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Abreviaciones y 
acrónimos 

Nombre completo Abreviaciones 
y acrónimos 

Nombre completo 

ACOBOL Asociación   de Concejalas y 
Alcaldesas de Bolivia 

ME Ministerio de Educación 

ACOLAPAZ Asociación   de Concejalas y 
Alcaldesas de La Paz 

MJyTI Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 

ACOP Asociación de Concejalas de 
Potosí 

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua 

AMB Asociación de Municipalidades 
de Bolivia 

MPD Ministerio de Planificación del 
Desarrollo 

AMD Asociaciones Municipales 
Departamentales 

OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 

AMDECRUZ Asociación de Municipios de 
Santa Cruz 

ODS Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

APR Activos Ponderados por Riesgo ONG Organizaciones No 
Gubernamentales 

ASDI Agencia Sueca de Desarrollo 
Internacional 

ONU Organización de Naciones Unidas 

ASOMUC Asociación de Mujeres 
Constructoras 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

BID Banco Interamericano de 
Desarrollo 

PDES Plan de Desarrollo Económico 
Social 

CABOCO Cámara Boliviana de la 
Construcción 

PEA Población Económicamente 
Activa 

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo PEM Plan Estratégico Ministerial 

CAD/OCDE Comité de Ayuda al Desarrollo 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 

PIB Producto Interno Bruto 

ABREVIACIONES Y ACRONIMOS 
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CADECO Cámaras Departamentales de la 
Construcción 

POA Programa de Operaciones Anual 

CEPAL Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe 

PROCASHA Fundación de Promoción para el 
Cambio Socio-Habitacional 

CLP Socios Principales de 
Aprendizaje 

PSDI Plan Sectorial de Desarrollo 
Integral 

COVID-19 Enfermedad infecciosa causada 
por el virus SARS-Cov-2 

PTDI Plan Territorial de Desarrollo 
Integral 

CPE Constitución Política del Estado RE-SABS Reglamento Específico del 
Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios 

CTI Comité Técnico 
Interinstitucional 

SABS Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios 

D.S. Decreto Supremo SIS Saturación de Información del 
Muestreo 

DDHH Derechos Humanos SPIE Sistema de Planificación Integral 
del Estado 

DGBAP Dirección General de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas 

SPSS Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (Statistical 
Package for the Social Sciences) 

DUDH Declaración Universal de 
Derechos Humanos 

SRQR Estándares para presentación de 
informes de investigación 
cualitativa (Standards for 
Reporting Qualitative Research) 

ECHO Comisión Europea de Ayuda 
Humanitaria 

TdR Términos de Referencia 

ENTEL Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones 

TICs Tecnologías de Información y 
Comunicación 

ETA Entidades Territoriales 
Autónomas (Gobiernos 
Departamentales  y 
Municipales) 
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FAM Federación de Asociaciones 
Municipales 

UE Unidad Educativa 

FEDEMYPE Federaciones Departamentales 
de Micro y Pequeña empresa 

UNDAF Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

GAD Gobierno Autónomo 
Departamental 

UNEFCO Unidad Especializada de 
Formación Continua 

GAM Gobierno Autónomo Municipal UNEG Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas 

GRC Gestión de Riesgos de 
Corrupción 

UNISDR Secretaría de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de 
los Desastres de Naciones Unidas 

IES Sección de Evaluación 
Independiente 

UNODC Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 

INE Instituto Nacional de 
Estadísticas 

UTICC Unidad de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción 
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Recomendación1 Respuesta gerencial2 

1: Alineamiento: Este año, el/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el Equipo 
de Gestión del proyecto deben llevar a cabo acciones de coordinación con los GAM, 
GAD, Ministerio de Planificación del Desarrollo y otros ministerios involucrados para 
garantizar que las líneas de acción trabajadas en el proyecto se articulen con los 
planes de mediano plazo (PDES, PSDI y PDTI municipales). Esta incorporación 
permitirá la continuidad de las acciones del proyecto pues, por normativa, si las 
acciones no están inscritas en estos planes, no se podrán llevar adelante. 

Aceptada 

2: Continuidad: En el próximo y siguientes años, en procesos con características 
similares, si uno de los actores centrales son los GAM, el Equipo de Gestión del 
proyecto, o de proyecto/s similar/es, deberá definir estrategias adecuadas para 
acompañar el proceso de transición de autoridades para garantizar la continuidad de 
las acciones. 

Aceptada 

3: Agilidad administrativa: En el próximo año, el Equipo de Gestión y la Unidad de 
Operaciones de UNODC en Bolivia deben revisar los procesos administrativos de 
contrataciones y poner en conocimiento de las instancias pertinentes los cuellos de 
botella potenciales que pudieran detectarse y que podrían generar retrasos y afectar 
al desarrollo de futuros proyectos, con el fin de minimizar y, en la medida posible, 
evitar tales retrasos. 

Aceptada 

4: Espacios de diálogo sector público - sociedad civil - sector privado: En el próximo 
año, el/la Representante-País de UNODC en Bolivia, el/la Gerente del Proyecto y el 
Equipo de Gestión del proyecto deben diseñar e implementar una estrategia de 
capacitación que considere espacios compartidos entre actores estatales, actores de 
la sociedad civil y el sector privado para enriquecer la formación y el conocimiento 
mutuo, con el fin de consolidar las nuevas prácticas en la temática. Es importante 
avanzar en la construcción de espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil, pues 
así se fortalece la corresponsabilidad en materia de transparencia y lucha contra la 
corrupción. 

Parcialmente Aceptada. La 
recomendación se 
establecerá en futuros 
proyectos implementados 
por la UNODC. El Proyecto 
se encuentra en cierre con 
actividades programadas 
hasta agosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 This is just a short synopsis of the recommendation, please refer to the respective chapter in the main body of the report for 
the full recommendation. 

2 Accepted/partially accepted or rejected for each recommendation. For any recommendation that is partially  accepted  or 
rejected, a short justification is to be added. 

RESPUESTA GERENCIAL 
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Recomendación1 Respuesta gerencial2 

5: Transferencia de los productos: En los próximos seis meses, es importante que el 
Equipo de Gestión del proyecto sistematice, socialice y entregue a entidades como el 
MJyTI, el Viceministerio de Autonomía, el Servicio Estatal de Autonomías, la FAM y 
ACOBOL los productos elaborados para los GAM en el marco del proyecto, pues se ha 
demostrado su utilidad y adecuación al contexto boliviano. En especial, se 
recomienda la socialización y difusión del Compendio para el diseño e 
implementación de la Política/Plan Municipal de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, dada su aplicabilidad y apropiación por los GAM. Este instrumento, que 
facilita el fortalecimiento de la normativa, prácticas y procedimientos relacionados 
con la transparencia, cuenta además con versiones en idiomas nativos, lo que facilita 
su difusión e implementación. 

Aceptada 

6: Mayor participación de los GAM: En el próximo año el/la Representante-País de 
UNODC en Bolivia y el/la Gerente del Proyecto deben incluir en el diseño de los 
siguientes proyectos y en los mecanismos de toma de decisiones a los GAM para 
promover su liderazgo y apropiación. Como parte de la estrategia de sostenibilidad 
se debe pensar cómo se incorporará a los GAM en el diseño del proyecto y 
centralmente en los mecanismos de conducción del proyecto pues esto contribuirá a 
una mayor apropiación y pertinencia del proyecto y sus actividades. 

Parcialmente aceptada. La 
recomendación se 
establecerá en futuros 
proyectos implementados 
por la UNODC. El Proyecto 
se encuentra en cierre con 
actividades programadas 
hasta agosto. 

7: Uso y acceso a medios virtuales: El/la Gerente del Proyecto, en el próximo año y en 
futuros proyectos, debe tomar en cuenta la posibilidad de mantener los medios 
digitales de comunicación pues, además de haber contribuido a la consecución de 
resultados, ofrecen la oportunidad de acceder a un mayor número de actores y mayor 
continuidad en el trabajo con los GAM. En el caso de la sociedad civil, se recomienda 
al/ a la Gerente del Proyecto y al Equipo de Gestión del proyecto que tomen en cuenta las 
dificultades de acceso a Internet de la población, de modo que el diseño e 
implementación del proyecto cumpla con el principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

Aceptada 

8: Inclusión: El/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el/la Gerente del 
Proyecto debe desarrollar e incluir en los proyectos estrategias explícitas dirigidas a 
la sostenibilidad de las actividades y resultados con la sociedad civil. Estas estrategias 
deben trabajar con las estructuras de control social y con las redes de jóvenes para 
institucionalizar y amplificar los resultados. De manera específica, el Equipo de 
Gestión debe incluir, en los siguientes proyectos, una estrategia para fortalecer la 
incorporación de mujeres en los mecanismos de control social. Es preciso acompañar 
a las mujeres y generar mejores condiciones sociales para esta incorporación 
(normativa y prácticas de las organizaciones sociales). 

Aceptada 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

INTRODUCTION 

The project “Institutional Transparency and Citizen Participation for Municipal Governance'' (BOLW35) 
focused on strengthening participation in public resource management and promoting social oversight and 
citizen participation. The project was designed and implemented in collaboration with the UNODC, the MJyTI 
(Ministry of Justice and Institutional Transparency), the MMAyA (Ministry of The Environment and Water) , as 
well as the Embassy of Sweden (funding). Having been implemented in 60 municipalities in all nine of the 
country’s departments, stand out the study’s preventive character and its focus on Human Rights, as well as 
its promotion of the principles of non-discrimination, equality, and participation.  

 

PROJECT DESCRIPTION AND OBJECTIVES 

The objective of this project was to reduce the risk of corruption on the part of Autonomous Municipal 
Governments (AMG) that participated in the project and to increase transparency. To that end, five expected 
results were established: Beneficiary GAMs have implemented corruption risk mitigation and reduction 
measures (R1); Organized civil society exercises its role of social control (R2); Culture of transparency and 
integrity promoted in the GAMs (R3); New municipal authorities implement transparency and anti-corruption 
policies and action plans in their municipalities to promote transparent municipal management (R4); 
Corruption linked to wildlife and forest crime is made visible and addressed by the competent entities at the 
central and subnational levels (R5). 

 

PURPOSE, SCOPE AND METHODOLOGY OF EVALUATION 

This evaluation aimed at assessing to what extent the project goal was met, as well as the project’s results 
and products delivered. It also aimed at analysing what factors influenced the results, and at determining 
obstacles that might have delayed their accomplishment, with the goal of crafting recommendations in order 
to strengthen the focus of future projects. In addition, the evaluation aimed at identifying best practices and 
lessons learned. The evaluation assesses the project’s relevance, efficiency, coherence, effectiveness, impact, 
and sustainability; its design, partnerships, and cooperation links; and the integration of perspectives on 
Human Rights, Gender Equality, as well as the principle of Leaving No One Behind. 

A highly participatory methodology was applied. Different project actors were involved, and qualitative and 
quantitative focus approaches were combined. This made possible to assess and triangulate the perceptions 
held by these different actors regarding the project’s progress and accomplishments.  

The evaluation team consisted of María Isabel Canedo Calderón, lead advisor with over 20 years’ experience 
in project systematization, and Pedro Luis Soria Galvarro Cox, an independent consultant who has worked for 
more than 25 years in public administration, municipal planning, and in UN and International Cooperation 
programmes. 

 

MAIN FINDINGS  

The design of this project responded to national needs and priorities as defined in the public policies on 
transparency and the fight against corruption of the Plurinational State of Bolivia (PSE). The project is adapted 
especially to the needs and context of Autonomous Municipal Governments (AMGs), where it has promoted 
and facilitated the development of key actions aimed at implementing and strengthening municipal 
transparency regulations and practices, as well as at strengthening instances of citizen participation and  
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promoting citizen access to information. 

The design of the project has been pertinent for the AMGs, as they have been able to use the products 
developed to strengthen transparency and anti-corruption efforts at a municipal level with a high degree of 
success. The project was designed taking into account national plans and policies regarding transparency and 
anti-corruption efforts, as well as UNDAF and UNODC Program Country strategies. Within this framework, the 
project contributes directly to SDGs 15 (Life on Land), 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), and 17 
(Partnerships for the Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development), specifically Goals 5 (Gender 
Equality) and 10 (Reducing Inequality). 

As the project progressed, it met the expected results. In particular, the project’s general goal was 
accomplished, by having contributed to a decreased risk of corruption in 33 out of 48 AMGs. The project has 
provided tools and taken actions that enable municipal technical employees, civil society and young people 
to effectively exercise their political, economic, and social rights from a Human Rights standpoint.  

Specifically, the project accomplished the following expected results:  

(i) 48 project AMGs (all that had been foreseen) completed one cycle of a diagnostic of areas vulnerable to 
corruption and formulated municipal transparency and anti-corruption policies/plans (Result 1);  

(ii) 125 social oversight events held (out of 180 foreseen) with participation from civil society (Result 2);  

(iii) 48 municipalities (all that had been foreseen) have youth networks established, where a culture of 
transparency and integrity can be promoted (Result 3);  

(iv) 40 persons from the Associative Municipal System (7% of those addressed) are trained in transparent 
municipal administration methods (Result 4); and  

(v) One measure, regulation, or mechanism (out of two foreseen) has been implemented to address prioritized 
corruption risks (Result 5).  

Efficiency in the use of project resources (financial, human, and material) allowed the delivery of planned 
products and services to beneficiaries. Even though in some cases, the procurement processes did not 
respond to the project’s needs in a timely fashion, the project was adapted accordingly, in light of the 
limitations imposed by the COVID-19 pandemic and the socio-political context. Despite the suspension of 
activities and the change in authorities due to the socio-political context at the end of 2019 and the limitations 
of the full-lockdown quarantine, delivery of services and products was made possible by online 
communications and rescheduling activities. The quick and efficient adaptation of the project to the changes 
in context is worth noting. 

The project has contributed to changes in institutional regulations, processes, procedures, and practices that 
favor transparency and anti-corruption efforts in the AMGs that participated. Furthermore, the project has 
contributed to the strengthening of attitudes conducive to transparency, as well as the roles and practices of 
organized civil society, encouraging a more active participation in social oversight with greater access to 
information. In this sense, the active participation of networks of young people stands out. 

The project has furthered the sustainability of the results by institutionalizing public policies in AMGs geared 
toward transparency and the fight against corruption. Although gains have been made in the sustainability of 
the results achieved in partnership with civil society, a clearly defined sustainability strategy is lacking. 

The project has developed specific actions to promote the Human Rights of the population residing in the 
project municipalities, specifically their rights to: a) information, b) participation, and c) exercise social 
oversight.  

Furthermore, the project has developed actions aimed at guaranteeing the participation of women, youth, 
and indigenous people in such activities, thereby contributing to Gender Equality and Leaving No One Behind. 
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MAIN CONCLUSIONS  

The project responds to a need,  perceived by both the AMGs -- who see it as an opportunity to improve their 
image and credibility among their residents -- and civil society, which demands greater transparency and clear 
anti-corruption measures in the AMGs. Furthermore, this relevance is in tune with the broad and favourable 
regulation that the Bolivian State has approved in order to strengthen the fight against corruption. The 
widespread and independent use of the project’s products by AMGs accounts for the project’s relevance. The 
relevance and pertinence of the project's design was achieved largely as a result of taking into account the 
socio-political and cultural reality of the country in general and the municipalities in particular. This relevance 
is also directly related to the incorporation of a focus on Human Rights, Gender Equality, and Leaving No one 
Behind, which guided the implementation of the project.  

In 2020, a low level of implementation can be observed, due the limitations imposed by the State in response 
to the COVID-19 pandemic. Faced with these limitations, which prevented holding in-person activities, the 
project demonstrated a remarkable capacity to adapt and managed to continue by making greater use of 
virtual or online communication methods. In addition to the emergency situation caused by the COVID-19 
pandemic, the project adapted to changes in the socio-political context (instability, postponed elections, a 
change in authorities) during the latter part of 2019; and demonstrated a high degree of efficiency, having 
accomplished most of the planned results and products within its stated time frame. This efficiency was 
possible due to the project’s capacity to adapt and its flexibility which, in addition to aiding the achievement 
of results, aided the AMGs in their implementation of anti-COVID measures. 

The adaptation of products and services provided by the project was valued by both authorities and technical 
municipal employees, as well as by the representatives of involved civil society organizations. The tailoring of 
products and services to the indigenous population and the young people who were a part of the project 
stands out. This adaptation was key in guaranteeing efficacy in operations. 

As indicated by the different sources consulted, the project’s contribution to the expected impacts is visible 
in the changes observed in the attitudes and practices of all the actors who  participated in the process, as 
well as the changes in the regulations of AMGs. Whereas AMGs have approved specific regulations and their 
employees strengthened their competencies and related attitudes, the representatives of civil society 
organizations, teachers and the youth involved in the project’s activities have strengthened their attitudes 
and abilities necessary to carry out proper social oversight. 

In general terms, the project has laid the bases for the results obtained to stay in place beyond the life of the 
project itself. This sustainability varies in relation to the beneficiaries: In the case of AMGs, the sustainability 
is further along, as is capacity building. It can be verified that they are independently using the products 
developed for public institutions and have accomplished an institutionalization of municipal transparency and 
the fight against corruption via the approval of regulations and municipal plans to that end.  

In this framework, it is very important for the UNODC Country Representative in the PSB and for the Project 
Management Team to continue supporting the PSE in this matter because of its importance, more so now 
that the changes in authorities and employees as a result of the recently-held elections will require  support 
in order to provide continuity in this area, and therefore there is a risk that the gains made may be reduced 
or forgotten. As a result, taking actions in the short and medium term designed to communicate and place 
the subject and the gains made on the new authorities’ agenda is key. 

 

MAIN RECOMMENDATIONS  

This summary includes the four main recommendations of the evaluation. The eight recommendations that 
were formulated by the evaluation team can be found in Section IV of this report. 
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RECOMMENDATION 1 – ALIGNMENT 

This year, the UNODC Country Representative in the PSB and the Project Management Team should undertake 
actions to coordinate with the AMGs, ADGs (Autonomous Departmental Governments), the Ministry of 
Planning and Development and other ministries involved to guarantee that the lines of action addressed in 
the project are worked into medium range plans (municipal PDES, PSDI and PDTI). This incorporation will 
ensure continuity of the project’s actions because, by law, if the actions are not written into those plans, it 
will not be possible to carry them out. 

RECOMMENDATION 2 – TRANSFER OF PRODUCTS 

In the next six months, it is important that the Project Management Team systematize, socialize, and deliver 
the products developed for the AMGs in the framework of the project to organizations such as the MJyTI, the 
Viceministry of Autonomy, the State Autonomy Service, FAM, and ACOBOL, as the products have 
demonstrated their usefulness and fitness for the context of Bolivia.  

In particular, the socialization and dissemination of the Compendium for the Design and Implementation of 
Municipal Transparency and Anti-Corruption Policy/Plans, given its applicability and adoption by the AMGs. 
This instrument, which facilitates the strengthening of regulations, practices, and procedures related to 
transparency is also available in different native languages which encourages its dissemination and 
implementation.  

RECOMMENDATION 3 – INCLUSION  

The UNODC Country Representative in the PSB and the Project Manager should develop and include strategies 
in their projects that aim specifically to sustain the activities and results in civil society.  

These strategies should work with social oversight structures and youth networks to institutionalize and 
broaden the results. And specifically, the Management Team should include a strategy to strengthen the 
incorporation of women in the mechanisms of social oversight in upcoming projects. It is necessary to 
accompany women and establish better social conditions for said incorporation (social organizations’ 
regulations and practices). 

RECOMMENDATION 4 – ONLINE MEDIA USE AND ACCESS 

The Project Manager -- within the next year and in future projects -- should take into account the possibility 
of maintaining the digital means of communication because, in addition to having contributed to the 
obtention of results, they offer an opportunity for access to a larger number of actors and ensuring a greater 
continuity of the work with the AMGs. 

In the case of civil society, it is recommended that the Project Manager and the Management Team take into 
account the difficulty accessing the internet faced by the population in such a way that the design and 
implementation of the project comply with the principle of Leaving No One Behind.  

Finally, we mention in this summary that one of the Best Practices that refers to the combination of an initial 
training in the Compendium for the Design and Implementation of Municipal Transparency and Anti-
Corruption Policy/Plans, the Guide to Public Procurement, the Guide to Social oversight, and the Guide to 
Transparent Transition, followed by accompanying actors into the field who participated in the training during 
the implementation, was key in advancing the use and adoption of these tools on the part of municipal 
technical employees. 
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Findings  Evidence  Recommendations 1 Management Response  

1. The design of the project 
responded to the national 
context and priorities defined 
in the public policies of the 
Plurinational State of Bolivia 
regarding transparency and the 
fight against corruption.  

PDES / PSDI / UNDAF 
Country Program  
UNODC 
PRODOC and UNODC 
reports 
Interviews and 
implementers  

This year, the UNODC Country Representative in 
the PSB and the Project Management Team 
should undertake actions to coordinate with the 
AMGs, ADGs (Autonomous Departmental 
Governments), the Ministry of Planning and 
Development and other ministries involved to 
guarantee that the lines of action addressed in 
the project are worked into medium range plans 
(municipal PDES, PSDI and PDTI). This 
incorporation will ensure continuity  of the 
project’s actions because, by regulation, if the 
actions are not written into those plans, it will not 
be possible to carry them out. 

Accepted. Within the scope of our framework, 
contact with the Ministry of Planning and 
Development will be established, in addition to 
coordinating with the Ministry of Justice and 
Institutional Transparency so that these lines of 
action include the PDES (Social Economic 
Development Plan), the  PSDI (Integrated Sector 
Development Plan).  
Furthermore, in the workshops, the new municipal 
authorities will be sensitized to include these topics 
in the PTDIs (Integrated Territorial Development 
Plans), emphasizing the importance of municipal 
transparency and anti-corruption policies, 
highlighting the best practices of the project 
municipalities. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 This matrix includes the four main recommendations of the evaluation. The eight recommendations that were formulated by the evaluation team can be found in Section IV of this 

report. 
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2.  The project has made 
progress in meeting the 
expected results. 
 

PRODOC and  
UNODC results 
Interviews and 
surveys of 
beneficiaries and 
implementers  

In the next six months, it is important that the 
Project Management Team systematize, 
socialize, and deliver the products developed for 
the AMGs in the framework of the project to 
organizations such as the MJyTI, the Viceministry 
of Autonomía, the State Autonomy Service, FAM, 
and ACOBOL, as the products have demonstrated 
their usefulness and fitness for the context of 
Bolivia.  
In particular, the socialization and dissemination 
of the Compendium for the Design and 
Implementation of Policies/Municipal 
Transparency and Anti-Corruption Plan, given its 
applicability and adoption by the AMGs. This 
instrument, which facilitates the strengthening of 
regulations, practices, and procedures related to 
transparency is also available in different native 
languages which encourages its dissemination 
and implementation. 

Accepted. The information has been systematized 
and will be provided to the Ministry of Justice and 
Institutional Transparency. From our standpoint, it is 
fundamental to include the socialization of the 
institutions referred to; however, this is subject to 
the response of the Viceminister of Transparency 
and the Fight against Corruption as a counterpart. 

3. The project has provided 
tools and taken actions to 
enable technical municipal 
employees, civil society and the 
youth to effectively exercise 
their political, economic, and 
social rights from a Human 
Rights standpoint. 

PRODOC and  
UNODC results 
Interviews and 
surveys of 
beneficiaries and 
implementers 

The UNODC Country Representative in the PSB 
and the Project Manager should develop and 
include strategies in their projects that aim 
specifically to sustain the activities and results in 
civil society.  
These strategies should work with social 
oversight structures and with networks of young 
people to institutionalize and broaden the 
results. And specifically, the Management Team 
should include, in upcoming projects, a strategy 
to strengthen the incorporation of women in the 
mechanisms of social oversight. It is necessary to 
accompany women and generate better social 
conditions for this incorporation (social 
organizations’ regulations and practices). 

Accepted. For future projects, the UNODC will 
develop specific indicators to highlight the 
participation of women and young people. Actions 
necessary to guarantee the plurality of participants 
will continue both in the municipalities and in the 
training processes. Specifically, women will be 
included in the training processes via the Units for 
Transparency and the Fight Against Corruption (UT). 
Tools have also been developed to  strengthen the 
UTs work regarding social oversight and the youth. 
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4. The project adapted in a 
timely and efficient manner to 
the limitations imposed by the 
COVID-19 pandemic and the 
socio-political context. 

PRODOC and  
UNODC results 
Interviews and 
surveys of 
beneficiaries and 
implementers 

The Project Manager -- within the next year and 
in future projects -- should take into account the 
possibility of maintaining the digital means of 
communication because, in addition to having 
contributed to the obtention of results, they offer 
an opportunity to have access to a greater 
number of actors and ensure a higher continuity 
of the work with the AMGs. 
In the case of civil society, it is recommended that 
the Project Lead and the Management Team take 
into account the difficulty accessing the internet 
faced by the population in such a way that the 
design and implementation of the project comply 
with the principle of Leaving No One Behind. 

Accepted. The recommendation will be observed 
and will include mechanisms to guarantee access to 
all educational processes to bridge the digital gap.  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal” 
(BOLW35) se centró en el fortalecimiento de la transparencia en la administración de los recursos públicos, la 
promoción del control social y la participación ciudadana. El proyecto se diseñó e implementó en confluencia 
de UNODC, el MJyTI, el MMAyA, así como la Embajada de Suecia (financiamiento). Implementado en 60 
municipios en los nueve departamentos del país, destacan del proyecto su carácter preventivo y el enfoque 
de Derechos Humanos y de promoción de los principios de no discriminación, igualdad y participación. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto fue contribuir a que los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) beneficiarios 
redujeran sus riesgos de corrupción, y fortalecieran la transparencia. Para ello, se establecieron cinco 
resultados esperados: R1: Los GAM beneficiarios han implementado medidas de mitigación y reducción de 
riesgos de corrupción; R2: Sociedad civil organizada ejerce su rol de control social; R3: Cultura de 
transparencia e integridad promovida en los GAM.; R4: Nuevas autoridades municipales implementan 
políticas y planes de acción de transparencia y lucha contra la corrupción en sus municipios para promover 
una gestión municipal transparente.; R5: La corrupción vinculada a los delitos contra la vida silvestre y los 
bosques es visibilizada y abordada por las entidades competentes de nivel central y subnacional. 

PROPOSITO, ALCANCE Y METODOLOGIA DE LA EVALUACION 

La presente evaluación ha sido realizada con el fin de valorar el logro del objetivo y de los resultados y 
productos del proyecto. Además, pretende analizar los factores que influyeron en los resultados y determinar 
los obstáculos que retrasaron el logro de los mismos, con el fin de formular recomendaciones para fortalecer 
el enfoque en proyectos futuros y de reconocer buenas prácticas y lecciones aprendidas. Además, la 
evaluación aborda la pertinencia, eficiencia, coherencia, efectividad, impacto y sostenibilidad del proyecto; su 
diseño, alianzas y vínculos de cooperación; y la integración de los enfoques de Derechos Humanos, Igualdad 
de Género y del principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

Se aplicó una metodología ampliamente participativa, que implicó a los diferentes actores del proyecto. Se 
combinaron enfoques cualitativo y cuantitativo, que permitió valorar y triangular las percepciones de los 
diferentes actores, sobre los avances y logros del proyecto. 

El equipo de evaluación estuvo conformado por María Isabel Canedo Calderón, evaluadora líder con más de 
20 años de experiencia en sistematización y evaluación de proyectos, y amplia experiencia docente y Pedro 
Luis Soria Galvarro Cox, consultor independiente ha trabajado más de 25 años en gestión pública, planificación 
municipal y en programas y proyectos de ONG y de la Cooperación internacional. 

 

HALLAZGOS PRINCIPALES 

El diseño del proyecto ha respondido a las necesidades y prioridades nacionales definidas en las políticas 
públicas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. El 
proyecto se adecúa especialmente a las necesidades y al contexto de los Gobiernos Autónomos Municipales, 
donde ha promovido y facilitado el desarrollo de acciones claves dirigidas a la implementación y 
fortalecimiento de normativa y políticas municipales de transparencia, así como a fortalecer las instancias de 
participación ciudadana y promover el acceso ciudadano a la información. 

El diseño del proyecto ha sido pertinente para los GAM, que han podido utilizar con mucho éxito los productos 
elaborados para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en el nivel municipal. El proyecto 
fue diseñado tomando en cuenta los planes y políticas nacionales sobre transparencia y lucha contra la 
corrupción, además de las líneas estratégicas del UNDAF y del Programa país de UNODC. En este marco, el 
proyecto contribuye de manera directa al logro de los ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres, 16 Paz, Justicia 
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e instituciones Fuertes y 17 Alianza de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente a los 
Objetivos 5 Igualdad de Género y 10 Reducción de las desigualdades. 

 

El proyecto ha avanzado en el cumplimiento de los resultados esperados. En particular, se avanzó hacia el 
logro del objetivo general del proyecto al haber contribuido en el momento de cierre de la recolección de 
datos de esta evaluación (diciembre de 2020) a la reducción de riesgos de corrupción en 33 GAM de los 48 
previstos. El proyecto ha brindado herramientas y realizado acciones para que el personal técnico municipal, 
sociedad civil y jóvenes puedan ejercer efectivamente sus derechos políticos, económicos y sociales desde el 
enfoque de Derechos Humanos. 

Específicamente, el proyecto logró los siguientes resultados esperados: 

(i) 48 GAM beneficiarios (todos los previstos) cumplieron un ciclo completo del diagnóstico de áreas 
vulnerables a riesgos de corrupción y desarrollaron políticas/planes municipales de transparencia y lucha 
contra la corrupción (Resultado 1); 

(ii) 125 eventos (de 180 previstos) llevados a cabo de control social con participación de la sociedad civil 
organizada (Resultado 2); 

(iii) 48 municipios (todos los previstos) cuentan con una Red de Jóvenes por la Transparencia conformada, 
encargada de promocionar una cultura de transparencia e integridad (Resultado 3); 

(iv) 40 personas del Sistema Asociativo Municipal (7% de la cantidad prevista) capacitadas en mecanismos de 
gestión municipal transparente (Resultado 4); y 

(v) Una medida, regulación o mecanismo (de dos previstas) implementada para abordar los riesgos de 
corrupción priorizados (Resultado 5)3. 

La eficiencia en el uso de los recursos del proyecto (financieros, humanos y materiales) ha permitido la entrega 
de los productos y servicios planificados a los/as beneficiarios/as. Aunque en algunos casos los procesos de 
contrataciones no respondieron oportunamente a las necesidades del proyecto, el proyecto se adaptó 
oportuna y eficazmente a las limitaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y el contexto 
sociopolítico. A pesar de la suspensión de actividades y el cambio de autoridades por el contexto sociopolítico 
de fines del año 2019 y las limitaciones de la cuarentena rígida, los servicios y productos se pudieron llevar 
adelante mediante el uso de medios virtuales de comunicación y la reprogramación de actividades, dando 
cuenta de la eficaz y oportuna adaptación del proyecto a los cambios del contexto. 

El proyecto ha contribuido al cambio en la normativa, procesos, procedimientos y prácticas institucionales 
que favorecen la transparencia y la lucha contra la corrupción en los GAM beneficiarios. El proyecto ha 
contribuido, además de a fortalecer las actitudes favorables a la transparencia, así como los roles y prácticas 
de la sociedad civil organizada para participar más activamente en el control social como un mayor acceso a 
la información. En este sentido, destaca la participación activa de las redes de jóvenes. 

El proyecto ha avanzado en la sostenibilidad de los resultados, habiendo institucionalizado en los GAM 
políticas públicas orientadas a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. Si bien se tienen 
avances en la sostenibilidad de los resultados logrados con la sociedad civil, no se cuenta con una estrategia 
de sostenibilidad claramente definida. 

El proyecto ha desarrollado acciones específicas para promover los Derechos Humanos de la población que 
vive en los municipios de intervención, específicamente sus derechos a: a) la información, b) la participación 
y, c) al ejercicio de control social. 

 
 

 
 

3 El equipo de proyecto informó de que la ampliación del proyecto se centrará en la capacitación a nuevas autoridades municipales y a 
profesores, así como a actividades de mitigación para reducir riesgos en medio ambiente, con lo que esperan cumplir las metas 
establecidas en el Proyecto 
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Además, el proyecto ha desarrollado acciones dirigidas a garantizar la participación de mujeres, jóvenes e 
indígenas en sus actividades habiendo contribuido a la Igualdad de Género y a No Dejar a Nadie Atrás 

 
CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El proyecto responde a una necesidad sentida tanto desde los GAM, que lo ven como una oportunidad de 
mejorar su valoración y credibilidad ante la población, como desde la sociedad civil, que demanda mayor 
transparencia y claras medidas anticorrupción en los GAM. Esta relevancia está además en sintonía con la 
amplia y favorable normativa que el Estado boliviano ha aprobado para fortalecer la lucha contra la 
corrupción. La amplia y autónoma utilización de los productos del proyecto por los GAM da cuenta de la 
relevancia del proyecto. La relevancia y pertinencia del diseño del proyecto se logró, en gran medida, gracias 
a haber tenido en cuenta la realidad sociopolítica y cultural del país en general y de los municipios en 
particular. Esta relevancia tiene además relación directa con la incorporación del enfoque de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás, que han orientado la implementación del proyecto. 

En el año 2020 se observa una baja ejecución por las limitaciones impuestas por el Estado en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Ante estas limitaciones, que impidieron el desarrollo de actividades presenciales, el 
proyecto mostró una capacidad de adaptación oportuna y pudo seguir avanzando al hacer un mayor uso de 
la comunicación virtual. Además de la situación de emergencia causada por la pandemia de COVID-19, el 
proyecto se adaptó a los cambios en el contexto sociopolítico (inestabilidad, elecciones postergadas, cambio 
de autoridades) de fines del año 2019; y dio cuenta de una alta eficacia, habiendo logrado a su término la 
mayoría de resultados y productos planificados. Esta eficacia ha sido posible por la capacidad de adaptación 
y flexibilidad del proyecto que, además de avanzar hacia el logro de sus resultados, contribuyó a los GAM en 
la implementación de medidas anti-COVID. 

La adecuación de los productos y servicios entregados por el proyecto ha sido valorada tanto por las 
autoridades y personal técnico municipal como por las personas representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil involucradas. Destaca la adecuación de los productos y servicios a la población indígena y a los 
y las jóvenes que fueron parte del proyecto. Esta adecuación fue clave para garantizar la eficacia en las 
intervenciones. 

Como anotan las diferentes fuentes consultadas, la contribución del proyecto a los impactos esperados es 
visible en los cambios observados en las actitudes y prácticas en todos los actores que han participado del 
proceso, así como en los cambios en la normativa de los GAM. Mientras los GAM han aprobado normativa 
específica y su personal ha fortalecido sus competencias y actitudes en el tema, los y las representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil, maestros/as y jóvenes involucrados/as en las actividades del proyecto 
han fortalecido sus actitudes y capacidades para realizar un adecuado control social. 

En términos generales, el proyecto ha sentado las bases para que los resultados obtenidos se mantengan más 
allá de la vida del mismo. Esta sostenibilidad varía en función a los beneficiarios: En el caso de los GAM, la 
sostenibilidad muestra mayor avance pues, además del desarrollo de capacidades, se verifica que se están 
utilizando de manera autónoma los productos elaborados para estas entidades públicas y que se ha logrado 
la institucionalización de la lucha contra la corrupción y la transparencia municipal a través de la aprobación 
de normativa y planes municipales orientados a este fin. 

En este marco, es muy importante que el/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el Equipo de Gestión 
del proyecto continúen apoyando al Estado boliviano en este tema por su trascendencia y más ahora que el 
cambio de autoridades y personal de los GAM por las elecciones recién realizadas precisará apoyo para dar 
continuidad a la temática y por lo tanto hay un riesgo de que los avances se diluyan o queden olvidados, por 
eso es clave que se puedan realizar acciones a corto y mediano plazo, destinadas a comunicar y reposicionar 
la temática y sus avances en la agenda de las nuevas autoridades. 
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES 

Este resumen incluye las cuatro recomendaciones principales de la evaluación. Las ocho recomendaciones 
formuladas por el equipo evaluador se encuentran en la Sección IV de este informe. 

RECOMENDACION 1 – ALINEAMIENTO 

Este año, el/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el Equipo de Gestión del proyecto deben llevar a 
cabo acciones de coordinación con los GAM, GAD, Ministerio de Planificación del Desarrollo y otros ministerios 
involucrados para garantizar que las líneas de acción trabajadas en el proyecto se articulen con los planes de 
mediano plazo (PDES, PSDI y PDTI municipales). Esta incorporación permitirá la continuidad de las acciones 
del proyecto pues, por normativa, si las acciones no están inscritas en estos planes, no se podrán llevar 
adelante. 

RECOMENDACION 2 – TRANSFERENCIA DE LOS PRODUCTOS 

En los próximos seis meses, es importante que el Equipo de Gestión del proyecto sistematice, socialice y 
entregue a entidades como el MJyTI, el Viceministerio de Autonomía, el Servicio Estatal de Autonomías, la 
FAM y ACOBOL los productos elaborados para los GAM en el marco del proyecto, pues se ha demostrado su 
utilidad y adecuación al contexto boliviano. 

En especial, se recomienda la socialización y difusión del Compendio para el diseño e implementación de la 
Política/Plan Municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dada su aplicabilidad y apropiación por 
los GAM. Este instrumento, que facilita el fortalecimiento de la normativa, prácticas y procedimientos 
relacionados con la transparencia, cuenta además con versiones en idiomas nativos, lo que facilita su difusión 
e implementación. 

RECOMENDACION 3 – INCLUSION 

El/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el/la Gerente del Proyecto debe desarrollar e incluir en los 
proyectos estrategias explícitas dirigidas a la sostenibilidad de las actividades y resultados con la sociedad civil. 

Estas estrategias deben trabajar con las estructuras de control social y con las redes de jóvenes para 
institucionalizar y amplificar los resultados. Y de manera específica el Equipo de Gestión debe incluir, en los 
siguientes proyectos, una estrategia para fortalecer la incorporación de mujeres en los mecanismos de control 
social. Es preciso acompañar a las mujeres y generar mejores condiciones sociales para esta incorporación 
(normativa y prácticas de las organizaciones sociales). 

RECOMENDACION 4 – USO Y ACCESO A MEDIOS VIRTUALES 

El/la Gerente del Proyecto, en el próximo año y en futuros proyectos, debe tomar en cuenta la posibilidad de 
mantener los medios digitales de comunicación pues además de haber contribuido a la consecución de 
resultados, ofrecen la oportunidad de acceder a un mayor número de actores y mayor continuidad en el 
trabajo con los GAM. 

En el caso de la sociedad civil, se recomienda al/ a la Gerente del Proyecto y al Equipo de Gestión del proyecto 
que tomen en cuenta las dificultades de acceso al internet de la población, de modo que el diseño e 
implementación del proyecto cumpla con el principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

Finalmente mencionamos en este resumen una de la Mejores Prácticas que se refiere a la combinación de 
una capacitación inicial sobre el Compendio de Diseño de políticas/planes de transparencia y lucha la contra 
la corrupción, la Guía de contrataciones públicas, la Guía de control social y la Guía de transición transparente, 
seguida del acompañamiento en el terreno a los actores que participaron en la capacitación durante la 
implementación, fue clave para avanzar en el uso y apropiación de estas herramientas por parte del personal 
técnico municipal. 

. 
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Hallazgos Evidencia Recomendaciones 

1. El diseño del proyecto ha 
respondido al contexto y a 
las prioridades nacionales 
definidas en las políticas 
públicas del Estado 
Plurinacional de Bolivia en 
materia de transparencia y 
lucha contra la corrupción. 

PDES / PSDI / UNDAF 
Programa País 
UNODC 
PRODOC e informes 
UNODC 
Entrevistas y 
encuestas a 
beneficiarios/as e 
implementadores/as 

Este año, el/la Representante-País de UNODC en 
Bolivia y el Equipo de Gestión del proyecto deben 
llevar a cabo acciones de coordinación con los 
GAM, GAD, Ministerio de Planificación del 
Desarrollo y otros ministerios involucrados para 
garantizar que las líneas de acción trabajadas en 
el proyecto se articulen con los planes de mediano 
plazo (PDES, PSDI y PDTI municipales). Esta 
incorporación permitirá la continuidad de las 
acciones del proyecto pues, por normativa, si las 
acciones no están inscritas en estos planes, no se 
podrán llevar adelante. 

2. El proyecto ha avanzado 
en el cumplimiento de los 
resultados esperados. 

PRODOC e informes 
UNODC 
Entrevistas y 
encuestas a 
beneficiarios/as e 
implementadores/as 

En los próximos seis meses, es importante que el 
Equipo de Gestión del proyecto sistematice, 
socialice y entregue a entidades como el MJyTI, el 
Viceministerio de Autonomía, el Servicio Estatal 
de Autonomías, la FAM y ACOBOL los productos 
elaborados para los GAM en el marco del 
proyecto, pues se ha demostrado su utilidad y 
adecuación al contexto boliviano. 
En especial, se recomienda la socialización y 
difusión del Compendio para el diseño e 
implementación de la Política/Plan Municipal de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dada 
su aplicabilidad y apropiación por los GAM. Este 
instrumento, que facilita el fortalecimiento de la 
normativa, prácticas y procedimientos 
relacionados con la transparencia, cuenta además 
con versiones en idiomas nativos, lo que facilita su 
difusión e implementación. 

 
 
 
 
 

 
 

4  Esta matriz-resumen incluye las cuatro recomendaciones principales de la evaluación. Las ocho recomendaciones formuladas 
por el equipo evaluador se encuentran en la Sección IV de este informe. 

MATRIZ-RESUMEN: PRINCIPALES HALLAZGOS, 
EVIDENCIAS Y RECOMENDAIONES4 
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Hallazgos Evidencia Recomendaciones 

3. El proyecto ha brindado 
herramientas y realizado 
acciones para que el 
personal  técnico 
municipal, sociedad civil y 
jóvenes puedan ejercer 
efectivamente   sus 
derechos políticos, 
económicos y sociales 
desde el enfoque de 
Derechos Humanos. 

PRODOC e informes 
UNODC 
Entrevistas y 
encuestas a 
beneficiarios/as e 
implementadores/as 

El/la Representante-País de UNODC en Bolivia y 
el/la Gerente del Proyecto debe desarrollar e 
incluir en los proyectos estrategias explícitas 
dirigidas a la sostenibilidad de las actividades y 
resultados con la sociedad civil. 
Estas estrategias deben trabajar con las estructuras 
control social y con las redes de jóvenes p 
institucionalizar y amplificar los resultados. Y 
manera específica el Equipo de Gestión debe incl 
en los siguientes proyectos, una estrategia p 
fortalecer la incorporación de mujeres en 
mecanismos de control social. Es preciso acompaña 
las mujeres y generar mejores condiciones socia 
para esta incorporación (normativa y prácticas de 
organizaciones sociales). 

4. El proyecto se adaptó 
oportuna y eficazmente a 
las limitaciones 
ocasionadas por la 
pandemia de COVID-19 y el 
contexto sociopolítico. 

PRODOC e informes 
UNODC 
Entrevistas y 
encuestas a 
beneficiarios/as e 
implementadores/as 

El/la Gerente del Proyecto, en el próximo año y en 
futuros proyectos, debe tomar en cuenta la 
posibilidad de mantener los medios digitales de 
comunicación pues además de haber contribuido 
a la consecución de resultados, ofrecen la 
oportunidad de acceder a un mayor número de 
actores y mayor continuidad en el trabajo con los 
GAM. En el caso de la sociedad civil, se 
recomienda al/ a la Gerente del Proyecto y al 
Equipo de Gestión del proyecto que tomen en 
cuenta las dificultades de acceso al internet de la 
población, de modo que el diseño e 
implementación del proyecto cumpla con el 
principio de No Dejar a Nadie Atrás. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

 

El proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal” 
(BOLW35) se centra en el fortalecimiento de la transparencia en la administración de los recursos públicos y 
la promoción del control social y la participación ciudadana. El proyecto fue diseñado e implementado en 
confluencia de UNODC, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA), así como la Embajada de Suecia en calidad de donante. En el diseño y la 
implementación del proyecto se tuvo en cuenta el contexto boliviano de diversidad lingüística y cultural. 

 

El objetivo general del proyecto BOLW35 es reducir los riesgos de corrupción de los Gobiernos Autónomos 
Municipales (GAM) beneficiarios. En particular, el proyecto pretende lograr cinco resultados: 

1. Los GAM beneficiarios han implementado medidas de mitigación y reducción de riesgos de corrupción; 

2. La sociedad civil organizada está capacitada en el ejercicio de su derecho al control social en los municipios 
beneficiarios, con énfasis en organizaciones de mujeres; 

3. La cultura de transparencia e integridad está promovida en los GAM beneficiarios; 

4. Nuevas autoridades municipales implementan políticas y planes de acción de transparencia y lucha contra 
la corrupción en sus municipios para para promover una gestión municipal transparente; 

5. La corrupción vinculada a los delitos contra la vida silvestre y los bosques es visibilizada y abordada por las 
entidades competentes de nivel central y subnacional. 

Este marco de resultados esperados, los resultados 1, 2 y 3 se mantuvo a lo largo de toda la implementación 
del proyecto, incluyéndose luego de la revisión los resultados 4 y 5. La Tabla 2 (Cumplimiento de Resultados), 
ubicada en la sección de Efectividad, detalla los principales indicadores de resultados del proyecto, así como 
el grado de consecución de los mismos. 

 

CONCEPTO Y DISEÑO GENERAL 

El proyecto BOLW35 Fase III, se enmarcó en el concepto que las acciones de promoción de la transparencia 
institucional y prevención de la corrupción contribuyen a reducir los riesgos de corrupción en los Gobiernos 
Autónomos Municipales en Bolivia. Para lograr un cambio cultural “de abajo hacia arriba”, la intervención 
priorizó la prevención de los riesgos de corrupción sobre la base de la transparencia, el acceso a la información 
pública y la participación ciudadana, en contraposición a la persecución del delito de corrupción. El proyecto 
se enmarca en los esfuerzos hacia el logro de los ODS, en especial del ODS 16 y sus metas de reducir el soborno 
(16.5) y fortalecer las instituciones y el acceso a la información (16.6). 

Se identificó que el proyecto cuenta con un diseño integral y multisectorial, que involucra los distintos actores 
en los tres niveles del Estado y abarca desde la normativa y procedimientos administrativos hasta el desarrollo 
de una cultura de transparencia e integridad, pasando por procesos de autoidentificación de riesgos de 
corrupción. En el ámbito municipal, el proyecto contó con la participación, además de autoridades y 
funcionarios/as municipales, de diversos actores de sociedad civil, sector educación, redes de jóvenes, 
organizaciones de mujeres y pueblos indígenas (aymará, quechua y guaraní). 

La estrategia partió del análisis de riesgos a nivel de los gobiernos municipales, que visibilizó debilidades 
institucionales e individuales, como la falta de conocimientos de la normativa para los procesos de 
contratación (especialmente en alcaldías pequeñas y medianas). Este análisis de riesgos facilitó una adecuada 
priorización de acciones como, por ejemplo, la implementación de políticas públicas relacionadas con la 
temática o las capacitaciones en administración de recursos públicos. 

I. INTRODUCCION 



TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL 

INTRODUCCION 2 

 

 

El diseño del proyecto permitió operativizar tanto los ejes de la Política Nacional de Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, como el mandato de UNODC5, con una estrategia que incide en el acceso a la información 
mediante el fortalecimiento de la participación de la población (a través de los actores de control social), los/as 
jóvenes, el sector privado, fortaleciendo las capacidades de los/as servidores/as públicos y la prestación de 
asistencia técnica en la implementación de mecanismos de transparencia6. 

Desde lo programático, el proyecto ha desarrollado acciones orientadas al cumplimiento del objetivo que 
busca aportar y contribuir a que los GAM reduzcan sus riesgos de corrupción, para lo cual se establecieron 
cinco resultados orientados a que los GAM implementen medidas específicas de mitigación y reducción de 
riesgos de corrupción. Algunos resultados tienen mayor peso en el proyecto, en el sentido de que presentaron 
mayor número de productos (R1 y R5). 

Se identifican también la estrecha relación entre los resultados esperados y los productos desarrollados como, 
por ejemplo, el Resultado 1, que propuso la implementación de medidas de prevención a partir del desarrollo 
de políticas de lucha contra la corrupción, previa acciones de autoidentificación de riesgos. Los Resultados 2 y 
3, se enfocaron hacia la sociedad civil organizada, impulsando el ejercicio de su rol de control social y 
promoviendo desde los GAM una mayor cultura de transparencia e integridad. El Resultado 4, estableció la 
implementación de medidas de transparencia y anticorrupción, pensando en el proceso eleccionario, 
orientado a las nuevas autoridades municipales. Finalmente, el Resultado 5, visibilizó y abordó la corrupción 
vinculada a los delitos contra la vida silvestre y los bosques, desde las entidades competentes de nivel central 
y subnacional. Para alcanzar los resultados esperados, se llevaron a cabo acciones de asesoramiento técnico, 
talleres, diagnósticos y estudios de caso, así como una estrategia específica de comunicación e incidencia. 

El proyecto, en concordancia con el carácter preventivo, resaltó claramente el enfoque de Derechos Humanos 
y la promoción de los principios de Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás, no discriminación, rendición 
de cuentas, transparencia y participación. 

 

PROPOSITO Y ALCANCE 

La evaluación independiente final del proyecto BOLW35 se realizó, en cumplimiento con los requerimientos 
de evaluación de UNODC, como ejercicio de rendición de cuentas a los Estados Miembros y al público general. 
La evaluación pretende informar los logros del proyecto y lecciones aprendidas y buenas prácticas al donante 
y a los socios estratégicos del proyecto. Los resultados y recomendaciones de la evaluación serán insumos 
importantes para el diseño de las actividades futuras de UNODC en el área de transparencia, prevención y 
lucha contra la corrupción a nivel nacional y subnacional. 

La evaluación prevista en el documento del proyecto abarca desde el inicio del proyecto hasta su finalización, 
con un alcance a los 60 municipios beneficiarios. Como ejes de análisis, se han tomado los criterios de 
relevancia, coherencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad; así como la valoración de la integración 
en proyecto de los enfoques de Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás. 

 

LA COMPOSICION DEL EQUIPO DE EVALUACION 

El equipo de la evaluación externa independiente del proyecto BOLW35 está compuesto por dos personas: 

María Isabel Canedo Calderón, evaluadora líder con más de 20 años de experiencia en sistematización y 
evaluación de proyectos, elaboración de líneas de base, estudios CAP, diagnósticos y estudios de impacto, así 
como gerenciamiento de proyectos y gestión de conocimientos, con organismos nacionales y extranjeros. Con 
amplia experiencia docente en Etnohistoria, Antropología Cultural, Socio Antropología de la Educación. 

Pedro Luis Soria Galvarro Cox, consultor independiente con amplia experiencia de trabajo en gestión pública 
municipal, facilitación, planificación; así como en los enfoques de género, interculturalidad, acción sin daño y 

 
 
 

5 “Esto representa también el Mandato de la Convención de Naciones Unidas y UNODC es el garante de la Convención de 

UN […]” Entrevista 
6   Entrevista 
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desarrollo de capacidades. Ha trabajado más de 26 años en Gestión pública, planificación municipal y en 
programas y proyectos de ONG y de la Cooperación internacional. 

 

MAPA DE MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Fuente: Documento UNODC 220223 Presentación CTI Final 

 

METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 
 

Para esta evaluación final, externa e independiente del proyecto BOLW35 se ha aplicado una metodología 
orientada a identificar los cambios generados, así como los impactos en proceso a los cuales ha contribuido el 
proyecto; para ello se buscó identificar las tendencias y cambios significativos logrados por las acciones 
desarrolladas por el proyecto. 

La metodología, basada principalmente en el enfoque delineado en los Términos de Referencia de la 
evaluación que formulados por UNODC. Se caracterizó por ser un proceso participativo en el que se involucró 
a personal gerencial y personal técnico de UNODC, autoridades y personal de las contrapartes, incluidos los 
Ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Medio Ambiente y Agua, autoridades y personal de 
los GAM involucrados, así como representantes de las diferentes instancias de la sociedad civil y de la empresa 
privada que participaron en las actividades del proyecto. 

La evaluación abarca desde el inicio del proyecto 1 de junio de 2017 hasta su finalización-31de diciembre de 
2020 y, en cuanto al ámbito geográfico, el conjunto del Estado Plurinacional de Bolivia, con especial énfasis 
en los 60 municipios beneficiarios (v. Mapa de municipios beneficiarios del proyecto). 

Los criterios definidos para la evaluación externa establecidos en los TdR fueron: a) la relevancia, b) la 
coherencia, c) la eficiencia, d) la eficacia, e) el impacto, f) la sostenibilidad y, g) los Derechos Humanos, la 
Igualdad de Género y el principio de No Dejar a Nadie Atrás. Para valorar los avances y logros en estos criterios 
se partió de una conceptualización y operativización de las variables que guiaron el diseño de instrumentos y 
la posterior recolección de información cuantitativa y cualitativa. 

Santa Ana  
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Para la elaboración de la matriz de evaluación final, que se presenta de forma completa en el Anexo 1, se 
tuvieron en cuenta los estándares de Naciones Unidas7 en la integración de la perspectiva de género y el 
enfoque de derechos y los estándares de UNODC8 para evaluaciones independientes. 

La matriz de evaluación integra los siguientes criterios de evaluación: 

• Relevancia: dirigida a valorar la adaptación e importancia de la temática del proyecto para los GAM y 
sociedad civil que participaron en el proyecto. 

• Coherencia: dirigida a valorar la compatibilidad del proyecto con las políticas públicas nacionales y 
locales, así como con la UNDAF. 

• Eficiencia: para valorar la adecuación de los recursos del proyecto y en qué medida la gestión de éstos 
ha permitido desarrollar las actividades previstas y suministrar los productos y servicios del proyecto. 

• Eficacia: para valorar el logro de resultados, en relación con los objetivos previstos del proyecto. 

• Impacto: para identificar y valorar los cambios a los que ha contribuido el proyecto. 

• Sostenibilidad: para valorar la continuidad de las acciones y resultados del proyecto más allá de su 
duración. 

• Derechos Humanos, Igualdad de Género y el principio de No Dejar a Nadie Atrás: para valorar la 
incorporación de los enfoques de Derechos Humanos, Igualdad de Género y el principio de No Dejar 
a Nadie Atrás en el diseño y las acciones del proyecto. 

Estos criterios se tradujeron en preguntas que se organizaron según categorías de beneficiarios/as. 

El diseño metodológico contempló un proceso investigativo que combinó los enfoques cualitativo y 
cuantitativo: 

• El enfoque cualitativo buscó identificar y comprender los logros y avances del proyecto. Se llevó 
adelante mediante el recojo, clasificación y análisis de información primaria a través de entrevistas 
semidirigidas. 

• El enfoque cuantitativo estuvo orientado a identificar resultados generalizables y representativos de 
la población involucrada en el proyecto. Con este fin, se aplicó una encuesta y se revisó la información 
secundaria contenida en los informes, el monitoreo y otras informaciones generadas por el proyecto. 

• El análisis de la información recogida se realizó teniendo como criterio central la triangulación de la 
información, para lo cual se contrastaron las diferentes perspectivas de las distintas fuentes de 
información cualitativa y cuantitativa. Igualmente, los resultados fueron desagregados por tipo de 
entidad (sector público o sociedad civil) y por sexo. 

Las fuentes de información utilizadas para la evaluación final del proyecto fueron: 

• Fuentes secundarias. Estas incluyen toda la documentación relacionada con el proyecto desde su fase 
de pilotaje hasta la fase de extensión, incluidos: documentos de proyecto, informes periódicos, 
sistematización del proyecto en su primera fase de pilotaje, base de datos de las y los jóvenes 
beneficiarios, informes de las instituciones coejecutoras, términos de referencia y la propuesta técnica 
de evaluación final. En el Anexo III se presenta la lista de todos los documentos revisados. 

• Fuentes primarias. Se incluyó el conjunto de actores que participaron de la acción cumpliendo con 
distintos roles y responsabilidades. En el Anexo II se presenta el listado de grupos de interés 
contactados. 

• Los instrumentos de recolección de información para el análisis y evaluación del proyecto, diseñados 
 

7 Normas y Estándares del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 

 
8 Política, Normas y Estándares de Evaluación de la UNODC. 



TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL 

INTRODUCCION 5 

 

 

y utilizados fueron los siguientes: 

Para la recolección de información primaria se utilizó: 

• Entrevistas semidirigidas: se aplicaron cinco instrumentos, uno para cada tipo de informante a 
entrevistar. 

• Encuesta: se aplicaron dos encuestas, una para el sector público y otra la sociedad civil. 

La información cualitativa recabada fue procesada y analizada en matrices elaboradas para identificar las 
tendencias y similitudes en las respuestas, mientras que la información cuantitativa proveniente de las 
encuestas fue procesada en el SPSS 25.0. Todas las actividades realizadas para recabar la información en torno 
a la evaluación final fueron debidamente consensuadas con la coordinación del proyecto. 

Con el fin de recabar información de todos los actores involucrados, tanto de UNODC como de socios 
estratégicos y beneficiarios, se definió el siguiente universo y muestra de fuentes primarias: 

Tabla 1 Fuentes de información primaria 
 

 
Fuente de información 

Tipo de 
información 

 
Técnica 

Muestra 

Hombres Mujeres Total 

Personal ejecutivo y técnico de UNODC Cualitativa Entrevista 4 5 9 

Autoridades y funcionarios/as ministeriales Cualitativa Entrevista 3 1 4 

Autoridades y personal técnico municipal Cualitativa Entrevista 18 17 35 

Socios donantes y otras entidades Cualitativa Entrevista 2 6 8 

Representantes de la sociedad civil y la empresa privada Cualitativa Entrevista 24 19 43 

Subtotal 1 (entrevistas) 51 48 99 

Personal de los GAM Cuantitativa Encuesta 41 20 61 

Representantes de la sociedad civil y la empresa privada Cuantitativa Encuesta 24 15 39 

Subtotal 2 (encuestas) 65 35 100 

TOTAL PERSONAS CONTACTADAS: GESTORES, IMPLEMENTADORES/AS Y BENEFICIARIOS/AS: 116 83 199 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 Datos diferenciados 
 

  

TOTAL 
 

% sobre 199 informantes 

HOMBRES 116 58% 

MUJERES 83 42% 

JOVENES 26 13% 

ADULTOS 173 87% 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los 317 contactos facilitados por el Equipo de Gestión del Proyecto y gestión directa del Equipo de 
Evaluación, se seleccionó una muestra de 199 informantes clave, de los cuales se eligió una muestra 
representativa de las diferentes instituciones y organizaciones involucradas en el proyecto. (véase la Tabla 1). 
El trabajo de campo se desarrolló con la participación de 99 informantes clave que finalmente respondieron 
a las entrevistas. 

Se concluyó con la participación de 100 beneficiarios/as de los GAM y la sociedad civil y actores del proyecto 
que respondieron a las encuestas. La selección de los y las informantes se realizó sobre la base de la lista de 
contactos referenciales. La Tabla 2 desagrega el porcentaje de hombres (58%) y mujeres (42%), así como de 
personas jóvenes (13%) y adultas (87%), entre las 199 personas que respondieron a las entrevistas. 
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El proceso de evaluación se desarrolló del 21 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021, de acuerdo con la 
adenda al contrato celebrado entre UNODC y los consultores. 

 

LIMITACIONES DE LA EVALUACION 
 

Las limitaciones encontradas durante el proceso de evaluación son las que se previeron en el Informe de Inicio: 

en primer lugar, la situación de cambios de autoridades y de los funcionarios/as de los GAM y Ministerios en 

sus diferentes niveles9. Esta restricción se subsanó contactando al personal municipal, a los/as alcaldes/as y 

funcionarios/as que participaron y, o que estaban bien informados/as de la Fase III del proyecto: Este criterio 

supuso un primer filtro que fue aplicado a las entrevistas y a las encuestas. 

El principal factor limitante ha sido la situación de Pandemia COVID-19, que restringió el desplazamiento y las 

reuniones presenciales. Debido a esta situación, sólo se pudo acceder para entrevistas a 20 municipios10 . Para 

mitigar esta limitante, todas las encuestas y varias entrevistas en otros municipios se realizaron de manera 

virtual. A pesar de esta limitación, señalamos que se pudieron abordar satisfactoriamente todas las 
preguntas de evaluación. 

Así también, como ya se mencionó, la coyuntura electoral subnacional afectó al proceso evaluativo en la 
medida que captó la atención de los GAM. Esta circunstancia afectó a la recolección de datos al no estar 
disponibles para las entrevistas algunas de las principales partes interesadas para las entrevistas; para mitigar 
esta limitante se realizaron las gestiones pertinentes (insistentes llamadas previas y solicitudes reiteradas para 
confirmar las citas previas), con el fin de lograr acceder a informantes clave de los GAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 Consecuencia del contexto político-social de fines del año 2019 y de los procesos eleccionarios, primero de nivel nacional (octubre, 2020) y 

subnacional y municipal (marzo, 2021). 

10 En los siguientes 20 municipios se realizaron entrevistas presenciales: Desaguadero, Filadelfia, La Asunta, Laja, Mecapaca, Mojocoya, Potosí, 

Riberalta, San Javier, Santa Ana, Santa Cruz, Shinahota, Sica Sica, Trinidad, Tupiza, Uriondo, Viacha, Villa Alcalá, Yacuiba y Yotala, 
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RELEVANCIA 
 

 

 
Hallazgo 1: El diseño del proyecto ha respondido al contexto y a las prioridades nacionales definidas en las 
políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

El proyecto apoyó la implementación de la normativa vigente sobre la temática, al operativizar la “Política 

Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción” y las leyes N°00411 y N°34112 dando respuesta, 

además, a una problemática muy sensible para la sociedad boliviana en su conjunto13. 

El proyecto es además relevante para el país en la medida en que aporta en el avance de los ODS, en especial 
del ODS 16 y sus metas de reducir el soborno (16.5) y fortalecer las instituciones y el acceso a la información 
(16.6). 

Las personas entrevistadas afirman que el proyecto es importante para avanzar en la transparencia y lucha 
contra la corrupción, pues esta última incide negativamente en la valoración y credibilidad de los GAM ante 
la población. Afirman, además que el proyecto es necesario para fortalecer la transparencia municipal, que es 
una de las demandas de la población. 

“El proyecto es más que necesario por la falta de transparencia y demandas de la población de conocer 
más sobre el accionar municipal para poder hacerle seguimiento y evitar el desvío de recursos hacia la 
corrupción” (Entrevista beneficiario/a). 

“…cuando se ha suscrito el proyecto, esto respondía a una coyuntura importante y pronto 
transcendental en el sentido de crear en los municipios esta cultura de prevención de Lucha Contra la 
Corrupción, porque justamente es donde más se había identificado en algún momento situaciones de 
riesgos; tenemos muchos casos en municipios porque ya tienen administración plena de sus propios 
recursos, generación de recursos, tienen sus procedimientos de ejecución de gastos, etc., que se 
constituyeron en un sector de riesgo….” (Entrevista beneficiario/a). 

Las personas entrevistadas sostienen además que este es el único proyecto en el país que contribuye a una 
problemática tan sentida por el Estado como por la sociedad civil. 

“Es un proyecto innovador porque trabaja la temática desde la prevención y no así perseguir el delito, 
y es el único en el país que tiene este enfoque por lo esperamos puedan sumarse otras entidades a 
este tipo de trabajo, bajo la misma premisa…” (Entrevista Implementador/a). 

 
 
 
 

11 Ley No. 004 Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, 31 de marzo de 2010 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo 

12 Ley Nª 341, de 5 de febrero de 2013, Ley de Participación y Control Social, dispone que es obligación del Estado respecto a la Participación y Control 

Social, realizar periódicamente procesos de rendición pública de cuentas económicas, políticas, técnicas, administrativas y evaluación abierta de 

resultados de gestión en el marco del plan estratégico institucional y la planificación operativa anual. 

13    Transparencia    Internacional   (TI),https://www.transparency.org/en/cpi2021/results%7D 

II. HALLAZGOS DE LA EVALUACION 

PREGUNTAS DE EVALUACION: 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto nacional en 
materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción (normativa nacional y 
Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción)? 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos Municipales? 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/
https://www.transparency.org/en/cpi2021/results%7D
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Una amplia mayoría de autoridades y personal técnico municipal encuestados/as ratifican la relevancia del 
proyecto al afirmar que responde a una necesidad/demanda de los GAM (96.6%) y a una necesidad/demanda 
de la sociedad civil (100%). 

Gráfico 1 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto responde a una 

necesidad/demanda de los GAM 

Gráfico 2 Porcentaje de encuestados/as de los 
GAM que afirman que el proyecto responde a una 

necesidad/demanda de la sociedad civil 
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Fuente: elaboración propia 

Hallazgo 2: Los productos elaborados por el proyecto han sido relevantes para los GAM por su utilidad y los 
resultados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que les han permitido alcanzar. 

La revisión de información documental y el análisis de la información relevada en el trabajo de campo dan 

cuenta de la utilidad de los productos elaborados. Éstos han sido la base para el diseño de políticas públicas 

municipales de transparencia y lucha contra la corrupción14, así como para fortalecer la institucionalidad 

alrededor de la temática con la aprobación de las políticas públicas y los planes municipales de transparencia 

y lucha contra la corrupción. 

Estos productos se constituyeron, además, en herramientas útiles para los GAM, facilitando la aplicación 
transparente de los procesos de contratación estatal. 

“He visto las Guías (…); sin duda son muy provechosas en temas de capacitación; creo que en lo que 
habría que incidir un poquito es ya alguna forma de monitoreo de estos procesos, que es justamente 
lo que nos permitiría la Gestión de Riesgos…” (Entrevista Beneficiario/a). 

“El proyecto operativiza los ejes de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, 
incidiendo en el acceso a la información, fortaleciendo la participación de la población (a través de los 
actores de control social), los jóvenes, el sector privado, fortaleciendo las capacidades de los servidores 
públicos, brindando asistencia técnica en la implementación de mecanismos de transparencia” 

(Entrevista Beneficiario/a). 

“El proyecto respondió a las necesidades identificadas en acciones previas (Fase I y Fase II) realizadas 
por UNODC y la implementación de los productos de estas fases anteriores como el Compendio y las 
Guías” (Entrevista Implementador/a). 

Las personas entrevistadas identifican como herramientas clave para fortalecer la transparencia y lucha contra 
la corrupción la Guía de contrataciones públicas municipales, la Guía de participación y control social y el 
Compendio de diseño e implementación de la política/plan municipal de transparencia y lucha contra la 
corrupción. Este último fue desarrollado en la fase II y engloba tres instrumentos: i) Instrumento de 
diagnóstico de áreas vulnerables a riesgos de corrupción; ii) Manual de diseño e implementación de políticas 
municipales de transparencia y lucha contra la corrupción; y iii) Instrumento de monitoreo y evaluación de las 
políticas municipales de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 
 

14 57 GAM beneficiarios cuentan con leyes, ordenanzas o decretos ediles que aprueban sus políticas/planes municipales de transparencia 

y lucha contra la corrupción, esta normativa ha sido elaborada con base en los productos trabajados por el Proyecto. 
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La mayoría de las autoridades y personal técnico municipal encuestados/as ratifican la importancia y utilidad 
de los productos para los GAM. 

La mayoría de las los y las representantes de las organizaciones sociales encuestados/as afirman que los 
productos entregados por el proyecto a los GAM son útiles para fortalecer la transparencia y la lucha contra 
la corrupción. 

 

Gráfico 3 Porcentaje de encuestados/as de los 
GAM que afirman que los productos 

elaborados por el proyecto son útiles para el 
trabajo de los Gobiernos Autónomos 

Municipales 

Gráfico 4 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que los productos 
elaborados por el proyecto son útiles para el 

trabajo de los Gobiernos Autónomos 
Municipales 
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Fuente: elaboración propia 
 
 

 
 

EFICIENCIA 
 

 

 
Hallazgo 3: Los recursos del proyecto han sido suficientes y adecuadamente utilizados para alcanzar los 
resultados. 

Según la documentación del proyecto, se ha ejecutado el 84% del presupuesto total. El año 2020 no se han 
ejecutado los recursos asignados a viajes, alojamiento, transporte del personal técnico y participantes para 
las actividades presenciales (40% del total del presupuesto anual) pues, debido a la situación de emergencia 
sanitaria, no se pudieron llevar adelante. 

La ejecución presupuestaria del proyecto a diciembre de 2020 muestra los siguientes datos: 

Tabla 3 Ejecución presupuestaria del proyecto 

RESUMEN -RELEVANCIA 

La formulación y diseño del proyecto han respondido a las necesidades y contexto nacional en materia de 
transparencia institucional y lucha contra la corrupción en los Gobiernos Autónomos Municipales. El 
proyecto ha promovido y facilitado el desarrollo de acciones claves dirigidas a la implementación y 
fortalecimiento de normativa y políticas municipales de transparencia, así como el fortalecimiento de las 
instancias de participación ciudadana y el acceso ciudadano a la información. 

 
PREGUNTAS DE EVALUACION 

¿En qué medida ha contribuido eficazmente el uso de los recursos del proyecto (financieros, humanos y materiales) 
al suministro de los productos y servicios proporcionados por el proyecto a las entidades gubernamentales y 
proyectos que se benefician de él? 

¿Cuán adecuados son los procesos administrativos del proyecto en relación con el suministro de productos y 
servicios? 
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DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEL 
PROYECTO FINANCIADO 

EJECUCIÓN % 

Proyecto de Transparencia BOLW35 2.266.924 1.904.216 84% 

POA 2020 717.694 429.911 60% 

Fuente: Informe CTI Dic-2020 

Las personas entrevistadas manifiestan que el uso de los recursos del proyecto (financieros, humanos y 
materiales) ha contribuido adecuadamente al suministro de los productos y servicios proporcionados por el 
mismo. 

“Con relación específica a los recursos financieros, se evidencia una eficiente ejecución en el horizonte 
global del proyecto durante los tres primeros años de esta fase III y, dadas las condiciones de la 
pandemia el 2020, se muestra una ejecución que alcanzo el 60%, resultando finalmente una ejecución 
que alcanzó al 84 %” (Entrevista Implementador/a). 

Las entrevistas visibilizan también que se ampliaron y reformularon algunos productos y servicios en función 
a las necesidades de los municipios beneficiarios. Esto contribuyó a un uso eficiente de los recursos del 
proyecto. 

“En la contratación de bienes y servicios para contar con productos a ser entregados a los municipios, 
se veló siempre de optimizar los gastos” (Entrevista No- CLP) 

“En el tema ambiental se ha generado un dinamismo particular y el componente ha requerido más 
recursos para atender demandas de las entidades vinculadas a la vida silvestre” (Entrevista 
Implementador/a). 

Hallazgo 4: En algunos casos, los procesos administrativos no acompañaron oportunamente la dinámica y 
requerimientos del proyecto. 

En algunos casos, los procesos de contrataciones, a pesar de las previsiones tomadas, no respondieron con la 
agilidad y oportunidad necesarias a los requerimientos del proyecto, más aún cuando se dieron cambios de 
último momento solicitados por las contrapartes. 

“Si bien los recursos han sido suficientes, se identificó que los procesos administrativos de la oficina 
fueron burocráticos y no respondieron al contexto local y nacional. Pese a esas limitaciones, se 
lograron alcanzar los productos en los plazos establecidos” (Entrevista Implementador/a). 

“…la burocracia de los procesos administrativos del proyecto en relación con el suministro de 
productos y servicios hace que éstos sean poco adecuados porque no responden a la realidad nacional” 
(Entrevista Implementador/a). 

“El proyecto se vio obligado a planificar con una debida anticipación para cumplir la normativa interna; 
sin embargo, la contraparte realizaba cambios a último momento, lo que obligaba a pedir 
autorizaciones excepcionales, sobre todo en viajes y que existe tardanza en algunos procesos de 
contratación que se ejecutan en la oficina” (Entrevista Implementador/a). 

 
 

RESUMEN –EFICIENCIA 

La eficiencia en el uso de los recursos del proyecto (financieros, humanos y materiales) ha permitido la 
entrega de los productos y servicios planificados a los/as beneficiarios/as. 

En algunos casos, los procesos de contrataciones no respondieron oportunamente a las necesidades del 
proyecto. 
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COHERENCIA 
 

 

 
Hallazgo 5: El proyecto responde a las políticas públicas nacionales, estando directamente alineado al PDES 
2016 – 2020, al PSDI del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y contribuyendo directamente al 
Programa País de UNODC y al UNDAF del Sistema de Naciones Unidas. Esta alta sintonía explica, además, la 
alta participación de los GAM y de las organizaciones de la sociedad civil en el proyecto. 

El proyecto se alineó a la Ley Nº786 de 09 de marzo de 2016 que aprueba el “Plan de desarrollo Económico y 

Social 2016-2020 en el marco del desarrollo integral para vivir bien”15, específicamente al Pilar 11: “Soberanía 

y transparencia en la gestión pública Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes 

y comprometidos que luchan contra la corrupción proponiendo Paz, justicia, e instituciones sólidas” y al Pilar 

9 “Soberanía ambiental con desarrollo integral Promoción de la visión internacional del Vivir Bien en el marco 
de la gestión de los sistemas de vida”: 

El proyecto “…muestra coherencia con la visión del país con soberanía y transparencia en la gestión 
pública como en la lucha contra el tráfico ilegal de la vida silvestre y bosques” (Entrevista 
Implementador/a). 

“El proyecto contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia (PDES 2016 – 2020) desde 
el tema medioambiental, aportando a la disminución de los impactos en el cambio climático al reducir 
los delitos” (Entrevista Implementador/a). 

“El proyecto BOLW35 contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia (PDES 2016 – 
2020) con la Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y 
comprometidos que luchan contra la corrupción. Y Meta 5: Gobierno multinivel fortalecido, articulado, 
eficiente, participativo y con tecnología” (Entrevista Implementador/a). 

El proyecto aportó a “…consolidar una gestión transparente a través de acciones de prevención de la 
corrupción como: a) la Rendición Pública de Cuentas con participación efectiva de la sociedad civil, b) 
la institucionalización del Control Social, c) la promoción del acceso a la información pública como 
derecho del ciudadano y d) la evaluación a la gestión pública” (Entrevista Beneficiario/a). 

El proyecto da cumplimiento a los componentes de lucha contra la corrupción y delitos ambientales contra la 
vida silvestre y los bosques del Programa País de UNODC, cumpliendo así las resoluciones de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

“El proyecto contribuye al Grupo de Resultados 3 porque fortalece a las instituciones del Estado, 
fortalecen sus capacidades para implementar políticas sobre transparencia, independencia y lucha 
contra la corrupción según corresponda (5 Años: UNDAF 2018-2022)” (Entrevista Implementador/a). 

“El componente ambiental del proyecto, contribuye directamente al Programa País de UNODC a partir 
del Resultado 5, orientado a las prioridades globales de UNODC, referidos a los delitos contra la vida 
silvestre y los bosques” (Entrevista Implementador/a). 

 

15 El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES) 2016 - 2020 del Estado Plurinacional de Bolivia, 

se constituye en el marco estratégico del accionar del Estado, Se elaboró sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015 

- 2020. La formulación del PDES, a cargo del Ministerio de Planificación para el Desarrollo (MDP), se encuentra estipulado en la Ley N°777 del Sistema 
de Planificación Integral del Estado-SPIE 21 de enero de 2016. 

PREGUNTAS DE EVALUACION 

¿En qué medida contribuye el proyecto al programa de país de UNODC? 

¿En qué medida contribuye el proyecto BOLW35 al Plan de Desarrollo de Bolivia y al UNDAF? 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Municipales autónomos beneficiarios en las actividades del 
proyecto? 
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“Desde el tema medioambiental aporta a la disminución de los impactos en el cambio climático al 
reducir los delitos ambientales que están mermando la vida silvestre y los bosques” (Entrevista 
Implementador/a). 

El proyecto se ajusta al Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), aportando al 
cumplimiento del componente referido a asistencia técnica a los municipios en la promoción de la integridad. 

“Uno de los componentes del Programa País está referido a realizar asistencia técnica a los municipios 
en lo relacionado a la promoción de la integridad, por lo que el proyecto BOLW35 ejecuta sus acciones 
fortaleciendo las actividades encaminadas a garantizar la transparencia en la gestión municipal en 
sus dos órganos (ejecutivo y concejo municipal)” (Entrevista Implementador/a) 

Hallazgo 6: Los Gobiernos Autónomos Municipales beneficiarios participaron activamente en la 
implementación del proyecto. 

La documentación consultada y los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas dan cuenta de una 
participación activa del 100% de los GAM beneficiarios en la implementación del Ciclo de Gestión 
Transparente Municipal en sus diferentes etapas: a) el diagnóstico de áreas vulnerables a riesgos de 
corrupción; b) el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas/planes municipales de 
transparencia y lucha contra la corrupción. Por otro lado, se puede afirmar que los GAM no participaron en el 
diseño del proyecto. 

Las personas entrevistadas afirman que los GAM y las organizaciones de la sociedad civil participaron 
activamente en las acciones que el proyecto desarrolló. Coinciden además al señalar que no participaron en 
el diseño del mismo. 

“Las autoridades y personal técnico municipal participaron de las actividades del proyecto desde el 
principio hasta el fin; han participado en el tema de socialización, ferias educativas, reuniones, en la 
implementación del reglamento de la unidad de transparencia, a la ley de la lucha contra la 
corrupción.” (Entrevista Implementador/a) 

“La sinergia creada entre UNODC, MJyTI, MMAyA y los GAM permitió a los municipios implementar el 
proyecto, a partir de la coordinación protagonizada por las Unidades de Transparencia” (Entrevista 
Beneficiario/a). 

“Se podría decir que participaron un promedio de 70% en las etapas de diagnóstico inicial, elaboración 
de la PMTLCC, actividades de capacitación, implementación de la Política Municipal de Transparencia, 
diagnóstico de cierre” (Entrevista Implementador/a). 

“De manera general, se ha facilitado la participación de los GAM beneficiarios del proyecto y la 
implementación de las actividades previstas, gracias al marco lógico de intervención del proyecto 
coherente en estructura, secuencia y contenidos. La implementación a partir de una secuencia lógica, 
comenzando por la firma de Cartas Acuerdo con los GAM (60 municipios) y realización de diagnósticos 
para identificar las áreas vulnerables de corrupción; aplicando, entre otros instrumentos, el 
Compendio de diseño e implementación de la política/plan municipal de transparencia y lucha contra 
la corrupción, desarrollado en la Fase II. (59 GAM)” (Entrevista Implementador/a). 

La mayoría de las autoridades y personal de los GAM encuestados señalan que los GAM han participado en 
las actividades del proyecto (65% poco y 34% mucho). 

La mayoría de las y los representantes de las organizaciones sociales encuestados/as afirman que los GAM 
han participado de las actividades del proyecto (90% sí y 10% no). 

 

 

Gráfico 5 Porcentaje de encuestados/as de los 
GAM que afirman que los GAM participaron de 

las actividades del proyecto 

Gráfico 6 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que los GAM 

participaron activamente en las actividades del 
proyecto 
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EFECTIVIDAD (EFICACIA) 
 

 

 
El diseño del proyecto incluyó la gestión por resultados como un enfoque priorizado, este enfoque, reflejado 
en la definición de indicadores de resultados y de productos, facilitaron la implementación, monitoreo y 
evaluación del mismo (véase la Tabla 4). 

Hallazgo 7: El proyecto ha avanzado en el cumplimiento de los resultados esperados. 

Los informes del proyecto permiten verificar que el proyecto ha avanzado en la consecución de los resultados 
esperados con claras diferencias entre ellos. En el momento de cierre de la recolección de datos de la 
evaluación (diciembre de 2020): 

El Objetivo General se ha cumplido en un 69%, habiendo disminuido los riesgos de corrupción en 33 GAM. 
Este avance se ha dado a pesar de no haber logrado cumplir todos los resultados, hecho que muestra que no 
todos los resultados tenían el mismo aporte a su cumplimiento. 

El avance promedio de los 5 resultados es del 62%, promedio que es relativamente bajo por la imposibilidad 
de avanzar en el Resultado 4, pues las nuevas autoridades municipales se posesionaron 1 año más tarde de lo 
previsto en la norma nacional (Efectos del contexto sociopolítico de fines del año 2019 y la pandemia). 

El Resultado 1, directamente relacionado con el Objetivo General, se ha cumplido al 100%, destacando que, 
además de la Meta de 48 GAM, se ha logrado que: i) 59 GAM beneficiarios hayan identificado las áreas y 

RESUMEN –COHERENCIA 

El proyecto está alineado con las políticas públicas nacionales priorizadas (PDES 2016 – 2020), así como al 
UNDAF y al Programa País de UNODC. Además, el proyecto está alineado con las prioridades municipales, 
lo que facilitó/garantizó su participación. 

PREGUNTAS DE EVALUACION 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro de los 
resultados previstos del proyecto? 

¿En qué medida afectaron los riesgos identificados a la realización del proyecto? 

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron el logro de 
los resultados previstos del proyecto? 

¿Qué hizo el proyecto para apoyar a los GAM en los desafíos que trajo consigo la pandemia del COVID-19? 
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subáreas de riesgo de corrupción como resultado de los diagnósticos realizados en sus instituciones, ii) 57 
GAM hayan aprobado políticas y planes municipales de transparencia y lucha contra la corrupción y, III) 33 
GAM hayan realizado diagnósticos de cierre. 

El Resultado 2 muestra un 69% de avance al haber logrado que 125 eventos de control social cuenten con la 
participación de la sociedad civil. 

Según los informes del proyecto, el Resultado 3, que da cuenta del trabajo de las redes en los municipios, 
muestra un cumplimiento del 100%. 

El Resultado 4, que está referido al desarrollo de capacidades de las nuevas autoridades, es el que menos 
avance tiene, con un 7%. Este porcentaje se explica porque no se llevaron adelante las elecciones 
subnacionales en la fecha estipulada sino 1 año después (Consecuencia de los conflictos sociales y políticos 
de fines del año 20219). Las nuevas autoridades recién fueron posesionadas el 3 de mayo del año 2021. 

El Resultado 5 muestra un avance del 50% a pesar de haber sido incluido en el ajuste del proyecto. 

Tabla 4 Cumplimiento de Resultados (diciembre de 2020) 16 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO DE PROYECTO: Los GAM 
beneficiarios han reducido sus riesgos de 
corrupción 

INDICADOR: Cantidad de GAM que han reducido sus riesgos 
de corrupción en al menos 12 subáreas al final del proyecto. 
Línea de Base: 0GA 
Meta: 48 

33 GAM 

69% 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 1: Los GAM beneficiarios han 
implementado medidas de mitigación y 
reducción de riesgos de corrupción 

Indicador: Cantidad de GAM beneficiarios que han cumplido 
un ciclo completo del diagnóstico de áreas vulnerables a 
riesgos de corrupción; diseño, implementación y monitoreo 
de sus Políticas/Planes Municipales de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción. 
Línea Base: 0 
Meta: 48 

48 GAM 

100% 

RESULTADO 2: Sociedad civil organizada 
ejerce su rol de control social. 

Indicador: Cantidad de eventos de control social en los que 
participan la sociedad civil organizada. 
Línea Base: 0 
Meta: 180 

125 eventos 

69% 

RESULTADO 3: Cultura de transparencia e 
integridad promovida en los GAM 
beneficiarios. 

Indicador: Cantidad de municipios en los cuales unidades 
educativas o redes de jóvenes promocionan una cultura de 
transparencia e integridad. 
Línea Base: 3 
Meta: 48 

48 redes 

100% 

RESULTADO 4: Nuevas autoridades 
municipales implementan políticas y planes 
de acción de transparencia y lucha contra la 
corrupción en sus municipios para promover 
una gestión municipal transparente 

Indicador: Cantidad de nuevos servidores públicos 
municipales y del sistema asociativo municipal capacitados 
en mecanismos de gestión municipal transparente. 
Línea Base: 0 
Meta: 600 (30% mujeres). 

40 personas del 
Sistema Asociativo 
Municipal 

7% 

RESULTADO 5: La corrupción vinculada a los 
delitos contra la vida silvestre y los bosques 
es visibilizada y abordada por las entidades 
competentes de nivel central y subnacional. 

Indicador: Número de medidas, regulaciones o mecanismos 
implementados para abordar los riesgos de corrupción 
priorizados. 
Línea Base: 0 
Meta: 2 

1 

50% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

16 El Ministerio de Justicia y Transparencia institucional reporta un avance del 15% en relación con el Resultado 4 y un porcentaje 
del 50% en relación con el Resultado 5. Al haber sido facilitados estos datos con posterioridad al cierre de la recolección y 
análisis de datos de la evaluación, no han sido triangulados por el equipo evaluador. 
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Por otra parte, la revisión documental y las entrevistas permiten confirmar que la mayoría de los productos 
planificados se entregaron a los respectivos beneficiarios. En el Anexo 5 se detalla el cumplimiento de cada 
producto. 

Con la implementación del Ciclo de Gestión Transparente Municipal, los GAM disminuyen la vulnerabilidad de 
los riesgos de corrupción en un promedio de 23 subáreas: 

“Con el cumplimiento del diagnóstico, la aprobación de la política/plan y el seguimiento de las 
acciones, se completó el ciclo de gestión municipal transparente en los gobiernos municipales 
beneficiarios, pese que en algunos GAM no fue posible avanzar debido a cambio de autoridades, 
cambio de responsables de transparencia y limitado acceso a internet” (Entrevista Implementador/a} 

Hallazgo 8: Los productos y servicios del proyecto han contribuido directamente al logro de resultados, tanto 
en los GAM como en la sociedad civil. 

Los informes del proyecto y los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas permiten afirmar que los 
productos y servicios han sido claves para alcanzar los resultados esperados. 

El uso de los productos, por parte de los GAM y de la sociedad civil, ha permitido avanzar en la implementación 
de políticas públicas municipales para la transparencia y lucha contra la corrupción y en la cualificación de la 
participación y acceso a la información de la sociedad civil para el control social. 

Los productos han contribuido al logro de los resultados esperados.: a) fortalecer la identificación de actos de 
corrupción, b) el control por parte de las Unidades Municipales de Transparencia, c) la realización de los 
procesos administrativos con mayor cuidado y d) el cumplimiento de la normativa vinculada. 

“Los materiales entregados por el proyecto al municipio están directamente relacionados a reducir los 
riesgos de corrupción identificados en el diagnóstico de áreas vulnerables” (Entrevista Beneficiario/a). 

Entre los productos más valorados por los GAM y la sociedad civil se encuentran: 

• Compendio para el diseño e implementación de la Política/Plan Municipal de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción; 

• Guía de procesos de contratación pública municipal; 

• Guía de participación y control social; 

• Capacitación sobre: (i) participación social en procesos de planificación de la gestión municipal, 
participación en la RPC Inicial; (ii) Seguimiento a las obras, control social en procesos de contratación; 

• Evaluación a la gestión municipal mediante la RPC Final; 

• Guía de transición transparente municipal; 

• Concurso de videoselfies implementado con jóvenes; 

• Guía didáctica del Curso Prevención y lucha contra la corrupción en la gestión pública municipal; 

• Guía didáctica del Curso introductorio sobre contrataciones públicas; 
• Guía sobre gestión de redes de jóvenes por la transparencia para la promoción de los valores de integridad 

en los municipios; 

• Comunidad virtual de asistencia técnica en contrataciones directas y emergencias COVID-19. 

“En referencia a productos como el Compendio de diseño e implementación de la política municipal, 
guías y herramientas de la asistencia técnica entre otros, contribuyeron al cumplimiento de 
resultados” (Entrevista Implementador/a). 

Las personas entrevistadas afirman que la capacitación recibida fue muy necesaria para poder acceder a 
información sobre el trabajo municipal. 

El proyecto… “Ha integrado de manera muy efectiva a la sociedad civil con el GAM a través de las 
capacitaciones, que han sido muy importantes. Y un gran cambio para que el control social sepa qué 
hacer y cómo tener su rol, y también los jóvenes; pero todo cuando era presencial, después por vía 
digital ya no se podía cumplir de igual manera con las capacitaciones ni los procesos de control, no 
teníamos medios para entrar al SICOES” (Entrevista Beneficiario/a). 
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“La capacitación al control social y la interacción con ellos, aunque la falta continuidad afecta. 
Difundir el organigrama y que tienen derecho a la información, y que en la unidad de transparencia se 
le debe dar una respuesta. Cosa que antes no se hacía” (Entrevista Implementador/a). 

Gráfico 7 Porcentaje de encuestados/as de los GAM que afirman que los Productos y 
Servicios entregados por el proyecto han contribuido directamente al logro de los Resultados 
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Fuente: elaboración propia 

Hallazgo 9: El proyecto se adaptó oportunamente y eficazmente a las limitaciones ocasionadas por la 
pandemia de COVID-19 y el contexto sociopolítico. 

Los resultados del trabajo de campo y la revisión documental concuerdan que el contexto sociopolítico de 
fines del año 2019 (1 mes de paralización de actividades y cambio de muchas autoridades a nivel nacional: 
MJyTI y MMAyA y subnacional: Gobernaciones y GAM) y la cuarentena rígida que se estableció para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19 (marzo a agosto 2020) impidieron la realización de las actividades 
presenciales que estaban planificadas, y que éstas fueron oportunamente reprogramadas y/o reemplazadas 
por actividades virtuales. 

El proyecto “…se vio obligado a adaptarse a los medios digitales para realizar la mayoría de las 
reuniones con el uso de medios tecnológicos virtuales y algunas actividades presenciales con la red de 
jóvenes y control social se reprogramaron” (Entrevista Implementador/a). 

“Se cumplieron con las reuniones y asistencia técnica mediante la implementación de medios 
tecnológicos virtuales de comunicación informativa. Se generaron varios webinars sobre diferentes 
temáticas para actores sociales diversos (jóvenes, servidores públicos, técnicos de los municipios 
beneficiarios)” (Entrevista Implementador/a) “…la forma de comunicación con los ministerios y con los 
GAM se ha realizado a través de redes, en forma virtual…” (Entrevista Implementador/a). 

“No hay duda de la efectividad cuando se asumió el apoyo de medios virtuales, webinars y otros, para 
realizar el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados, disminuyendo el efecto 
negativo de la pandemia, llegando con estas nuevas actividades a varias poblaciones beneficiarias, 
con excepción de la sociedad civil que tiene limitaciones con el acceso a Internet” (Entrevista 
Implementador/a). 

Tanto los informes del proyecto (Semi-Annual - Progress Report APR agosto, 2020 / informe CTI diciembre, 
2020) y las entrevistas al personal técnico del proyecto permiten verificar que los GAM generaron nuevas 
estrategias de comunicación y nuevos procedimientos administrativos y de contrataciones para enfrentar la 
cuarentena rígida. 

Destaca la conformación de la comunidad virtual de asistencia técnica en contrataciones directas y 
emergencias COVID-19, que cuenta con 326 miembros de los 60 municipios beneficiarios del proyecto y de 
otros 76 municipios; 8 miembros del personal de nivel técnico de las Asociaciones municipales y 13 miembros 
de entidades del nivel central, departamental y regional. 
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“El proyecto coadyuvó a las acciones asumidas por los municipios para afrontar la pandemia por el 
COVID-19 y, pese a la brecha de acceso Internet y las limitaciones por parte de los/as beneficiarios 
(personal de los GAM) la situación emergente, se tenían que hacer compras directas; para ello conocer 
la normativa se prestó eficaz asistencia virtual, consolidándose una red a través de WhatsApp y varias 
webinars” (Entrevista Implementador/a) 

 
 

 
 

IMPACTO 
 

 

 
Hallazgo 10: El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de prácticas y valores favorables a la transparencia 
de la gestión pública municipal y lucha contra la corrupción en autoridades, personal técnico, representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil y jóvenes. 

Los informes del proyecto dan cuenta del fortalecimiento de la temática de prevención de corrupción y 
promoción de la transparencia y cultura de integridad en las agendas públicas municipales. 

El conjunto de las y los actores entrevistados/as señala que las acciones desarrolladas han dado lugar a: a) 
cambios favorables a una mayor transparencia en la normativa y procedimientos de la gestión pública 
municipal y, b) cambios en la sociedad civil, pues los actores involucrados pudieron a acceder al Sistema Estatal 
de Contrataciones (SICOES) para poder ejercer su derecho a la información y el control social realizando 
seguimiento a los procesos de contrataciones municipales. 

Destaca la participación activa de las redes de jóvenes en las actividades de control social. 

“Un cambio importante, resultado de los diagnósticos de inicio, ha sido la visibilidad e identificación 
áreas vulnerables a riesgos de corrupción, así como la claridad de roles y funciones de las UTLCC al 
interior del GAM y en la sociedad civil. Y la comprensión de la implementación de medidas de 
prevención en los GAM” (Entrevista Implementador/a). 

“Muchos actores (concejales, jóvenes) utilizan sistemas nacionales, por ejemplo, el SICOES, para hacer 
seguimiento a los procesos de contratación para saber qué proyectos se están contratando, cuánto 
está costando, a qué empresas se están contratando” (Entrevista Beneficiario/a). 

“Se puede mencionar cambios en concejales y jóvenes estudiantes, hacia una actitud de 
responsabilidad en relación a la transparencia municipal y lo han manifestado públicamente; gracias 
a la implementación del proyecto y la información brindada, asumieron cambios en su trabajo y los 

RESUMEN –EFECTIVIDAD 

A pesar de la suspensión de actividades y el cambio de autoridades por el contexto sociopolítico de fines del 
año 2019 y las limitaciones de la cuarentena rígida, los servicios y productos se pudieron llevar adelante 
mediante el uso de medios virtuales de comunicación y la reprogramación de actividades, dando cuenta de 
la eficaz y oportuna adaptación del proyecto a los cambios del contexto. 

PREGUNTAS DE EVALUACION 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o valores en las 
áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

¿En qué medida contribuye el proyecto a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030? 

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron el logro del 
objetivo del proyecto? 
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jóvenes y otros actores sociales manifestaron una nueva actitud de responsabilidad e involucramiento, 
exigiendo información para mejorar el control de los recursos públicos” (Entrevista Implementador/a) 

“Un cambio importante es que ahora se tienen identificadas áreas vulnerables a riesgos de corrupción. 
Visibilidad de las funciones de las UTS al interior del GAM y de la sociedad civil. Comprensión de la 
implementación de medidas de prevención en los GAM, por ejemplo, con relación al acceso a la 
información, la rendición pública de cuentas, la participación y control social y la ética pública” 
(Entrevista Implementador/a). 

El 100% de las personas encuestadas afirman que el proyecto ha generado importantes cambios dirigidos a 
mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión pública municipal. 

Gráfico 8 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto ha generado importantes 
cambios dirigidos a mejorar la transparencia y la lucha 

contra la corrupción en la gestión pública municipal 

Gráfico 9 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que el proyecto ha 

logrado cambios dirigidos a mejorar la 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los y las representantes de las organizaciones de sociedad civil entrevistados/as señalan que se ha dado un 
cambio favorable en su relación con el GAM gracias al proyecto pues, ahora que conocen y pueden acceder a 
la información pública municipal, realizan un mejor control social. Es así que el mecanismo de control social y 
las redes de jóvenes se involucraron en las actividades de las Unidades Municipales de Trasparencia, haciendo 
seguimiento y control a los procesos de contrataciones. 

“Ha generado un cambio total con la intervención de la sociedad civil, especialmente a los y las jóvenes 
en las Unidades de Transparencia, que ha permitido mostrar transparencia y respeto a la sociedad” 
(Entrevista Beneficiario/a). 

Los/as jóvenes, “Saben que pueden participar en la generación de normativa municipal en materia de 
transparencia y lucha contra la corrupción, que pueden solicitar información pública, que deben exigir 
el informe de la rendición pública de cuentas de forma anticipada, que pueden participar en las 
diferentes etapas de un proceso de contratación y que pueden contar con información a través del 
SICOES” (Entrevista Beneficiario/a) 

“El proyecto promovió en los municipios la necesidad de trabajar en la preservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, y en la normativa pertinente. Los municipios empezaron a asumir 
medidas en materia medioambiental y los delitos contra la vida silvestre y los riesgos de corrupción de 
estas actividades” (Entrevista Implementador/a). 

“Se identificaron las áreas vulnerables a riesgos de corrupción. Las Unidades de Transparencia 
involucraron en las actividades del proyecto a la sociedad civil y jóvenes, visibilizándose como 
coordinadores en la implementación del proyecto” (Entrevista Beneficiario/a). 

El proyecto permitió “…que todos puedan ser parte, ser actores de un cambio sin limitar su 
participación; es un impacto muy importante” (Entrevista Beneficiario/a). 

“Ha generado este proyecto un cambio en la gente que puede ver otra visión, para poder pedir 
información, la gente no sabía que tenía esos derechos, ha informado los derechos de los ciudadanos 
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y las personas con más confianza pueden reclamar cuando algo no les parece bien” (Entrevista 
Beneficiario/a). 

“Se visibilizan los cambios en el componente ambiental, principalmente en la articulación con los 
controles sociales, parte del segmento de jóvenes con el que se trabajó” (Entrevista Implementador/a). 

El 100% del personal de los GAM y el 92% de los/as representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil encuestados afirman que el proyecto ha generado importantes cambios en las actitudes 
de la población hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión pública municipal. 

Gráfico 10 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto ha generado importantes 

cambios en las actitudes de la población hacia la 
transparencia y la lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal 

 

Gráfico 11 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que el proyecto ha logrado 

cambios en las actitudes de la población hacia la 
transparencia y lucha contra la corrupción 
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Fuente: elaboración propia 
 
 

 

 

SOSTENIBILIDAD 
 

 

 
Hallazgo 11: El proyecto ha avanzado en la sostenibilidad de los resultados obtenidos al interior de los GAM. 
Los informes del proyecto identifican aspectos claves para avanzar en la sostenibilidad de los resultados, entre 
los que destacan: i) la aprobación y, por lo tanto, la institucionalización de normativa específica para la 

   

  

  

  

 0 

 

RESUMEN -IMPACTO 

El proyecto ha contribuido al cambio en la normativa, procesos, procedimientos y prácticas institucionales 
que favorecen la transparencia y la lucha contra la corrupción en los GAM beneficiarios. 

El proyecto ha contribuido, además a fortalecer las actitudes favorables a la transparencia, así como los 
roles y prácticas de la sociedad civil organizada para participar más activamente en el control social como 
un mayor acceso a la información. Destaca la participación activa de las redes de jóvenes. 

PREGUNTAS DE EVALUACION 

¿En qué medida cada Dependencia de Transparencia aplica de manera autónoma el Compendio sobre el 
diseño y la aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la corrupción y transparencia? 

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la sostenibilidad 
de las intervenciones? 

¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las intervenciones? 
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transparencia y lucha contra la corrupción, ii) la adopción de procesos y procedimientos y medidas de 
mitigación y reducción de riesgos de corrupción, iii) el desarrollo de capacidades técnicas para el manejo de 
la normativa aprobada, así como de la normativa nacional para procesos de contratación, y iv) el desarrollo 
sostenido de procesos de monitoreo a los procesos de contratación. 

En este marco, los GAM están utilizando de manera autónoma los productos del proyecto. Destacan el uso 
del Compendio para el diseño e implementación de la Política/Plan Municipal de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción y las Guía de procesos de contratación pública municipal y Guía de participación y control social. 

Las y los entrevistadas/os afirman que los planes municipales de lucha contra la corrupción están siendo 
utilizados y se continuarán utilizando de manera autónoma pues cuentan con las capacidades suficientes. 

“El compendio sobre el diseño y la aplicación de la política/plan municipal de la lucha contra la 
corrupción, ha sido adecuado según las características de cada municipio, lo que hace de su utilidad 
permanente en los municipios; este compendio, sumado a las diferentes guías y las páginas web 
creadas de los municipios, entre otros, hacen del proyecto sustentable, siendo utilizados de manera 
autónoma.” (Entrevista Beneficiario/a). 

Se ha avanzado además en la sostenibilidad habiendo; i) fortalecido capacidades de las Asociaciones 
Municipales Departamentales, instancias que continuarán apoyando el desarrollo de normativa, procesos y 
prácticas orientadas a mejorar la transparencia y la lucha contra la corrupción y, ii) desarrollado, validado y 
difundido documentos y materiales auto formativos para los GAM. 

“Con la implementación del proyecto se han fortalecido las capacidades y herramientas de los GAM 
en la lucha contra la corrupción. (Entrevista Implementador/a). 

Se ha logrado el… “Fortalecimiento de capacidades de las UTLCC.” (Entrevista Implementador/a). 

Se ha avanzado en el… “Fortalecimiento de capacidades de las Asociaciones Municipales (AMDES) en 
perspectiva de que puedan brindar asistencia de manera autónoma y se han desarrollado materiales 
auto formativos en línea, así como se ha fortalecido la coordinación interinstitucional.” (Entrevista 
Implementador/a). 

“Se ha capacitado a las instituciones del sistema asociativo municipal que se encargan de fortalecer 
en todas las temáticas a todos los GAM de Bolivia.” (Entrevista Implementador/a). 

“Se están desarrollando materiales auto formativos en línea que permiten que los nuevos funcionarios 
puedan ejecutar los cursos y puedan aplicar las herramientas de manera autónoma.” (Entrevista 
Implementador/a). 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados (91%) confirman que 
los GAM están utilizando de manera autónoma los productos elaborados por el proyecto. 

El 69.2 % de los y las representantes de la sociedad civil encuestados/as, considera que los GAM están 
utilizando estos productos del proyecto de manera autónoma. 
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Gráfico 12 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que los GAM están utilizando de manera 
autónoma los productos elaborados con el apoyo del 

proyecto 

Gráfico 13 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que los GAM están 
utilizando de manera autónoma los productos 

elaborados con el apoyo del proyecto 
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Fuente: elaboración propia 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados (81%) opinan que los 
GAM continuarán aplicando los resultados obtenidos hacia adelante, más allá del fin del proyecto. 

El 87% de los/as representantes de la sociedad civil encuestados/as opina que se los GAM seguirán utilizando 
estos productos. 

Gráfico 14 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que los GAM seguirán utilizando los 
productos elaborados con el apoyo del proyecto 

Gráfico 15 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que los GAM seguirán 

utilizando los productos elaborados con el 
apoyo del proyecto 
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Fuente: elaboración propia 
 
 

Con la implementación del ciclo de Gestión Transparente Municipal, los GAM disminuyeron la vulnerabilidad 
de los riesgos de corrupción en un promedio de 23 subáreas” (Informe CTI Dic-2020). 

La triangulación de la información documental, entrevistas y encuestas reportan que la duración del proyecto 
fue importante para avanzar en la sostenibilidad de las intervenciones en los GAM. 

“A pesar de que el tiempo de implementación fue suficiente en el fortalecimiento de capacidades de 
las Unidades de Transparencia y de las Asociaciones Municipales, mediante los materiales auto 
formativos en línea y coordinación interinstitucional y la generación de alianzas con la UNEFCO, 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia; por el próximo cambio de autoridades es necesario 
una inducción a las nuevas autoridades y funcionarios de los GAM; asimismo es importante completar 
el cronograma de actividades programada que se truncó por las contingencias provocadas por la 
pandemia de COVID-19” (Entrevista Implementador/a). 
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La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados (86%) afirman que la 
duración del proyecto fue suficiente para garantizar un proceso que impulse la sostenibilidad de las 
intervenciones en los GAM. 

Gráfico 16 Porcentaje de encuestados/as de los GAM que afirman que la duración del proyecto fue 
suficiente para garantizar un ciclo que impulse la sostenibilidad 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, las personas entrevistadas, en la perspectiva del cambio de autoridades municipales, sostienen 
que, si bien se ha avanzado en la sostenibilidad de los resultados, es preciso acompañar la transición municipal 
para no retroceder. 

“Sería ideal que este tipo de proyectos abarquen actividades posteriores a la toma de posesión de las 
nuevas autoridades electas” (Entrevista Beneficiario/a). 

“El tiempo fue suficiente; existe apropiación en algunos municipios que han mantenido a su personal, 
pero, tomando en cuenta las próximas elecciones municipales, es necesario un proceso de inducción a 
las nuevas autoridades para que puedan aplicar de manera autónoma estas tareas” (Entrevista 
Implementador/a). 

Hallazgo 12: El proyecto muestra algunos avances en la sostenibilidad de los resultados obtenidos en la 
sociedad civil. 

La revisión documental y las entrevistas muestran que los avances en la sostenibilidad de los resultados 
obtenidos en el trabajo con la sociedad civil se han dado en los siguientes ámbitos: i) se cuenta con materiales 
formativos dirigidos a maestros/as y jóvenes estudiantes del sistema de educación regular, ii) se ha logrado 
alianzas de trabajo con unidades educativas, iii) Capacitación sobre: Participación social en procesos de 
planificación de la gestión municipal y Seguimiento a las obras y en procesos de contratación por el Control 
Social. 

Se ha avanzado en … “la generación de alianzas en el ámbito educativo para la capacitación a 
maestros; el diseño de contenidos sobre la temática de transparencia y prevención para estudiantes 
del Sistema Regular de Educación del país en coordinación con el MJyTI” (Entrevista Implementador/a). 

Si bien se ha avanzado en el fortalecimiento del rol de la sociedad civil en el control social, no se cuenta con 
una estrategia de sostenibilidad. 

“El control social ya sabe que tiene derecho de hacer el seguimiento y tengo entendido que se lo ha 
estado realizando, pero dependerá de las nuevas autoridades como se maneja toda la información; 
porque es el objetivo y garantía de avanzar hacia una gestión transparente” (Entrevista Beneficiario/a). 
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RESUMEN –SUSTENTABILIDAD 

El proyecto ha avanzado en la sostenibilidad de los resultados, habiendo institucionalizado en los GAM políticas 
públicas orientadas a fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

Si bien se tienen avances en la sostenibilidad de los resultados logrados con la sociedad civil, no se cuenta con una 
estrategia de sostenibilidad claramente definida. 
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DERECHOS HUMANOS 

Hallazgo 13: El proyecto ha brindado herramientas y realizado acciones para que el personal técnico 
municipal, sociedad civil y jóvenes puedan ejercer efectivamente sus derechos políticos, económicos y 
sociales desde el enfoque de Derechos Humanos. 

La revisión documental y la información de campo permite verificar que el enfoque de Derechos Humanos se 
incluyó desde el diseño y que, consecuentemente, se han desarrollado acciones específicas para la promoción 
del ejercicio del derecho a la información, a la participación y al ejercicio de control social. 

“Tanto el Compendio sobre el diseño y la aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la 
corrupción y transparencia como la Guía de Transición Transparente Municipal incorporan el acceso a 
la información, a la participación política y social, al control de la administración pública y la no 
discriminación desde un enfoque de los Derechos Humanos” (Entrevista Implementador/a). 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados (94,9%) afirman que 
el proyecto ha realizado actividades dirigidas a promover el ejercicio de los Derechos Humanos. 

Los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil encuestados/as (94,9%) afirman que el 
proyecto ha desarrollado acciones que han promovido los Derechos Humanos de la población involucrada. 

Gráfico 17 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto ha realizado actividades 

dirigidas al ejercicio de los Derechos Humanos 

Gráfico 18 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que el proyecto ha 

realizado actividades dirigidas al ejercicio de los 
Derechos Humanos 

 

 

  
 
 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestadas (94,8%) afirman que 
el proyecto ha contribuido al ejercicio de los Derechos Humanos de la población de los municipios 
beneficiarios. 

Todos/as los/as representantes de las organizaciones de la sociedad civil encuestados/as afirman que el 
proyecto ha contribuido al ejercicio de los Derechos Humanos de la población involucrada. 

   

  

  

  

 5.1 

 

   

  

  

  

 5.1 

 

PREGUNTAS DE EVALUACION 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás en 
sus actividades? 

¿En qué medida contribuyó el proyecto a la Igualdad de Género? 

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto? 
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Gráfico 19 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto ha contribuido al ejercicio 

de los Derechos Humanos 

Gráfico 20 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que el proyecto ha 

contribuido al ejercicio de los Derechos 
Humanos 
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Fuente: elaboración propia 
 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Hallazgo 14: El proyecto ha promovido la participación de las mujeres en los procesos de capacitación. 

La triangulación de la información documental e información de campo da cuenta que el proyecto incentivó 

la amplia participación de mujeres17. En muchos casos, el número de mujeres participantes ha sido mayor al 

número de hombres participantes. Estos documentos hacen referencia además al empoderamiento de las 

mujeres como resultado del proceso. 

“…se promovió la participación de hombres y mujeres, al menos un 50% de mujeres cuando se trató 
de capacitaciones. Motivándose la participación de la pluralidad de los sectores sociales, asimismo, se 
promovió la participación de la juventud y niñez en actividades de la gestión municipal ligadas a la 
transparencia” (Entrevista Beneficiario/a). 

“El proyecto contribuyó a la Igualdad de Género, promoviendo la participación tanto de mujeres y 
hombres en todas las actividades y con la elaboración de instrumentos y capacitación respectivas” 
(Entrevista Beneficiario/a). 

El proyecto ha promovido la inclusión de las mujeres con la aplicación de la Guía de participación y control 
social a nivel municipal reafirmando que el ejercicio de la participación y control social es un derecho 
constitucional que incorpora a hombre, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

“El trabajo con jóvenes en las unidades educativas, el desarrollo de ferias educativas y de capacitación 
a sus similares es otra muestra del trabajo con Igualdad de Género.” (Entrevista Implementador/a) 

“El proyecto, desde el diseño, ha garantizado la participación de hombres y mujeres, estableciendo de 
acuerdo a los resultados la promoción de que las actividades cuenten con al menos 30% de mujeres. 
Involucrando a las autoridades y las personas en todas las actividades del proyecto” (Entrevista 
Implementador/a). 

“Respecto a la perspectiva de género, tomando en cuenta que se trata de un proyecto vinculado a la 
prevención, se basó principalmente en generar un equilibrio entre los destinatarios de las diferentes 
actividades, principalmente en los procesos de capacitación y socialización” (Entrevista 
Beneficiario/a). 

 
 
 
 

17 El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional reporta, en relación con el Producto 2.1 (Sociedad civil organizada está 
capacitada en el ejercicio de su derecho al control social en los municipios beneficiarios con énfasis en organizaciones de 
mujeres), que se capacitó a 1.453 representantes de organizaciones sociales (65% hombres y 35% mujeres). Al haber sido  
proporcionado con posterioridad al cierre de la recolección y análisis de datos de la evaluación, estos datos no han sido 
triangulados por el equipo evaluador. 
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El proyecto garantizó la amplia participación de las mujeres partiendo de las convocatorias. 

“Al menos en las actividades que ejecutamos de manera conjunta, siempre se cuidó de tener al menos 
un 50% de mujeres cuando se trató de capacitaciones” (Entrevista Beneficiario/a). 

“Nos convocan, ya seamos hombres o mujeres; también hacen participar a nuestros hijos y ya existe 
la participación activa en los actores sociales y el interés de no incurrir en hechos de corrupción” 
(Entrevista Beneficiario/a). 

“Bueno, el proyecto ha incluido a todos, mujeres hombres, jóvenes y estuvieron muy buenas las 
participaciones de todos para este proyecto.” (Entrevista Beneficiario/a). 

Se realizaron ferias a cargo de las redes de jóvenes, con participación de mujeres y hombres jóvenes, al igual 
que eventos de capacitación a la sociedad civil, convocando a mujeres y hombres. También se ha coordinado 
con todos los GAM a través de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL). 

“El proyecto para promover la Igualdad de Género realizó actividades específicas como la 
implementación y fortalecimiento de capacidades de ACOBOL y ACOLAPAZ (Asociación de concejalas 
de La Paz)”18. 

“En las capacitaciones sobre procesos de contratación al sector privado, se logró la participación de 
organizaciones de mujeres; destacan ASOMUC (Asociación de mujeres constructoras), Fundación 
PROCASHA – proyecto Mujeres Constructoras Cooperativistas” (Entrevista Beneficiario/a). 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados/as (94,8%) sostienen 
que el proyecto ha realizado las acciones necesarias para garantizar la participación de las mujeres en sus 
actividades. De la misma manera, el 100% de los y las representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
encuestados/as afirman que el proyecto incentivó la participación de las mujeres en sus actividades. 

Gráfico 21 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto ha promovido la 

participación de hombres y mujeres 

Gráfico 22 Porcentaje de encuestados/as de la 
sociedad civil que afirman que el proyecto ha 

promovido la participación de hombres y mujeres 
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Fuente: elaboración propia 
 
 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados/as (96,4%) responden 
anotando que el proyecto ha promovido la Igualdad de Género. 

En un porcentaje similar (94,9%) los/as representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
encuestados/as afirman que el proyecto ha contribuido a la Igualdad de Género. 

 

Gráfico 23 Porcentaje de encuestados/as de los GAM 
que afirman que el proyecto ha contribuido a la 

Igualdad de Género 

Gráfico 24 Porcentaje de encuestados /as de la 
sociedad civil que afirman que el proyecto ha 

contribuido a la Igualdad de Género 
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NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

Hallazgo 15: El proyecto promovió el principio de No Dejar a Nadie Atrás a través de acciones en contra de la 
discriminación y a favor de la igualdad y participación de jóvenes, niños/as, mujeres y población indígena. 

Los informes de avance muestran que el proyecto ha realizado acciones orientadas a garantizar la 
participación e inclusión social desde su diseño, pues muchos de los municipios seleccionados son rurales con 
población indígena mayoritaria. Además, el proyecto ha promovido la participación activa de las mujeres y 
jóvenes en el diseño de las políticas públicas y planes de transparencia municipales, habiendo sido incluidos/as 
desde las convocatorias. Resalta el desarrollo de actividades en las lenguas originarias. 

“Se desarrollaron capacitaciones en lengua originaria cuando ameritaba el caso, así como la 
traducción del Compendio para el diseño de las políticas a lenguas aimara, quechua y guaraní. Tanto 
el Compendio sobre el diseño y la aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la corrupción 
y transparencia y la Guía de Transición Transparente Municipal incorporan el acceso a la información, 
a la participación política y social, al control de la administración pública, la no discriminación, desde 
un enfoque de los Derechos Humanos” (Entrevista Implementador/a). 

“Se ha incluido a la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia –ACOBOL– para la elaboración 
de la Guía de TTM y también participaron activamente en las capacitaciones” (Entrevista 
Implementador/a). 

“Por otra parte, también se contó con un Conversatorio sobre Género y Corrupción que permitió 
analizar cómo la corrupción afecta de diferente manera a las mujeres en cuanto son más vulnerables” 
(Entrevista Implementador/a). 

Las entrevistas y encuestas, así como la documentación del proyecto, muestran que, desde el enfoque de No 
Dejar a Nadie Atrás, en todas las actividades del proyecto se promovió la participación de la pluralidad de los 
sectores sociales, así como la inclusión de la juventud y niñez en actividades de la gestión municipal ligadas a 
la transparencia. 

Entre las actividades realizadas por el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás se cuentan materiales elaborados 
y traducidos a idiomas originarios. El Compendio para el diseño de las políticas) está traducido en aymará, 
quechua y guaraní. 

“El proyecto ha promovido la inclusión con la aplicación de la Guía de participación y control social a 
nivel municipal reflejando que el ejercicio de la participación y control social es un derecho 
constitucional que incorpora a los diferentes sectores y estamentos” (Entrevista Beneficiario/a). 

“Los eventos de capacitación sobre esta temática han sido desarrollados a través de técnicas de 
educación popular que han requerido de la participación activa del conjunto de las y los participantes, 
oportunidad en la que todos y todas han sido escuchados. El trabajo con jóvenes en las unidades 
educativas, el desarrollo de ferias educativas y de capacitación a sus similares es otra muestra del 
trabajo con igualdad e inclusión” (Entrevista Beneficiario/a). 

La mayoría de las autoridades y personal técnico de los GAM que han sido encuestados (98,3%) responden 
que el proyecto ha realizado actividades para No Dejar a Nadie Atrás. 
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Gráfico 25 Porcentaje de encuestados/as de los GAM que afirman que el proyecto ha realizado actividades 
para No Dejar a Nadie Atrás 

 

Fuente: elaboración propia 
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RESUMEN – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS 

El proyecto ha desarrollado acciones específicas para promover los Derechos Humanos de la población que 
vive en los municipios de intervención, específicamente sus derechos a: a) la información, b) la participación 
y, c) al ejercicio de control social. 

Además, el proyecto ha desarrollado acciones dirigidas a garantizar la participación de mujeres, jóvenes e 
indígenas en sus actividades habiendo contribuido a la Igualdad de Género y a No Dejar a Nadie Atrás. 
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La amplia y autónoma utilización de los productos del proyecto por los GAM da cuenta de la relevancia del 
proyecto. El proyecto responde a una necesidad sentida tanto desde los GAM, que lo ven como una 
oportunidad de mejorar su valoración y credibilidad ante la población, como desde la sociedad civil, que 
demanda mayor transparencia y claras medidas anticorrupción en los GAM. Esta relevancia está además en 
sintonía con la amplia y favorable normativa que el Estado boliviano ha aprobado para fortalecer la lucha 
contra la corrupción. 

Un importante factor que contribuyó a la relevancia y pertinencia del diseño del proyecto fue haber tenido 
en cuenta la realidad sociopolítica y cultural del país en general y de los municipios en particular. Esta 
relevancia tiene además relación directa con la incorporación del enfoque de Derechos Humanos, Igualdad 
de Género y No Dejar a Nadie Atrás, que han orientado la implementación del proyecto. El diseño del proyecto 
también tuvo en cuenta a los diferentes actores públicos, sociales y privados involucrados en la transparencia 
y lucha contra la corrupción en los municipios, lo que permitió avanzar hacia el objetivo y cumplir con los 
resultados y productos planificados. 

La adecuada planificación de la dotación de recursos financieros, humanos y materiales facilitó que se llevasen 
a cabo las actividades previstas. Si bien en algunos casos los procesos de contratación no acompañaron 
oportunamente las necesidades del proyecto, la pertinencia, relevancia y coherencia del proyecto facilitaron 
la participación activa de los GAM en las diferentes actividades, así como en el uso autónomo de varios 
productos del mismo. 

En el año 2020 se observa una baja ejecución por las limitaciones impuestas por el Estado en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Ante estas limitaciones, que impidieron el desarrollo de actividades presenciales, el 
proyecto mostró una capacidad de adaptación oportuna y pudo seguir avanzando al hacer un mayor uso de 
la comunicación virtual. Además de la situación de emergencia causada por la pandemia de COVID-19, el 
proyecto se adaptó a los cambios en el contexto sociopolítico (inestabilidad, elecciones postergadas, cambio 
de autoridades) de fines del año 2019; y dio cuenta de una alta eficacia, habiendo logrado a su término la 
mayoría de resultados y productos planificados. Esta eficacia ha sido posible por la capacidad de adaptación 
y flexibilidad del proyecto que, además de avanzar hacia el logro de sus resultados, contribuyó a los GAM en 
la implementación de medidas anti-COVID. 

La adecuación de los productos y servicios entregados por el proyecto ha sido valorada tanto por las 
autoridades y personal técnico municipal como por las personas representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil involucradas. Destaca la adecuación de los productos y servicios a la población indígena y a los 
y las jóvenes que fueron parte del proyecto. Esta adecuación fue clave para garantizar la eficacia en las 
intervenciones. 

Como anotan las diferentes fuentes consultadas, la contribución del proyecto a los impactos esperados es 
visible en los cambios observados en las actitudes y prácticas en todos los actores que han participado del 
proceso, así como en los cambios en la normativa de los GAM. Mientras los GAM han aprobado normativa 
específica y su personal ha fortalecido sus competencias y actitudes en el tema, los y las representantes de 
las organizaciones de la sociedad civil, maestros/as y jóvenes involucrados/as en las actividades del proyecto 
han fortalecido sus actitudes y capacidades para realizar un adecuado control social. 

En términos generales, el proyecto ha sentado las bases para que los resultados obtenidos se mantengan más 
allá de la vida del mismo. Esta sostenibilidad varía en función a los beneficiarios: En el caso de los GAM, la 
sostenibilidad muestra mayor avance pues, además del desarrollo de capacidades, se verifica que se están 
utilizando de manera autónoma los productos elaborados para estas entidades públicas y que se ha logrado 
la institucionalización de la lucha contra la corrupción y la transparencia municipal a través de la aprobación 
de normativa y planes municipales orientados a este fin. 

III. CONCLUSIONES 
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En el caso de la sociedad civil, la sostenibilidad de los resultados está menos garantizada pues, habida cuenta 
de la alta rotación de representantes, no se ha institucionalizado la temática en sus normativas y en los 
procesos de desarrollo de capacidades no se dispone de otro actor que vaya a continuar con los resultados 
en caso de ser sustituido/a por otra persona. En el caso de las unidades educativas y los maestros y maestras 
capacitados/as, existe la posibilidad de que continúen capacitando en la temática19. 

En el caso de las redes de jóvenes, se puede afirmar que aún no se han consolidado, por lo que la continuidad 
de las acciones en la temática es incierta. 

El proyecto ha avanzado en la promoción de los Derechos Humanos, con especial énfasis en los derechos 
políticos, de acceso a la información, a la participación, a la Igualdad de Género y generacional, así como a la 
inclusión intercultural En este entendido, la incorporación de indicadores específicos sobre el ejercicio de 
DDHH en el Proyecto habría facilitado un mejor monitoreo y evaluación de dichos avances. 

En este marco, es muy importante que el/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el Equipo de Gestión 
del proyecto continúen apoyando al Estado boliviano en este tema por su trascendencia y más ahora que el 
cambio de autoridades y personal de los GAM por las elecciones recién realizadas precisará apoyo para dar 
continuidad a la temática y por lo tanto hay un riesgo de que los avances se diluyan o queden olvidados, por 
eso es clave que se puedan realizar acciones a corto y mediano plazo, destinadas a comunicar y reposicionar 
la temática y sus avances en la agenda de las nuevas autoridades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 El equipo de proyecto informó de que se ha promovido normativa en este sentido, como la ley de participación y control 
social y los reglamentos de uso de recursos de control social a nivel municipal. 
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RELEVANCIA 

RECOMENDACION 1 – ALINEAMIENTO 

Este año, el/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el Equipo de Gestión del proyecto deben llevar a 
cabo acciones de coordinación con los GAM, GAD, Ministerio de Planificación del Desarrollo y otros ministerios 
involucrados para garantizar que las líneas de acción trabajadas en el proyecto se articulen con los planes de 
mediano plazo (PDES, PSDI y PDTI municipales). Esta incorporación permitirá la continuidad de las acciones 
del proyecto pues, por normativa, si las acciones no están inscritas en estos planes, no se podrán llevar 
adelante. 

RECOMENDACION 2 – CONTINUIDAD 

En el próximo y siguientes años, en procesos con características similares, si uno de los actores centrales son 
los GAM, el Equipo de Gestión del proyecto, o de proyecto/s similar/es, deberá definir estrategias adecuadas 
para acompañar el proceso de transición de autoridades para garantizar la continuidad de las acciones. 

EFICIENCIA 

RECOMENDACION 3 – AGILIDAD ADMINISTATIVA 

En el próximo año, el Equipo de Gestión y la Unidad de Operaciones de UNODC en Bolivia deben revisar los 
procesos administrativos de contrataciones y poner en conocimiento de las instancias pertinentes los cuellos 
de botella potenciales que pudieran detectarse y que podrían generar retrasos y afectar al desarrollo de 
futuros proyectos, con el fin de minimizar y, en la medida posible, evitar tales retrasos. 

COHERENCIA 

RECOMENDACION 4 – ESPACIOS DE DIALOGO SECTOR PÚBLICO – 
SOCIEDAD CIVIL – SECTOR PRIVADO. 

En el próximo año, el/la Representante-País de UNODC en Bolivia, el/la Gerente del Proyecto y el Equipo de 
Gestión del proyecto deben diseñar e implementar una estrategia de capacitación que considere espacios 
compartidos entre actores estatales, actores de la sociedad civil y el sector privado para enriquecer la 
formación y el conocimiento mutuo, con el fin de consolidar las nuevas prácticas en la temática. 

Es importante avanzar en la construcción de espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil, pues así se 
fortalece la corresponsabilidad en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. 

EFICACIA 

RECOMENDACION 5 – TRANSFERENCIA DE LOS PRODUCTOS 

En los próximos seis meses, es importante que el Equipo de Gestión del proyecto sistematice, socialice y 
entregue a entidades como el MJyTI, el Viceministerio de Autonomía, el Servicio Estatal de Autonomías, la 
FAM y ACOBOL los productos elaborados para los GAM en el marco del proyecto, pues se ha demostrado su 
utilidad y adecuación al contexto boliviano. 

En especial, se recomienda la socialización y difusión del Compendio para el diseño e implementación de la 
Política/Plan Municipal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dada su aplicabilidad y apropiación por 
los GAM. Este instrumento, que facilita el fortalecimiento de la normativa, prácticas y procedimientos 
relacionados con la transparencia, cuenta además con versiones en idiomas nativos, lo que facilita su difusión 
e implementación. 

IV. RECOMENDACIONES 
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SOSTENIBILIDAD 

RECOMENDACION 6– MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS GAM 

En el próximo año el/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el/la Gerente del Proyecto deben incluir 
en el diseño de los siguientes proyectos y en los mecanismos de toma de decisiones a los GAM para promover 
su liderazgo y apropiación. 

Como parte de la estrategia de sostenibilidad se debe pensar cómo se incorporará a los GAM en el diseño del 
proyecto y centralmente en los mecanismos de conducción del proyecto pues esto contribuirá a una mayor 
apropiación y pertinencia del proyecto y sus actividades. 

DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GENERO Y NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS 

RECOMENDACION 7 – USO Y ACCESO A MEDIOS VIRTUALES 

El/la Gerente del Proyecto, en el próximo año y en futuros proyectos, debe tomar en cuenta la posibilidad de 
mantener los medios digitales de comunicación pues, además de haber contribuido a la consecución de 
resultados, ofrecen la oportunidad de acceder a un mayor número de actores y mayor continuidad en el 
trabajo con los GAM. 

En el caso de la sociedad civil, se recomienda al/ a la Gerente del Proyecto y al Equipo de Gestión del proyecto 
que tomen en cuenta las dificultades de acceso a Internet de la población, de modo que el diseño e 
implementación del proyecto cumpla con el principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

RECOMENDACION 8 – INCLUSION 

El/la Representante-País de UNODC en Bolivia y el/la Gerente del Proyecto debe desarrollar e incluir en los 
proyectos estrategias explícitas dirigidas a la sostenibilidad de las actividades y resultados con la sociedad civil. 

Estas estrategias deben trabajar con las estructuras de control social y con las redes de jóvenes para 
institucionalizar y amplificar los resultados. De manera específica, el Equipo de Gestión debe incluir, en los 
siguientes proyectos, una estrategia para fortalecer la incorporación de mujeres en los mecanismos de control 
social. Es preciso acompañar a las mujeres y generar mejores condiciones sociales para esta incorporación 
(normativa y prácticas de las organizaciones sociales). 
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LECCIONES APRENDIDAS 
 

Una significativa lección aprendida es la importancia de alinear la implementación del proyecto con las 
características y los requisitos de la planificación estatal. La implementación del proyecto cuando ya se han 
aprobado los planes de mediano plazo (PSDI y PTDI) puede limitar el alineamiento y participación efectiva del 
MJyTI y de los GAM. 

La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) define que las entidades estatales deben 
elaborar Planes de mediano plazo (Plan Sectorial de Desarrollo Integral en el caso del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional y Planes Territoriales de Desarrollo Integral en el caso de los GAM), planes que, 
además de ser de cumplimiento obligatorio, son los únicos reconocidos por el Estado. Esto significa que será 
difícil desarrollar cualquier nueva acción que no esté inscrita en estos planes. Por este motivo, es clave 
respetar los tiempos estatales de planificación (cada 5 años). 

Otra lección aprendida es la importancia de combinar capacitaciones específicas, dirigidas a cada tipo de 
actor, con espacios conjuntos que fomenten la participación e interacción entre los distintos actores 
involucrados. 

Si bien se precisan espacios específicos de capacitación para cada actor (necesarios por la especialidad), la 
falta de espacios de capacitación conjunta limita el trabajo conjunto de los actores involucrados, el mutuo 
conocimiento de los intereses y problemas de los demás actores involucrados y la posibilidad de generar 
respuestas conjuntas. En este sentido, realizar la capacitación de cada actor sin contar con la participación de 
los otros actores involucrados puede limitar la potencialidad del proyecto de lograr mayores sinergias. 

 

 

MEJORES PRACTICAS 
 

El equipo evaluador ha identificado las siguientes buenas prácticas cuya aplicación a otros proyectos y 
programas de UNODC ofrece oportunidades de mejora: 

El enfoque integral adoptado por el proyecto, que permitió trabajar con las instituciones estatales y con la 
sociedad civil, fue clave para avanzar en la consecución de resultados. Este enfoque fortaleció la necesaria 
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para abordar la transparencia y la lucha contra la 
corrupción. 

El énfasis del proyecto en un enfoque preventivo para implementar sus acciones fue de gran importancia para 
fortalecer las normativa, prácticas y procedimientos de transparencia y lucha contra la corrupción antes de 
que el delito se presente, evitando así un enfoque penal de persecución del delito que genera más resistencia. 

La formación al inicio de la comunidad virtual de asesoramiento por WhatsApp para la asesoría oportuna en 
línea (que migró a Telegram) y el trabajo colaborativo que ésta promovió, y que actualmente se mantiene, es 
una experiencia exitosa porque se ha consolidado como un espacio de asesoría entre pares conformada por 
autoridades y personal técnico municipal. Esta comunidad virtual es sostenible y muy valorada por quienes la 
integran. 

El trabajo con las redes de jóvenes es técnica y socialmente pertinente. La utilización de técnicas lúdicas como 
concursos es una buena práctica que se puede replicar, pues permitió amplificar los objetivos del proyecto al 
aprovechar la gran movilización de la población joven. 

La combinación de una capacitación inicial sobre el Compendio de Diseño de políticas/planes de transparencia 
y lucha la contra la corrupción, la Guía de contrataciones públicas, la Guía de control social y la Guía de 
transición transparente, seguida del acompañamiento en el terreno a los actores que participaron en la 

V. LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRACTICAS 
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capacitación durante la implementación, fue clave para avanzar en el uso y apropiación de estas herramientas 
por parte del personal técnico municipal. 

La adecuación de las actividades y productos del proyecto a las diferentes culturas que integran la sociedad 
boliviana destaca, pues la tanto la traducción del Compendio como los talleres en idiomas nativos marcaron 
una diferencia en sus efectos en los GAM y en la población involucrada. 
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Términos de referencia 

Evaluación independiente del proyecto de Transparencia institucional y participación ciudadana para la 
gobernanza local - Fase III (BOLW35 ) 

Agosto 2020 
 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

Número de proyecto / programa: BOLW35 

Título del proyecto / programa: 
Transparencia institucional y participación ciudadana para la gobernanza 
local - Fase III 

Duración (dd / mm / aaaa-dd / mm / 
aaaa): 

06/01/2017 -31/12/2020 (43 meses) 

 

 
Vínculos a País, Regional y 
Programas temáticos: 

Programa de País de Bolivia de UNODC (2016-2020): “Fortalecimiento de 
capacidades en respuesta a las amenazas de drogas, crimen organizado, 
terrorismo, corrupción y delitos económicos en Bolivia”. Pilar 4 - Prevención 
y Lucha contra la Corrupción; Resultado 4.2 “Las Unidades de Transparencia 
del Gobierno Municipal que reciben asistencia técnica y legal de UNODC han 
reducido el riesgo de corrupción y el ciudadano ejerce sus derechos en el 
marco de una cultura de transparencia” 

Vínculos con los resultados 
estratégicos del UNDAF al que 
contribuye el proyecto20 

 

Resultado Grupo 3 

Ubicación: Representación en el Estado Plurinacional de Bolivia 

Vínculos con las metas de los ODS a 
las que contribuye el proyecto 

ODS 16 

Agencia Ejecutiva: UNODC 

 
Organizaciones asociadas: 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) a través del 
Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 
(VMTILCC) y 60 Gobiernos Municipales (GAM). Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA) 

Presupuesto total aprobado (USD): Dólar estadounidense 2.357.324 

Total presupuesto general (USD): Dólar estadounidense 2.225.053 

Gasto total por fecha de inicio de la 
evaluación (USD): 

 

Donantes: Embajada de Suecia 

Gerente de proyecto / Programa: Teresa Ledezma 

Tipo y plazo de evaluación: Evaluación de proyecto independiente (evaluación final) 

Plazo del proyecto cubierto por la 
evaluación (hasta el final de la misión 
de campo de evaluación): 

 

01/06/2017 -03/11/2020 

Cobertura geográfica de la 
evaluación: 

60 municipios a nivel nacional 

 

20 Naciones Unidas en el marco de asistencia al desarrollo 

ANEXO I: TERMINOS DE REFERENCIA 
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Número de evaluadores 
independientes previstos para esta 
evaluación: 

 
2 

Tipo y año de evaluaciones pasadas 
(si las hubiera): 

Sin evaluación previa 

 
Descripción del proyecto 

El proyecto “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernanza Municipal, BOLW35” 
tuvo tres fases: Primera fase (2013-2015) Segunda fase (2016-2017) Tercera fase (2017-2020). Esta última 
logró importantes avances en la contribución a la gobernabilidad local fortaleciendo la prevención de la 
corrupción y la transparencia en 60 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) así como en la sociedad civil 
organizada en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

La tercera fase del proyecto tiene como objetivo que los beneficiarios (Gobiernos Autónomos Municipales) 
reduzcan sus riesgos de corrupción mediante la aplicación del ciclo de gestión municipal transparente, que 
consiste en una metodología que consta de tres etapas: i) Evaluación de riesgos de corrupción en la gestión 
municipal, ii) diseño e implementación de Políticas / Planes Municipales de Transparencia y Anticorrupción, 
iii) seguimiento y evaluación. Estas etapas cuentan con herramientas que se encuentran recopiladas en el 
Compendio para el Diseño e Implementación de Políticas Municipales / Planes Anticorrupción y 
Transparencia. 

El proyecto fue diseñado en estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 
(MJTI), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA) con el 
objetivo de fortalecer la gobernanza municipal y reducir los riesgos mediante la promoción de la transparencia 
institucional en el ámbito local. gobiernos basados en el mandato de UNODC derivado de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) con un enfoque de Derechos Humanos. Las actividades 
previstas profundizan y amplían los logros de dos fases anteriores implementadas entre 2013 y 2017. 

En términos de Igualdad de Género, el proyecto brindó igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
para contratar al equipo del proyecto. El equipo está integrado por 5 mujeres y 2 hombres. Con respecto a los 
grupos beneficiarios del proyecto, se ha promovido la participación igualitaria de hombres y mujeres en las 
actividades. 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación independiente final está prevista en el documento del proyecto. Los resultados de la evaluación 
serán insumos importantes para el diseño de las actividades futuras de UNODC en el área de transparencia, 
prevención y lucha contra la corrupción a nivel nacional y subnacional. 

La evaluación final permitirá cumplir con los estándares de evaluación de UNODC, así como informar los logros 
del proyecto y las lecciones aprendidas al donante - Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SIDA) y a los socios estratégicos del proyecto como el actual Ministerio de Justicia e Institucional. 
Transparencia, Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Dirección General 
de Prevención, Promoción de la Ética y Transparencia y los municipios beneficiarios que participaron en el 
proyecto. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio 
Climático y Gestión y Desarrollo Forestal, Direcciones Generales de Biodiversidad y Áreas Protegidas y Forestal 

La evaluación se lleva a cabo al final del proyecto con el fin de identificar buenas prácticas y lecciones 
aprendidas para una nueva fase del proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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La evaluación se realizará según los siguientes criterios del CAD 21: pertinencia, eficiencia, coherencia, 

efectividad, impacto y sostenibilidad, así como diseño, alianzas y cooperación, Derechos Humanos, Igualdad 

de Género y No Dejar a Nadie Atrás, así como lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

Todas las evaluaciones deben incluir género, Derechos Humanos y nadie se quede atrás. Idealmente, estos se 
integran en las preguntas de evaluación. Los criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 
sostenibilidad se pueden abordar como relevantes para el propósito de la evaluación. Los criterios de 
evaluación y las preguntas deben seleccionarse para satisfacer las necesidades de las partes interesadas y el 
contexto de la evaluación. El equipo de evaluación perfeccionará los criterios de evaluación y las preguntas 
en la redacción del informe inicial. 

 

Relevancia: ¿La intervención está haciendo lo correcto? 

La relevancia es la medida en que la actividad se adapta a las prioridades y políticas del objetivo grupo, receptor y donante. 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto nacional en materia de 
prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción (normativa nacional y Política Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción)? 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los municipios? 

Coherencia 4: ¿Qué tan bien encaja la intervención? 

La compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en el país, sector o institución 

¿En qué medida contribuye el proyecto al programa de país de UNODC? 

¿En qué medida el proyecto BOLW35 contribuye al Plan de Desarrollo de Bolivia y al UNDAF? 

¿En qué medida participó el Gobierno Autónomo de los Municipios beneficiarios en las actividades del proyecto? 

Eficiencia: ¿Qué tan bien se están utilizando los recursos? 

La medida en que la intervención produce, o es probable que produzca, resulta en un impacto económico y manera 
oportuna 

¿En qué medida el uso de los recursos del proyecto (financieros, humanos y materiales) ha contribuido de manera 
eficiente al suministro de los productos y servicios que brinda el proyecto a las entidades y proyectos que se benefician 
del mismo? 

¿Qué tan adecuados son los procesos administrativos del proyecto en relación al suministro de productos y servicios? 

Efectividad: ¿La intervención está logrando sus objetivos? 

El grado en que la intervención logró, o se espera que logre, sus objetivos y su 

resultados, incluidos los resultados diferenciales entre grupos. 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro de los resultados 
esperados del proyecto? 

¿En qué medida los riesgos identificados afectaron el logro del proyecto? 

Impacto: ¿Qué diferencia hace la intervención? 

La medida en que la intervención ha generado o se espera que genere importantes 

efectos positivos o negativos, intencionados o no, de nivel superior. 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y / o valores en las áreas de 
intervención conducentes al logro de su objetivo? 

¿En qué medida el proyecto contribuye a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030? 

 
 

21 https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Sostenibilidad: ¿Durarán los beneficios? 

La medida en que continúan o es probable que continúen los beneficios netos de la intervención. 

¿En qué medida el Compendio de Diseño e Implementación de la Política / Plan de Transparencia y Anticorrupción 
Municipal se está aplicando de manera autónoma por cada Unidad de Transparencia? 

¿En qué medida la duración del proyecto es suficiente para garantizar un ciclo que impulse la sostenibilidad de las 
intervenciones? 

Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás: ¿Ha sido la intervención inclusivo y basado en los 
Derechos Humanos? 

La medida en que el proyecto / programa ha incorporado los Derechos Humanos, la Igualdad de Género, y la dignidad de 
las personas, es decir, de los grupos vulnerables, incluidos los discapacitados. 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás en sus actividades? 

¿En qué medida el ¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto? 

Lecciones aprendidas y mejores prácticas 

Las lecciones aprendidas se refieren a las experiencias de aprendizaje y los conocimientos adquiridos él proyecto / 
programa. 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto? 

¿En qué medida la estrecha coordinación con las contrapartes nacionales benefició o afectó las actividades del proyecto? 

 

IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Esta evaluación utilizará metodologías y técnicas determinadas por las necesidades específicas de 
información, las preguntas establecidas en los TDR y más refinadas en el Informe Inicial, así como la 
disponibilidad de las partes Los métodos utilizados para recopilar y analizar datos. 

interesadas. En todos los casos, se espera que el equipo de evaluación analice todas las fuentes de información 
relevantes, como informes, documentos de programa, programas temáticos, informes de revisión interna, 
archivos de programa, informes de evaluación (si están disponibles), informes financieros y cualquier otro 
documento adicional que pueda proporcionar más evidencia para la triangulación, en la que se basarán sus 
conclusiones. También se espera que el equipo de evaluación utilice entrevistas, encuestas o cualquier otra 
herramienta cuantitativa y / o cualitativa relevante como medio para recopilar datos relevantes para la 
evaluación. Manteniendo la independencia, La evaluación se llevará a cabo con un enfoque participativo, que 
busca las opiniones y valoraciones de todas las partes identificadas como actores del proyecto / programa. 
Los Core Learning Partners (CLP). 

Se pedirá al equipo de evaluación que presente una metodología resumida (incluida una matriz de evaluación) 
en el Informe Inicial que describa los criterios de evaluación, indicadores, fuentes de información y métodos 
de recopilación de datos. La metodología de evaluación debe ajustarse a las Normas y Estándares del Grupo 
de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), así como a la Política, Normas y Estándares de Evaluación de 
UNODC. 

Si bien el equipo de evaluación afinará la metodología para la evaluación en un Informe Inicial, un enfoque de 
métodos mixtos de métodos cualitativos y cuantitativos es obligatorio debido a su idoneidad para garantizar 
una metodología inclusiva y sensible al género. Se prestará especial atención a un enfoque imparcial y objetivo 
y a la triangulación de fuentes, métodos, datos y teorías. Las limitaciones de la evaluación deben ser 
identificadas y discutidas por el equipo de evaluación en el Informe Inicial, por ejemplo, limitaciones de datos 
(como datos de referencia y de seguimiento faltantes). Deben discutirse las limitaciones potenciales, así como 
las medidas de mitigación elegidas. 

En medio de los crecientes riesgos de contagio tanto para los beneficiarios como para el personal de campo, 
UNODC Bolivia recomienda encarecidamente tomar medidas de prevención durante el proceso de evaluación. 
Por lo tanto, la Oficina de País sugiere que los evaluadores consideren la aplicación de las recomendaciones 
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que se encuentran en la “Nota de orientación para administradores y evaluadores que planifican y realizan 
evaluaciones en UNODC durante la pandemia de COVID-19 y otras crisis”. 

Los principales elementos del proceso de evaluación son los siguientes: 

Preparación y presentación de un Informe Inicial (que contiene observaciones iniciales de la revisión 
documental, preguntas de evaluación refinadas, instrumentos de recolección de datos, estrategia de 
muestreo, limitaciones a la evaluación y cronograma) a IES a través de Evaluaciones Unidas ( 
https://evaluations.unodc.org ) para su revisión y aprobación al menos una semana antes de que se lleve a 
cabo cualquier misión sobre el terreno (puede implicar varias rondas de comentarios);Reuniones y entrevistas 
iniciales con el director del proyecto y otro personal de UNODC, así como con las partes interesadas durante 
la misión sobre el terreno; 

Entrevistas (cara a cara o por teléfono / Skype), con los principales interesados y beneficiarios   del proyecto, 
tanto individualmente como (según corresponda) en pequeños grupos / grupos focales, así como mediante 
encuestas, cuestionarios o cualquier otro tipo de información cuantitativa y / o pertinente. herramientas 
cualitativas como medio para recopilar datos relevantes para la evaluación; 

Análisis de toda la información disponible; 

Preparación del borrador del informe de evaluación (basado en las Directrices para el informe de evaluación 
y        la        plantilla Reporte a ser encontrado en los IES sitio web 
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html). El evaluador líder envía el informe preliminar a IES 
solo a través de Unite Evaluations para su revisión y aprobación (puede implicar varias rondas de 
comentarios). También se puede organizar una sesión informativa sobre el proyecto de informe con la gestión 
del proyecto / programa. Esto se basará en la discusión con IES y la gestión de proyectos / programas. 

Preparación del informe de evaluación final y un Resumen de evaluación (2 páginas), incluida la revisión y 
edición completas, envío a IES a través de Unite Evaluations para su revisión y aprobación (puede implicar 
varias rondas de comentarios). Además, incluye una presentación en PowerPoint sobre las conclusiones y 
recomendaciones de la evaluación final; 

Presentación del informe de evaluación final con sus hallazgos y recomendaciones al público objetivo, partes 
interesadas, etc. (en persona o si es necesario a través de Skype). 

Al realizar la evaluación, se deben tener en cuenta UNODC y las Normas y Estándares de Evaluación del UNEG. 
Todas las herramientas, normas y plantillas que se utilizarán obligatoriamente en la evaluación. sitio web: 
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html. 

PLAZO Y ENTREGABLES 
 

Etapa de 
evaluación 

Fecha de inicio 
(dd / mm / aa) 

Fecha final 
(dd/mm / aa) 

 

Tareas subsumidas, roles 
Orientación / proceso 
descripción 

Informe de inicio 
(3-5 semanas) 

09/11/2020 30/11/2020 
Revisión de IES, Misiones finales 
de campo de 

Incluye 2 semanas para 
revisión por IES 

Recopilación de 
datos (incluidas 
misiones de 
campo) 

(2-6 semanas) 

 

 
12/01/2020 

 

 
18/12/2020 

 

Observación de misiones de 
campo. (Actividades de campo 
sujetas a revisiones según UNODC 
Bolivia según evaluación de riesgo) 

 
Coordinación de datos 
fechas de recolección y 
logística con PM. 

Reporte borrador 

(6-9 semanas) 

 

21/12/2021 
 

01/11/2021 
Redacción de informe; por 

evaluadores 

Incluye 2 semanas para 
revisión por IES, 1 semana 

 
01/12/2021 02/08/2021 

Revisión por IES; revisión por PM 
revisión de borrador 

 

https://evaluations.unodc.org/
https://evaluations.unodc.org/
https://evaluations.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html).%20%20El%20evaluador%20lÃder
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/index.html
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Borrador de 
informe para 
Comentarios de 
CLP 

 
02/09/2021 

 
22/02/2021 

 
Compilación de comentarios de 
IES 

Los comentarios serán 
compartido por IES con 
evaluadores 

Informe final y 
Breve 

(2-3 semanas) 

 
23/02/2021 

 
03/08/2021 

Compartir con CLP; revisión / 
aprobación por IES; incorporación 
de revisión por IES 

Informe de evaluación y Se
 finalizan los 
resúmenes. Incluye 1 
semana para PM 

Presentación y 
PowerPoint 

(1 semana) 

 
03/09/2021 

 
15/03/2021 

PPT Presentación del Informe 

Final sobre la Revisión de la 
Organización 

 

Fecha de presentación de 
acordado con PM. 

 
Evaluación Plan de 
seguimiento(4-6 
semanas) 

 
 

15/03/2021 

 
 

22/03/2021 

 
 

EFP enviado. 

PM enviará EFP a IES 
dentro de las 6 semanas 
posteriores a la 
aprobación del informe 
final. 

La Sección de Evaluación Independiente de UNODC puede cambiar el proceso de evaluación, el cronograma, 
el enfoque, etc. según sea necesario en cualquier momento durante el proceso de evaluación. 

 
 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 
 

Papel Número de consultores22 Se requiere experiencia específica23: 

Evaluador principal 1 (consultor nacional / internacional) Equipo Metodología de evaluación24 

miembro / experto 1 (consultor nacional) Experiencia en municipios 

El equipo de evaluación no actuará como representante de ninguna parte y debe permanecer independiente 
e imparcial. Las calificaciones y responsabilidades de cada miembro del equipo de evaluación se especifican 
en las respectivas descripciones de trabajo adjuntas a estos Términos de Referencia (Anexo 1). El equipo de 
evaluación dependerá exclusivamente del Jefe o Subjefe de la Sección de Evaluación Independiente de 
UNODC, que es la entidad de compensación exclusiva para todos los entregables y productos de la evaluación. 

Ausencia de conflicto de intereses 

De acuerdo con las reglas de UNODC, el equipo de evaluación no debe haber estado involucrado en el diseño 
y / o implementación, supervisión y coordinación y / o haberse beneficiado del programa / proyecto o tema 
bajo evaluación. 

Además, el equipo de evaluación deberá respetar y seguir las Directrices éticas del UNEG para realizar 
evaluaciones de manera sensible y ética. 

GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Funciones y responsabilidades del director de proyecto / programa El director de proyecto / programa es 
responsable de: 

 
 
 

22 Tenga en cuenta que un equipo de evaluación debe constar de al menos 2 evaluadores independientes: al menos un 

líder de equipo y un miembro del equipo. 

23 Agregue la experiencia técnica específica necesaria (por ejemplo, experiencia en anticorrupción, lucha contra el 

terrorismo, etc.) 

24 Encuentre las herramientas respectivas en el sitio web de IES 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html
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Redactar y finalizar los TdR, 

Identificar a las partes interesadas y seleccionar los socios principales de aprendizaje (que representen un 
equilibrio de hombres, mujeres y otros grupos marginados) e informarles de su papel, 

Contratar al equipo de evaluación después de la autorización de IES, asegurando los contratos emitidos antes 
del inicio del proceso de evaluación de acuerdo con los términos de referencia autorizados En caso de demora, 
IES y el equipo de evaluación deben ser notificados inmediatamente. 

Proporcionar materiales de revisión documental (incluidos datos e información sobre hombres, mujeres y 
otros grupos marginados) para la evaluación. 

Revisar el borrador del informe en busca de errores de hecho, 

Desarrollar un plan de seguimiento para el uso de los resultados de la evaluación y registrar la implementación 
de las recomendaciones de la evaluación (que se actualizará una vez al año), difundir el informe de evaluación 
final y comunicar los 

Resultados de la evaluación a las partes interesadas pertinentes, así como facilitar la presentación de 
resultados de evaluación; 

El Gerente de proyecto / Programa estará a cargo de proporcionando apoyo logístico al equipo de evaluación, 
incluida la organización de las misiones sobre el terreno del equipo de evaluación, incluidas, entre otras, las 
siguientes: 

Todos los arreglos logísticos para el viaje (incluidos los detalles del viaje, pagos de dietas, transporte, etc.) 

Todos los arreglos logísticos para las reuniones / entrevistas / grupos focales / etc., asegurando que los socios 
de la entrevista representen adecuadamente a hombres, mujeres y otros grupos marginados y arreglos para 
la presentación de los resultados de la evaluación; 

Asegurar el pago oportuno de todas las tarifas / DSA / etc. (los pagos para el equipo de evaluación deben ser 
liberados dentro de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación por parte de IES del producto respectivo). 

Funciones y responsabilidades de la Sección de Evaluación Independiente 

La Sección de Evaluación Independiente (IES) proporciona herramientas normativas obligatorias, directrices y 
plantillas que se utilizarán en el proceso de evaluación. 7. Además, IES proporciona orientación, garantía de 
calidad y experiencia en evaluación, así como interactúa con el director del proyecto y el equipo de evaluación 
durante todo el proceso de evaluación. IES puede cambiar el proceso de evaluación, el cronograma, el 
enfoque, etc., según sea necesario, en cualquier momento del proceso de evaluación. 

IES revisa, comenta y aclara todos los pasos y entregables durante el proceso de evaluación: Términos de 
referencia; Selección del equipo de evaluación, Informe inicial; Informe preliminar de evaluación; Informe de 
evaluación final, Resumen de evaluación y diapositivas de PowerPoint sobre los resultados de la evaluación 
final; Plan de seguimiento de la evaluación. IES publica además el informe de evaluación final y el Informe de 
evaluación en el sitio web de UNODC, y envía el informe de evaluación final a un proveedor externo de 
garantía de calidad de la evaluación. 

VIII. MODALIDADES DE PAGO 

Al equipo de evaluación se le otorgarán contratos de consultoría y se le pagará de acuerdo con las reglas y 
regulaciones de UNODC. El pago se realizará mediante entregable y solo una vez aprobado por IES. Además, 
el 75 por ciento de las dietas y las terminales se paga por adelantado antes de viajar. El saldo se paga una vez 
realizado el viaje, previa presentación de las tarjetas de embarque y los formularios de reclamación de viaje 
completados. Los entregables que no cumplan con las normas y estándares de evaluación de UNODC y UNEG 
no serán aprobados por IES. 

IES es la única entidad que solicita la liberación de pagos en relación con la evaluación. La Gerencia del 
proyecto / Programa debe cumplir con cualquier solicitud dentro de los 5 días hábiles para asegurar la 
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independencia de este proceso de evaluación. El incumplimiento por parte de la Gerencia del proyecto / 
Programa puede resultar en la decisión de descontinuar la evaluación por parte de IES. 
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Entrevista 1 Máximas Autoridades Ejecutivas (Alcaldes/as) y personal técnico municipal 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

¿Conoce usted el proyecto? Si  No  

¿Podría por favor describir brevemente el 

proyecto? 

 

Nombre:  Institución  

Cargo    

Qué relación tuvo con 

el proyecto 

 Tiempo de trabajo en 

la Institución (meses) 

 Tiempo de relación con el 

proyecto (meses) 

 

Criterio: Relevancia 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y 

contexto nacional en materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la 

corrupción (normativa nacional y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción)? 

 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos 

Municipales? 

 

¿Están usando los Productos que el proyecto generó?  

¿Para qué están utilizando esos Productos?  

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en 

las actividades del proyecto? 

 

¿En qué etapas del proyecto han participado los GAM?  

¿Cuáles han sido sus roles/responsabilidades?  

Criterio: Eficiencia 

¿Han sido suficientes los recursos del proyecto para el logro de Resultados?  

¿Ha contribuido el uso de los recursos a obtener los Productos y Resultados esperados?  

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron 

al logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Han contribuido los servicios- productos al logro de Resultados?  

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

¿Hay productos que no han contribuido al logro de Resultados?  

¿Cuál ha sido el aporte de los Resultados al Objetivo del proyecto?  

¿En qué medida afectaron los riesgos identificados a la realización del proyecto?  

¿Cuáles han sido los principales riesgos identificados?  

¿Han afectado la implementación del proyecto?  

ANEXO II: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
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¿Qué se hizo para mitigarlos?  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias 

afectaron el logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Ha afectado el COVID-19 y las medidas sanitarias la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para apoyar a los GAM en los desafíos que trajo consigo la 

pandemia del COVID-19? 

 

¿Qué hizo el proyecto para mitigar las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19? 

 

¿Qué cambios se dieron en el proyecto para responder a los requerimientos de los GAM y 

las contrataciones por excepción? 

 

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones 

y/o valores en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción en 

la gestión pública municipal en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias 

afectaron el logro del objetivo del proyecto? 

 

Criterio: Sostenibilidad 

¿En qué medida cada Dependencia de Transparencia aplica de manera autónoma el 

Compendio sobre el diseño y la aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la 

corrupción y transparencia? 

 

¿Qué Productos están utilizando los GAM?  

¿Están utilizando estos Productos de manera autónoma?  

¿Seguirán utilizando estos Productos hacia adelante? ¿Por qué?  

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que 

impulse la sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de dichos Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las 

intervenciones? 

 

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar 

a Nadie Atrás en sus actividades? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de hombres y 

mujeres en el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el ejercicio de los Derechos 

Humanos? 

 

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  
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¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

¿En qué medida la estrecha coordinación con las contrapartes nacionales benefició o 

afectó a las actividades del proyecto? 

 

¿Ha funcionado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales?  

¿Ha aportado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales al logro de 

los Resultados? ¿Cómo? 

 

¿Qué dificultades se identifican en la coordinación entre el proyecto y las contrapartes 

nacionales? 

 

 
Entrevista 2 UNODC 

 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. En el marco de la evaluación final del proyecto “Transparencia Institucional y 

Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal – Fase III” se realiza esta entrevista 

El objetivo es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el proyecto 

Nombre:  Institución  

Cargo    

Qué relación tuvo con el 

proyecto 

 Tiempo de trabajo en la 

Institución (meses) 

 Tiempo de relación con 

el proyecto (meses) 

 

Criterio: Relevancia 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto 

nacional en materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción 

(normativa nacional y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción)? 

 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos Municipales?  

¿Están usando los Productos que el proyecto generó?  

¿Para qué están utilizando esos Productos?  

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida contribuye el proyecto al programa de país de UNODC?  

¿En qué medida el proyecto BOLW35 contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia 

(PDES 2016 – 2020)? 

 

¿Responde el proyecto a una línea priorizada en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (UNDAF)? 

 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 

 

¿En qué etapas del proyecto han participado los GAM?  

¿Cuáles han sido sus roles/responsabilidades en el proyecto?  

Criterio: Eficiencia 

¿En qué medida ha contribuido eficazmente el uso de los recursos del proyecto (financieros, 

humanos y materiales) al suministro de los productos y servicios proporcionados por el proyecto a 

las entidades y proyectos que se benefician de él? 

 

¿Han sido suficientes los recursos del proyecto para el logro de Resultados?  
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¿Cuán adecuados son los procesos administrativos del proyecto en relación con el suministro de 

productos y servicios? 

 

¿Han sido oportunos los procesos administrativos para responder a los requerimientos del 

proyecto? 

 

¿Han facilitado los procesos administrativos las operaciones del proyecto?  

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro de 
los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Han contribuido los servicios- productos al logro de Resultados?  

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

¿Hay productos que no han contribuido al logro de Resultados?  

¿Cuál ha sido el aporte de los Resultados al Objetivo del proyecto?  

¿En qué medida afectaron los riesgos identificados a la realización del proyecto?  

¿Cuáles han sido los principales riesgos identificados?  

¿Han afectado la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para mitigarlos?  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron el 

logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Ha afectado el COVID-19 y las medidas sanitarias la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para apoyar a los GAM en los desafíos que trajo consigo la pandemia del 

COVID-19? 

 

¿Qué hizo el proyecto para mitigar las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19?  

¿Qué cambios se dieron en el proyecto para responder a los requerimientos de los GAM y las 

contrataciones por excepción? 

 

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o 

valores en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

¿En qué medida contribuye el proyecto a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? 

 

¿Qué contribuciones ha hecho el proyecto a la Agenda 2025?  

¿Qué contribuciones ha hecho el proyecto a los ODS?  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron el 

logro del objetivo del proyecto? 

 

Criterio: Sostenibilidad 

¿En qué medida cada Dependencia de Transparencia aplica de manera autónoma el Compendio 

sobre el diseño y la aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la corrupción y 

transparencia? 

 

¿Qué Productos están utilizando los GAM?  

¿Están utilizando estos Productos de manera autónoma?  

¿Seguirán utilizando estos productos hacia adelante? ¿Por qué?  

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de dichos Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  
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¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las intervenciones?  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a Nadie 

Atrás en sus actividades? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de hombres y mujeres en 

el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el ejercicio de los Derechos Humanos?  

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

¿En qué medida la estrecha coordinación con las contrapartes nacionales benefició o afectó a las 

actividades del proyecto? 

 

¿Ha funcionado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales?  

¿Ha aportado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales al logro de los 

Resultados? ¿Cómo? 

 

¿Qué dificultades se identifican en la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales?  

 

Entrevista 3 MJTI 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

Nombre:  Institución  

Cargo    

Qué relación tuvo con el proyecto 
 Tiempo de trabajo en 

la Institución (meses) 

 Tiempo de relación con 

el proyecto (meses) 

 

¿Podría por favor describir 

brevemente el proyecto? 

Conoce el 

proyecto 
Si 

 
No 

 

Criterio: Relevancia 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto 

nacional en materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción 

(normativa nacional y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción)? 
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¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos Municipales?  

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida el proyecto BOLW35 contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social de 

Bolivia (PDES 2016 – 2020) y al UNDAF? 

 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 

 

¿En qué etapas del proyecto han participado los GAM?  

¿Cuáles han sido sus roles/responsabilidades en el proyecto?  

Criterio: Eficiencia 

¿En qué medida ha contribuido eficazmente el uso de los recursos del proyecto (financieros, 

humanos y materiales) al suministro de los productos y servicios proporcionados por el proyecto 

a las entidades y proyectos que se benefician de él? 

 

¿Han sido suficientes los recursos del proyecto para el logro de Resultados?  

¿Ha contribuido el uso de los recursos a obtener los Productos y Resultados esperados?  

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro 

de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Ha contribuido los servicios- productos al logro de Resultados?  

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

¿Hay productos que no han contribuido al logro de Resultados?  

¿Cuál ha sido el aporte de los Resultados al Objetivo del proyecto?  

¿En qué medida afectaron los riesgos identificados a la realización del proyecto?  

¿Cuáles han sido los principales riesgos identificados?  

¿Han afectado la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para mitigarlos?  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron 

el logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Ha afectado el COVID-19 y las medidas sanitarias la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para apoyar a los GAM en los desafíos que trajo consigo la pandemia del 

COVID-19? 

 

¿Qué hizo el proyecto para mitigar las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19?  

¿Qué cambios se dieron en el proyecto para responder a los requerimientos de los GAM y las 

contrataciones por excepción? 

 

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o 

valores en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

¿En qué medida contribuye el proyecto a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? 

 

¿Qué contribuciones ha hecho el proyecto a la Agenda 2025?  

Identificación de las contribuciones del proyecto a los ODS  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron 

el logro del objetivo del proyecto? 

 

Criterio: Sostenibilidad 
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¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de los Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las intervenciones?  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a 

Nadie Atrás en sus actividades? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de hombres y mujeres 

en el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el ejercicio de los Derechos Humanos?  

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

¿En qué medida la estrecha coordinación con las contrapartes nacionales benefició o afectó a 

las actividades del proyecto? 

 

¿Ha funcionado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales?  

¿Ha aportado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales al logro de los 

Resultados? ¿Cómo? 

 

¿Qué dificultades se identifican en la coordinación entre el proyecto y las contrapartes 

nacionales? 

 

 

Entrevista 4 Representantes organizaciones sociales 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

¿Conoce usted el proyecto? Si  No  

¿Podría por favor describir brevemente el proyecto?  

Nombre:  Institución  

Cargo    
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Qué relación tuvo con el 

proyecto 

 
Tiempo de trabajo en la 

Institución (meses) 

 Tiempo de relación 

con el proyecto 

(meses) 

 

Criterio: Relevancia 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos Municipales?  

¿Están usando los Productos que el proyecto generó?  

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 

 

¿En qué etapas del proyecto han participado los GAM?  

¿Cuáles han sido sus roles/responsabilidades en el proyecto?  

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro 

de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Han contribuido los servicios - productos al logro de Resultados?  

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

¿Hay productos que no han contribuido al logro de Resultados?  

¿Ha afectado el COVID-19 y las medidas sanitarias la implementación del proyecto?  

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o 

valores en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron 

el logro del objetivo del proyecto? 

 

Criterio: Sostenibilidad 

¿En qué medida cada Dependencia de Transparencia aplica de manera autónoma el Compendio 

sobre el diseño y la aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la corrupción y 

transparencia? 

 

¿Qué Productos están utilizando los GAM?  

¿Están utilizando estos Productos de manera autónoma?  

¿Seguirán utilizando estos productos hacia adelante? ¿Por qué?  

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de los Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las intervenciones?  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a 

Nadie Atrás en sus actividades? 

 

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de hombres y mujeres 

en el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  
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¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el ejercicio de los Derechos Humanos?  

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

 

Entrevista 5 Personal Unidades educativas 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

¿Conoce usted el proyecto? Si  No  

¿Podría por favor describir 

brevemente el proyecto? 

Conoce el 

proyecto 
Si 

 
No 

 

Nombre:  Institución  

Cargo    

 
Qué relación tuvo 

con el proyecto 

  
Tiempo de trabajo en 

la Institución (meses) 

 Tiempo de 

relación con el 

proyecto 

(meses) 

 

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto 

contribuyeron al logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Han contribuido los servicios - productos al logro de Resultados?  

Criterio: Impacto 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción 

en la gestión pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la 

corrupción en la gestión pública municipal en las percepciones y actitudes de la 

sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

Criterio: sostenibilidad 

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de los Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las 

intervenciones? 

 

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 
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¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de 

hombres y mujeres en el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el respeto de los 

Derechos Humanos? 

 

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

 

Entrevista 6 Estudiantes 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

¿Conoce usted el proyecto? Si  No  

¿Podría por favor describir brevemente el proyecto?  

Nombre:  Institución  

Cargo    

Qué relación tuvo con el 

proyecto 

 Tiempo de trabajo en la 

Institución (meses) 

 Tiempo de relación con el 

proyecto (meses) 

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 

 

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro 

de los resultados previstos del proyecto? 

 

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o 

valores en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 
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Criterio: Sostenibilidad 

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de los Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación equitativa de hombres 

y mujeres en el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el respeto de los Derechos Humanos?  

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

 

Entrevista 7 Empresarios/as 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

¿Conoce usted el proyecto? Si  No  

¿Podría por favor describir brevemente el proyecto?  

Nombre:  Institución  

Cargo    

Qué relación tuvo 

con el proyecto 

 Tiempo de trabajo en la 

Institución (meses) 

 Tiempo de relación con 

el proyecto (meses) 

 

Criterio: Relevancia 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto 

nacional en materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción 

(normativa nacional y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción)? 

 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos Municipales?  

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 
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Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al 

logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿En qué medida afectaron los riesgos identificados a la realización del proyecto?  

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o 

valores en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia y lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia y lucha contra la corrupción en la 

gestión pública municipal en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

Criterio: Sostenibilidad 

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de dichos Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de hombres y 

mujeres en el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  

¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el respeto de los Derechos 

Humanos? 

 

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

 

Entrevista 8 ASDI 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

Nombre:  Institución  

Cargo    
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¿Podría por favor describir brevemente el proyecto? Conoce el proyecto Si  No  

Qué relación tuvo con el 

proyecto 

 Tiempo de trabajo en la 

Institución (meses) 

 Tiempo de relación con el 

proyecto (meses) 

 

Criterio: Relevancia 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto 

nacional en materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción 

(normativa nacional y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción)? 

 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de los Gobiernos Municipales?  

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida el proyecto BOLW35 contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia 

(PDES 2016 – 2020) y al UNDAF? 

 

 

Entrevista 9 MMAyA 
 

EVALUACIÓN EXTERNA FINAL. PROYECTO “TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA MUNICIPAL, BOLW35 Fase III” (2017 -2020) proyecto implementado 

en 60 municipios distribuidos en los nueve departamentos, por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional (MJyTI), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ASDI y UNODC. 

Buen día/tardes. Me llamo y estoy llamando para conversar con usted sobre el proyecto 

desarrollado por UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad 

Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta entrevista es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

Nombre:  Institución  

Cargo    

Qué relación tuvo con el 

proyecto 

 Tiempo de trabajo en la 

Institución (meses) 

 Tiempo de relación con 

el proyecto (meses) 

 

¿Podría por favor describir brevemente el proyecto? Conoce el proyecto Si  No  

Criterio: Relevancia 

¿En qué medida la formulación y diseño del proyecto responde a las necesidades y contexto nacional 

en materia de prevención, transparencia institucional y lucha contra la corrupción (normativa 

nacional y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Delitos ambientales)? 

 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo del MMAyA y los Gobiernos 

Municipales? 

 

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida el proyecto BOLW35 contribuye al Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia 

(PDES 2016 – 2020) y al UNDAF? 

 

¿En qué medida participaron el MMAyA, Viceministerio de Biodiversidad, Cambios Climáticos, 

Gestión y Desarrollo Forestal y los Gobiernos Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 

 

¿En qué etapas del proyecto han participado el MMAyA, Viceministerio de Biodiversidad, Cambios 

Climáticos, Gestión y Desarrollo Forestal y los GAM? 

 

¿Cuáles han sido sus roles/responsabilidades en el proyecto?  

Criterio: Eficiencia 

¿En qué medida ha contribuido eficazmente el uso de los recursos del proyecto (financieros, 

humanos y materiales) al suministro de los productos y servicios proporcionados por el proyecto a 

las entidades y proyectos que se benefician de él? 

 

¿Han sido suficientes los recursos del proyecto para el logro de Resultados?  

¿Ha contribuido el uso de los recursos a obtener los Productos y Resultados esperados?  
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Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados por el proyecto contribuyeron al logro de 

los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Ha contribuido los servicios- productos al logro de Resultados?  

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

¿Hay productos que no han contribuido al logro de Resultados?  

¿Cuál ha sido el aporte de los Resultados al Objetivo del proyecto?  

¿En qué medida afectaron los riesgos identificados a la realización del proyecto?  

¿Cuáles han sido los principales riesgos identificados?  

¿Han afectado la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para mitigarlos?  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron el 

logro de los resultados previstos del proyecto? 

 

¿Ha afectado el COVID-19 y las medidas sanitarias la implementación del proyecto?  

¿Qué hizo el proyecto para apoyar al MMAyA, Viceministerio de Biodiversidad, Cambios Climáticos, 

Gestión y Desarrollo Forestal y los GAM en los desafíos que trajo consigo la pandemia del COVID-19? 

 

¿Qué hizo el proyecto para mitigar las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19?  

¿Qué cambios se dieron en el proyecto para responder a los requerimientos del MMAyA, 

Viceministerio de Biodiversidad, Cambios Climáticos, Gestión y Desarrollo Forestal y los GAM y las 

contrataciones por excepción? 

 

Criterio: Impacto 

¿En qué medida el proyecto está generando cambios de comportamiento, percepciones y/o valores 

en las áreas de intervención que conducen al logro de su objetivo? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios en la transparencia, lucha contra la corrupción, delitos 

ambientales y en la gestión pública? ¿Cuáles? 

 

¿Ha generado el proyecto cambios sobre la transparencia, lucha contra la corrupción y delitos 

ambientales la gestión pública en las percepciones y actitudes de la sociedad civil? ¿Cuáles? 

 

¿En qué medida contribuye el proyecto a los pilares de la Agenda Patriótica 2025 y al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? 

 

¿Qué contribuciones ha hecho el proyecto a la Agenda 2025?  

Identificación de las contribuciones del proyecto a los ODS  

¿En qué medida la pandemia de COVID-19 y las correspondientes medidas sanitarias afectaron el 

logro del objetivo del proyecto? 

 

Criterio: Sostenibilidad 

¿En qué medida es suficiente la duración del proyecto para garantizar un ciclo que impulse la 

sostenibilidad de las intervenciones? 

 

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de los Productos?  

¿Qué ha faltado para lograr su apropiación?  

¿Qué actividades desarrolló el proyecto para promover la sostenibilidad de las intervenciones?  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

¿Cómo ha integrado el proyecto los Derechos Humanos, la Igualdad de Género y No Dejar a Nadie 

Atrás en sus actividades? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para No Dejar a Nadie Atrás?  

¿En qué medida contribuye el proyecto a la Igualdad de Género?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para garantizar la participación de hombres y mujeres en 

el proyecto? 

 

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover la Igualdad de Género?  

¿A qué Derechos Humanos contribuye el proyecto?  
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¿Ha contribuido el proyecto al ejercicio de los Derechos Humanos?  

¿De cuáles?  

¿De qué grupos poblacionales?  

¿Qué actividades ha realizado el proyecto para promover el ejercicio de los Derechos Humanos?  

Criterio: Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas del proyecto?  

¿Qué funcionó realmente bien? ¿Por qué?  

¿Qué no funcionó y no se debería repetir? ¿Por qué?  

¿Qué no se hizo y se debería haber hecho? ¿Por qué?  

¿Qué experiencias exitosas se pueden identificar para su réplica?  

¿Por qué se consideran experiencias exitosas?  

¿En qué medida la estrecha coordinación con las contrapartes nacionales benefició o afectó a las 

actividades del proyecto? 

 

¿Ha funcionado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales?  

¿Ha aportado la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales al logro de los 

Resultados? ¿Cómo? 

 

¿Qué dificultades se identifican en la coordinación entre el proyecto y las contrapartes nacionales?  
 

Encuesta 1 dirigida a sociedad civil 
 

Buen día/tardes. 

Esta encuesta es parte de las actividades dirigidas a la Evaluación Final del proyecto desarrollado por 

UNODC “Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta encuesta es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el 

proyecto 

Institución  Tiempo de trabajo en la Institución (meses)  

Tiempo de relación con el proyecto 

(meses) 

  

¿Podría por favor describir brevemente el 

proyecto? 
Conoce el proyecto Si 

 
No 

 

Criterio: Relevancia 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto 

para el trabajo de los Gobiernos Municipales? 
Mucha 

 
Poca 

 
Ninguna 

 

Criterio: Coherencia 

¿En qué medida participaron los Gobiernos 

Autónomos de los Municipios beneficiarios en las 

actividades del proyecto? 

 
Mucho 

  
Poco 

  
Nada 

 

Criterio: Eficacia 

¿En qué medida los productos y servicios proporcionados 

por el proyecto contribuyeron al logro de los resultados 

previstos del proyecto? 

 
Mucho 

  
Poco 

  
Nada 

 

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

Criterio: Impacto 

El proyecto ha generado importantes cambios 

dirigidos a mejorar la transparencia y la lucha 

contra la corrupción en la gestión pública 

municipal 

 
Muy de 

acuerdo 

  
De 

acuerdo 

  

En desacuerdo 
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El proyecto ha generado cambios en las actitudes de 

la población hacia la transparencia y la lucha contra 

la corrupción en la gestión pública municipal 

Muy de 

acuerdo 

 
De 

acuerdo 

  
En desacuerdo 

 

Criterio: Sostenibilidad 

¿Están utilizando estos Productos de manera autónoma? Si  No  

¿Seguirán utilizando estos productos hacia adelante? Si  No  

¿Ha sido suficiente el tiempo para lograr la apropiación de los Productos? Si  No  

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

El proyecto ha realizado actividades para No Dejar a 

Nadie Atrás 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

El proyecto ha promovido la participación de hombres 

y mujeres en sus actividades 

      

El proyecto ha contribuido a la Igualdad de 

Género 
Muy de cuerdo 

 
De acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

El proyecto ha contribuido a los Derechos Humanos Muy de acuerdo  De acuerdo  Desacuerdo  

El proyecto ha realizado actividades dirigidas a 

promover los Derechos Humanos 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

 

Encuesta 2 dirigida al personal de los GAM 
 

Buen día/tardes. 

Esta encuesta es parte de las actividades dirigidas a la Evaluación Final del proyecto desarrollado por UNODC 

“Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal – Fase III” 

El objetivo de esta encuesta es conocer sus percepciones sobre algunos temas relacionados con el proyecto 

Institución  Tiempo de trabajo en la Institución (meses)  

Tiempo de relación con el proyecto (meses)  

¿Podría por favor describir brevemente el proyecto? Conoce el proyecto Si  No  

Criterio: Relevancia 

¿Qué utilidad tienen los productos del proyecto para el trabajo de 

los Gobiernos Municipales? 
Mucha  Poca  Ninguna  

¿Están usando los Productos que el proyecto generó? Si  No  

Criterio: Coherencia 

¿Responde el proyecto a una necesidad/demanda de la sociedad civil en los municipios? Si  No  

¿Responde el proyecto a una necesidad/demanda de los GAM? Si  No  

¿En qué medida participaron los Gobiernos Autónomos de los 

Municipios beneficiarios en las actividades del proyecto? 
Mucho  Poco  Nada  

Criterio: Eficacia 

¿Han contribuido los servicios - productos al logro de Resultados? Si  Un poco  No  

¿Han contribuido los servicios- productos al logro de Resultados en el 

GAM? 
Si  Un poco  No  

El COVID-19 y las medidas sanitarias han 

obstaculizado la implementación del proyecto 

Muy de 

acuerdo 

 
De acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

El proyecto tuvo la flexibilidad necesaria para apoyar a los GAM 

en los desafíos que trajo consigo la pandemia del COVID-19 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 
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El proyecto cambió para poder seguir trabajando a pesar de las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

¿Qué Productos han sido más importantes para el logro de los Resultados?  

¿Qué productos que no han contribuido al logro de Resultados?  

Criterio: Impacto 

El proyecto ha generado importantes cambios dirigidos a mejorar 

la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

El proyecto ha generado cambios en las actitudes de la población 

hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión 

pública municipal 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

Criterio: Sostenibilidad 

Los GAM están aplicando de manera autónoma el Compendio sobre el diseño y la 

aplicación de la política/plan municipal de lucha contra la corrupción y transparencia 
Si  No  

La duración del proyecto fue suficiente para 

garantizar un ciclo que impulse la sostenibilidad 

de las intervenciones en los GAM 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

  

En desacuerdo 
 

El proyecto desarrolló actividades dirigidas a 

promover la sostenibilidad de las intervenciones 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 
En desacuerdo 

 

Criterio: Derechos Humanos, Igualdad de Género y No Dejar a Nadie Atrás 

El proyecto ha realizado actividades para No Dejar a 

Nadie Atrás 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

El proyecto ha garantizado la participación de hombres y 

mujeres en sus actividades 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

El proyecto ha contribuido a la Igualdad de Género Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

El proyecto ha contribuido a los Derechos Humanos Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

El proyecto ha realizado actividades dirigidas a promover 

los Derechos Humanos 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 
Desacuerdo 
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DOCUMENTOS UNODC 
 

 

No. 
 

Titulo 

 

1 
Documento Final de Sistematización de los Modelos Subnacionales de Gestión de la Vida Silvestre 
y los Bosques – (Sistematización Final _MSG_VSyB) Informe De Avance 23 de Diciembre de 2021. 

2 Plan de Trabajo w35. POA 2021 

3 
Informe de avance del proyecto w35 transparencia institucional y participación ciudadana para la 
gobernabilidad municipal La Paz, diciembre, 2020 

4 
Informe Semi-Annual - Progress Report (S/APR) for BOLW35 December (APPR diciembre) 21 de 
enero del 2020 

5 Informe Project Documento Revisión junio de 2017 a diciembre de 03 de marzo de 2020 

6 
Informe Semi-Annual - Progress Report (S/APR) for BOLW35 June (APPR 2020) 7 de Agosto del 
2020 

7 
Informe Semi-Annual - Progress Report (S/APR) for BOLW35 December: informe semestral FINAL, 
18 de diciembre de 2020 

8 
Listado Contacto Alcaldes y UTS W35:Listado municipios alcaldes - UTs W35, 24 de diciembre de 
2020 

9 Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 30 de junio de 2020 (Acta CTI) 

 

10 
Presentación proyecto. Presentación y aprobación del Plan Operativo Anual POA y Presupuesto 
2017 Estrategia de Sensibilización y Abogacía (presentación CTI BOLW35) 18 de diciembre de 2020 

11 
Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI: Informe, La Paz 23 de diciembre de 2020 
(ACTA CTI) 

12 
Informe Semi-Annual - Progress Report (S/APR) for BOLW35 June (APPR W35 Final) 28 de agosto 
de 2019 

13 
Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Boletín 
Municipios Trasparentes Año 2 - Número 4 - diciembre 2019 

14 
Avance de los resultados y productos Diciembre 2019 :Presentación resultados FINAL, 19 de 
diciembre de 2019 

15 Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 22 de julio de 2019 (Acta CTI) 

16 Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 19 de diciembre de 2019 (Acta CTI) 

17 
Manual de encuestas de corrupción: Directrices metodológicas sobre la medición del soborno y 
otras formas de corrupción a través de encuestas por muestreo 2018 

18 
Informe Semi-Annual – Progress Report (S/APR) for BOLW35 December (informe semestral 
resumido) 20 de diciembre de 2018 

19 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Guía general 

20 Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 05 de noviembre de 2018 (Acta CTI) 

21 Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 21 de diciembre de 2018 (Acta CTI) 

22 Informe Documento de proyecto (ProDoc Fase III final) 5, julio de 2017 

23 Acta de Reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 13, septiembre de 2017 (Acta CTI) 

24 Acta de reunión de Comité Técnico Interinstitucional CTI 28 de diciembre de 2017 (Acta CTI) 

25 
Plan de Trabajo w35. Para Matriz de Seguimiento-Cursos: 1Guìa Metodológica Curso Introducción 
a Contratación Publicas eeqTL.docx 
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26 
Plan de Trabajo w35. Para Matriz de Seguimiento-Cursos: Examen curso-Prevención y LCC en la 
gestión pùb_municipal.docx 

27 
Plan de Trabajo w35.Para Matriz de Seguimiento: 190215 4 Guía Contratación Pública a nivel 
Municipal 21022019 EEQ_hq.docx 

28 Plan de Trabajo w35. Para Matriz de Seguimiento: Encuestas compendio.pdf 

29 Plan de Trabajo w35. Para Matriz de Seguimiento: Especificaciones Técnicas memorias.docx 

30 Plan de Trabajo w35.Para Matriz de Seguimiento: Guía transición (002).pdf 

31 
Plan de Trabajo w35.Para Matriz de Seguimiento: Guía de gestión de las Redes de Jóvenes por la 
Transparencia vvv1.docx 

32 
Plan de Trabajo w35. Para Matriz de Seguimiento: Libro Verde-Guía práctica para la Gestión de 
Riesgos de Corrupciòn_Corregido(1).docx 

 
33 

Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Beni: Diagnostico e Implementación del Plan 
de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM de: Guayaramerín, Loreto ,Riberalta, 
San Javier, Trinidad 

 
34 

Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Cochabamba: Diagnostico e Implementación 
del Plan de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM de: Colcapirhua, Entre Ríos, 
Puerto Villarroel, Sacaba, Shinahota, Sipe Sipe, Tapacari, Tiquipaya, Villa Tunari, Vinto 

 
35 

Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Oruro: Diagnostico e Implementación del Plan 
de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM de: Caracollo, Challapata, Oruro, 
Poopó, Santiago de Huari 

36 
Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Potosí: Diagnostico e Implementación del Plan 
de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM: Betanzos, Colquechaca, Pocoata, 
Potosí, Puna, Tupiza, Uyuni, Villazón, 

37 
Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Tarija: Diagnostico e Implementación del Plan 
de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción GAM: Entre Ríos, Tarija, Uriondo, 
Villamontes, Yacuiba 

 
38 

Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Chuquisaca: Diagnostico e Implementación 
del Plan de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM: El Villar, Mojocoya, Tarvita, 
Villa Albalá, Yotala 

39 
Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-La Paz: Diagnostico e Implementación del Plan 
de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM: Batallas, Desaguadero, Patacamaya, 
La Asunta, Laja, Mecapaca, Pucarani, Sica Sica, Viacha 

40 Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Pando: Diagnostico e Implementación del Plan 
de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM: Filadelfia, Puerto Rico 

41 
Resultado 1 Ciclo completo Diagnóstico y monitoreo-Santa Cruz: Diagnostico e Implementación del 
Plan de acción de Áreas Vulnerables a Riesgos de Corrupción, GAM: Cotoca, El torno, La Guardia, 
Montero, Pailón, San José de Chiquitos, San Julián, Warnes, Yapacaní, 

42 
proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal. 
Fase III BOLW35. Objetivo: 210203 Sistematización de resultados inicial y final.xlsx: La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Beni, Tarija, Oruro, Pando 

 
43 

proyecto Transparencia Institucional y Participación Ciudadana para la Gobernabilidad Municipal. 
Fase III BOLW35. Actividades adicionales: Actividades del P1.3: 27 28072020 Listas Taller 
Contrataciones Convocatoria y Fotos AGAMDECH, Listas fotos y Solicitud Contrataciones GAM 
Potosí, 

44 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Guía general 

45 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Evaluación paso a paso 

46 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Evaluación del programa, ciclo 
del programa. 
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47 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Manual y guía de evaluación 
para el diseño, dirección y uso de las evaluaciones independientes en UNODC 
(unodc_evaluation_handbook_chapters_1-) 

48 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Manual y guía de evaluación 
para el diseño, dirección y uso de las evaluaciones independientes en UNODC 
(unodc_evaluation_handbook_chapter_7_practical_guide_for_evaluation) 

49 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Modelo de estilos tipográficos 
para el reporte de la unidad de evaluación independiente (typographic_styles) 

50 Oficina   de   las   Naciones   Unidas   Contra   la   Droga   y   el   Delito   -   ONUDC Deletreo 
(united_nations_editorial_manual_spelling) 

51 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Human rights & gender equality 
(Derechos Humanos e Igualdad de Género) 

52 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Guía para proyecto/directores 
de programas: géneros principales en las evaluaciones de UNODC 
(evaluation_gender_mainstreaming_guidance_project_managers) 

53 Guía para la evaluación de miembros del equipo: géneros principales en las evaluaciones de UNODC 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC 

54 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Derechos Humanos e igualdad 
de genero 

55 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Integrando los Derechos 
Humanos y la Igualdad de Género en las evaluaciones (8uneg_hrgender_web_final) 

56 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Guía para hacer borradores, 
monitoreo y planes de acción para la evaluación y recomendaciones 
(guidance_for_the_drafting_and_monitoring_of_evaluation_follow_up_plan.pdf) 

57 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito - ONUDC Plantilla de evaluación de la 
calidad de la evaluación (evaluation_quality_assessment_template) 

Número total de documentos UNODC revisados: 57 
 

DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

 
Numero 

 
Titulo 

1 Prolog Consult (2007) Evaluation of humanitarian aid by and for NGOs. An independent review financed by the 
Directorate-General for Humanitarian Aid. European Commission Humanitarian Office. 

2 OECD DAC Criterios de Evaluación. Datos e investigaciones sobre la evaluación de programas de desarrollo, 
evaluación de impacto, evaluaciones conjuntas, gobernanza, ayuda para el comercio. Red DEL DAC www.oecd.org 

3 Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Boletín Municipios Trasparentes 
Año 2 - Número 4 - diciembre 2019 (Boletin_Transparentes_4_julio-diciembre_2019) 

4 Estado Plurinacional de Bolivia Gaceta Oficial “Constitución Política del Estado” 07/Febrero/2009. 

5 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Decreto Supremo Nro. 214 “Política Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción” 22/Julio/2009. 

6 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Ley Nro. 004 de “Lucha Contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - Marcelo Quiroga Santa Cruz". 31/Marzo/2010. 

7 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Ley Nro. 341 de “Participación y Control Social”. 
05/Febrero/2013. 

8 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Ley Nro. 485 de “Protección de Denunciantes y Testigos” 
19/diciembre/2013 

9 Estado Plurinacional de Bolivia; Gaceta Oficial Ley Nro. 974 Ley de unidades de transparencia y lucha contra la 
corrupción. 4/septiembre/2017 

10 Estado Plurinacional de Bolivia. Gaceta Oficial Ley 216 Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional 
contra la Corrupción 28/diciembre/2011 

Número total de documentos externos revisados:10 

http://www.oecd.org/


TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL 

ANEXO IV: GRUPOS DE INTERES CONTACTADOS 62 

 

 

 

 
 

 
Número de 
encuestas 

 
 

Organización 

  

 
 

Lugar 

 
Tipo de parte interesada 

Datos desglosados 
por sexo 

Masculino Femenino 

1 Embajada de Suecia Socio Donante 1 0 La Paz 

 

9 
 

UNODC 
 

Implementador del proyecto. 
 

4 
5 La Paz 

Viena- Austria 

5 MINISTERIOS Destinatario del Gobierno. 3 2 La Paz 

3 ONG Socios/aliados 0 3 La Paz 

 

35 
Gobierno Autónomo 

Municipal 

 

Beneficiario 
 

18 
17 

 

24 Municipios 

3 Control Social Beneficiario 3 0 3 Municipios 

 

7 
Sistema Asociativo 

Municipal 

 

Beneficiario 
 

2 
5 

 

7 Municipios 

10 Red de Jóvenes Beneficiario. 4 6 4 Municipios 

15 Sector Educación Beneficiario. 7 9 8 Municipios 

 

7 
Organizaciones Sociales, 

sindicales y vecinales 

 

Sociedad civil 
 

6 
1 

 

5 Municipios 

4 Empresarios Sector Privado 3 1 4 Municipios 

Total: 99   51 48  

 

133 
Gobierno Autónomo 

Municipal 

 

Beneficiario 
90 43  

42 Municipios 

29 Control Social Beneficiario 21 8 7 Municipios 

 

2 
Sistema Asociativo 

Municipal 

 

Beneficiario 
1 1 2 Municipios 

Bolivia 

23 Red de Jóvenes Beneficiario. 10 13 7 Municipios 

10 Sector Educación Beneficiario. 6 4 3 Municipios 

 

16 
Organizaciones Sociales, 

sindicales y vecinales 

 

Sociedad civil 
11 5  

4 Municipios 
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Número de 
encuestas 

 
 

Organización 

  

 
 

Lugar 

 
Tipo de parte interesada 

Datos desglosados 
por sexo 

Masculino Femenino 

5 Sector Privado Empresarios 4 1 5 Municipios 

Total: 218 
 

143 75 
 

Nota: Un interesado podría ser una organización de la sociedad civil; Implementador del proyecto / programa; 

Destinatario del gobierno; Donante; Academia / instituto de investigación; etc. 
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LOGROS SEGÚN PRODUCTOS 
 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADOR CUMPLIMIENTO 

OBJETIVO DE PROYECTO: Los Gobiernos Autónomos 

Municipales beneficiarios han reducido sus riesgos 

de corrupción 

INDICADOR: Cantidad de GAM que han reducido sus 
riesgos de corrupción en al menos 12 sub-áreas al 
final del proyecto. 

Línea de Base: 0GA 
Meta: 48 

 

33 GAM 

69% 

 

 
RESULTADO 1: Los GAM beneficiarios han 
implementado medidas de mitigación y reducción 
de riesgos de corrupción 

Indicador: Cantidad de GAM beneficiarios que han 
cumplido un ciclo completo del diagnóstico de áreas 
vulnerables a riesgos de corrupción; diseño, 
implementación y monitoreo de sus Políticas/Planes 
Municipales de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción. 

Línea Base: 0 
Meta: 48 

 
 

48 GAM 

100% 

RESULTADO 2: Sociedad civil organizada ejerce su 
rol de control social. participación en eventos de 
capacitación 

Indicador: Cantidad de eventos de control social en los 

que participan la sociedad civil organizada. 

Línea Base: 
0 Meta: 180 

 
125 eventos 

69% 

 
 

RESULTADO 3: Cultura de transparencia e 
integridad promovida en los GAM beneficiarios. 

Indicador: Cantidad de municipios en los cuales 
unidades educativas o redes de jóvenes promocionan 
una cultura de transparencia e integridad. 

Línea Base: 3 
Meta: 48 

48 
100% (Acciones c/Redes 

de Jóvenes) 
7 

15% (Actividades con 
maestros) 

RESULTADO 4: Nuevas autoridades municipales 
implementan políticas y planes de acción de 
transparencia y lucha contra la corrupción en sus 
municipios para promover una gestión municipal 
transparente 

Indicador: Cantidad de nuevos servidores públicos 

municipales y del sistema asociativo municipal 

capacitados en mecanismos de gestión municipal 

transparente. 

Línea Base: 0 
Meta: 600 (30% mujeres). 

 
 

15% 

 

RESULTADO 5: La corrupción vinculada a los delitos 
contra la vida silvestre y los bosques es visibilizada 
y abordada por las entidades competentes de nivel 
central y subnacional. 

Indicador: Número de medidas, regulaciones o 

mecanismos implementados para abordar los riesgos 

de corrupción priorizados 

Línea Base: 0 

Meta: 2 

 

60% 
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