5% ha sido destinado al financiamiento de costos de personal, viajes, equipos, etc., lo que 
parece una estructura coherente, toda vez que con estos recursos se apoyó en la realización de 
actividades directamente relacionadas con el cumplimiento de las objetivos previstos para cada 
uno de los Productos del Proyecto. 
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Cuadro Nº 7: Programación, Ejecución y Distribución Presupuestaria del Proyecto BOL/Z18 en US$ 

Ítems 
TOTAL Distribución de 

la Ejecución 
Presupuestaria Programado Ejecutado % Ejec. 

Producto Nº 1 182,433.33  118,790.65  65.11% 13.80% 

Producto Nº 2  111,143.33  87,151.18  78.41% 10.12% 

Producto Nº 3  140,783.33  193,924.30  137.75% 22.52% 

Costos de personal 201,290.00  189,555.73  94.17% 22.01% 

Viajes del personal  86,700.00  62,597.02  72.20% 7.27% 

Equipo 12,300.00  21,645.56  175.98% 2.51% 

Locales (Alquiler)  37,600.00  48,807.28  129.81% 5.67% 

Gastos de funcionamiento 26,450.00  28,154.94  106.45% 3.27% 

Evaluación 12,000.00  11,413.62  95.11% 1.33% 

TOTAL NETO DEL PROYECTO 810,700.00  762,040.28  94.00% -  

Gastos de apoyo al programa  (PSC) 105,391.00  99,065.24  94.00% 11.50% 

TOTAL GENERAL 916,091.00  861,105.52  94.00% 100%  

Fuente: Información proporcionada por el Proyecto BOL/Z18. Elaboración: Propia 

 
En lo referido a recursos humanos, originalmente se había previsto un equipo reducido, 
conformado por una Coordinadora y dos técnicos (Legal y social), más el apoyo de un 
administrativo, sin embargo a medida que fue avanzando el Proyecto y se fue dimensionando el 
verdadero alcance del Proyecto, motivo por el cual se fue ampliado el equipo de trabajo. 
Actualmente el Proyecto cuenta con un equipo conformado por siete personas: una 
coordinadora, tres responsables de área y tres asistentes técnicos. La estructura orgánica del 
Proyecto fue la siguiente: 
 

Gráfico Nº 9: Organigrama del Proyecto BOL/Z18 

 
Fuente: Información proporcionada por el Proyecto BOL/Z18 

 
Si bien por el alcance geográfico del proyecto que abarca 30 municipios y la especificidad de 
algunos temas (legal, financiero, género etc.), este número parece insuficiente, se logró articular 
el apoyo de los técnicos o responsables de la Unidades de Transparencia en cada uno de los 
municipios, quienes se constituyeron en aliados estratégicos del proceso para la coordinación de 
actividades y convocatoria a los diferentes actores; adicionalmente se contó con el apoyo de 
técnicos del MTILC con lo que se pudieron desarrollar las actividades programadas de manera 
adecuada.  
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Finalmente en lo que se refiere a los recursos materiales, de acuerdo a lo manifestado por los 
técnicos del Proyecto, estos fueron suficientes y oportunos en la mayoría de los casos.  

3.4. Sostenibilidad. 
 
En lo que hace a la sostenibilidad de las intervenciones, esta es diferenciada en función a cada 
grupo de actores.  
 
Aparentemente donde mayores dificultades se identifica es 
a nivel de los gobiernos municipales, fundamentalmente por 
el cambio de autoridades municipales y los procesos de 
transición generados en los últimos meses, situación que ha 
generado el cambio de los funcionarios municipales 
encargados de las unidades de transparencia, quienes en 
algunos casos no dejaron información ni materiales proporcionados por el Proyecto, a esta 
situación se suma como limitante común es el escaso presupuesto asignado a estas unidades para 
desarrollar este tipo de procesos; sin embargo, también es importante reconocer que la 
aprobación de las Políticas Municipales de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a 
probadas mediante Ley o Decreto Edil, han sentado las bases para que estos procesos continúen 
ya que se constituyen en normas municipales, que tienen carácter de cumplimiento obligatorio.  
 
En los casos  en que se ha producido una reelección de 
autoridades municipales el proceso ha continuado sin 
mayores inconvenientes y de manera más eficiente; en 
algunos casos, con autoridades recientemente electas, el 
proceso ha continuado gracias a la voluntad política de las 
nuevas autoridades pero también a un trabajo de 
inducción desarrollado por el Proyecto.  
 
Previendo el escenario de la transición, la estrategia para dar sostenibilidad en este periodo fue 
realizar un encuentro para poder trabajar con las nuevas autoridades y funcionarios de las 
unidades de transparencia, así mismo se visitaron a los municipios para darles a conocer la 
política de transparencia que se había trabajado como política. Actualmente todas las unidades 
de transparencia están enteradas de las actividades del Proyecto. 
 
Con organizaciones sociales la sostenibilidad del proceso presenta dos limitantes: la primera 
relacionada con la heterogeneidad de organizaciones sociales existentes en los municipios lo que 
dificulta desarrollar procesos con todos los actores; la segunda relacionada con la rotación de 
cargos en los niveles dirigenciales, situación más evidente en municipios predominantemente 
rurales, donde una práctica rutinaria es la rotación de sus autoridades originarias. Pese a estas 
limitantes, parece evidente en los actuales dirigentes su disponibilidad de continuar con este tipo 
de procesos de capacitación por lo que es recomendable desarrollar mecanismos que posibiliten 
la transferencia o réplica de los contenidos proporcionados por el proyecto, generando algún 
tipo de incentivos adicionales, como el otorgamiento de certificados, material informativo (Leyes 
relacionadas con la temática, cartillas informativas, etc.).  
 
Un factor adicional que parece aportar a la sostenibilidad del proceso con organizaciones sociales 
y que es importante consolidarlo, es el diseño de los Planes de Control Social, los mismos que han 
servido para organizar y orientar el control social. 
 

“No se trabajó el tema de la transición,  el anterior 
responsable de  la UTC no dejó nada de los 

materiales ni informes de lo que se hizo” 
 

Funcionario Municipal  – Gobierno Municipal 

de Rurrenabaque 

“Con el inicio de la gestión se han tenido 

reuniones con los funcionarios para incentivar un 

trabajo con honestidad y una política de dar 

ejemplo como municipio de sepultar la 

corrupción”. 

 

Autoridad Municipal – Gobierno Municipal de 

Copacabana 

“Nos han enseñado a presentar solicitudes, ahora 

lo hacemos solas y hacemos el seguimiento en la 

Alcaldía, para eso nos organizamos en 
comisiones” 
 

Grupo Focal con Mujeres – Municipio de Reyes 
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En lo que se refiere a organizaciones de mujeres, los procesos de capacitación y transferencia de 
capacidades parecen más sostenibles, porque son grupos más o menos organizados y que poseen 
intereses comunes y el cambio en sus dirigentes, en la mayoría de los casos, no afecta en la 
dinámica propia de la organización que de todas maneras mantiene un homogeneidad como 
grupo; adicionalmente en estas organizaciones se percibe que el trabajo desarrollado ha 
empoderado a las mujeres en temas de derechos, autoestima y participación, situación que se 
manifiesta en  un ejercicio sostenible de sus derechos, independientemente de la permanencia 
del proyecto. 
 
En lo que hace al ámbito educativo, la sostenibilidad parece estar más consolidada, debido a que 
los profesores, en casi todos los municipios, se han apropiado de la temática y reconocen su 
importancia, situación que se manifiesta en el desarrollo de actividades que aparentemente no 
eran parte  del diseño mismo del proyecto, como la transversalización de temas de trasparencia y 
rendición pública de cuentas en materias diferentes a las relacionadas con Ciencias Sociales.  
 
A nivel de jóvenes también se percibe una apropiación de los temas que han sido abordados en 
las diferentes actividades del proyecto mediante dinámicas y actividades lúdicas y recreacionales 
que han llamado su atención. Si bien se ha logrado este nivel de involucramiento, la 
conformación de redes, aparentemente presenta una debilidad en el mediano plazo, debido a dos 
razones fundamentales: la primera es que, con algunas excepciones, no ha sido posible 
consolidar liderazgos o directivas que impulsen el proceso desde las propias redes, cediendo la 
iniciativa de organización de actividades al interés de profesores o responsables de unidades de 
transparencia en los municipios; la segunda dificultad radica en que estas redes están 
conformadas, en la mayoría de los casos, por alumnos de quinto y sexto de secundaria, quienes 
ya se encuentran finalizando su formación escolar y una vez que egresan difícilmente continúan 
en las actividades de la red, lo que demanda la generación de procesos de capacitación e 
involucramiento constantes y sostenidos en el tiempo. 
 
A pesar de estas limitaciones, es importante destacar que se ha logrado generar algunas 
capacidades en los jóvenes para que den continuidad a este tipo de procesos, pero lo que es más 
importante se ha generado un compromiso y se les ha dado un sentido a su vida lo que tiene que 
ser adecuadamente canalizado para consolidar el proceso.  
 
Finalmente es importante destacar los convenios firmados entre la UNODC, el MTILCC y el 
Ministerio de Educación y Entel que garantizan la incorporación del enfoque preventivo en la 
planificación de aula de Unidades Educativas, así como la instalación del material pedagógico 
“juega limpio” en los dispositivos móviles que Entel comercializa y todos los telecentros a nivel 
nacional, con lo que se garantiza su utilización en un espectro más grande de beneficiarios. 
 

3.5. Efectos. 
 
Si bien todavía es muy prematuro identificar efectos y menos aún impactos generados por la 
intervención del proyecto, ya se pueden identificar algunos elementos que dan una perspectiva 
de lo que se viene generando producto de la intervención. 
 
Posiblemente a nivel de los Gobiernos Autónomos Municipales el principal resultado ha sido el 
tratamiento y en la mayoría de los casos la aprobación de Leyes Municipales relacionadas con 
trasparencia y lucha contra la corrupción, donde en algunos municipios se ha visto la necesidad 
de trabajar en reglamentos que aclaren y operativicen de mejor manera las leyes aprobadas 
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(casos concretos de Copacabana y Villazón), situación que no estaba prevista en el diseño 
original del proyecto, lo que muestra el interés generado en las autoridades municipales. 
 
Adicionalmente es importante ver que la temática se ha posesionado a partir del desarrollo de 
acciones de prevención pero con un enfoque de riesgo, atendiendo las áreas o temáticas con 
mayor potencial de riesgo al interior de los Gobiernos Municipales.  
 
En organizaciones sociales se pueden identificar dos efectos fundamentales, el primero 
relacionado con la posibilidad de organizar de mejor manera el control social a autoridades 
municipales gracias a los Planes de Control Social, donde los eventos de capacitación han 
intentado aglutinar a un mayor número de personas y, segundo, en la transferencia de 
información que ha permitido que desarrollen actividades de control social de manera más 
formal y organizada, cualificando la manera de realizar el control social. 
 
En organizaciones de mujeres los efectos se visualizan más 
en sus propias integrantes que en la organización, debido a 
que las actividades del proyecto ha fortalecido su confianza 
y autoestima, lo que les ha permitido gestionar de mejor 
manera sus demandas en los distintos Gobiernos 
Municipales, solicitando información sobre la asignación 
de recursos para programas y proyectos de género o 
solicitando el financiamiento de proyectos identificados al interior de sus organizaciones, lo que 
muestra un importante cambio no solo en su condición, sino en su posición dentro de la 
estructura social de sus municipios.  
 
Con profesores también se ha logrado un cambio importante en su interés por la temática, lo que 
ha motivado el desarrollo de actividades adicionales a las originalmente planteadas, situación 
que tiene un efecto multiplicador si consideramos que transversalizar estos temas en sus 
unidades educativas tiene el potencial de llegar a las familias de los propios alumnos.  
 
Adicionalmente se identifica que el interés se ha ampliado a profesores de áreas diferentes a las 
ciencias sociales, donde se destacan algunos ejemplos donde profesores han aprovechado los 
materiales e información generada por el proyecto como el caso del Municipio de Colcapirhua 
donde los profesores de Computación y Religión de una Unidad Educativa aprovecharon el 
material para realizar competencias entre los estudiantes y como vía de introducción al tema de 
valores; en el caso del municipio de Reyes, bajo la guía de la Dirección Distrital, tienen previsto 
diseñar un plan de trabajo para transversalizar la temática de transparencia como parte de la 
curricula para la próxima gestión. 
 
Los jóvenes que han participado del proceso, también se 
han empoderado de los temas abordados relacionados, 
llevando conceptos como trasparencia, corrupción o 
rendición pública de cuentas a sus propias unidades 
educativas como a sus entornos familiares; por ejemplo se 
identifican experiencias donde los jóvenes solicitan 
rendición de cuentas de los recursos recaudados en cada 
una de sus actividades dentro la unidad educativa o identifican hechos de corrupción en los 
trámites que realizan sus padres. Llamó profundamente la atención que algunos grupo focales, 
comenten sobre hechos de corrupción desarrollados fuera de  su entorno, ya sea a nivel nacional 
(fondo indígena) como internacional (corrupción en Brasil), lo que muestra que la temática ha 

“Antes no sabíamos que era el control social, 

ahora sabemos cómo hacer control social, como 

organizarnos, y que información solicitar  a las 
autoridades.” 
 

Grupo Focal con Mujeres – Municipio de 

Copacabana  

“Es importante dar el ejemplo, no solo a nuestros 

familiares, sino también con nuestros vecinos y 
amigos, estamos en el deber de poder expandir 

nuestros conocimientos.” 
 

Grupo Focal con Jóvenes – Municipio de 

Colcapirhua 
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despertado un interés profundo en ellos, situación que parece traducirse en cambio de actitud ya 
que ellos mismos se reconocen como “el futuro del país” asumiendo un compromiso particular de 
modificar la situación en las instituciones públicas cuando a ellos les toque ejercen algún cargo 
público. 
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4. CONCLUSIONES. 
 
Las principales conclusiones del proceso de evaluación son las siguientes: 
 

 El diseño del proyecto ha sido relevante y pertinente, en relación a la realidad socio 
cultural de los municipios de intervención y ha sabido estructurar las actividades con 
diferentes grupos de actores a partir de un enfoque integral, que han permitido cumplir 
con su objetivo y productos esperados en su diseño. 

 La implementación del proyecto ha permitido posicionar la temática de participación, 
transparencia y lucha contra la corrupción en los diferentes actores que han participado 
del proceso. Si bien con autoridades municipales y dirigentes de organizaciones sociales 
este proceso de posicionamiento es más complejo por el cambio de autoridades electas o 
la rotación de cargos en organizaciones sociales, se ha logrado involucrar a las nuevas 
autoridades en relación a la temática; en el resto de los otros actores involucrados 
(lideresas, profesores y jóvenes) la temática ha sido apropiada lo que ha generado un 
cambio positivo de actitudes y prácticas en los participantes. 

 La estrategia de intervención ha sido altamente positiva para el éxito del Proyecto, donde 
se identifican tres factores que han sido importantes para el cumplimiento de sus 
objetivos: i) sensibilizar y comprometer a las autoridades municipales; ii)  Identificar las 
“áreas de riesgo” al interior de cada Gobiernos Municipal;  iii) Involucrar a actores 
sociales diversos que se constituyeron en un importante factor de movilización y de 
presión hacia las autoridades municipales. 

 Un factor de éxito altamente valorado por los diferentes actores, ha sido la introducción 
de metodologías e instrumentos lúdicos e interactivos, los mismos que han motivado la 
participación de personas que encontraban circulando por el lugar y ha generado el 
interés en los diferentes actores, particularmente de los más jóvenes. 

 Posiblemente el único factor poco eficaz de la estrategia de intervención, fue el haber 
supeditado el inicio de las actividades en los diferentes municipios a la realización de la 
Caravana por la Transparencia que si bien en principio, parecía una estrategia de ingreso 
que generaría el interés en la población, lo que facilitaría el  desarrollo de las otras 
actividades previstas, finalmente se constituyó en un elemento que demoró el proceso de 
implementación, debido a que la organización de la Caravana es un proceso largo y 
complejo que requiere el diseño de una serie de actividades (juegos, teatro, impresión de 
material informativo, logística de movilización, etc.) para hacerla atractiva al público en 
general. 

 La administración de los recursos financieros, humanos y materiales fue adecuada, sin 
embargo se identifican dificultades en el dimensionamiento de algunas actividades que 
demandaron una mayor asignación presupuestaria a la originalmente prevista en algunos 
ítems. 

 La sostenibilidad de los resultados varía en función a cada uno de los actores que han 
participado en el proceso. Aparentemente donde la sostenibilidad está condicionada a 
factores políticos, financieros y de estabilidad es a nivel de los Gobiernos Autónomos 
Municipales; en organizaciones sociales la sostenibilidad de los resultados parece menos 
viable debido al cambio constante de dirigentes de organizaciones sociales, sin embargo 
los planes de control social ayudan a organizar el proceso aportando a su sostenibilidad. 
En el caso de mujeres y docentes se observan mejores posibilidades para que las acciones 
perduren en el tiempo, porque se ha logrado empoderarlos con el proceso y los temas, lo 
que no significa que ya se puedan manejar de manera autónoma siendo todavía 
necesarias acciones tendientes a consolidar los procesos. En el caso de las redes de 
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jóvenes, si bien las acciones han despertado un interés genuino en ellos, lo que nos 
permite afirmar que independientemente de las actividades que desarrollen después de 
concluido el colegio, emularan lo transferido durante el proceso, no ocurre lo mismo con 
las redes conformadas, ya que todavía es necesario un trabajo que permita una mayor 
autonomía en las actividades que desarrollan, para lo cual sería importante aprovechar el 
interés demostrado en los profesores de las diferentes Unidades educativas. 

 De igual manera los efectos alcanzados todavía son muy preliminares y se requieren un 
tiempo de maduración más prolongado, sin embargo la información recolectada en 
campo, nos permite identificar  indicios de que se ha logrado un cambio en actitudes y 
prácticas en todos los actores que han participado del proceso: 

 En autoridades y funcionarios municipales se ha logrado posicionar el tema 
quienes reconoces su importancia y se va generando cambios en actitudes y 
prácticas. 

 Con dirigentes de organizaciones sociales, se ha logrado organizar el mecanismo 
de control social, mediante el diseño de los Planes de Control Social, donde 
además se han transferido capacidades para un mejor ejercicio del control social. 

 Con organizaciones de mujeres, trabajar temas de autoestima y liderazgo ha 
generado un cambio interno, lo que permitido que cualifiquen su participación y 
hagan uso efectivo de su derecho participar, exigir y a solicitar información a las 
autoridades municipales, lo que representa un cambio no solo en su condición 
sino de su posición al interior del Municipio. 

 Los profesores han tenido la capacidad de asimilar y dimensionar la importancia 
de la temática, lo que se ha traducido en una mejora de sus planes de aula, 
iniciando procesos más estructurados de transversalización de la temática en sus 
Unidades Educativas. 

 Los jóvenes, al igual que las mujeres, se han empoderado de la temática, 
constituyéndose en importantes actores de réplica en diferentes escenarios 
relacionados con su vida cotidiana, como el colegio o el hogar, constituyéndose en 
replicadores naturales del proceso. 

 Adicionalmente se ha generado en los jóvenes una conciencia del rol potencial que 
tienen al interior de su comunidad, planteándose el reto de asumir una actitud de 
lucha contra la corrupción cuando les toque ejercer algún cargo de 
representación social o política. 

 

5. RECOMENDACIONES. 
 
Las principales recomendaciones son las siguientes: 
 

 La importancia de la temática, requiere que se continúe desarrollando procesos con 
similares características, no solo en los municipios de intervención, sino con una más 
ampliación cobertura del área de intervención, para lo cual el presente Proyecto puede 
constituirse en una fase piloto y buscar la continuidad de la intervención en una nueva 
fase. Con esta finalidad, es posible aprovechar capacidades instaladas de entidades que 
trabajan temas municipales como la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), la 
Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) Asociaciones Departamentales de 
Municipios y Mancomunidades de Municipios, entidades que en algunos casos han 
promovidos procesos de gestión participativa municipal, así como otras instancias 
regionales, departamentales o nacionales como el caso del Ministerio de Autonomías. 
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 Es importante que tanto para la UNODC como para el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción sistematice el proceso, profundizando en el 
análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas con la finalidad de generar réplicas 
del proceso en otros escenarios. El bagaje de materiales y herramientas diseñados en el 
marco de ejecución del Proyecto, pueden ser fácilmente aprovechados en otro tipo de 
procesos de sensibilización e información a otro tipo de actores y partir de la experiencia 
generada es posible el diseño de nuevas herramientas lúdicas y de promoción de temas 
de participación, transparencia y lucha contra la corrupción. 

 Es importante que el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 
Corrupción, genere mecanismos que permitan dar continuidad al relacionamiento 
generado con los diferentes actores sociales, con la finalidad de aprovechar el 
compromiso y conocimiento adquiridos durante el proceso. Fundamentalmente es 
importante rescatar el trabajo con redes de jóvenes, quienes por su dinamismo y 
compromiso, pueden constituirse en actores centrales del proceso. 

 En coordinación con el Ministerio de Autonomías es importante rescatar la experiencia 
generada en el diseño de los Planes de Control Social, que pueden constituirse en una 
herramienta útil y fácilmente replicable en otros municipios del país, con la finalidad de 
organizar y efectivizar el proceso de control social.  

 En procesos con características similares, donde uno de los actores fundamentales tenga 
relación directa con los Gobiernos Municipales, es importante considerar procesos de 
transición o cambios de autoridades, definiendo estrategias adecuadas para acompañar 
el proceso y desarrollando acciones concretas para sensibilizar o concienciar a las 
potenciales autoridades (candidatos) sobre la importancia del tema, las actividades 
desarrollas y los avances generados durante el proceso de intervención. 

 Es importante generar factores de incentivo a la participación de los diferentes actores, 
motivo por el cual es recomendable diseñar mecanismos presenciales o virtuales (vía 
web) de capacitación en temas relacionados con transparencia y lucha contra la 
corrupción, cuyo producto final sea la emisión de certificaciones de participación; 
actualmente una experiencia de capacitación vía web que tiene interesantes resultados es 
la desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del sistema 
edx15  

 Es importante identificar con claridad los principales momentos de planificación de los 
diferentes actores, si se requiere programar actividades a los largo de la gestión, tal el 
caso de los profesores quienes desarrollan la programación de sus actividades a nivel de 
unidades educativas en el mes de Enero y cualquier actividad adicional acordada de 
manera posterior a este periodo, significa un ajuste a su cronograma anual. 

 Se recomienda que las actividades de capacitación para docentes, no se limiten a 
profesores del área de Ciencias Sociales, sino que el proceso se amplíe a profesores de 
otras áreas educativas con la finalidad de que estos puedan transversalizar la temática a 
partir de otras perspectivas. 

 

6. BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS. 
 
A continuación se muestran las principales buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas 
a lo largo de la evaluación: 
 

4.1. Buenas Prácticas. 

                                                           
15 Se puede recabar más información en la siguiente dirección: www.edx.org. 
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En el marco de la evaluación entendemos las buenas prácticas, como aquellas acciones que por 
sus características y/o efectividad deben ser rescatadas para su emulación o réplica en procesos 
futuros con similares características. 
 

Involucrar y comprometer a actores sociales estratégicos desde el inicio del Proyecto, 
ha generado una presión social en las autoridades municipales para que desarrollen 
procesos participativos y transparentes de manera sostenida. 

Involucrar a dirigentes y representantes de organizaciones sociales y de organizaciones 
de mujeres desde el inicio del Proyecto ha permitido que estos ejerzan una presión y 
control social sobre el avance del Proyecto, pero sobre todo en la implementación de una 
gestión municipal a partir de un enfoque participativo y transparente. 

 

Aplicar un enfoque de riesgo, ha permitido focalizar la  intervención en áreas  
estratégicas, haciendo más efectivas las acciones. 

Elaborar un Diagnóstico de Áreas de Riesgo como una de las actividades iniciales del 
proceso, ha facilitado el diseño de estrategias personalizadas para cada Municipio, 
centrando los esfuerzos en las áreas o temas estratégicos, con la finalidad de optimizar 
los resultados de la intervención. 

 

Motivar a la organizaciones sociales para que diseñen participativamente un Plan de 
Control Social, ha facilitado la organización del proceso de control social en los 
Municipios. 

La coyuntura generada por el cambio de paradigma en la forma de ejercer el control 
social, ha ocasionado una desorganización generalizada a nivel municipal en la forma de 
realizar este control; diseñar e implementar planes de control social, ha permitido que las 
organizaciones identifiquen objetivos comunes, coordinen las acciones necesarias e 
identifiquen los responsables en función a sus intereses y capacidades, con lo que se 
logrado hacer más eficiente la labor de control social en los municipios de intervención.  

 

Abordar la temática a partir de juegos, ha generado el interés y ha motivado la 
participación de los diferentes actores que han participado en el proceso. 

La introducción de los temas de participación, transparencia, control social y lucha contra 
la corrupción a partir de juegos didácticos, ha demostrado ser efectiva no solo en el 
ámbito de la transferencia de información y conocimientos, sino también como práctica 
motivacional para involucrar a un mayor número de personas de manera natural. Estos 
instrumentos lúdicos, también han sido adecuadamente aprovechados como recurso 
pedagógico por los profesores de la Unidades Educativas, lo que parece confirmar que es 
una herramienta útil para la trasmisión de conocimientos. 

 

Constituir a funcionarios municipales (responsables de las UTM) como aliados 
estratégicos del proceso, ha facilitado la coordinación y el desarrollo de las 
actividades del Proyecto. 

En todos los municipios los funcionarios municipales responsables de las Unidades de 
Transparencia Municipal (UTM), se constituyeron en aliados estratégicos del Proyecto, lo 
que facilitó la coordinación y desarrollo de las diferentes actividades previstas por el 
Proyectos, en términos de convocatoria a los diferentes actores, organización de eventos, 
etc. lo que permitió administrar de manera más eficiente los recursos humanos y 
financieros previstos para el Proyecto. 
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4.2. Lecciones Aprendidas. 

 
Las lecciones Aprendidas son entendidas como aquellas acciones desarrolladas en el marco de 
ejecución del Proyecto, que han generado alguna dificultad o no han tenido los resultados 
esperados, siendo recomendable evitar repetirlas en futuras intervenciones. 
 

La falta de sincronización entre los momentos de programación de actividades del 
Proyecto con la programación de actividades de los actores, dificulta el desarrollo de 
actividades. 

En el caso particular de profesores de las Unidades Educativas, estos diseñan sus planes 
de aula y planifican las actividades de la gestión en el primer mes del año, por lo que 
programar actividades relacionadas con el Proyecto fuera de ese plazo, genera una 
dificultad en los profesores que se ven obligados a modificar su planificación inicial, lo 
que en algunos casos puede dificultar la implementación de las actividades. Esta 
dificultad también puede presentarte con la programación de actividades del Gobierno 
Municipal quienes programan sus actividades como máximos hasta el mes de Octubre del 
año anterior. 

 

Supeditar el inicio del proceso a una actividad específica, cuyo diseño e 
implementación es complejo, puede poner en riesgo el cumplimiento de plazos 
definidos en el diseño del Proyecto. 

Si bien la realización de la Caravana por la Transparencia, tenía el objetivo de llamar la 
atención y generar expectativa en torno a la temática en la sociedad civil, la complejidad 
de su diseño, organización y ejecución demando un tiempo excesivo, lo que generó un 
retraso en el inicio de otras actividades programadas en los municipios, lo que puso en 
riesgo el cumplimiento de los plazos establecidos y en cierta medida el cumplimiento de 
algunas actividades programadas. 

 

Los procesos de transición de autoridades municipales, pueden dificultar la 
implementación del Proyecto si no se asume una estrategia de mitigación adecuada.  

El cambio de autoridades municipales por finalización de su mandato constitucional, 
genera una serie de inconvenientes en el desarrollo de actividades de un Proyecto con 
estas características, lo que requiere que se desarrollen o repiquen nuevos procesos de 
sensibilización con las nuevas autoridades electas y/o funcionarios designados. El diseño 
de Proyectos con similares características, debe identificar estos procesos de transición y 
debe considerar estrategias de mitigación adecuadas, que involucren procesos de 
sensibilización desde los candidatos a cargos electivos. 

 
***** 
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Anexo Nº  1: Términos de Referencia de la Evaluación 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
BOL/z18-2636/15 

CONSULTORÍA EVALUACIÓN DEL PROYECTO “TRANSPARENCIA INTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL, BOL/Z18”   

 
1. ANTECEDENTES  

 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene como uno de sus 
mandatos difundir y apoyar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción, cuya finalidad es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más 
eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y 
la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de 
activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 
asuntos y los bienes públicos. 
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), tiene como 
misión la construcción de un Estado Plurinacional confiable con cero tolerancia a la corrupción y 
plena transparencia en la gestión pública, formulando normas, diseñando y ejecutando políticas 
públicas, programas y proyectos construidos con la participación de los actores sociales, para 
vivir bien. Es el responsable de la implementación y monitoreo de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (D.S. N° 214 de 22/07/2009), que establece cuatro 
ejes de trabajo: 1. Fortalecimiento a la Participación Ciudadana, 2.Fortalecimiento de la 
Transparencia en la Gestión Pública y el Derecho de Acceso a la Información; 3.Medidas para 
eliminar la corrupción;  y 4.Mecanismos de Fortalecimiento y Coordinación Institucional.  
 
El Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 
Municipal - BOL/Z18”, es una iniciativa de ambas instituciones, cuyo objetivo es “Fortalecer la 
gobernabilidad de los Municipios y  reducir los riesgos de la corrupción, promoviendo la 
transparencia institucional, la participación y el control social y la detección y denuncia de casos 
de corrupción”. El proyecto tiene una duración de 24 meses a partir de septiembre de 2013, con 
una cobertura inicial de 30 municipios de distintas características territoriales, poblacionales y 
de recursos financieros, agrupados en: 1) Capitales de departamento, 2) Municipios mayores a 
50.000 hbts., 3) entre 20.000 y 50.000 hbts., y  4) menores a 20.000 hbts. 
 
En el marco de los objetivos propuestos, se han desarrollado acciones orientadas a la obtención 
de tres productos: 

 Producto 1: Municipios cuentan con instrumentos técnico - legales para promover la 
transparencia institucional y luchar contra la corrupción, con la participación activa de la 
sociedad civil en el control social y la promoción de la  cultura transparente. 

 Producto 2: Sociedad civil organizada fortalecida en su derecho al  control social de los 
recursos públicos en los Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Producto 3: Programa municipal de sensibilización para la prevención de la corrupción y 
la construcción de una cultura de transparencia implementado  con juventudes, 
servidores públicos y la comunidad educativa de los municipios.   

 
El proyecto tiene un diseño integral, puesto que involucra a distintos actores del municipio 
orientando su accionar a la prevención de actos de corrupción: Gobierno Municipal (Concejo 
Municipal y Ejecutivo Municipal), Sociedad Civil (Organizaciones sociales en general, 
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Organizaciones de Mujeres, estructuras sociales de participación y control social), Sector 
Educación (Dirección distrital, directores de establecimientos de educación y docentes). De 
acuerdo a lo programado, corresponde la realización de la evaluación de externa de resultados 
finales del proyecto. En este sentido, se ha previsto la contratación de una empresa consultora 
que realice esta tarea y establezca el  cumplimiento de los indicadores, objetivo y resultado del 
proyecto. 
 

2. TÍTULO DE LA CONSULTORÍA 
 

CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO “TRANSPARENCIA INTITUCIONAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL, BOL/Z18” 
 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
 
Realizar la evaluación final del proyecto “Transparencia institucional y participación ciudadana 
para la gobernabilidad municipal, BOL/Z18”, identificando el cumplimiento del  objetivo, 
indicadores, y resultados establecidos en el documento de proyecto en el periodo comprendido 
entre octubre de 2013 a julio de 2015. 
 
El fin último de esta evaluación es obtener conclusiones y recomendaciones que permitan 
entregar al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, a las 
autoridades de los Gobiernos Autónomos Municipales, a autoridades del sistema educativo en el 
ámbito local y nacional, estrategias y líneas de acción,  desarrolladas en el marco del proyecto, 
evaluadas como efectivas para mejorar la prevención y combatir la corrupción en el nivel 
municipal. 
 

4. ALCANCE Y CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Determinar el grado de cumplimiento del  objetivo, los indicadores, y resultados del Proyecto, 
tomando como referencia la línea de base realizada por el proyecto, para lo cual se debe 
considerar lo siguiente:  
 
Relevancia y Pertinencia 

 Determinar la relevancia y pertinencia de las actividades en relación con el objetivo y 
productos esperados. 

 Determinar si el objetivo y resultados alcanzados continúan siendo compatibles con la 
política pública del Estado boliviano (D.S. 214 Política Nacional de Transparencia) y con 
las prioridades del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción. 

 Determinar la efectividad en la incorporación de enfoques transversales de género y 
generacional. 

Eficacia 
 Determinar si los productos obtenidos han llevado al logro del resultado y objetivo del 

proyecto. 
 Determinar si los supuestos han afectado el logro del proyecto. 

Eficiencia 
 Analizar si los recursos (financieros, humanos y materiales) han sido utilizados 

eficientemente para el logro de productos, resultado y objetivo del proyecto. 
 Determinar si los productos alcanzados fueron a un costo razonable. 

Sostenibilidad 
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 Identificar logros que aportan a la sostenibilidad del objetivo y resultado alcanzados por el 
proyecto. 

 Determinar el nivel de participación de diferentes actores que permitieron la sinergia en la 
ejecución del proyecto. 

 
Efecto 

 Identificar los cambios generados por la intervención del Proyecto. 
 Determinar si el Proyecto generó algún cambio en el ejercicio del derecho al control 

social de los recursos públicos en los Gobiernos Autónomos Municipales. 
 Determinar si el Proyecto generó algún cambio en actitudes y práctica en transparencia 

en la población beneficiaria. 
 

5. METODOLOGÍA Y FASES DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo a través de un ejercicio de triangulación de los datos derivados de 
la revisión de documentos, misiones sobre el terreno, así como de otras fuentes que se 
establezcan por el equipo de evaluadores. 
 
Como parte de la revisión de gabinete los evaluadores utilizarán el documento de proyecto así 
como informes elaborados por el proyecto y actas de reuniones de los Comités Técnicos 
Interinstitucionales. La evaluación también hará uso de entrevistas a autoridades y ex 
autoridades nacionales y municipales, además de responsables y ex responsables de las Unidades 
de Transparencia, representantes de organizaciones sociales (incluida organizaciones de 
mujeres), autoridades educativas y docentes de unidades educativas y representantes de las 
redes de jóvenes. 
 
La evaluación contempla tres fases: 

 Primera fase: Planificación inicial (Diseño final de la evaluación). 
 Segunda fase: Recopilación información en campo (Trabajo de campo). 
 Tercera fase: Análisis de datos (hallazgos y recomendaciones) y elaboración informe 

final. 
 

6. TIPO DE CONTRATO 
 

El contrato que se aplica a este proceso es un contrato de Servicios Profesionales.  
 
7. OFERENTES ELEGIBLES  
 

Las empresas o asociaciones accidentales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

i. Respetar los Derechos de la Niñez Comunidad. 
ii. Normas de Seguridad y Ambiente Idóneo de trabajo 

iii. No ejercitar prácticas corruptas 
iv. No usar nombres, emblemas o sellos de las Naciones Unidas 
v. Ejercer y fomentar la política verde  

vi. Estar legalmente constituidas en el país 
 
8. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE 
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El relacionamiento entre cualquier Empresa/Asociación accidental – el Proponente y el 
Convocante, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en 
forma escrita cuando sea referido a esta convocatoria. 
 
Esta cláusula se aplica desde el inicio del proceso hasta la adjudicación con excepción de la 
reunión de consultas si hubiere. 

 
 
 
9. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El Proponente deberá presentar, un paquete que contenga dos sobres cerrados: 

 Sobre A: Propuesta Curricular/ Técnica: Solamente con documentos legales, 
administrativos y técnicos. 

 Sobre B: Propuesta Económica. Deberá incluir el detalle de todos los costos de la 
oferta. 

 
La Propuesta Curricular/Técnica además contendrá los documentos legales, administrativos 
y técnicos; sin incluir  el detalle de todos los costos de la oferta. 
 
A. PROPUESTA CURRICULAR/ TECNICA 

 
Documentación legal y administrativa que deben presentar para la convocatoria: 

La propuesta deberá contener los siguientes documentos: 
 

 Carta de presentación de la oferta, con aceptación y comprensión de los términos y 
declaración de no impedimento para la realización de la consultoría (No tener 
observaciones en el desarrollo de consultorías con instituciones nacionales o 
internacionales) (Formulario No 1). 

 Identificación del proponente (Formulario No 2). 
 Descripción del equipo de profesionales (Formulario Nº 3). 

 
Documentación Legal  

a) Para: empresa, institución académica, organización no gubernamental, fundación o asociación civil 
constituida: 

1. Acta de fundación o Testimonio de constitución. 
2. Licencia de Funcionamiento, según corresponda. 
3. Registro NIT. 
4. Poder del Representante legal y fotocopia de CI. 
5. Registro en FUNDEMPRESA o en la institución que corresponda legalmente. 
6. Documentación respaldatoria a los Formularios 3, 4 y 5 (Descripción de Equipo, 

Curriculum Vitae hoja de vida). 
 

b) Para: sociedad accidental los requisitos son los siguientes:  
1. Carta de intención de constitución de la sociedad accidental 
2. En caso de ser adjudicada la consultoría, testimonio de constitución de la sociedad accidental. 

 
Documentos de los profesionales 
Los siguientes formularios deberán ser entregados por cada profesional: 

 Curriculum Vitae (Formulario Nº 4). 
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NOTA: Se deberá acompañar con fotocopias simples que respalden la declaración realizada 
en el formulario 4 y 5, así como deberá detallarse día, mes y año de inicio y finalización de la 
experiencia específica relacionada con la convocatoria de manera que el comité de selección 
pueda efectuar adecuadamente la evaluación curricular. 
 
Contenido de la propuesta técnica: 

 
La Propuesta Técnica deberá demostrar el grado de adecuación de la propuesta del Oferente con 
relación a las especificaciones requeridas mediante la identificación de los componentes específicos 
propuestos, el análisis de los requerimientos, según lo especificado, punto por punto, proporcionando 
una descripción detallada de las características de la garantía de cumplimiento propuesta y 
demostrando cómo la metodología que propone se ajusta a o excede las especificaciones. 

 

B. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Los gastos de la consultoría, que se necesiten para el cumplimiento del servicio acordado deben estar 
incluidos en el costo global de la consultoría y son responsabilidad de la empresa/asociación accidental 
debiendo presentar el presupuesto en forma desglosada por actividad a realizar. 
 

 Oferta Económica (Formulario No. 7)  
 

La propuesta económica deberá expresar el monto ofertado en numeral y literal, en caso de 
discrepancia entre el numeral y literal, será éste el último el que se tome como monto 
ofertado. 
 
10. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA 

 
Producto 1: Informe de inicio. Plan de trabajo ajustado que incluya la metodología y 
herramientas de evaluación (cuestionarios y guías de entrevistas, etc.), y plan del operativo de 
campo. 
 
Producto 2: Informe preliminar. Presentación preliminar de los hallazgos de la evaluación y 
recomendaciones preliminares.  
 
Producto 3: Informe final de evaluación. Informe final de la evaluación del proyecto. El 
Informe debe incluir mínimamente lo siguiente: 
a) Resumen ejecutivo. 
b) Aspectos generales. 
c) Diseño metodológico de la evaluación final  (incluye detalles del trabajo de campo que hayan 

modificado el diseño previo al mismo). 
d) Resultados (generales y disgregados por municipio).  
e) Lecciones Aprendidas. 
f) Conclusiones y recomendaciones. 
g) Anexos (Presentación PPT con los resultados de la evaluación, base de datos, herramientas, 

fotos, etc.). 
 

11. TIEMPO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO 
 
El proponente deberá presentar los informes en los plazos establecidos en la ciudad de La Paz, en 
formato impreso y electrónico en dos copias, una en instalaciones del Proyecto BOL/Z18 – 
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UNODC y la otra en instalaciones del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción. Se efectuarán tres pagos: 

 

PRODUCTO 
PLAZO DE ENTREGA 
(desde la Orden de 

Proceder) 

MONTO DE PAGO 
% 

PRODUCTO 1 Informe de inicio  (plan de trabajo) 10  días 30% 

PRODUCTO 2 
Informe preliminar (avance de la 
evaluación – operativo de campo) 

20  días 40% 

PRODUCTO 3 
Informe final (evaluación resultados y 
recomendaciones)  

45  días 30% 

  45 días 100 % 

 
Todo pago se realizará a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación 
de los productos previa aprobación de la UNODC/Proyecto BOL/Z18 y la contraparte estatal 
(Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción a través del 
Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia). La contraparte estatal 
tendrá 5 días hábiles para pronunciarse una vez recibido el Producto, plazo a partir del cual el 
Proyecto BOL/Z18 podrá solicitar la cancelación del mismo mediante informe de aprobación. 
 

12. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA /TIEMPO DE ENTREGA 
 
El tiempo efectivo de la consultoría es de 45 días calendario a partir de la firma del orden de 
proceder. La consultoría se realizará bajo la modalidad de servicios profesionales. 
 

13. SUPERVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
La empresa trabajará bajo la supervisión directa de la Coordinadora del Proyecto BOL/Z18 de la 
UNODC. 
 
Los informes deberán ser entregados en doble ejemplar, uno a la UNODC y otro al Viceminsiterio 
de Transparencia como contraparte del proyecto. 
 

14. PERFIL REQUERIDO DE LA EMPRESA O SOCIEDAD ACCIDENTAL 
 
El proponente deberá tener las siguientes calificaciones: 
Experiencia general: 
a) Experiencia mínima de al menos 5 evaluaciones a programas y/o proyectos sociales. 
b) Experiencia en sistematización de procesos 
 
Experiencia específica 
c) Experiencia mínima de 3 evaluaciones realizadas en el nivel municipal. 
 
En el caso de que se trate de una asociación accidental, los profesionales o empresas asociadas 
deberán contar con la experiencia señalada. 
 

15. PERFIL REQUERIDO DE LOS PROFESIONALES 
 
El equipo de consultores deberá estar compuesto por dos profesionales: 
 
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN (Evaluador 1) 
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Formación académica: 
• Licenciatura en ciencias sociales y/o ciencias económicas u otra área que facilite la ejecución de la 

consultoría. 
• Posgrado en evaluación de proyectos / gestión municipal / género / transparencia y lucha 

contra la corrupción. 
 

Experiencia general: 
• Diez (10) años de experiencia laboral. 
• Cinco (5) trabajos realizados como coordinador de evaluaciones de proyectos de desarrollo 

y/o sociales.  
 
Experiencia específica:  
• Tres (3) evaluaciones  de proyectos en el ámbito municipal. 
• Un (1) trabajo realizado en temáticas referidas a la prevención y la lucha contra la corrupción 

y/o participación ciudadana, y/0 control social, y/o acceso a la información. 
• Conocimiento del enfoque de género y/o generacional. 
 
EVALUADOR 2 
Formación académica: 
• Licenciatura en ciencias sociales y/o ciencias económicas u otra área que facilite la ejecución de la 

consultoría. 
• Posgrado en gestión pública / gestión municipal / género / transparencia y lucha contra la 

corrupción. 
 

Experiencia general: 
• Cinco (5) años de experiencia laboral. 
 
Experiencia específica:  
• Dos (2) trabajos relacionados a gestión pública / gestión municipal / género / transparencia y 

lucha contra la corrupción. 
• Dos (2) trabajos realizados en evaluación de proyectos. 
 
La empresa/asociación accidental deberá  proponer un equipo que cumpla con los 
requerimientos exigidos.  El Curriculum Vitae de cada profesional deberá reflejar su formación, 
experiencia general y específica referida a las exigencias de la convocatoria y acompañada por la 
documentación correspondiente (hoja de vida documentada). 
 
Cada profesional deberá cumplir con los requisitos establecidos en el cuadro de Criterios de 
Evaluación.  
 
La formación académica deberá ser acreditada con certificados de estudios.  La experiencia 
laboral de los profesionales deberá ser acreditada con certificados de trabajo o contratos 
firmados por el contratante. Favor adjuntar copias de los contratos.  
 

16. CONDICIONES ESPECIALES 
 
Los resultados, productos, bases de datos, informes de la consultoría serán de propiedad 
exclusiva de la UNODC Proyecto BOL/Z18  y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
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contra la Corrupción por lo que la empresa contratada y su personal no podrán compartir la 
información con otros organismos, instituciones o personas. 
En caso de que no se cumpliera con esta condición la empresa se someterá al veto de todos los 
procesos del PNUD / UNODC Proyecto BOL/Z18  y se dará por concluido el contrato. 
 
En atención a que la empresa consultora es responsable directa y absoluta de las actividades que 
realice, deberá responder por los resultados presentados, inclusive durante los siguientes 30 días 
hábiles posteriores a la aceptación del informe final, por lo que, en caso de ser requerida para 
aclaraciones, complementaciones o correcciones pertinentes, no podrá negar su concurrencia. 
 

17. EVALUACIÓN  CURRICULAR- PROPUESTA TÉCNICA, PRESENTACIÓN PLAN DE 
TRABAJO Y PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La evaluación curricular y la propuesta técnica se calificarán de acuerdo a los términos 
especificados en los criterios de evaluación (700 puntos). 
 
Las propuestas que obtengan un puntaje de 560 puntos (Evaluación curricular y propuesta 
técnica) sobre 700, estarán habilitadas para la evaluación de la  Propuesta Económica. Sólo se 
abrirán las propuestas económicas de los proponentes habilitados.  
 
Se realizará la revisión de la racionalidad de precios y la corrección de posibles errores 
aritméticos.  
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Anexo Nº  2: Personas Entrevistadas 
 

Grupo de Actores Institución  Cargo Nombre 

Personal Gerencial 
y Técnico del 
Proyecto 

UNODC - Proyecto Bol/Z18 

Oficial de Programas Carlos Díaz  

Coordinadora del Proyecto Gloria Aguilar Perales 

Técnico Jurídico Juan Luis Ledezma Vargas 

Técnico en Género Raquel Santelices Salvatierra 

Técnico  en Gestión Municipal – 
Administrativo Financiero 

Enrique Torrez 

Personal del 
MTILCC 

Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la 
Corrupción 

Directora General de Transparencia Heldy Cárdenas Méndez 

Profesional en Fortalecimiento y 
Coordinación Institucional 

Viviana Quintanilla 

Profesional en Transparencia Teresa Terrazas 

Funcionarios/as 
Municipales 

Gobierno Autónomo Municipal de 
El Alto 

Técnico Unidad de Transparencia Abraham Challapa 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Copacabana 

Alcalde Municipal Félix Nina Ramos 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Zuelen Mayta 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Villazón 

Alcalde Municipal Jorge Fernando Acho 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Benito Torrez Andaluz 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Colcapirhua 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Daysi Camacho  

Gobierno Autónomo Municipal de 
San Lucas 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Ruth Olivera Paillo 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Camargo 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Lucia Gutiérrez  

Gobierno Autónomo Municipal de 
Cobija 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Libertad Aguada 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Rurrenabaque 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Lorgio Aragandoña 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Reyes 

Responsable de Transparencia Corina Sosa Vásquez 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Santa Cruz 

Responsable de la Unidad de 
Transparencia 

Guillermo Guerrero 

Autoridades de 
Organizaciones 
Sociales y de 
Mujeres 

Distrito 13 del Municipio de El Alto Marka Mallku Justo Poma 

OTB Central del Municipio de 
Reyes 

Presidente Ubaldo García Sétimo 

OTB Central de Rurrenabaque Presidente Edwin Cuestas 

Sindicato Organización Social 
Cobija 

Primer Secretario del Control Social 
Orgánico de Cobija 

Jaime Calixto Asís 

Control Social Sana Cruz Dist. 7 Presidente Control Social Nicolas Chuve 

Organización de Mujeres de 
Copacabana 

Dirigenta Bartolina Sisa Libertad Ortega Foronda 

Organización de Mujeres de Reyes 
Presidenta Nora Guatia Maneo 

Secretaria María Yesenia Tamo 

Organización de Mujeres Cobija 
Ejecutiva de la Org. Juana Azurduy 
de Padilla 

Mari Helena Dimato 
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Grupo de Actores Institución  Cargo Nombre 

Directores/as y 
Profesores/as de 
Unidades 
Educativas 

Unidad Educativa de El Alto Directora U.E. Dionisio Morales Ruth Mayta Capiona 

Unidad Educativa de Copacabana Directora María Castañeta Chambilla 

Dirección Distrital de  Villazón  
Director Distrital de Educación del 
Brillazón 

Fernando Ticona Apala 

Unidad Educativa de Villazón 
Director Victor Loayza Calvimontes 

Profesora Virginia Terrazas Quentasi 

Unidad Educativa de Colcapirhua 
Profesor William Max Sanabria Rojas 

Profesora Ruth Angulo Bautista 

Unidad Educativa de San Lucas 

Profesora Lourdes Poma Mamani 

Profesora Silvia Gumiel Gómez 

Director Luis Saucani Fulque 

Unidad Educativa de Camargo 

Profesora Aurora García Colque 

Profesora Rocio Alarcón Flores 

Profesora Ana María Cano rodríguez 

Unidad Educativa de Cobija 

Directora U.E. Héroes de la 
Distancia 

María Pineiro 

Profesora de U.D. Simón Bolívar Eliana Cusqueño 

Unidad Educativa de Rurrenabaque Profesora U.E. Gualberto Villarroel Edelfrida Maydana Quispe 

Unidad Educativa  de Reyes Director Distrital José A. Gómez Guzmán 

Redes de Jóvenes 

Red de Jóvenes de Copacabana Estudiante Evelin Condori Chambi 

Red de Jóvenes de Reyes Líder de Red de Jóvenes Alejandra Espíndola 

Red de Jóvenes de Villazon Estudiante Elvia Karen Burgoa Avilés 

Red de Jóvenes de El Alto Líder de Red de Jóvenes Julia Choquehuanca 

Red de Jóvenes de Cobija Funcionaria Municipal Miriam Iva Vaca 
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Anexo Nº  3: Documentación Consultada en la Evaluación 
 

1. Beehive GCS; “Informe Final del Diagnóstico de Áreas de Riesgo de Prácticas de Corrupción 

en el Nivel Municipal”; Octubre de 2014. 

2. Estado Plurinacional de Bolivia; “Constitución Política del Estado” de 07 de Febrero de 2009. 

3. Estado Plurinacional de Bolivia; Decreto Supremo Nro. 214 “Política Nacional de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción” de 22 de Julio de 2009. 

4. Estado Plurinacional de Bolivia; Ley Nro. 004 de “Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - Marcelo Quiroga Santa Cruz", de 31 de 

Marzo de 2010. 

5. Estado Plurinacional de Bolivia; Ley Nro. 341 de “Participación y Control Social” de 05 de 

Febrero de 2013. 

6. Estado Plurinacional de Bolivia; Ley Nro. 485 de “Protección de Denunciantes y Testigos” de 

19 de diciembre de 2013. 

7. Naciones Unidas; “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”; Resolución 

58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003. 

8. Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal - BOL/Z18; Memoria de Taller “Mi Municipio Transparente”; 30 de enero de 2014. 

9. Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal - BOL/Z18; “Acta de Reunión de Comité Técnico Interinstitucional - CTI”; 18 de 

Diciembre de 2014. 

10. Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal - BOL/Z18; “Informe de resultados del POA 2014 - CTI”; Diciembre de 2014.  

11. Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal - BOL/Z18; “Documento de Proyecto”. 

12. Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal - BOL/Z18; “Semiannual 2015 - Progress Report for BOLZ18”. 

13.  Proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal - BOL/Z18; “Annual 2014 - Progress Report for BOLZ18”. 

14. Unidades Educativas (varias); “Informes de las Unidades Educativas”; 2015 

 

 

 

 

http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/ds/ds214.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/ds/ds214.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/Ley_Quiroga_Santa_Cruz.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/Ley_Quiroga_Santa_Cruz.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/Ley_Quiroga_Santa_Cruz.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/Ley_Participacion_Control_Social.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/Ley_Participacion_Control_Social.pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/ley_485_(proteccion_denunciantes_testigos).pdf
http://www.transparencia.gob.bo/data/marco_legal/leyes/ley_485_(proteccion_denunciantes_testigos).pdf
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Anexo Nº  4: Matriz de Dimensiones y Variables de la Evaluación 

COD 
Dimensiones y 

Variables 

Personal 
Gerencial y 
Técnico del 

Proyecto 

Personal del 
MTILCC 

Funcionarios/as 
Municipales 

Autoridades de Organizaciones 
Sociales  

Representantes de 
Organizaciones de Mujeres 

Directores/as y 
Profesores/as de 

Unidades Educativas 
Redes de Jóvenes 

Entrevista Entrevista Entrevista Entrevista Sondeo 
Grupo 
Focal 

Entrevista Sondeo 
Grupo 
Focal 

Entrevista Sondeo Sondeo Grupo Focal Testimonio 

A 
Relevancia y 
Pertinencia               

1 
Relevancia de actividades 
en relación con el objetivo 

X X X X X X X X X X X X X X 

2 
Compatibilidad con la 
política pública 
del Estado boliviano 

X 
X 

            

3 
Pertinencia de actividades 
en relación con el objetivo 

X 
X 

            

B Eficacia 
              

4 
Estrategia de 
Intervención 

X X X X X X X X 
 

X X X X X 

5 Resultados Alcanzados X X X X X X X X X X X X X 
 

6 
Cumplimiento de 
supuestos 

X X X X 
 

X X 
 

X X X 
 

X 
 

C Eficiencia 
              

7 Asignación de Recursos X X 
            

D Sostenibilidad 
              

8 
Sostenibilidad del 
Proyecto 

X X 
            

9 Nivel de participación X X X X X X X X X X X X X 
 

E Efecto 
              

10 
Identificación de 

Impactos 
X X X X X 

 
X X 

 
X X X X X 

F Transversales 
              

11 Genero X X 
            

12 Derechos Humanos X X 
            

13 Medio Ambiente X X 
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Anexo Nº  5: Instrumentos de Relevamiento de Información 
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Instrumento 1 
Entrevista en Profundidad  

Personal Gerencial y Técnico del Proyecto 

Nombre  

Cargo  

Lugar  Fecha  

 

OBJETIVO: Tomar conocimiento del desarrollo de toda la experiencia acumulada en la 
implementación del proyecto, que incluye el diseño, los cambios en el contexto, las 
reestructuraciones que se hizo al proyecto, los principales logros, los problemas, soluciones, 
lecciones aprendidas por componente y las perspectivas de impacto y sostenibilidad asociadas 
con la culminación de la ejecución de sus componentes.   

 
PREGUNTAS 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? ¿Por qué? 

¿El Proyecto respondió a la política del Gobierno sobre Transparencia y Lucha contra la corrupción? 

¿El Proyecto fue una prioridad para el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? 

¿Las acciones programadas en el proyecto fueron las adecuadas para cumplir los objetivos del Proyecto? 

¿Considera usted que los objetivos del proyecto fueron cumplidos? 

Eficacia 
¿Cuál fue la estrategia de intervención para fortalecer a los Gobiernos Municipales en su capacidad de formular políticas de 
Lucha contra la corrupción? 

¿Cuál fue la estrategia de intervención para fortalecer la participación de la sociedad civil en el control social? 

¿Cuál fue la estrategia de intervención para trabajar temas de transparencia con juventudes y la comunidad educativa? 

¿La estrategia fue la adecuada? ¿Por qué? 
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¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Si pudiera volver a diseñar la estrategia que haría de manera diferente? 

¿El cronograma originalmente establecido para la ejecución del proyecto fue cumplido? Si la respuesta es NO ¿Por qué? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en los Gobiernos Municipales en la Lucha contra la corrupción? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en la sociedad civil en el tema del control social? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados con juventudes y la comunidad educativa  en temas de transparencia? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Eficiencia 
¿La asignación de recursos financieros fue suficiente para cumplir con los objetivos? 

¿La estructura definida para el proyecto fue la adecuada? 

¿Se contó con la logística y recursos materiales suficientes? 

Sostenibilidad 
¿Considera que los resultados alcanzados son sostenibles en el tiempo? ¿Por qué? 

¿Qué recomendaría para mejorar la sostenibilidad de los resultados?? 

¿Cómo evalúa la participación de los diferentes actores en la ejecución del Proyecto? (Técnicos municipales, dirigentes de 
org. Sociales, etc.) 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en el  Gobierno Municipal en temas de transparencia o lucha contra la corrupción? 
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¿Se ha producido algún cambio en las organizaciones sociales en participación o control social? 

¿Se ha producido algún cambio en jóvenes o maestros en sus actitudes o prácticas en relación a temas de transparencia? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  

Transversales 
¿Además de fortalecer a organizaciones de mujeres, cómo se introdujo la transversal de género en los componentes del 
Proyecto? 

¿Cómo se introdujo la transversal de Derechos Humanos en la ejecución del Proyecto? 

¿Cómo se introdujo la transversal de medio ambiente en la ejecución del Proyecto? 
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Instrumento 2 
Entrevista en Profundidad  

Personal del MTILCC 

Nombre  

Cargo  

Lugar  Fecha  

 

OBJETIVO: Tomar conocimiento del desarrollo de toda la experiencia acumulada en la 
implementación del proyecto, que incluye el diseño, los cambios en el contexto, las 
reestructuraciones que se hizo al proyecto, los principales logros, los problemas, soluciones, 
lecciones aprendidas por componente y las perspectivas de impacto y sostenibilidad asociadas 
con la culminación de la ejecución de sus componentes.   

 
PREGUNTAS 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? ¿Por qué? 

¿El Proyecto respondió a la política del Gobierno sobre Transparencia y Lucha contra la corrupción? 

¿El Proyecto fue una prioridad para el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción? 

¿Las acciones programadas en el proyecto fueron las adecuadas para cumplir los objetivos del Proyecto? 

¿Considera usted que los objetivos del proyecto fueron cumplidos? 

Eficacia 
¿Cuál fue la estrategia de intervención para fortalecer a los Gobiernos Municipales en su capacidad de formular políticas de 
Lucha contra la corrupción? 

¿Cuál fue la estrategia de intervención para fortalecer la participación de la sociedad civil en el control social? 

¿Cuál fue la estrategia de intervención para trabajar temas de transparencia con juventudes y la comunidad educativa? 

¿La estrategia fue la adecuada? ¿Por qué? 
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¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Si pudiera volver a diseñar la estrategia que haría de manera diferente? 

¿El cronograma originalmente establecido para la ejecución del proyecto fue cumplido? Si la respuesta es NO ¿Por qué? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en los Gobiernos Municipales en la Lucha contra la corrupción? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en la sociedad civil en el tema del control social? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados con juventudes y la comunidad educativa  en temas de transparencia? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Eficiencia 
¿La asignación de recursos financieros fue suficiente para cumplir con los objetivos? 

¿La estructura definida para el proyecto fue la adecuada? 

¿Se contó con la logística y recursos materiales suficientes? 

Sostenibilidad 
¿Considera que los resultados alcanzados son sostenibles en el tiempo? ¿Por qué? 

¿Qué recomendaría para mejorar la sostenibilidad de los resultados?? 

¿Cómo evalúa la participación de los diferentes actores en la ejecución del Proyecto? (Técnicos municipales, dirigentes de 
org. Sociales, etc.) 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en el  Gobierno Municipal en temas de transparencia o lucha contra la corrupción? 
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¿Se ha producido algún cambio en las organizaciones sociales en participación o control social? 

¿Se ha producido algún cambio en jóvenes o maestros en sus actitudes o prácticas en relación a temas de transparencia? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  

Transversales 
¿Además de fortalecer a organizaciones de mujeres, cómo se introdujo la transversal de género en los componentes del 
Proyecto? 

¿Cómo se introdujo la transversal de Derechos Humanos en la ejecución del Proyecto? 

¿Cómo se introdujo la transversal de medio ambiente en la ejecución del Proyecto? 
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Instrumento 3 
Entrevista en Profundidad  
Funcionarios Municipales 

Nombre  

Cargo  

Lugar  Fecha  

 

OBJETIVO: Tomar conocimiento del desarrollo de toda la experiencia acumulada en la 
implementación del proyecto, que incluye el diseño, los cambios en el contexto, las 
reestructuraciones que se hizo al proyecto, los principales logros, los problemas, soluciones, 
lecciones aprendidas por componente y las perspectivas de impacto y sostenibilidad asociadas 
con la culminación de la ejecución de sus componentes.   

 
PREGUNTAS 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? ¿Por qué? 

Eficacia 
¿Qué actividades se desarrollaron para fortalecer a los Gobiernos Municipales en su capacidad de formular políticas de 
Lucha contra la corrupción? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Si pudiera volver a diseñar la estrategia que haría de manera diferente? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados al interior del Gobierno Municipal en la Lucha contra la corrupción? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de autoridades y técnicos municipales en la ejecución del Proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en el  Gobierno Municipal en temas de transparencia o lucha contra la corrupción? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  
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Instrumento 4 
Entrevista en Profundidad  

Dirigentes de Organizaciones Sociales 

Nombre  

Organización  

Cargo  

Lugar  Fecha  

 

OBJETIVO: Tomar conocimiento del desarrollo de toda la experiencia acumulada en la 
implementación del proyecto, que incluye el diseño, los cambios en el contexto, las 
reestructuraciones que se hizo al proyecto, los principales logros, los problemas, soluciones, 
lecciones aprendidas por componente y las perspectivas de impacto y sostenibilidad asociadas 
con la culminación de la ejecución de sus componentes.   

 
PREGUNTAS 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? (En su Municipio) ¿Por qué? 

Eficacia 

¿Qué actividades se desarrollaron para fortalecer la participación de la sociedad civil en el control social? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Si pudiera volver a diseñar la estrategia que haría de manera diferente? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en la sociedad civil en el tema del control social? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de las organizaciones sociales en el proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en las organizaciones sociales en participación o control social? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  
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Instrumento 5 
Entrevista en Profundidad  

Organizaciones Sociales de Mujeres 

Nombre  

Organización social  

Cargo  

Lugar  Fecha  

 

OBJETIVO: Tomar conocimiento del desarrollo de toda la experiencia acumulada en la 
implementación del proyecto, que incluye el diseño, los cambios en el contexto, las 
reestructuraciones que se hizo al proyecto, los principales logros, los problemas, soluciones, 
lecciones aprendidas por componente y las perspectivas de impacto y sostenibilidad asociadas 
con la culminación de la ejecución de sus componentes.   

 
PREGUNTAS 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? (En su Municipio) ¿Por qué? 

Eficacia 
¿Qué actividades se desarrollaron para fortalecer la participación de las mujeres en el control social? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Si pudiera volver a diseñar la estrategia que haría de manera diferente? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en las mujeres en el tema del control social? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de las mujeres en el proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en las mujeres en participación o control social? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  
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Instrumento 6 
Entrevista en Profundidad  

Directores y Profesores 

Nombre  

Unidad Educativa  

Cargo  

Lugar  Fecha  

 

OBJETIVO: Tomar conocimiento del desarrollo de toda la experiencia acumulada en la 
implementación del proyecto, que incluye el diseño, los cambios en el contexto, las 
reestructuraciones que se hizo al proyecto, los principales logros, los problemas, soluciones, 
lecciones aprendidas por componente y las perspectivas de impacto y sostenibilidad asociadas 
con la culminación de la ejecución de sus componentes.   

 
PREGUNTAS 

Relevancia y Pertinencia 

¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? (En su Municipio) ¿Por qué? 

Eficacia 
¿Qué actividades se desarrollaron para trabajar temas de transparencia con juventudes y la comunidad educativa? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Si pudiera volver a diseñar la estrategia que haría de manera diferente? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados con juventudes y la comunidad educativa  en temas de transparencia? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de los jóvenes y la comunidad educativa en el Proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en jóvenes o maestros en sus actitudes o prácticas en relación a temas de transparencia? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  
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Instrumento 7 
Grupo Focal – Organizaciones Sociales 

Nombres y Cargos 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.. 
9. 

Lugar  Fecha  

 
Presentación e Introducción (3’) 

– Buenos días, tardes o noches. Queremos agradecerles por su presencia en este grupo focal. La ONUDC 
conjuntamente con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la corrupción vienen ejecutado el 
Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 
Municipal”.  

– Nuestra intención es realizar una evaluación de cómo ha funcionado el proyecto  e identificar 
aprendizajes comunes con todos los actores que han sido parte importante de su ejecución. 

 
Dinámica de presentación (2’) 

– A continuación realizaremos una serie de preguntas relacionas con el Proyecto donde la opinión de 
todos y todas es importante;  por lo tanto, respetaremos todos los comentarios de cada uno de los 
participantes.  

– No interrumpiremos la intervención de los otros y las otras participantes.   

– Cada uno/a de nosotros/as tendremos oportunidad de hablar.  

– Para registrar sus intervenciones se grabarán las opiniones de todos y todas.  
 
Desarrollo de los temas  (55’) 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? (En su Municipio) ¿Por qué? 

Eficacia 
¿Qué actividades se desarrollaron para fortalecer la participación de la sociedad civil en el control social? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en la sociedad civil en el tema del control social? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de las organizaciones sociales en el proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en las organizaciones sociales en participación o control social? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal? 
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Instrumento 8 
Grupo Focal – Organizaciones de Mujeres 

Nombres y Cargos 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.. 
9. 

Lugar  Fecha  

 
Presentación e Introducción (3’) 

– Buenos días, tardes o noches. Queremos agradecerles por su presencia en este grupo focal. La ONUDC 
conjuntamente con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la corrupción vienen ejecutado el 
Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 
Municipal”.  

– Nuestra intención es realizar una evaluación de cómo ha funcionado el proyecto  e identificar 
aprendizajes comunes con todos los actores que han sido parte importante de su ejecución. 

 
Dinámica de presentación (2’) 

– A continuación realizaremos una serie de preguntas relacionas con el Proyecto donde la opinión de 
todas es importante;  por lo tanto, respetaremos todos los comentarios de cada uno de los 
participantes.  

– No interrumpiremos la intervención de las otras participantes.   

– Cada una tendrá oportunidad de hablar.  

– Para registrar sus intervenciones se grabarán las opiniones de todos y todas.  
 
Desarrollo de los temas  (55’) 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? (En su Municipio) ¿Por qué? 

Eficacia 
¿Qué actividades se desarrollaron para fortalecer la participación de las mujeres en el control social? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados en las mujeres en los temas de participación y control social? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de las mujeres en el proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en las mujeres en participación o control social? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal? 
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Instrumento 9 
Grupo Focal – Jóvenes 

Nombres y Cargos 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.. 
9. 

Lugar  Fecha  

 
Presentación e Introducción (3’) 

– Buenos días, tardes o noches. Queremos agradecerles por su presencia en este grupo focal. La ONUDC 
conjuntamente con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la corrupción vienen ejecutado el 
Proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 
Municipal”.  

– Nuestra intención es realizar una evaluación de cómo ha funcionado el proyecto  e identificar 
aprendizajes comunes con todos los actores que han sido parte importante de su ejecución. 

 
Dinámica de presentación (2’) 

– A continuación realizaremos una serie de preguntas relacionas con el Proyecto donde la opinión de 
todos y todas es importante;  por lo tanto, respetaremos todos los comentarios de cada uno de los 
participantes.  

– No interrumpiremos la intervención de los otros y las otras participantes.   

– Cada uno/a de nosotros/as tendremos oportunidad de hablar.  

– Para registrar sus intervenciones se grabarán las opiniones de todos y todas.  
 
Desarrollo de los temas  (55’) 

Relevancia y Pertinencia 
¿Es importante trabajar en temas de transparencia y lucha contra la corrupción? (En su Municipio) ¿Por qué? 

Eficacia 
¿Qué actividades se desarrollaron para trabajar temas de transparencia con juventudes y la comunidad educativa? 

¿Estas actividades fueron las adecuadas? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las actividades que tuvieron mayor éxito? 

¿Cuáles son los principales resultados alcanzados con juventudes y la comunidad educativa  en temas de transparencia? 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó?  

Sostenibilidad 
¿Cómo evalúa la participación de los jóvenes y la comunidad educativa en el Proyecto? 

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en jóvenes o maestros en sus actitudes o prácticas en relación a temas de transparencia? 

¿Las actividades desarrolladas ayudaron a promover la transparencia, participación y el control social en la gestión 
municipal?  
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Instrumento 10 
Sondeo de Opinión a Miembros de Organizaciones Sociales 

Municipio:    Sexo: M  F  

Organización a la 
que perteneces: 

  Edad:  

Cargo:   Fecha:  

 

INSTRUCTIVO: El presente sondeo de opinión es anónimo, por favor responda con la mayor 
sinceridad posible. Muchas Gracias¡¡   
 

Relevancia y Pertinencia 
¿Cuán importante es trabajar temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción? Marque una sola opción 

 

Muy Importante       Importante       Poco Importante      Nada Importante  

Eficacia 
¿Las actividades desarrolladas fueron adecuadas para el Proyecto? Marque una sola opción 

 

Muy adecuadas       Parcialmente Adecuadas       No fueron Adecuadas  

Considera que por la intervención del Proyecto se ha mejorado en:  En cada FILA marque una sola opción 
 

Tema 
Mejora 

Importante 
Mejora 
Parcial 

Poca Mejora 
No Hubo 
Mejora 

Participación Ciudadana en la Gestión Municipal     
Participación de mujeres en la Gestión Municipal     
Participación de jóvenes en la Gestión Municipal     
Control Social     
Transparencia de la Información de las autoridades     
Rendición Pública de Cuentas     

 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó? Escriba su respuesta 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
La participación de las Organizaciones Sociales en las actividades del Proyecto fue: Marque una sola opción 

 

Excelente       Buena       Regular       Mala  

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en las organizaciones sociales en participación o control social? Escriba su respuesta 
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Instrumento 11 
Sondeo de Opinión a Mujeres 

Municipio:    Edad:  

Organización a la 
que perteneces: 

  Fecha:  

Cargo:     

 

INSTRUCTIVO: El presente sondeo de opinión es anónimo, por favor responda con la mayor 
sinceridad posible. Muchas Gracias¡¡   
 

Relevancia y Pertinencia 
¿Cuán importante es trabajar temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción? Marque una sola opción 

 

Muy Importante       Importante       Poco Importante      Nada Importante  

Eficacia 
¿Las actividades desarrolladas fueron adecuadas para el Proyecto? Marque una sola opción 

 

Muy adecuadas       Parcialmente Adecuadas       No fueron Adecuadas  

Considera que por la intervención del Proyecto se ha mejorado en:  En cada FILA marque una sola opción 
 

Tema 
Mejora 

Importante 
Mejora 
Parcial 

Poca Mejora 
No Hubo 
Mejora 

Participación Ciudadana en la Gestión Municipal     
Participación de mujeres en la Gestión Municipal     
Participación de jóvenes en la Gestión Municipal     
Control Social     
Transparencia de la Información de las autoridades     
Rendición Pública de Cuentas     

 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó? Escriba su respuesta 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
La participación de las MUJERES  en las actividades del Proyecto fue: Marque una sola opción 

 

Excelente       Buena       Regular       Mala  

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en las mujeres en participación o control social? Escriba su respuesta 
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Instrumento 12 
Sondeo de Opinión a Directores o Profesores de Unidades Educativas 

Municipio:    Sexo: M  F  

Colegio:   Edad:  

Cargo:   Fecha:  

 

INSTRUCTIVO: El presente sondeo de opinión es anónimo, por favor responda con la mayor 
sinceridad posible. Muchas Gracias¡¡   
 

Relevancia y Pertinencia 
¿Cuán importante es trabajar temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción? Marque una sola opción 

 

Muy Importante       Importante       Poco Importante      Nada Importante  

Eficacia 
¿Las actividades desarrolladas fueron adecuadas para el Proyecto? Marque una sola opción 

 

Muy adecuadas       Parcialmente Adecuadas       No fueron Adecuadas  

Considera que por la intervención del Proyecto se ha mejorado en:  En cada FILA marque una sola opción 
 

Tema 
Mejora 

Importante 
Mejora 
Parcial 

Poca Mejora 
No Hubo 
Mejora 

Participación Ciudadana en la Gestión Municipal     
Participación de mujeres en la Gestión Municipal     
Participación de jóvenes en la Gestión Municipal     
Control Social     
Transparencia de la Información de las autoridades     
Rendición Pública de Cuentas     

 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó? Escriba su respuesta 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
La participación de los profesores y directores en las actividades del Proyecto fue: Marque una sola opción 

 

Excelente       Buena       Regular       Mala  

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en la comunidad educativa en participación o control social? Escriba su respuesta 
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Instrumento 13 
Sondeo de Opinión a Jóvenes 

Municipio:    Sexo: M  F  

Colegio:   Edad:  

Curso:   Fecha:  

 

INSTRUCTIVO: El presente sondeo de opinión es anónimo, por favor responda con la mayor 
sinceridad posible. Muchas Gracias¡¡   
 

Relevancia y Pertinencia 
¿Cuán importante es trabajar temas relacionados con transparencia y lucha contra la corrupción? Marque una sola opción 

 

Muy Importante       Importante       Poco Importante      Nada Importante  

Eficacia 
¿Las actividades desarrolladas fueron adecuadas para el Proyecto? Marque una sola opción 

 

Muy adecuadas       Parcialmente Adecuadas       No fueron Adecuadas  

Considera que por la intervención del Proyecto se ha mejorado en:  En cada FILA marque una sola opción 
 

Tema 
Mejora 

Importante 
Mejora 
Parcial 

Poca Mejora 
No Hubo 
Mejora 

Participación Ciudadana en la Gestión Municipal     
Participación de mujeres en la Gestión Municipal     
Participación de jóvenes en la Gestión Municipal     
Control Social     
Transparencia de la Información de las autoridades     
Rendición Pública de Cuentas     

 

¿Hubo algún problema en la ejecución del proyecto? ¿Cuál y cómo se solucionó? Escriba su respuesta 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
La participación de los jóvenes  en las actividades del Proyecto fue: Marque una sola opción 

 

Excelente       Buena       Regular       Mala  

Efecto 
¿Se ha producido algún cambio en los jóvenes  en participación o control social? Escriba su respuesta 
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Anexo Nº  6: Resultados Desagregados por Municipio 
 

Resultados por Municipio Relacionados al Producto N° 1  

Nº Departamento Municipio 
Convenio 

 Suscritos con  
GM 

Cartas y/o 
Resoluciones 

Aprobadas  

Concejos  
Municipales 

Participantes  

Unidades de 
Transparencia 

Fortalecidas 

Mecanismos y herramientas de 
lucha contra la corrupción 

Implementadas por Municipio 
Rendició
n Pública 

Páginas 
Web 

SABS 
Denunci

a 

1 

 La Paz 

El Alto Si En Trámite Si Si     

2 Achacachi Si Aprobada Si Si  Si   

3 Patacamaya Si Aprobada Si Si  Si   

4 Coroico Si Aprobada Si Si  Si   

5 Copacabana Si Aprobada Si Si  Si   

6 Tiquina Si Aprobada Si Si  Si Si  

7 

Santa Cruz 

Santa Cruz No En Trámite Si Si    Si 

8 El Torno Si Aprobada Si Si  Si   

9 Pailón Si Aprobada Si Si  Si   

10 Asc. Guarayos Si Aprobada Si Si  Si   

11 Minero Si Aprobada Si Si     

12 

Cochabamba 

Sacaba Si Aprobada Si Si    Si 

13 Quillacollo Si Aprobada Si Si  Si Si  

14 Colcapirhua Si Aprobada Si Si Si  Si  

15 Vinto Si Aprobada Si Si  Si   

16 Colomi Si Aprobada Si Si Si    

17 Toco Si Aprobada Si Si  Si   

18 
Chuquisaca 

San Lucas Si Aprobada Si Si   Si  

19 Camargo Si Aprobada Si Si  Si   

20 

Potosí 

Potosí Si Aprobada Si Si   Si  

21 Tupiza Si Aprobada Si Si  Si  Si 

22 Villazón Si Aprobada Si Si    Si 

23 
Oruro 

Oruro Si En Trámite Si Si     

24 Challapata Si Aprobada Si Si  Si   

25 
Tarija 

Yacuiba Si Aprobada Si Si   Si  

26 Yunchará Si Aprobada Si Si  Si   

27 
Pando 

Cobija Si Aprobada Si Si Si    

28 Porvenir Si Aprobada Si Si  Si   

29 
Beni 

Rurrenabaque Si Aprobada Si Si  Si   

30 Reyes Si Aprobada Si Si  Si   

    TOTAL 29 27 30 30 3 18 6 4 

 
 
  



71 
 

Resultados por Municipio con Organizaciones Sociales Relacionados al Producto N° 2  

Nº Departamento Municipio 
N° de Org. 
Sociales 

Participantes 

N° de Eventos 
de 

Capacitación 
con Org. 
Sociales 

Participantes  en Eventos de Capacitación Realizados por Gestión Con Organizaciones Sociales 

2014 2015 

2014 2015 
Taller 

(Caravana) 

1° encuentro  
Organizaciones Sociales 

Taller de capacitación 
2° encuentro  

Organizaciones Sociales 

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

1 

 La Paz 

El Alto 3 2 2 30 2 1 3 11 16 27 1 1 2 

2 Achacachi 10 2 2 36 1 2 3 2 14 16 1 1 2 

3 Patacamaya 6 2 2 48 3 0 3 7 53 60 1 2 3 

4 Coroico 6 0 2 45 0 0 0 0 38 38 1 0 1 

5 Copacabana 2 2 2 52 4 1 5 5 2 7 3 1 4 

6 Tiquina 8 2 2 88 2 1 3 3 40 43 2 1 3 

7 

Santa Cruz 

Santa Cruz 2 2 2 36 4 0 4 0 0 0 2 1 3 

8 El Torno 2 2 2 18 0 0 0 3 9 12 0 0 0 

9 Pailón 1 2 2 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

10 Asc. Guarayos 8 2 2 18 2 2 4 5 14 19 0 0 0 

11 Minero 5 2 2 48 2 1 3 8 8 16 2 1 3 

12 

Cochabamba 

Sacaba 10 2 2 21 2 2 4 1 11 12 0 1 1 

13 Quillacollo 19 0 2 34 3 1 4 16 48 64 2   2 

14 Colcapirhua 4 2 3 48 4 1 5 15 15 30 2 1 3 

15 Vinto 12 2 2 42 4 0 4 3 27 30 0 0 0 

16 Colomi 7 2 2 56 0 0 0 2 27 29 2 0 2 

17 Toco 7 2 2 0 0 2 2 3 10 13 0 0 0 

18 
Chuquisaca 

San Lucas 11 2 2 23 2 2 4 4 15 19 2 1 3 

19 Camargo 6 2 2 27 1 0 1 3 22 25 1 1 2 

20 

Potosí 

Potosí 10 2 2 50 1 1 2 15 15 30 0 0 0 

21 Tupiza 6 2 2 80 2 0 2 10 13 23 2 0 2 

22 Villazón 8 2 2 26 1 0 1 11 8 19 1 0 1 

23 
Oruro 

Oruro 0 2 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 

24 Challapata 6 2 2 62 3 1 4 2 16 18 0 0 0 

25 
Tarija 

Yacuiba 12 2 2 30 3 1 4 6 30 36 2 0 2 

26 Yunchará 2 2 2 0 1 2 3 1 8 9 0 0 0 

27 
Pando 

Cobija 29 2 3 49 2 2 4 31 25 56 1 2 3 

28 Porvenir 5 2 2 24 2 1 3 1 5 6 1 1 2 

29 
Beni 

Rurrenabaque 8 2 2 478 0 1 1 10 7 17 3 0 3 

30 Reyes 10 2 2 40 2 2 4 5 23 28 2 1 3 

  
TOTAL 225 56 62 1558 55 28 83 183 519 702 35 16 51 
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Resultados por Municipio con Organizaciones de Mujeres Relacionados al Producto N° 2  

Nº 
 

Departamento Municipio 
N° de Org.  de 

Mujeres 
Participantes 

N°de Solicitudes de Org.  
de Mujeresal HCM o EM 

N° de 
Planes de 

Control 
Social 

con 
enfoque 

de 
género 

N° de Org.  
de Mujeres 

que 
solicitaron 

información 

N° de Org.  
de Mujeres 

que 
accedieron 

a 
información 

N° de Eventos 
de 

Capacitación 
Realizados por 

Gestión Con 
Organizaciones 

de MUJERES 

PARTICIPANTES en Eventos de 
Capacitación Realizados por 

Gestión Con Organizaciones de 
MUJERES 

2014 
2015 2015 

Total 
2014 2015 

N° de 
temas 

2014 2015 Mujeres Hombres 

1 

La Paz 

El Alto 1 0 1 3 0 1 1 0 1 0 10 2 12 

2 Achacachi 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 Patacamaya 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 10 10 20 

4 Coroico 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 13 0 13 

5 Copacabana 10 0 1 2 0 10 10 0 1 0 15 0 15 

6 Tiquina 3 0 1 3 0 3 3 0 1 0 16 1 17 

7 

Santa Cruz 

Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 El Torno 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 12 

9 Pailón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Asc. Guarayos 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11 0 11 

11 Minero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Cochabamba 

Sacaba 3 0 1 2 1 1 1 0 1 0 17 0 17 

13 Quillacollo 4 0 1 2 0 4 1 0 1 0 9 1 10 

14 Colcapirhua 12 0 1 2 1 2 2 0 3 0 101 6 107 

15 Vinto 10 0 2 1 1 10 2 0 2 0 63 3 66 

16 Colomi 5 0 1 1 0 5 5 0 1 0 16 0 16 

17 Toco 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

18 
Chuquisaca 

San Lucas 3 0 1 3 1 1 1 0 1 0 28 2 30 

19 Camargo 5 0 1 1 1 1 1 0 1 0 57 2 59 

20 

Potosí 

Potosí 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 18 0 18 

21 Tupiza 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 0 8 

22 Villazón 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 20 0 20 

23 
Oruro 

Oruro 6 0 2 2 0 2 0 0 1 0 9 0 9 

24 Challapata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Tarija 

Yacuiba 4 0 1 1 1 2 0 0 1 0 25 0 25 

26 Yunchará 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 0 10 

27 
Pando 

Cobija 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 0 16 

28 Porvenir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
Beni 

Rurrenabaque 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 0 15 

30 Reyes 3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 17 0 17 

   TOTAL 96 0 19 30 16 46 31 0 26 0 516 27 543 
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Resultados por Municipio Relacionados al Producto N° 3 – Convenios Firmados y Actividades de 
Sensibilización 

Nº Departamento Municipio 

Convenios 
con 

Direcciónes 
Distritales 

Convenios con Otras Entidades 
Organizaciones Sociales 

Actividades de Sensibilización realizadas 
por Municipio 

Organizaciones 
Sociales 

Organizaciones 
Sociales 
mujeres 

TOTAL Caravana 
Feria 

Educativa 
Campaña 

Comunicacional 

1 

 La Paz 

El Alto 1 2 0 2 Si Si Si 

2 Achacachi 1 1 0 1 Si Si Si 

3 Patacamaya 1 2 0 2 Si Si Si 

4 Coroico 1 0 0 0 Si Si Si 

5 Copacabana 1 4 0 4 Si Si Si 

6 Tiquina 1 2 1 3 Si Si Si 

7 

Santa Cruz 

Santa Cruz 1 2 0 2 Si Si Si 

8 El Torno 1 0 0 0 Si Si Si 

9 Pailón 1 0 0 0 Si Si Si 

10 Asc. Guarayos 1 3 0 3 Si Si Si 

11 Minero 1 1 0 1 Si Si Si 

12 

Cochabamba 

Sacaba 1 2 1 3 Si Si Si 

13 Quillacollo Pendiente 1 0 1 Si Si Si 

14 Colcapirhua 1 3 1 4 Si Si Si 

15 Vinto 1 2 0 2 Si Si Si 

16 Colomi 1 0 0 0 Si Si Si 

17 Toco 1 0 1 1 Si Si Si 

18 
Chuquisaca 

San Lucas 1 3 1 4 Si Si Si 

19 Camargo 1 0 0 0 Si Si Si 

20 

Potosí 

Potosí 1 1 0 1 Si Si Si 

21 Tupiza 1 1 0 1 Si Si Si 

22 Villazón 1 1 0 1 Si Si Si 

23 
Oruro 

Oruro 1 0 1 1 Si Si Si 

24 Challapata 1 2 0 2 Si Si Si 

25 
Tarija 

Yacuiba 1 0 0 0 Si Si Si 

26 Yunchará 1 2 1 3 Si Si Si 

27 
Pando 

Cobija 1 3 1 4 Si Si Si 

28 Porvenir 1 3 0 3 Si Si Si 

29 
Beni 

Rurrenabaque 1 1 0 1 Si Si Si 

30 Reyes 1 2 1 3 Si Si Si 

    TOTAL 29 44 9 53 30 30 30 
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Resultados por Municipio Relacionados al Producto N° 3 – Actividades con Profesores  

Departament
o 
 

Municipio 

Nº de Eventos de 
Capacitación Con 

Profesores 

PARTICIPANTES en 
Eventos de 

Capacitación 
Realizados por Gestión 

con Profesores 

Planes de actividades con 
Unidades Educativas. 

Informes de Implementación de Plan de Desarrollo Curricular de Clase 

2015 2015 2015 UE Cursos 
N° 

Informes 
Estudiantes Docentes 

Taller 1 
Taller 

2 
Hom Muj TOTAL Inic. 

Prim
. 

Sec. TOTAL Total Total Total Muj Hom. Total M H 

La paz 

El Alto 1 1 11 5 16 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Achacachi 1 1 7 5 12 0 2 13 15 5 7 5 27 31 58 1 3 

Patacamaya 1 1 9 5 14 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coroico 0 1 6 7 13 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Copacabana 0 1 13 2 15 0 3 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiquina 0 1 11 2 13 0 3 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Santa Cruz 

Santa Cruz 0 1 8 2 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

El Torno 1 1 7 2 9 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pailón 0 1 3 6 9 0 0 9 9 3 8 3 123 127 250 3 0 

Asc. Guarayos 1 1 4 8 12 0 0 7 7 2 4 2 74 66 140 3 3 

Minero 1 1 5 9 14 0 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cochabamba 

Sacaba 0 1 4 5 9 0 
 

8 8 7 17 7 378 297 675 4 3 

Quillacollo 0 1 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colcapirhua 1 1 2 5 7 0 0 7 7 3 6 3 65 64 129 3 1 

Vinto 1 1 0 3 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colomi 1 1 24 33 57 0 38 48 86 12 40 23 403 420 823 14 9 

Toco 1 1 26 25 51 1 32 25 57 13 93 68 792 854 1646 35 33 

Chuquisaca 
San Lucas 1 1 5 3 8 0 0 14 14 10 17 11 187 232 419 3 8 

Camargo 0 1 3 4 7 0 0 10 10 10 17 11 187 232 419 3 8 

Potosí 

Potosí 1 1 3 2 5 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tupiza 0 1 3 5 8 0 
 

8 8 7 10 7 0 0 0 5 2 

Villazón 1 1 5 2 7 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oruro 
Oruro 1 1 3 2 5 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Challapata 0 1 13 2 15 0 8 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarija 
Yacuiba 1 1 9 6 15 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yunchará 0 1 2 2 4 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pando 
Cobija 1 1 1 7 8 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porvenir 1 1 2 2 4 0 2 2 4 5 16 11 0 0 0 6 5 

Beni 
Rurrenabaque 1 1 9 4 13 0 4 9 13 7 24 14 108 90 198 7 7 

Reyes 1 1 8 2 10 0 0 10 10 8 14 8 80 101 181 2 6 

 
TOTAL 19 30 208 173 381 1 118 274 392 92 273 173 2,424 2,514 4,938 89 88 
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Resultados por Municipio Relacionados al Producto N° 3 – Actividades con Redes de Jóvenes 

Nº Deprtamento Municipio 

Redes de 
Jóvenes 

Conformadas 

Nº de Eventos de 
Capacitación por 

Gestión Con Redes de  
Jóvenes 

PARTICIPANTES en Eventos de Capacitación Realizados por Gestión 
con REDES DE JÓVENES 

2014 2015 

2014 2014 2015 
Taller 1 Taller 2 

2do Encuentro 
Redes de Jovenes 

Hombre
s Mujeres TOTAL TOTAL TOTAL 

1 

La Paz 

El Alto 1 2 1 9 7 16 28 3 

2 Achacachi 1 2 1 11 16 27 30 3 

3 Patacamaya 1 2 1 11 19 30 38 3 

4 Coroico 1 2 1 9 17 26 32 2 

5 Copacabana 1 2 1 20 12 32 40 2 

6 Tiquina 1 2 1 12 104 116 103 1 

7 

Santa Cruz 

Santa Cruz 1 2 1 17 14 31 26 3 

8 El Torno 1 2 1 11 15 26 20 2 

9 Pailón 1 2 1 12 15 27 14 0 

10 Asc. Guarayos 1 2 1 8 8 16 42 0 

11 Minero 1 2 1 17 21 38 45 3 

12 

Cochabamba 

Sacaba 1 2 1 12 11 23 23 3 

13 Quillacollo 1 2 1 9 10 19 27 3 

14 Colcapirhua 1 2 1 17 17 34 29 4 

15 Vinto 1 2 1 10 15 25 15 2 

16 Colomi 1 2 1 8 12 20 48 3 

17 Toco 1 2 1 10 8 18 16 3 

18 
Chuquisaca 

San Lucas 1 2 1 16 23 39 26 3 

19 Camargo 1 2 1 5 15 20 35 3 

20 

Potosí 

Potosí 1 2 1 10 7 17 29 0 

21 Tupiza 1 2 1 14 14 28 26 3 

22 Villazón 1 2 1 19 12 31 20 3 

23 
Oruro 

Oruro 1 2 1 9 12 21 16 2 

24 Challapata 1 2 1 9 8 17 20 0 

25 
Tarija 

Yacuiba 1 2 1 15 13 28 15 3 

26 Yunchará 1 2 1 16 8 24 19 0 

27 
Pando 

Cobija 1 2 1 22 18 40 32 2 

28 Porvenir 1 2 1 5 18 23 10 3 

29 
Beni 

Rurrenabaque 1 2 1 2 19 21 15 3 

30 Reyes 1 2 1 13 18 31 44 3 

    TOTAL 30 60 30 358 506 864 883 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


