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Presentación 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con un conjunto de políticas, estrategias y normas 
orientadas a implementar la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) con enfoque de cuenca 
a nivel nacional, subnacional y local, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica de toda su 
población en un contexto de mayor incertidumbre climática. En específico el Estado impulsa el uso 
y acceso del agua como un derecho fundamental para la vida, sobre la base de la solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad, protegiendo los recursos 
hídricos en todos sus estados y con más calidad (superficiales y subterráneos) y en el marco de la 
GIRH y Manejo Integral de Cuencas (MIC). 
 
Como estrategia de implementación de las leyes vigentes y el compromiso para garantizar la 
seguridad hídrica en el país, el Ministerio del Medioambiente y Agua (MMAyA), a través del 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) desarrolla el Plan Nacional de Cuencas (PNC) 
como una estrategia nacional para el cumplimiento de las políticas de GIRH que responda a las 
necesidades y retos del cambio climático, así como a la emergencia sanitaria y crisis económica 
provocada por el COVID 19. 
 
El PNC es un instrumento de política sectorial nacional para la planificación e implementación de 
las estrategias e inversión pública de recursos hídricos, requiere de mecanismos operativos a nivel 
subnacional, como son los Planes Directores de Cuenca (PDC). Su implementación, se efectúa a 
través de la concurrencia sectorial y multisectorial y multinivel (a través de los Planes Sectoriales de 
Desarrollo Integral (PSDI), Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) de gobernaciones y 
municipios, entre otros. A su vez, se han constituido Plataformas Interinstitucionales de Cuenca y 
Unidades de Gestión de Cuencas (UGC), con el objetivo de contar con espacios de concertación, 
coordinación y concurrencia intersectorial y multinivel para la planificación y gestión participativa de 
los recursos hídricos en la cuenca. 
 
Para una efectiva implementación y verificación del logro de objetivos y resultados del PDC se 
requieren del seguimiento y reporte permanente a través de herramientas y mecanismos agiles y 
oportunos. En este sentido, el MMAyA a través del VRHR, con el apoyo técnico de la Cooperación 
Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el 
proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca – PROCUENCA, han elaborado de manera 
conjunta la presente “Guía para el Desarrollo del Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) de Planes 
Directores de Cuenca (PDC)”, con el objetivo de ofrecer a técnicos de gobernaciones, municipios y 
otros usuarios orientaciones y elementos técnicos para facilitar el diseño, elaboración e 
implementación del PM&E de un PDC. 
 
La guía de elaboración del Plan Monitoreo y Evaluación del PDC proporciona una descripción paso 
a paso del diseño e implementación del Monitoreo y Evaluación (M&E), no es un manual detallado 
para el proceso de M&E más bien, describe consideraciones y componentes esenciales para cada 
paso y muestra herramientas y metodologías específicas, que pueden ser aplicados a criterio de los 
y las responsables del monitoreo y reporte de PDC. 
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Resumen Ejecutivo  

El Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) de un Plan Director de Cuenca (PDC) es un instrumento 
de soporte estratégico que hace un seguimiento al desempeño de la implementación de las 
estrategias y acciones identificadas y priorizadas en el corto, mediano y largo plazo. El seguimiento 
al logro de los procesos y resultados, incluido efectos e impactos, el PDC se realiza a través de 
indicadores consensuados. Por lo tanto, es un instrumento que cuenta con herramientas, versátiles 
y de fácil aplicación, para su empleo en el momento oportuno, durante su proceso de formulación e 
implementación. 
 
La “Guía para el Desarrollo del Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) de Planes Directores de 
Cuenca (PDC)” es un instrumento que tiene como propósito orientar a la Plataforma Interinstitucional 
de Cuencas, los equipos técnicos de gobernaciones e instituciones involucradas en la formulación, 
implementación y monitoreo de los planes directores de cuenca; de tal forma que permita de manera 
ágil y sencilla la elaboración de los PM&E y el levantamiento, procesamiento y difusión de la 
información para medir el desempeño de las actividades, productos, resultados, efectos e impactos 
propuestos en el PDC. 
 
Los pasos para el desarrollo e implementación del Plan de M&E se presentan a continuación:  
 
Paso 1 Verificar, adaptar y clarificar las exigencias planteadas por el PDC al 

mecanismo de monitoreo y evaluación: Se debe revisar las líneas estratégicas, 
líneas de acción y actividades operativas planteadas en el PDC, así como los 
resultados, efectos e impacto previstos (Marco Lógico y Programación Plurianual del 
PDC). Asimismo, se debe definir el alcance y nivel de aplicación del PM&E en la 
implementación del PDC. 

Paso 2 Selección y priorización de indicadores: Definido el alcance y nivel de aplicación 
del monitoreo, se procederá a identificar y seleccionar los indicadores más 
adecuados que deben responder a los criterios SMART1. Un indicador debe ser 
capaz de reportar o dar cuenta de los avances o dificultades en la implementación 
del PDC. Para la identificación y selección del indicador se tendrán en cuenta 
aspectos referidos a género e interculturalidad, cambio climático 
(adaptación/resiliencia y mitigación), seguridad hídrica, gobernanza e 
institucionalidad de los recursos hídricos, así como el alineamiento a indicadores 
sectoriales (PNC, PSDI), nacionales (PDES) e internacionales (ODS: Agenda 2030 
y NDC: Contribuciones Nacionalmente Determinadas). 

Paso 3 Desglose de indicadores – Elaboración de hoja de vida: Una vez definido los 
indicadores por nivel (proceso, resultado, efecto/impacto), se procederá a elaborar 
una ficha técnica o protocolo de cada indicador, conocida también como desglose 
del indicador u hoja de vida. 

Paso 4 Levantamiento de datos e información: Es uno de los momentos importantes en 
el proceso de M&E, puesto que la calidad de la información que se recoja e 
introduzca al SISMO (Sistema Nacional de Planificación, Monitoreo y Evaluación de 
PDC) del VRHR, van a depender los resultados a mostrar sobre el desempeño de 
cada uno de los indicadores y el progreso y efectividad del PDC. 

 
1 Un indicador SMART es especifico, medible, alcanzable, relevante y basado en el tiempo.  
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Paso 5 Procesamiento de Información: De acuerdo con el indicador y el método de cálculo 
determinado, se procederá al procesamiento de la información recogida en campo. 
El resultado, siempre será una cifra absoluta o relativa según la unidad de medida 
establecida para dicho indicador. Estos resultados serán periódicamente cargados 
en SISMO. 

Paso 6  Documentación, socialización de la información: Recopilada y procesada la 
información de cada indicador, se procederá a documentar de manera adecuada y 
sistematizar en el sistema de monitoreo y evaluación de PDC desarrollado por el 
VRHR y se generará en SISMO un “Reporte de Monitoreo del PDC o informe de 
desempeño del PDC”, para el periodo correspondiente (semestral o anual).  
El reporte de monitoreo elaborado por la Unidad de Gestión de Cuencas (UGC) 
deberá contar con la validación y aprobación de la instancia correspondiente de la 
Plataforma Interinstitucional (Consejo Técnico o Directorio) y por la instancia 
sectorial (VRHR). Aprobado este informe será difundido y socializado a nivel de 
todos los actores de la cuenca. 
 

Elaborado y aprobado el PM&E del PDC, se procederá a su implementación, deberá considerarse 
como una actividad que la UGC o la unidad responsable de los recursos hídricos y cuencas 
dependiente de la Gobernación.  
 
Para la medición del desempeño y progreso alcanzado en la implementación del PDC, el PM&E se 
identificará las necesidades de ajustes en las líneas estratégicas del PDC o actualización de los 
mecanismos de gestión de la cuenca, considerando, por ejemplo las variaciones en el número de 
pobladores, en la oferta hídrica, en la demanda multisectorial del agua, en la infraestructura 
hidráulica, los cambios en la calidad del agua, el deterioro de ecosistemas críticos de la cuenca, en 
el aprovechamiento de recursos hídricos, la cultura del agua, la institucionalidad, el cambio climático, 
el financiamiento, entre otros.  
 
Los resultados del PM&E del PDC (reporte de desempeño de la implementación del PDC), será un 
insumo importante para la actualización del PDC, según los plazos propuestos en el mismo plan, 
que por lo general se realizan después de haber ejecutado un periodo quinquenal; tratando de que 
este proceso coincida con los procesos de planificación que se dan a nivel nacional (PDES), sectorial 
(PSDI, PNC) y territorial (PTDI) de los GADs y GAMs. 
 
La guía en su parte final presenta algunas conclusiones y recomendaciones para su aplicación. Así 
mismo, en el anexo ofrece un conjunto de herramientas a ser utilizadas en el diseño e 
implementación de un PM&E del PDC. 
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1. Introducción 

El Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) del Plan Director de Cuenca (PDC) es una herramienta, 
que a través de indicadores seleccionados permite hacer el seguimiento al PDC. El PM&E se 
sustenta en metas e indicadores cualitativos y cuantitativos definidos en relación con una línea base, 
los mismos, han sido identificados en el proceso de formulación del PDC, al momento de definir los 
objetivos, líneas estratégicas, líneas de acción y actividades operativas del PDC (Programa 
Plurianual del PDC y su marco lógico). 
 
El PM&E, se operativiza a través de actividades periódicas y continuas de seguimiento que se 
orientan primordialmente a generar información sobre el progreso o no, en el logro de los 
lineamientos estratégicos del PDC. Su función es contribuir de manera objetiva a evidenciar si las 
acciones implementadas del PDC, se vienen desarrollando de acuerdo con la programación 
plurianual, de manera oportuna y adecuada, con la finalidad de adoptar, si fuera el caso, las medidas 
correctivas pertinentes ante brechas identificadas en la planificación, estrategias y mecanismos 
operativos. 
 
En el diseño y elaboración del PM&E del PDC es importante considerar su contribución a los 
indicadores de política nacional (PDES), sectorial (PSDI, PNC) y territorial (PTDI). De igual manera 
el monitoreo del PDC puede contribuir al reporte de los compromisos internacionales como los ODS 
(Agenda 2030) y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).  
 
Es preciso indicar que la elaboración de esta guía tiene como sustento la aplicación de diversos 
instrumentos desarrollados por diferentes instituciones, pero fundamentalmente en las orientaciones 
metodológicas con respecto al monitoreo y evaluación (M&E), propuestas en el documento “Gestión 
de la Cooperación en la Práctica” más conocido como Capacity Works (GIZ, 2019) y la “Guía para 
Monitoreo y Evaluación de Intervenciones de Adaptación Basada en Ecosistemas” (GIZ, 2021). 
 
Para facilitar la elaboración del PM&E del PDC, se ha elaborado la presente guía, como un 
instrumento que oriente a los equipos técnicos de gobernaciones autónomas departamentales 
(GAD), Plataforma Interinstitucional de Cuencas y las Unidades de Gestión de Cuencas (UGC).  
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2. Alcances de la guía 

La “Guía para la formulación del Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) de Planes Directores 
de Cuenca (PDC)” es un instrumento que tiene como propósito orientar a la UGC y técnicos de 
gobernaciones y municipios en el diseño del M&E.  
 
La guía proporciona los elementos y lineamientos necesarios para diseñar e implementar un plan 
de monitoreo y evaluación (PM&E) simple y flexible para el seguimiento y reporte de las acciones 
implementadas en el PDC. Es decir, es una herramienta que orienta en la recolección y generación 
de información requerida para la medición del logro del progreso de los resultados, efecto e impactos 
logrados con el PDC y contribuye a una toma de decisiones robusta. 
 
La guía contiene conceptos, variables, técnicas, metodologías que proporcionan instrucciones 
específicas que se requieren para su diseño e implementación. 
 

Figura N° 1: Importancia del PM&E del PDC 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

¿Qué contiene la guía? 
Esta guía ayudará a comprender algunas de las complejidades y retos asociados con el monitoreo 
y evaluación en la implementación del PDC. Tiene como objetivo asistir a ir más allá de simplemente 
medir las actividades y resultados del PDC y avanzar hacia la evaluación de los resultados e 
impactos logrados con su implementación. Esto mejorará el entendimiento de si las medidas y 
estrategias previstas en el PDC están teniendo los efectos deseados y determinará si es necesario 
hacer cambios. 
Con esta información a la mano, la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca y la UGC podrá 
comunicarse eficazmente con las instituciones directamente involucradas con la implementación del 
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PDC sobre el progreso alcanzado, cumplir los requisitos de presentación de reporte al 
MMAyA/VRHR y de la propia plataforma, contribuir a la base de evidencias y al conocimiento sobre 
mejores prácticas de implementación y monitoreo del PDC y enriquecer los procesos de 
presentación de informes y políticas de mayor nivel como los ODS y NDC. 
En esta guía, se encontrará orientaciones y elementos para facilitar el diseño, elaboración e 
implementación del PM&E: 
 
• Conceptos básicos asociados al PM&E. 
• Orientaciones para a la identificación de indicadores en función actividades operativas, líneas 

de acción y líneas estratégicas propuestos en el PDC y en su marco lógico. 
• Criterios para la priorización de indicadores según la temporalidad y necesidades previstas. 
• Características que debe tener un indicador. 
• Criterios para la definición de indicadores por niveles de aplicación (proceso, resultado e 

impacto). 
• Pautas para el alineamiento de los indicadores del PDC con los del nivel nacional (PDES, 

sectorial (PSDI, PNC), territorial (PTDI de Gobernaciones y Municipios) y los compromisos 
internacionales (ODS y NDC). 

• Herramientas para el levantamiento de información, toma de datos. 
• Lineamientos y herramientas para la documentación, socialización, uso de la información y 

reporte. 
• Pautas para realizar la evaluación del desempeño del PDC con base a los resultados del 

monitoreo. 
• Recomendaciones para el proceso de actualización y ajustes del PDC. 
 
¿A quién está orientada esta guía? 
Esta guía está dirigida principalmente a profesionales y planificadores del sector público del nivel 
nacional y subnacional, y actores privados que tienen la responsabilidad de diseñar e implementar 
PM&E del PDC, así como instancias responsables de la formulación, implementación y monitoreo 
del PDC.  
 
¿Cuándo se debería usar? 
En las etapas iniciales de la formulación del PDC, dado que ayudará a clarificar la lógica detrás de 
las medidas y estrategias del PDC incluye su ruta de cambio proyectada previsto en el marco lógico 
o teoría de cambio. También, permitirá poner en marcha el proceso de M&E antes de implementar 
actividades y estrategias previstas en el PDC, de manera que pueda recopilar información de base 
y, de ahí en adelante, rastrear parámetros relevantes a intervalos apropiados. 
Asimismo, se puede usar la Guía en el inicio de la implementación del PDC. En ese caso, contribuirá 
en realizar mejoras al marco original y al sistema de M&E inicialmente previsto en el PDC. Si éstos 
todavía no están en marcha, se puede desarrollarlos siguiendo esta Guía, integrarlos al proceso de 
PDC existente y/o usarlo para conducir revisiones de medio término o evaluaciones en etapas 
posteriores de la programación plurianual del PDC. 
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3. Objetivos del PM&E del PDC 

3.1 Objetivo General 
Contribuir a monitorear y reportar sistemáticamente los avances en la implementación del PDC en 
el corto, mediano y largo plazo. 

 
3.2 Objetivos específicos 
• Contar con información relevante para la toma de decisiones orientadas a optimizar la 

implementación del PDC. 
• Identificar las problemáticas en la implementación del PDC a través de la evaluación del 

progreso de los indicadores (proceso y resultado) que permitan adoptar ajustes oportunos en el 
PDC. 

• Medir el progreso en el tiempo de la implementación del PDC con respecto a los objetivos. 
• Mostrar el proceso y contribuir para la actualización y ajuste del PDC 
 
El gráfico siguiente, muestra los objetivos y estructura básica del Plan de Monitoreo y Evaluación 
(PM&E) propuesto, el cual será desarrollado a mayor detalle en los siguientes puntos de este 
documento. 

Figura N° 2: Plan de Monitoreo y Evaluación del Plan Director de Cuenca 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4 Conceptos básicos  

4.1 Monitoreo y Evaluación 

Monitoreo es el proceso de recopilar y analizar datos e información de manera sistemática a fin de 
detectar señales de cambio en relación con una línea de base. Evaluación es el proceso de 
examinar los datos recopilados del monitoreo para entender que diferencia ha hecho una 
intervención y qué lecciones se pueden aprender. Cabe destacar que, aunque la evaluación a 
menudo es vista como una manera de medir el “éxito” de una intervención, su objetivo fundamental 
es analizar cualquier tipo de cambio, ya sea positivo o negativo, deliberado o no deliberado. 
El Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E), se define como el instrumento fundamental de apoyo 
a la supervisión periódica del PDC, a través de un seguimiento que se orienta primordialmente a dar 
información acerca del progreso en logro de las actividades, resultados y efectos/impactos 
propuestos en el PDC, y si fuera el caso, tomar las medidas oportunas con el fin de corregir las 
deficiencias identificadas, dificultades, cambios y otros aspectos en la implementación del PDC. 
 
El Plan de M&E, debe responder entre otras a las siguientes preguntas: 
• ¿Cuáles son los avances en la implementación del PDC y en el logro de los resultados e 

impactos? 
• ¿Cuáles son las debilidades en la implementación del PDC? 
• ¿Cuáles son los beneficios percibidos por los diferentes actores de la cuenca? 
• ¿Cómo está contribuyendo la implementación del PDC, en impulsar la adaptación y mitigación 

al cambio climático en la cuenca y en mejorar las condiciones de equidad de género e 
interculturalidad? 

• ¿Qué problemas han sido resueltos y cuáles no, mediante la implementación del PDC? 
• ¿Qué medidas se ha identificado para realizar ajustes en el PDC? 
 
Para dar respuesta a estas y otras interrogantes, el PM&E debe ser una herramienta simple, 
dinámica y operativa, que permita levantar, procesar y contar con información oportuna sobre el 
desempeño de las acciones y logros en la implementación del PDC, para tomar las decisiones de 
ajustes y mejoras que se identifiquen como necesarias en la actualización del PDC. 
 
4.2 Importancia del monitoreo y evaluación  

Realizar el monitoreo basado en resultados, permitirá estar siempre en condiciones de:2 
 

• Dar cuenta de los progresos en el PDC (comprobación de resultados); 
• Saber qué funciona bien y dónde es necesario realizar adaptaciones (aprendizaje); 
• Tomar decisiones estratégicas sobre la base de datos de monitoreo (conducción); 
• Impulsar un diálogo sobre la estrategia aplicada y la planificación operativa con los actores 

involucrados (comunicación); 
• Contar con una base para una rendición de cuentas confiable (presentación de informes, 

evaluación). 

 
2 Gestión de la Cooperación en la Práctica. Diseñar Cambios Sociales con Capacity Works Caja de herramientas | Factor de 
éxito Estructura de Conducción, Herramienta 22, Sistema de monitoreo basado en resultados. GIZ GmbH. 2015. 
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Entender si el PDC está alcanzando sus objetivos o no y porqué. El M&E es vital para entender 
si, o hasta qué punto, la implementación del PDC está alcanzando o ha alcanzado sus objetivos. La 
información relevante recopilada puede estar relacionada con el proceso (p.ej. ¿la implementación 
de las actividades y la entrega de resultados van según lo programado?) y, sobre todo, con los 
resultados (p.ej. ¿las actividades operativas y líneas de acción han reducido la vulnerabilidad de la 
población y los ecosistemas de la cuenca a los riesgos climáticos identificados?).  
A fin de garantizar que el M&E pueda proporcionar información valiosa sobre los resultados de una 
intervención (a menudo denominados ‘impactos’ en esta Guía), quienes diseñan un sistema de M&E 
deben considerar cuidadosamente qué preguntas deben responderse y qué indicadores o datos 
pueden contribuir de manera realista a ese fin. Además, un plan de M&E bien diseñado debería ser 
capaz de proporcionar información sobre cómo y porqué una intervención está alcanzando sus 
objetivos, así como cuáles de los cambios detectados ocurrieron debido a la propia intervención y 
no a otras actividades y proyectos ajenos en el área, es decir, debería permitir atribución o al menos 
contribución. 
 
Aportar a la gestión adaptativa en la cuenca estratégica y hacer frente a las incertidumbres  
Aunque la información sobre qué tan bien está funcionando la implementación del PDC es 
interesante por sí misma, una de las principales razones para reunir esta información es que pueda 
ayudar a comprender si es necesario realizar algún ajuste al diseño y/o a la implementación del PDC 
para mejorar su eficacia. Este proceso de gestión adaptativa de la cuenca (es decir, reevaluar 
continuamente el desempeño de las intervenciones estratégicas en la cuenca cuando nueva 
información se hace disponible y cambiar las prácticas de gestión y gobernanza de la cuenca cuando 
corresponda) es sumamente importante para la implementación del PDC dadas las muchas 
incertidumbres asociadas en la cuenca: 
• Incertidumbre climática acciones a implementar en el PDC para reducir los posibles impactos 

climáticos en los sistemas de vida, ecosistemas, población, infraestructura y servicios. 
• Incertidumbre técnica por la eficacia de medidas para abordar vulnerabilidades climáticas y 

no climáticas identificadas ahora y en el futuro. 
• Incertidumbre socioeconómica por los impactos a los sistemas de vida, y opciones de medios 

de vida, y si las capacidades de adaptación en la cuenca son suficientes. 
• Incertidumbre política por la implementación de cambios estructurales e institucionales 

necesarios a realizar en la cuenca, tanto inmediatos como a largo plazo. 
• Incertidumbre social por los cambios en valores y necesidades a lo largo del tiempo. 
 
El M&E proporciona la base para una gestión adaptativa e integral en la cuenca, de esta manera, 
ayuda a gestionar tales incertidumbres y riesgos asociados al clima o la acción antrópica. También 
ayuda a supervisar si los supuestos que hizo sobre las estrategias y acciones del PDC al inicio de 
la implementación eran correctos y, por consiguiente y lo que es importante, detectar y evitar riesgos 
de “mala adaptación”. 
 
Ampliar la base de evidencia. Apoyar a la toma de decisiones informada en la gestión integral de 
la cuenca, la información recopilada por el M&E en un sitio específico de la cuenca puede ser una 
valiosa contribución a la base de evidencias de la efectividad de la gestión de cuenca. A la fecha, la 
evidencia sobre qué, cuándo, dónde y porqué funciona la gestión integral de cuencas sigue siendo 
insuficiente y dispersa– aparte de un número limitado de esfuerzos para consolidar evidencias, 
mucho de lo que sabemos sobre la eficacia de las intervenciones en cuencas son cualitativas y no 
se ha logrado replicar y escalar de manera sostenible-. 
 
Al compartir los resultados y lecciones aprendidas del M&E con los actores clave de la cuenca 
(actores del sector público nacional y subnacional, academia, usuarios del agua, sector productivo, 
el sector privado e instituciones de investigación, entre otros) puede contribuir a ampliar la base de 
evidencia científica sobre “lo que funciona” en la gestión de cuencas en diferentes contextos, 
ayudando así a mejorar la práctica futura y maximizar los impactos de adaptación. La existencia de 
evidencia sólida sobre la eficacia de la gestión de cuencas estratégicas contribuirá a los esfuerzos 
por incorporar y ampliar el desarrollo del PDC en diferentes sectores y a la formulación de políticas 
y marcos normativos y regulatorios basados en la ciencia. 
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Asegurar la rendición de cuentas y transparencia: El M&E es una herramienta importante para 
demostrar que la gestión de cuencas se lleva a cabo de manera responsable y transparente, tanto 
para el VRHR, los donantes como para la plataforma, UGC y población de la cuenca. En una época 
en que el financiamiento es cada vez más limitado, los donantes internacionales, así como los 
gobiernos nacionales y subnacionales y sectores, quieren asegurarse de que los recursos se 
inviertan en las estrategias y medidas de adaptación más eficaces para la cuenca. La población y 
usuarios del agua en la cuenca también querrán saber si las medidas implementadas en el marco 
del PDC están obteniendo los resultados deseados. De hecho, los procesos de M&E deberían tener 
mecanismos incorporados para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia; por ejemplo, 
incluyendo a usuarios del agua y organizaciones de la sociedad civil relevantes en la toma de 
decisiones y actividades relacionadas con el M&E. 
Facilitar participación y pertenencia: El M&E no solo es importante para demostrar la 
corresponsabilidad y apropiación de la población y usuarios del agua, sino que además puede ser 
una manera efectiva de involucrarlos en la implementación del PDC y fomentar un sentido de 
pertenencia. El M&E debe ser diseñado para permitir la participación local en la recopilación, 
monitoreo e interpretación de datos e información (ej. calidad y cantidad del agua, efectividad del 
manejo de tierras, etc.) y en la toma de decisiones sobre cambios en las prácticas de gestión de la 
cuenca. Tales enfoques participativos garantizan que las perspectivas y conocimientos locales sean 
reflejados en los resultados del M&E. Si los procesos de M&E están integrados en instituciones, 
usuarios del agua, organizaciones de la sociedad relevantes, el M&E participativo puede ofrecer una 
manera tanto de asegurar recursos humanos suficientes para llevar a cabo actividades de M&E 
como de garantizar su continuación a largo plazo, mucho más allá de la duración financiada de la 
intervención del PDC. Asegurar la sostenibilidad del M&E a largo plazo es crucial para la 
implementación del PDC, dados los largos periodos de tiempo asociados con la gestión y 
restauración de los ecosistemas de la cuenca. 
 
4.3 Indicador 

Un indicador es un parámetro o conjunto de parámetros y variables especialmente identificados y 
diseñados para obtener información específica respecto al desempeño de una actividad o acción 
determinada en el PDC. Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable y 
verificable permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través 
de la evolución de una variable o de una relación entre variables; que, comparada con periodos 
anteriores, permite evaluar el desempeño y su evolución de las acciones implementadas del PDC 
en el tiempo. Un buen indicador debe tener las siguientes características: 
 

• Medible: son válidos, si realmente son capaces de medir y verificar los cambios que se 
desea conseguir (no más/no menos). 

• Simple: claros de fácil entendimiento, e interpretación. Cuanto menos haya mejor. 
• Práctico: que la información a recopilar requiere de poco esfuerzo y su procesamiento debe 

ser de baja complejidad, que muestre información clara y precisa de fácil entendimiento. 
• Confiable: si las conclusiones a los que se llega con ellos son las mismas a las que llegan 

otras personas. 
• Pertinente: si la información que generan tiene una relación directa con los objetivos del 

proyecto o plan. 
• Específico: miden una variable o parámetro determinado y definido y la información que se 

obtiene se basa en datos disponibles. 
• Oportuno: los datos se recaban y procesan para el momento (tiempo) adecuado de la toma 

de decisiones. 
• De bajo costo: que no requieran de costos que generalmente no se dispone para su 

aplicación y procesamiento. 
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Figura N° 3: Características de un indicador 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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5 Diseño del Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E) 

Promover la apropiación del PDC por parte de los miembros de la Plataforma Interinstitucional de 
Cuencas, usuarios del agua y organizaciones de base, requiere de un proceso de planificación 
participativo y transparente. Ello implica establecer hitos claros y concretos para el proceso de 
implementación, en el corto, mediano y largo plazo. Se debe lograr que los diferentes actores 
compartan una visión de futuro común, sobre el desarrollo de la cuenca con una mirada en 
prospectiva de largo plazo. 
 
Para que el M&E desempeñe las funciones ya mencionadas de la manera más eficaz, se debe 
integrar y llevar a cabo el M&E durante todo el ciclo de gestión de una cuenca estratégica. Esto 
implica contemplar el M&E desde las etapas iniciales de la conceptualización del PDC para ayudar 
a clarificar la lógica subyacente y la ruta de cambio o cambio transformacional que la gestión de la 
cuenca propone. También, se debe planificar actividades de M&E junto con otras actividades del 
PDC a fin de facilitar el desarrollo de indicadores apropiados y la recopilación de datos de base.  
Además, es importante que se reúna datos para el M&E al mismo tiempo que se implementan las 
actividades del PDC para asegurar que esté recopilando una visión precisa de los cambios que 
están ocurriendo. Esto ayudará a tomar decisiones informadas sobre el camino a seguir y a 
comunicarse eficazmente con las partes interesadas relevantes de la cuenca. 
 
5.1 Pasos para el diseño del PM&E del PDC 

Para el diseño y posterior implementación del PM&E del PDC, se propone el desarrollo de seis 
pasos, tal como se muestra en la siguiente figura:  

Figura N° 4: Pasos para el Diseño del PM&E del PDC 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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5.1.1. Paso 1: Verificar, adaptar y clarificar las exigencias planteadas en el PDC al sistema de 
monitoreo y evaluación 

El primer paso para desarrollar un plan de M&E del PDC es establecer objetivos claros en el marco 
lógico y programación plurianual del PDC. Si el objetivo de lo que se pretende lograr con el PDC no 
está claro (ej. cómo contribuirán las líneas estratégicas previstas en el PDC a la población a 
adaptarse al cambio climático) no se podrá medir el progreso.  
En el caso del PDC, los objetivos generalmente se relacionan con garantizar la seguridad hídrica en 
calidad y cantidad, mejorar el estado de los ecosistemas (y sus funciones ambientales) y sistemas 
de vida de la cuenca sobre la base de evidencia científica y conocimientos locales, reduciendo la 
exposición y/o sensibilidad de las personas y los ecosistemas a las amenazas del cambio climático, 
y/o incrementando su capacidad de adaptación y resiliencia.  
Considerar los diferentes aspectos que el PDC pretende resolver, ayudara a plantear y formular los 
objetivos para la implementación. Es importante que los objetivos sean realistas y estén bien 
definidos, y que se articule claramente el impacto deseado. Deben responder a vulnerabilidades y 
amenazas climáticas identificados en la cuenca, y también tomar en cuenta otros factores que 
pueden afectar la intervención y sus resultados.  
Es necesario definir los objetivos y líneas estratégicas del PDC, a partir de las incertidumbres sobre 
proyecciones climáticas y sobre los impactos que el cambio climático pueda tener en los 
ecosistemas y funciones ambientales que la intervención pretende proteger, restaurar y/o gestionar. 
Lo ideal sería que se lleve a cabo una evaluación sobre vulnerabilidad e impacto socio-ecológico 
con la que pueda vincular los objetivos de la intervención en la cuenca, asegurándose así que se 
basen en un sólido entendimiento de los problemas que deben abordarse en la gestión de la cuenca. 
El hacerlo garantizará que los objetivos sean adecuados para el contexto de la cuenca y que reflejen 
las necesidades de la población y ecosistemas. Idealmente, debería involucrar a los interesados y 
representantes locales en el desarrollo de los objetivos de la intervención en la cuenca con el fin de 
recoger sus necesidades y aspiraciones, así como fortalecer su sentido de pertenencia desde el 
inicio. 
 
Este paso consiste fundamentalmente en revisar y verificar el alcance del PDC y sus objetivos 
(marco lógico y programación plurianual del PDC), de tal forma que permita realizar la selección y 
priorización de los indicadores a monitorear en el quinquenio (5 años) que permitan medir el 
progreso de los resultados previstos en el PDC. Para ello, se debe realizar las siguientes acciones: 
 
a) Revisar las líneas estratégicas, líneas de acción y actividades operativas planificadas en 

el PDC: se debe revisar la estructura de planificación (marco lógico) del PDC, en cuanto a su 
visión, finalidad, objetivo principal y específicos, resultados y actividades por línea estratégica 
y línea de acción según lo propuesto en el PDC, con el fin de seleccionar cuál o cuáles se 
deben monitorear según los requerimientos en el proceso. Los indicadores deben estar en 
consonancia con los especificados en el diagnóstico (línea base), para que ello permita valorar 
la evolución de la situación.  
 
Este momento, ayudará a visualizar y determinar con claridad el nivel o niveles a los cuales se 
diseñará el PM&E y al mismo tiempo la selección y priorización de los indicadores alineados al 
PDC. 
 
Las siguientes preguntas resultan útiles para clarificar estas exigencias3: 
 
▪ ¿Qué actores deben involucrarse en las decisiones fundamentales de estrategia y conducción 

del PDC? 
▪ ¿Cómo se toman las decisiones de conducción centrales y qué informaciones se necesitan 

para ello? 
▪ ¿Qué intereses y expectativas abrigan los distintos actores respecto de un monitoreo conjunto 

y qué informaciones necesitan para ello? 
▪ ¿Qué informaciones debe aportar el monitoreo y en qué momento de la implementación? 
▪ ¿Qué actores deben involucrarse en el monitoreo y quién es responsable de qué aspectos de 

dicho monitoreo? 

 
3 Tomado de Herramienta 22: “Sistema de Monitoreo Basado en Resultados”, Factor de Éxito Estructura de Conducción, 
Capacity Works. 
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▪ ¿Qué recursos financieros y de personal se necesitan para establecer y operar el sistema de 
monitoreo? ¿Qué recursos están disponibles? 

 
Para comprender los pasos necesarios para alcanzar los objetivos de la implementación del PDC, 
se debe usar el marco lógico (conocido también como marco de resultados o cadena de impactos) 
y la programación plurianual del PDC). El marco de resultados se constituye en la “ruta causal de 
cambio” hacia resultados e impactos de largo plazo y determina cómo el PDC contribuirá a esa ruta 
o la hará posible (ver Anexo 1: árbol de problemas y teoría de cambio propuesto para el Plan Director 
de la Cuenca Guadalquivir). 
Existen varios tipos de marco de resultados. Los enfoques comunes incluyen cadenas de resultado 
o modelos lógicos (p.ej. marco lógico) que describen cómo se espera que las medidas de la 
intervención previstos en el PDC conduzcan a resultados posteriores. Tienden a enfocarse en 
efectos y resultados previstos dentro del marco del PDC y deben estar acompañados de indicadores 
medibles. Las cadenas de resultados suelen adoptar la forma de un diagrama de flujo mientras que 
los marcos lógicos se presentan en forma de tabla (ver Anexo 2: Marco lógico del Plan Director de 
la Cuenca Guadalquivir). 
 
En la tabla siguiente, a manera de ejemplo se presenta los temas que podría tener el PDC en su 
desarrollo, con una visualización de la línea base4 de las acciones actualmente, la meta optima 
proyectada y la meta que es posible de alcanzar según el periodo determinado (corto, mediano, 
largo plazo) para su cumplimiento.  
 

Tabla N° 1: Ejemplos de línea base y metas de corto, mediano y largo plazo del PDC 
 

Línea Estratégica: Gestión de la Oferta y la Disponibilidad del Agua 

Línea base para las líneas 
de acción definidas en el 

PDC 
% Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

50% de la población cuenta 
con agua potable y 
saneamiento y servicios 
resilientes y sostenibles 

50 95% de la población cuenta 
con agua potable y 
saneamiento 

95 80% de la población cuenta 
con agua potable 

70 

…      
Línea Estratégica: Gestión la Calidad Hídrica y Ambiental 

Línea base para acciones 
Estratégica Definidas en 

el PDC 
% Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

12 de los 16 puntos de 
monitoreo de calidad de 
agua en la cuenca han 
mejorado su índice de 
calidad hídrica (Estándar de 
calidad ambiental ECA) 

50 16 de puntos de monitoreo de 
calidad de agua en la cuenca 
cumplen con los ECA 

100 12 de puntos de monitoreo 
de calidad de agua en la 
cuenca cumplen con los ECA 

75 

…      

Línea Estratégica: Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 

Línea Base para Acciones 
Estratégica Definidas en 

el PDC 
% Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

50 % de la población 
cubierta con sistema de 
alerta temprana a 
inundaciones 

50 90 % de la población 
cubierta con sistema de 
alerta temprana a 
inundaciones 

90 70 % de la población cubierta 
con sistema de alerta 
temprana a inundaciones 

70 

 
4 La línea de base es una descripción de la condición/situación inicial antes de que se lleve a cabo una intervención. 
Proporciona un punto de referencia fundamental para comparar la situación antes y después de una intervención y evaluar 
cambios. 
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60% de la población 
vulnerable en la cuenca 
implementa prácticas de 
adaptación de cambio 
climático  

20% 70% de la población 
vulnerable en la cuenca 
implementa prácticas de 
adaptación de cambio 
climático 

70 60% de la población 
vulnerable en la cuenca 
implementa prácticas de 
adaptación de cambio 
climático 

40 

Línea Estratégica: n… 

Línea Base % Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

n…      
n…      

Fuente: Elaboración propia (2020). 
Nota: Los contenidos de esta tabla son referenciales y solamente sirven como ejemplo para ayudar a revisar 
las líneas estratégicas, líneas de acción y actividades operativas planificadas en el PDC, a priorizar el nivel de 
acción y monitorear. 
 

b) Definir el nivel de aplicación del PM&E en el proceso de elaboración e implementación del 
PDC: se trata de definir si el monitoreo se va a diseñar para medir el desempeño e 
implementación del PDC a nivel de objetivo (medir los efectos e impacto), a nivel de resultados 
(cambios específicos) o a nivel de actividades (cumplimiento en la ejecución). Lo ideal sería, 
contar con un PM&E diseñado para los tres niveles.  

 
5.1.2. Paso 2: Identificación y priorización de indicadores 
Los indicadores son unidades de información (sobre objetos, condiciones, características o 
comportamientos determinados) que pueden representar (o actuar como marcadores de) la 
situación ambiental, socioeconómica o climática más amplia. Pueden ser cuantitativos o cualitativos.  
Los indicadores respaldan la aplicabilidad práctica de un sistema de M&E: ya que no es factible 
documentar cada proceso, parámetro o cambio relevante que ocurre en la cuenca (o sistema socio-
ecológico), debe en cambio identificar y monitorear indicadores que representan aspectos clave de 
la cuenca. Cuando se miden a lo largo del tiempo, los indicadores documentan cambios, 
permitiéndole llegar a conclusiones más generales sobre tendencias y comprender si una 
intervención está logrando sus objetivos. Si se elaboran y usan adecuadamente, los indicadores 
permitirán saber si los resultados o impactos están en camino a ser logrados o no. Esta información 
debería moldear su proceso de gestión adaptativa en la cuenca; es decir, ayudarle a determinar qué 
ajustes debe hacer en la implementación del PDC. 
La figura siguiente, muestra los tres tipos de indicadores propuestos; los cuales, pueden 
desarrollarse todos en conjunto o por separado dependiendo de las decisiones en cuanto a tiempo, 
urgencias y recursos para el monitoreo del PDC. 
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Figura N° 5: Tipo de indicadores por nivel del PM&E de implementación del PDC5 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
A continuación, se describen los indicadores y se dan algunos ejemplos de cada uno de estos tres 
niveles propuestos. 

 
a) Indicadores de Impacto: miden las transformaciones estructurales en las condiciones de vida 

de las personas en la cuenca, en la actividad económica o en el medio ambiente, que 
generalmente se producen en el mediano y largo plazo, que repercuten en la sociedad en su 
conjunto; en este caso, como resultado de la implementación de acciones previstas en el PDC 
para el logro del objetivo. 

 
Ejemplo: 
- Destinarios directos e indirectos con mayor capacidad adaptativa 
- Destinarios directos (mujeres/hombres) que adoptan medidas resilientes mejoradas/nuevas 

para mejorar sus medios de vida (Unidad: número de personas) 
- Destinarios directos (mujeres/varones) con seguridad alimentaria mejorada 
- Destinarios directos (mujeres/varones) con mayor seguridad hídrica resiliente al clima 
- Incremento del índice de seguridad hídrica en la cuenca  
- Superficie con prácticas mejoradas de gestión de agua y de los recursos naturales que 

incrementan la resiliencia y reducen emisiones 
- Incremento de la disponibilidad de agua en áreas de la cuenca vulnerables al cambio climático 
- Porcentaje de población (incl. diferenciación por género y otras diferenciaciones sociales) con 

acceso a agua potable y saneamiento de suficiente cantidad y calidad durante fenómenos 
extremos, o sostenible en el tiempo. 

- Disminución de daños y pérdidas por eventos meteorológicos extremos (ej. inundaciones, 
sequías, granizados, heladas, etc.). 

 
5 Figura adecuada de gráfico N°2: Los 4 ámbitos de medición del M&E. Monitoreo y Evaluación de Desarrollo Orientado a 
Impactos. ASOCAM - Intercooperation, COSUDE. 2006. 
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- Incremento de la resiliencia de ecosistemas críticos de la cuenca. 
- Número de mujeres y organizaciones de mujeres que participan en la toma de decisiones. 
- Incremento en el ingreso promedio de la producción agrícola y/o ganadera y resiliente de 

fenómenos meteorológicos adversos. 
 
b) Indicadores de Resultado: también se conocen como indicadores de Impacto intermedio. Son 

aquellos que miden los efectos directos de cada intervención o servicio de un proyecto o plan 
en el mediano plazo. Para el caso, son los efectos o cambios graduales que se van percibiendo 
como producto de la implementación del PDC. 

 
Ejemplo: 
- Número de hombres y mujeres con acceso durante todo el año a un suministro de agua confiable 

y seguro a pesar de las perturbaciones y variabilidad climática. 
- Destinarios directos (mujeres/varones) que reciben reportes y soporte de sistemas de alerta 

temprana hidrometereológicos nuevos o mejorados. 
- Destinarios directos (mujeres/hombres) que adoptan practicas innovadoras que mejoran la 

resiliencia al cambio climático. 
- Destinarios directos (mujeres/varones) protegidos por medidas estructurales y no estructurales 

con mayor resiliencia frente a los riesgos climáticos. 
- Número de cabezas de ganado en áreas con prácticas de gestión sostenible y resiliente (unidad: 

número de cabezas de ganado).  
- Cobertura/escala/superficies de ecosistemas protegidos y restaurados en la cuenca en respuesta 

a la variabilidad y el cambio climático. 
- Valor (US$) de las funciones ambientales de la cuencas restaurados o protegidos en respuesta 

al cambio climático. 
- Incremento del número de áreas de conservación de fuentes de agua, áreas de recarga hídrica 

y acuíferos en la cuenca.  
- Incremento de la superficie cubierta por bosques en áreas vulnerables al cambio climático en la 

cuenca. 
- Incremento en la disponibilidad de agua para uso poblacional en áreas con alto riesgo climático. 
- Incremento en la disponibilidad agua superficial y subterránea para uso agrícola. 
- Número de tecnologías y practicas innovadoras transferidas para promover la resiliencia 

climática en la cuenca. 
- Sistemas institucionales y reglamentarios fortalecidos para la planificación y el desarrollo 

resiliente en la cuenca.  
- Número de hombres y mujeres con cobertura de [o cobertura geográfica total de] sistemas de 

alerta temprana hidrometeorológicos/agrometeorológicos y otras medidas de reducción de 
riesgos establecidas/reforzadas. 
 

Para los indicadores de resultado e impacto, algunas preguntas clave a considerar en el diseño 
incluyen: 

• ¿Cómo sabemos que el cambio ha ocurrido en relación con este resultado? 
• ¿Cómo reconoceremos el éxito cuando lo veamos? 
• ¿Cuál sería la evidencia de este cambio? 

 
c) Indicadores de Proceso: Se refieren al seguimiento al cumplimiento de las actividades, 

respecto a su avance en su implementación, a los recursos materiales, al personal y/o al 
presupuesto disponible invertido. Este tipo de indicadores describe el esfuerzo de los actores 
en la cuenca aplicado a los insumos para obtener los bienes y servicios a partir de acciones 
programados en el PDC. 

 
Ejemplo: 
- Porcentaje de presupuesto disponible para actividades en la gestión de la cuenca, gestión de 

recursos hídricos y cambio climático. 
- Porcentaje de cumplimiento de actividades en cada línea estratégicas. 
- Participación de la mujer en la toma de decisiones. 
- Número de has forestadas. 
- Número de has de suelos agrícolas recuperadas.  
- Número de has incrementales bajo riego. 
 



 

 
15 

Para orientar mejor en este proceso, se debe considerar las áreas focales de la implementación del 
PDC, incluyendo: 

• Agua potable y saneamiento. 
• Gestión de la calidad del agua. 
• Gestión multisectorial del agua.  
• Restauración de los ecosistemas, (p.ej. condición y estado de suelos, cubierta vegetal, 

polinizadores, biodiversidad).  
• Funciones ambientales de las cuencas que benefician a las poblaciones vulnerables de la 

cuenca alta, media o baja (p.ej. suministro de agua, alimentos, control de erosión, etc.). 
• Variables económicas de los medios de vida de la población urbana y rural (p.ej. niveles de 

ingresos, empleo, seguridad alimentaria). 
• Gobernanza multinivel (p.ej. capacidad institucional, estructuras de toma de decisiones, 

distribución de costos y beneficios). 
• Capacidad adaptativa (p.ej. capacidad de las personas de responder a o recuperarse a la 

de crisis climáticas a través de la, redes sociales, acceso a información). 
• Reducción del riesgo de desastres (p.ej. tendencias de daños a bienes por deslizamientos 

de tierra o inundaciones, malas cosechas). 
• Impactos de las principales amenazas climáticas que ya están ocurriendo, (p.ej. daños a 

bienes causados por sequías, temperaturas extremas, lluvias torrenciales). 
• Co beneficios o beneficios colaterales, (p.ej. salud, biodiversidad, mitigación del carbono). 
• Contexto (p.ej. factores en el más amplio panorama ambiental, socioeconómico y político 

que pueden afectar a la cuenca; puede ser necesaria información sobre las condiciones 
climáticas actuales para interpretar cambios observados en ecosistemas y medios de vida 
de la cuenca). 

Adicionalmente, los indicadores a priorizar para monitorear la ejecución e implementación del PDC 
deben responder y estar en concordancia con aspectos estratégicos para la gestión integral de la 
cuenca, de acuerdo con su situación actual y a los escenarios proyectados en el corto, mediano y 
largo plazo (Anexo 3: Matriz de evaluación de indicadores). Por ello, para tal identificación se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

 
• Género e interculturalidad. 
• Seguridad hídrica. 
• Gobernanza e institucionalidad de los recursos naturales, principalmente el agua. 
• Impacto positivo en el ambiente. 
• Impacto en los medios de vida y economía de la población de la cuenca. 
• Número de familias vulnerables al cambio climático.  
• Medidas con impacto directo en la gestión de los recursos hídricos. 
• Medidas con impacto regional que abarque o impacte en un área considerable de la cuenca. 
• Impacto en la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres. 
• Urgencias y prioridades de implementación de las medidas. 
• Compromiso y participación de los actores de la cuenca. 
• Existencia de fuentes financieras para su implementación. 

 
Considerar todo lo anterior le ayudará a generar una lista de indicadores que abarquen los factores 
climáticos, socioeconómicos, ecológicos, institucionales y políticos que moldean e influyen la gestión 
integral de la cuenca. 
 
Definido el nivel de aplicación del monitoreo: actividades, procesos (ej. formulación, 
institucionalización, etc.), resultados, efectos e impacto, se procede a identificar y seleccionar los 
indicadores correctos, que deben ser capaces de reportar o dar cuenta de los avances o dificultades 
en la implementación del PDC.  
 
Estos indicadores deben tener las siguientes características: 
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• Alineamiento al PDC, debe estar alineado, en concordancia al objeto de monitoreo, según el 
nivel al cual corresponde, definido en el paso 1. 

• Alineamiento a indicadores del PNC, ODS y NDC, según se considere necesario para el 
cumplimiento de lo previsto en el PDC. El gráfico siguiente muestra elementos para hacer dicho 
alineamiento. 

• Cantidad, que implica saber ¿Cuánto se ha avanzado en lo planificado? 
• Calidad, qué tiene que ver con qué resultado obtenido, cuan bueno es como para demostrar el 

logro o las dificultades para la implementación de la medida propuesta en el PDC ¿Qué tan 
bueno es el resultado de la medida? 

• Tiempo, que tiene que ver fundamentalmente con el momento oportuno ¿Cuándo se toma y 
procesa la información propuesta y cuándo se difunde? 

• Grupo Destinatario, esto implica saber a ¿A quién o a quiénes está dirigido el monitoreo, a 
toda la población o a un grupo en particular de la cuenca? 

• Lugar, que tiene que ver con el ámbito donde se aplica o levanta la información ¿dónde se 
realizará su aplicación, en una comunidad, subcuenca, microcuenca, municipio? 

 
Figura N° 6:  Alineamiento de indicadores del PDC a las políticas nacionales y compromisos 

internacionales 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Una vez se haya acordado la selección de los indicadores se debe revisarlos en contraste con 
estándares de indicadores para asegurarse que sean sólidos y estén bien formulados. Los criterios 
SMART: específico (specific), medible (measurable), alcanzable (attainable), relevante (relevant) y 
temporal (time-bound) son ampliamente reconocidos. En la comunidad de la adaptación, los 
principios ADAPT: Adaptable (adaptive), dinámico (dynamic), activo (active), participativo 
(participatory), exhaustivo (thorough) están siendo cada vez más promocionados. En el corazón de 
los principios ADAPT está la necesidad de contar con enfoques de M&E integrados y exhaustivos 
que refuercen el monitoreo constante y la flexibilidad; reflejen el contexto, las percepciones y 
necesidades locales; mejoren la capacidad de hacer frente a las incertidumbres; y comprendan los 
procesos de cambio. La interpretación de resultados también será más fácil si sus indicadores son 
consistentes, representativos y medibles en diferentes escalas espaciales y temporales. A efectos 
de comunicar los indicadores, especialmente a los actores que no están involucrados en el proceso 
de su elaboración, se debe asegurar de que sean claros y simples. 
El gráfico siguiente, muestra los tipos de niveles de indicadores que se proponen para el diseño del 
PM&E del PDC. Así mismo, presenta algunos indicadores como ejemplo para cada nivel. 
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Figura N° 7:  Indicadores por nivel del PM&E de implementación del PDC, sensibles a género. 

 
Fuente: Adecuado de guía para el monitoreo y la evaluación de intervenciones de adaptación basadas en ecosistemas (también adaptado de Dickson et al, 2017). Wicander 

Sylvia, GIZ y otro. 
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Preguntas clave para diseñar un indicador: la construcción de un indicador se realiza 
respondiendo mínimamente a las siguientes preguntas:  
 

Tiempo ¿Cuándo? A mayo del 2030 

Acción ¿Qué? Se ha reforestado 

Cantidad ¿Cuánto? 50000 has 

Lugar/Región  ¿Dónde? en zonas altas y medias de la Cuenca Azero 

Grupo Destinatario ¿Quién (es)? con participación de las comunidades campesinas 

 
De esta forma, el indicador quedará redactado de la siguiente manera. 
 
Ejemplo de Indicador: “A diciembre del 2030, se ha reforestado 100000 has, en las zonas altas y 
medias de la Cuenca Azero, con participación de las comunidades campesinas, organizaciones de 
usuarios de agua y asociaciones de productores”. 
 
Después de seleccionar un conjunto final de indicadores, se debe establecer una línea de base con 
la que se puedan medir los cambios en los indicadores. Sin embargo, especialmente en áreas 
remotas de la cuenca, la disponibilidad de datos puede ser escasa, y es probable que sea necesario 
recopilar datos de base al inicio de la implementación del PDC. Según los indicadores respecto a 
los cuales se establece una línea de base, estos datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. 
 
Para comprender mejor hasta qué punto el PDC está avanzando hacia el logro de sus objetivos 
generales, se debe establecer un conjunto de objetivos específicos y medibles. Para ello, es 
fundamental tener claro cuál es el escenario de seguridad hídrica y la condición ecológica y 
socioeconómica ideal que la implementación del PDC alcanzará en un momento determinado.  
Monitorear indicadores con respecto a esos objetivos permitirá comprender no solo si la intervención 
está alcanzando sus objetivos en términos generales, sino también si lo está haciendo en una 
manera que es significativa en términos del logro de las metas de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el marco del PDC. El establecimiento de objetivos cuantitativos que especifiquen logros 
potenciales y que estén sujetos a plazos determinados es esencial para asegurar el nivel de 
desempeño deseado.  
 
La clave para establecer objetivos realistas y motivadores es la practicidad. Los factores que deben 
considerarse al establecer objetivos incluyen: tendencias pasadas (es decir, el cambio observado 
en periodos anteriores); lo bien que se han trabajado en las líneas estratégicas del PDC; la presencia 
de estándares de calidad, objetivos internacionales, sectoriales o de otro tipo (Anexo 4: ejemplo de 
matriz de resultados e indicadores). 
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Tabla N° 2: Matriz de identificación de indicadores y establecimiento de Línea Base  
 

Línea estratégica Indicador de 
impacto 

Línea 
base 

Meta 
2025 Línea de acción Indicador de resultado Línea 

base 
Meta 
2025 Responsables 

1. Gestión de la 
oferta y la 
disponibilidad del 
agua  

% de demanda para 
consumo y usos 
productivos, atendida  

S/I 

 
1.1. Gestión de la disponibilidad del 
agua de consumo humano 

% de la población (hombres/mujeres) 
con cobertura y acceso a servicios de 
agua potable/agua segura 

70,5% 

 VAPSB, EPSA, CAPyS, 
GAM, ONG, Coop. 

Internacional 
Gestión: UGC 

1.2. Gestión de la disponibilidad del 
agua de riego Superficie (ha) bajo riego  5.930 ha 

 VRHR, GAD, GAM, 
ONG, Coop. 
Internacional 
Gestión: UGC 

1.3. Gestión de riesgos hidrológicos y 
climáticos 

Superficie (ha) de áreas vulnerables 
protegidas y/o recuperadas frente a 
amenazas hidrológicas y climáticas 

0 ha 

 VRHR, GAD, GAM, 
ONG, Coop. 
Internacional 
Gestión: UGC 

1.4. Gestión de ecosistemas, recursos 
naturales y biodiversidad 

Superficie (ha) de tierras, bosques y 
ecosistemas con acciones y medidas 
de conservación, protección y uso 
sustentable 

380 ha 

 VMACCGDF, GAD, 
GAM, Academia, ONG, 

Coop. Internacional 
Gestión: UGC 

2. Gestión de la 
calidad hídrica y 
ambiental 

N° de cuerpos de 
agua que 
cumplen/incumplen 
con parámetros de 
calidad hídrica 
establecidos en su 
clasificación 

S/I 

 

2.1. Gestión integral del saneamiento 
básico, tratamiento y reúso de aguas 
residuales 

% de la población (hombres/mujeres) 
con acceso a servicios de 
alcantarillado sanitario y saneamiento 
básico 

25 % 

 VAPSB, EPSA, CAPyS, 
GAM, ONG, Coop. 

Internacional 
Gestión: UGC 

% de la población (hombres/mujeres) 
con acceso a los servicios de 
alcantarillado sanitario y tratamiento 
de aguas residuales 

9,5 % 

 VAPSB, EPSA, CAPyS, 
GAM, ONG, Coop. 

Internacional 
Gestión: UGC 

2..2. Gestión integral de residuos 
sólidos 

% de la población (hombres y 
mujeres) atendida con servicios de 
recolección y disposición final de 
residuos sólidos  

0 % 

 VAPSB, EPSA, CAPyS, 
GAM, ONG, Coop. 

Internacional 
Gestión: UGC 

2.3. Gestión de la calidad hídrica  Índice de recuperación de la calidad 
hídrica  0,745 

 VRHR, GAD, GAM y 
Coop. Internacional 

Gestión: UGC 
3. Fortalecimiento 
de la gestión de 
sistemas de 
producción 
resilientes 

N° de unidades 
productivas 
agropecuarias - UPA 
que han 
implementado 

S/I 

 

3.1. Mejoramiento de la agricultura 
familiar y asociativa 

N° de unidades productivas que han 
adoptado buenas prácticas agrícolas 
para la gestión del agua  

0 UPA 

 
MDRyT, GAD, GAM, 
Coop. Internacional 

Gestión: UGC 
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Línea estratégica Indicador de 
impacto 

Línea 
base 

Meta 
2025 Línea de acción Indicador de resultado Línea 

base 
Meta 
2025 Responsables 

prácticas y medidas 
adaptativas que 
contribuyen a reducir 
impactos de la 
variabilidad y el 
cambio climático 

 
3.2. Mejoramiento de la crianza 
tradicional e impacto ambiental de la 
ganadería 

N° de unidades productivas que han 
adoptado buenas prácticas 
ganaderas y de gestión de residuos 
pecuarios 

0 UPP 

 
MDRyT, GAD, GAM, 
Coop. Internacional 

Gestión: UGC 

3.3. Mejoramiento de la forestería 
familiar/ comunitaria y aprovechamiento 
de plantaciones forestales 

Superficie (ha) de sistemas 
alternativos de producción que 
contemplan el aprovechamiento 
sostenible del bosque 

1.119 ha 

 

VRHR, GAD, GAM, 
Coop. Internacional 

Gestión: UGC 

4. Fortalecimiento 
institucional y 
desarrollo de 
capacidades 

% de cumplimiento en 
la implementación 
participativa, 
interinstitucional e 
intersectorial del PDC  

S/I 

 
4.1. Fortalecimiento de la Plataforma 
Interinstitucional y de la UGC 

N° de acciones concurrentes del PDC 
refrendadas por acuerdos/convenios 
intergubernativos e 
interinstitucionales 

0 % 

 VRHR, GAD, GAM, 
ONG, Coop. 
Internacional 
Gestión: UGC 

4.2. Fortalecimiento de la gestión 
hídrico ambiental y gestión de riesgos 

N° de entidades públicas (GAM y 
GAD) y organizaciones de la 
sociedad civil que han mejorado sus 
capacidades para la gestión hídrico 
ambiental y de riesgos 

0 % 

 VRHR, GAD, GAM, 
SENAMHI, Coop. 

Internacional 
Gestión: UGC 

4.3. Educación y comunicación hídrico 
ambiental 

% de la población que demuestra 
conocimientos y un cambio de actitud 
en la temática hídrico ambiental, 
Gestión de riesgo y ACC de la cuenca  

0 % 

 MEC, VRHR, GAD, 
GAM, Coop. 
Internacional 
Gestión: UGC 

5. Gestión de 
información y del 
conocimiento 

N° de instituciones 
públicas y privadas 
que aplican en su 
planificación y 
desarrollo de sus 
planes estratégicos la 
información, estudios 
e investigaciones 
hídrico-ambientales 

S/I 

 5.1. Desarrollo de sistemas de 
información para la gestión territorial, 
temática y sectorial 

N° de instituciones públicas y 
privadas que utilizan y alimentan 
datos al sistema de información de la 
cuenca 

0 IPP 

 VRHR, GAD, GAM, 
Coop. Internacional 

Gestión: UGC 

5.2. Desarrollo de investigaciones y 
estudios técnicos y sociales 

N° de estudios técnicos, 
investigaciones y otros contribuyen a 
la gestión de proyectos y al 
conocimiento en la cuenca 

4 
Estudios 

 
VRHR, Academia, CC.II, 

GAM, GAD 
Gestión: UGC 

Fuente: PM&E PDC Azero, Junio, 2021. 
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5.1.3. Paso 3: Desglose de indicadores – Elaboración de hoja de vida 
Una vez identificado cada uno de los indicadores por nivel, se procederá a elaborar una ficha técnica 
de cada uno, conocida también como desglose del indicador u hoja de vida. En la tabla N 3, sin ser 
limitativo describe las principales variables a incluir en el desglose de un indicador. 

 
Tabla N° 3: Ficha de desglose de indicadores – Hoja de Vida 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1. GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 

LÍNEA DE ACCIÓN: 
1.1. Gestión de la disponibilidad del agua de 

consumo humano  

INDICADOR: 
% de la población (hombres/mujeres) con cobertura y acceso a 
servicios de agua potable/agua segura. 

ALINEAMIENTO A OTROS INDICADORES:  
PDES: Pilar 2, Meta 1 (1,2) 
AbE: C2, EC2.1. 
ODS: Indicador mundial 6.1.1. “Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable 

gestionados de manera segura” 
 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:  Mide la población urbana y rural (hombres/mujeres) de la cuenca con cobertura y acceso a 
servicios de agua potable/agua segura para cubrir sus necesidades básicas. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:   Anual UNIDAD DE MEDIDA: % 

MÉTODO DE CALCULO: Es la sumatoria de la población urbana con cobertura y acceso a servicios de agua potable (PUCAP) 
y población rural (comunidades) con cobertura y acceso a agua segura (PRCAS), dividida entre la población total (PT) de la 
cuenca, por 100. 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 (%) =
(𝜮𝜮𝑷𝑷𝜮𝜮𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑪𝑪+ 𝜮𝜮𝑷𝑷𝜮𝜮𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝜮𝜮) + (𝜮𝜮𝑷𝑷𝜮𝜮𝑷𝑷𝑷𝑷𝜮𝜮𝑪𝑪+  𝜮𝜮𝑷𝑷𝜮𝜮𝑷𝑷𝑷𝑷𝜮𝜮𝜮𝜮)

𝑷𝑷𝑷𝑷
 ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

Donde: 
PCA: Población con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico (%) 
ΣPUCAPh: Población masculina de centros urbanos de la cuenca, con cobertura y acceso a servicios de agua 

potable (N°) 
ΣPUCAPm: Población femenina de centros urbanos de la cuenca, con cobertura y acceso a servicios de agua 

potable (N°) 
ΣPRCASh: Población masculina de comunidades rurales de la cuenca, con cobertura y acceso a servicios de 

agua potable (N°) 
ΣPRCASm: Población femenina de comunidades rurales de la cuenca, con cobertura y acceso a servicios de 

agua potable (N°) 
PT: Población total de la cuenca (N°) 

 

INFORMACIÓN – DATOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Proveedor(es) de datos EPSA; CAPyS, AAPS; GAM 

LÍNEA DE BASE 2020: META POSIBLE 
Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

70,5 % 72% 80% 100% 

MEDICIÓN:  
2021 2022 2023 2024 2025 
72% 75% 80% 90% 100% 

RESPONSABLE(S): Unidad de Gestión de Cuenca – UGC 
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA: Incluir los valores urbano y rural (en proceso de verificación con información cartográfica) 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
 

5.1.4. Paso 4: Levantamiento de información, datos  
Como parte de la puesta en marcha del sistema de M&E se debe reflexionar sobre el diseño de 
evaluación que pretende utilizar. Un buen diseño de evaluación le ayudará a comprender qué 
cambios han ocurrido debido al PDC y/o debido a otros factores contextuales. Debería permitir 
responder las siguientes preguntas: 

• ¿Qué diferencia hizo la implementación del PDC? 
• ¿Cómo hizo esa diferencia? 
• ¿Qué otros factores fueron relevantes en la implementación del PDC? 

Las evaluaciones que contemplan estas preguntas producen hallazgos sólidos y útiles que las que 
simplemente observan lo que ha sucedido. Por otro lado, un diseño de evaluación deficiente puede 
provocar que los resultados sean malinterpretados o dudosos. 
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Para responder estas preguntas, es necesario diseñar la recopilación de datos de manera que 
permita distinguir, qué cantidad del cambio total que ha tenido lugar, puede ser atribuido a la 
intervención. Dado que la implementación del PDC es intrínsicamente compleja, de largo plazo y 
abarca diferentes sectores y niveles de intervención, determinar la atribución es particularmente 
desafiante. 
 
Dadas las complejidades que supone la determinación de la atribución exacta, también puede 
evaluar la contribución de su intervención al logro de resultados de adaptación. Para ello, deberá 
considerar las preguntas anteriores y utilizar un marco de evaluación que ilustre los factores 
contribuyentes y las relaciones entre ellos (p.ej. programación plurianual del PDC). Aunque esto no 
le dará una cuantificación del cambio resultante de su intervención (como lo haría la determinación 
de la atribución), aun así, aprenderá mucho sobre su intervención. 
 
El levantamiento de información o datos de cada uno de los indicadores es uno de los momentos 
muy importantes en el proceso de implementación del monitoreo, puesto que de la calidad de la 
información que se recoja o levante, va a depender los resultados a mostrar sobre el desempeño de 
cada uno de los indicadores. 
 
Por ello se recomienda, que la información o data que se obtenga sea de fuentes confiables y 
fundamentalmente objetiva y verificable. La tabla N° 3, sin ser limitativa, contiene las variables 
básicas referenciales a manera de ejemplo para el levantamiento de la información de los 
indicadores priorizados. 
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Tabla N° 4: Matriz de levantamiento de información de indicadores 

Línea 
estratégica Líneas de acción Indicador de 

resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Fuente de Información Línea Base 

2020 
Meta  
2025 

Avance 
2021 

Línea 
Base 
(%) 

Avance al 
2021 (%) 

1. Gestión de la 
oferta y la 
disponibilidad 
del agua 

1.1. Gestión de la 
disponibilidad del 
agua de consumo 
humano 

% de la población 
(hombres/mujeres) con 
cobertura y acceso a 
servicios de agua 
potable/agua segura 

% Anual EPSA; CAPyS, AAPS; GAM 70,5 % 100 %    

1.2. Gestión de la 
disponibilidad del 
agua de riego 

Superficie (ha) bajo 
riego optimo ha Anual 

VRHR, Programa UCEP Mi 
Riego, GAD, GAM, FPS 
Chuquisaca 

5.930 ha 8.000 
ha    

1.3. Gestión de 
riesgos 
hidrológicos y 
climáticos 

Superficie (ha) de 
áreas vulnerables 
protegidas y/o 
recuperadas frente a 
amenazas hidrológicas 
y climáticas 

ha Anual 
VRHR/UDCH, GAD, GAM, 
FPS Chuquisaca, GAD/JGR, 
ONG 

0 ha 200 ha    

1.4. Gestión de 
ecosistemas, 
recursos naturales 
y biodiversidad 

Superficie (ha) de 
tierras, bosques y 
ecosistemas con 
acciones y medidas de 
conservación, 
protección y uso 
sustentable 

ha Anual 
VRHR/UDCH, 
VMABCCGDF, GAD, GAM, 
ONG 

380 ha 4.000 
ha    

2. Gestión de la 
calidad hídrica 
y ambiental 

2.1. Gestión 
integral del 
saneamiento 
básico, tratamiento 
y reúso de aguas 
residuales 

% de la población 
(hombres/mujeres) con 
acceso a servicios de 
alcantarillado sanitario 
y saneamiento básico 

% Anual EPSA; CAPyS, GAM, AAPS 25 % 35 %    

% de la población 
(hombres/mujeres) con 
acceso a los servicios 
de alcantarillado 
sanitario y tratamiento 
de aguas residuales 

% Anual EPSA; CAPyS, GAM, AAPS 9,5 % 30 %    

2..2. Gestión 
integral de 
residuos sólidos 

% de la población 
(hombres y mujeres) 
atendida con servicios 
de recolección y 

% Anual GAM, Sindicatos agrarios en 
comunidades 0 % 35 %    
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Línea 
estratégica Líneas de acción Indicador de 

resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Fuente de Información Línea Base 

2020 
Meta  
2025 

Avance 
2021 

Línea 
Base 
(%) 

Avance al 
2021 (%) 

disposición final de 
residuos sólidos 

2.3. Gestión de la 
calidad hídrica  

Índice de recuperación 
de la calidad hídrica  Índice Anual UGC – SIMOVICA VRHR 0,745 0,745    

3. 
Fortalecimiento 
de la gestión de 
sistemas de 
producción 
resilientes 

3.1. Mejoramiento 
de la agricultura 
familiar y 
asociativa 

N° de unidades 
productivas que han 
adoptado buenas 
prácticas agrícolas 
para la gestión del 
agua 

# UPA Anual 

GAD, GAM, MDRyT, 
MMAyA, ONG, 
asociaciones/organizaciones 
de productores y/o regantes 

0 UPA 200 
UPA    

3.2. Mejoramiento 
de la crianza 
tradicional e 
impacto ambiental 
de la ganadería 

N° de unidades 
productivas que han 
adoptado buenas 
prácticas ganaderas y 
de gestión de residuos 
pecuarios 

# UPP Anual 

GAD, GAM, MDRyT, 
MMAyA, ONG, 
asociaciones/organizaciones 
de ganaderos 

0 UPP 200 
UPP    

3.3. Mejoramiento 
de la forestería 
familiar/ 
comunitaria y 
aprovechamiento 
de plantaciones 
forestales 

Superficie (ha) de 
sistemas alternativos 
de producción que 
contemplan el 
aprovechamiento 
sostenible del bosque 

ha Anual UGC. GAD, GAM, MMAyA y 
ONG 1.119 ha 2.000 

ha    

4. 
Fortalecimiento 
institucional y 
desarrollo de 
capacidades 

4.1. Fortalecimiento 
de la Plataforma 
Interinstitucional y 
de la UGC 

N° de acciones 
concurrentes del PDC 
refrendadas por 
acuerdos/convenios 
intergubernativos e 
interinstitucionales 

# Conv. Anual Unidad de Gestión de 
Cuenca – UGC 0 % 50    

4.2. Fortalecimiento 
de la gestión 
hídrico ambiental y 
gestión de riesgos 

N° de entidades 
públicas (GAM y GAD) 
y organizaciones de la 
sociedad civil que han 
mejorado sus 
capacidades para la 

# Entid. Anual MMAyA/VRHR, GAM y UGC 0 % 30    
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Línea 
estratégica Líneas de acción Indicador de 

resultado 
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 
Fuente de Información Línea Base 

2020 
Meta  
2025 

Avance 
2021 

Línea 
Base 
(%) 

Avance al 
2021 (%) 

gestión hídrico 
ambiental y de riesgos 

4.3. Educación y 
comunicación 
hídrico ambiental 

% de la población que 
demuestra 
conocimientos y un 
cambio de actitud en la 
temática hídrico 
ambiental, Gestión de 
riesgo y ACC de la 
cuenca  

% Anual UGC, mediante la aplicación 
de encuestas 0 % 50 %    

4.1. Fortalecimiento 
de la Plataforma 
Interinstitucional y 
de la UGC 
4.2. Fortalecimiento 
de la gestión 
hídrico ambiental y 
gestión de riesgos 
4.3. Educación y 
comunicación 
hídrico ambiental 

Índice de inclusión y 
fortalecimiento de la 
integración de la 
equidad de género 
para la gestión hídrico 
ambiental de la cuenca 

Índice Anual UGC 
Organizaciones sociales 0 0,32    

5. Gestión de 
información y 
del 
conocimiento 

5.1. Desarrollo de 
sistemas de 
información para la 
gestión territorial, 
temática y sectorial 

N° de instituciones 
públicas y privadas que 
utilizan y alimentan 
datos al sistema de 
información de la 
cuenca 

# IPP Anual 

SICRA, GAD, GAM, 
MMAyA, Universidades, 
ONG e instituciones 
privadas 

0 IPP 50 IPP    

5.2. Desarrollo de 
investigaciones y 
estudios técnicos y 
sociales 

N° de estudios 
técnicos, 
investigaciones y otros 
contribuyen a la gestión 
de proyectos y al 
conocimiento en la 
cuenca 

# 
Estud. Anual 

SICRA, GAD, GAM, 
MMAyA, Universidades, 
ONG e instituciones 
privadas 

4 Estud. 40 
Estud.    

 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 



 

 
26 

5.1.5. Paso 5: Procesamiento de Información 
Según cada indicador y el método de cálculo determinado, se procede al procesamiento de la 
información recogida en la cuenca. El resultado, siempre será una cifra absoluta o relativa según la 
unidad de medida establecida para dicho indicador. 
 
a) Procesamiento de resultados haciendo uso del Sistema del Semáforo 
Mediante el uso de esta herramienta denominada Sistema de Semáforo automáticamente se 
mostrará el estado de desempeño en el cual se encuentra cada uno de los indicadores medidos y 
el uso de los colores servirán como alerta para tomar decisiones informadas e inmediatas. 
En la tabla 5 a manera de ejemplo, se muestra los resultados de la aplicación de esta técnica de 
cálculo, sobre el desempeño de los indicadores; que cada proceso tendrá sus particularidades 
según lo planteado en el PDC. 
 
En la tabla se puede apreciar, que los indicadores 2 y 6 se encuentran en color verde, lo cual implica 
a primera vista que se está cumpliendo con lo propuesto; en el caso de los indicadores: 13 y 4 se 
encuentran de color naranja indicando que hay cierto avance, pero que aún no se cumple con lo 
previsto; por lo tanto, seguramente se requiere tomar alguna medida para el cumplimiento de lo 
establecido; para el caso, de los indicadores 3 y 5, se observa un reporte de color rojo,  dando una 
alerta de incumplimiento de los planificado; por lo tanto, se debe hacer un mayor análisis para 
identificar las causas por las que no se está alcanzando con lo previsto y tomar las medidas que 
sean necesarias. 
 
Debe quedar claro, que esta forma de presentar los resultados tiene que ser acompañada de un 
análisis minucioso y específico para determinar las causas, limitaciones y dificultades que están 
impidiendo el logro de lo planificado y también los factores de éxito que ha permitido los logros. 
 

Tabla N° 5: Matriz de evaluación del desempeño de indicadores del PDC (sistema semáforo) 

 
 
* La cifra de avance el 2021 se obtiene de la suma entre la línea base y lo ejecutado en 2021. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Leyenda semáforo 
 
 
 
 
 

Nivel de 
Indicador N° Indicador

Unidad 
de 

Medida

Frecuencia 
de Medición

Fuente 
de 

Informaci
ón 

Línea Base Meta 
 2025

Meta
2021

Linea 
Base 

%

Avance al 
2021

1
Incremento de la participación de mujeres
en los espacios de toma de decisiones
para la implementación del PDC 

N°. Semestral Plataforma 0 20 10 0% 50%

2
Incremento en la oferta de agua en la
cuenca Hm3 Anual

GAD, 
GAM, 

Sectores
1000 1500 100 67% 7%

3

Número de actividades propuestas por
mujeres que se incluyen en la
implementación del PDC para mejorar su
participación en la toma de decisiones

N°. Semestral Plataforma 0 12 4 0% 33%

4

Área con plantaciones establecidas que
están restaurando el ecosistema de
bosques en la cuenca Has Anual

GAD, 
GAM, 

Sectores
1500 100000 20000 2% 20%

5 Número de mujeres que participan en las
reuniones de formulación del PDC N°. Semestral Plataforma 10 100 70 10% 70%

6 Hectáreas reforestadas en la cuenca Has Anual
GAD, 
GAM, 

Sectores
1500 10000 3000 15% 30%A

ct
iv

id
ad

es
Im

pa
ct

o
R

es
ul

ta
do

s

Avance > a 66% verde 
Avance < a 65% naranja 
Avance < a 33% rojo 
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b) Generación de gráficos sobre desempeño del indicador 
 
Como resultado del procesamiento de la información, se propone el uso de un sistema gráfico, que 
una vez ordenada la información en las tablas N° 4 y 5, automáticamente se genera un reporte sobre 
el desempeño de los indicadores monitoreados del PDC. El gráfico N° 1, que se presenta como 
ejemplo modelo ilustrativo, permite ver el resultado del reporte luego de levantada y procesada la 
información de cada indicador.  
 
En resumen, el gráfico muestra una comparación en forma porcentual entre el valor de la línea base 
representada de color rojo y el avance en un periodo (en este caso al 2021) representada en línea 
color azul para los indicadores previstos en el PM&E del PDC. 
 
En el gráfico siguiente mostrado como ejemplo, se puede apreciar que los indicadores 2 y 6 alcanzan 
un desempeño de 69% y 56% respectivamente, mostrando un buen desempeño; por su parte los 
indicadores 1 y 4 tienen un desempeño de 50% y 36% respectivamente, poniendo en alerta para 
tomar alguna medida y cumplir con lo planificado; y en el caso de los indicadores 3 y 5, el resultado 
es 17% y 22%, indicando una alerta de incumplimiento de lo planificado y por lo tanto se debe tomar 
las medidas correctiva de manera inmediata. 
 

Gráfico N° 1:  Ejemplo. Evolución del desempeño de indicadores al 2021 PM&E del PDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
 

c) Articulación al Sistema de Información de la Cuenca 
El PM&E del PDC, debe estar articulado al sistema de Información de las cuencas. Para ello, se 
creará una carpeta temática específica dentro de la estructura del sistema información de la cuenca. 
Dependiendo de la arquitectura y visualización del sistema, se propone crear un enlace visible del 
PM&E del PDC y de fácil acceso. 
 
d) Integración al Sistema Nacional de Planificación, Monitoreo y Evaluación (SISMO) 
El PM&E del PDC, debe estar integrado al Sistema Nacional de Planificación, Monitoreo y 
Evaluación (SISMO). 
 
 

25%
50%

17%

18%

20%

19%

50%

69%

17%

36%

22%

56%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

1

2

3

4

5

6

Linea Base % 2020 Avance % al 2021



 

 
28 

5.1.6. Paso 6: Documentación, socialización la información 
 
Una de las funciones más importantes del M&E es que los resultados permitan gestionar la cuenca 
de manera adaptativa y ayuden a identificar necesidades y oportunidades para mejorar la 
implementación del PDC o para cambiarlas por completo si las estrategias no son las más 
adecuadas.  
Una vez que se haya evaluado los resultados del monitoreo, se debe dialogar sobre ellos con los 
actores clave de la plataforma directamente involucrados en la implementación de (p.ej. 
representantes de las comunidades, usuarios del agua, gobierno departamental, gobiernos 
municipales, ONG y Fundaciones), y decidir conjuntamente cómo adaptar las intervenciones y las 
estrategias de gestión de la cuenca. Adaptar el plan de monitoreo como corresponde y revisar los 
objetivos e indicadores si fuera necesario. Dado que el M&E es un proceso iterativo, se debe hacer 
la revisión tan frecuentemente como sea necesario (p.ej. si se observan cambios positivos/negativos 
en los datos) o necesaria (p.ej. en periodos de presentación de informes al VRHR, GAD y GAMs, 
incluidos agencias bilaterales y multilaterales, cuando corresponde), incluso si todavía no ha 
monitoreado todos sus indicadores. 
  
En general, las evaluaciones de medio término son un buen momento para hacer un balance, ya 
que usualmente se habrá implementado un conjunto de estrategias y medidas previstas en el PDC 
y debería tener alguna indicación de los efectos y resultados iniciales/inmediatos. Es probable que 
los resultados a más largo plazo no se hagan evidentes hasta el final del ciclo de financiamiento del 
programa plurianual. Por lo tanto, se tendrá que inferir los resultados e impactos a más largo plazo 
basándose en la interpretación de los datos de M&E hasta la fecha en relación con las rutas causales 
establecidas en el Programa Plurianual del PDC  
 
a) Reporte de M&E del PDC (informe de desempeño de los Indicadores del PM&E del PDC) 
 
Una vez recopilada y procesada la información de cada indicador, se procederá a documentar de 
manera adecuada generando un “Reporte de M&E del PDC: Informe de Desempeño de los 
Indicadores del PM&E del PDC”, para el periodo correspondiente (semestral o anual).  
Este informe debe contener mínimamente el siguiente contenido: 
 
• Breve análisis del contexto: en el que se ha realizado el monitoreo, incidiendo en aquello 

factores o elementos que facilitaron o dificultaron su realización. 
• Objetivos del Monitoreo: en lo posible precisando los objetivos correspondientes al periodo 

que se está realizando el monitoreo. 
• Presentación del set de indicadores: en una tabla simple se debe presentar los indicadores 

que constituyen el PM&E del PDC y sus características más relevantes. 
• Análisis e interpretación de resultados de cada indicador: basados en la información 

recopilada y procesada (ver gráfico N° 2 y cuadro N°3) se realizará un análisis concreto de la 
evolución – desempeño de cada indicador, destacando los avances o retrasos existentes al 
periodo de ejecución. Se identificarán las causas y limitaciones que están impidiendo el logro 
planificado y también los factores favorables que están permitiendo los logros. Este análisis 
deberá ser acompañado de gráficos, fotografías, testimonios, para mostrar evidencias sobre los 
resultados. 

• Conclusiones: deben resumir y presentar de manera concreta los avances relevantes que se 
visualizan mediante el monitoreo; así como, las dificultades que se están identificadas que son 
obstáculos para el logro de lo planificado. 

• Recomendaciones: este punto en quizás el más importante de este informe, ya que en todo 
proceso de monitoreo, se debe identificar y proponer medidas, acciones, intervenciones 
concretas, adecuadas y oportunas para realizar los ajustes que requiera el proceso de 
formulación e implementación del PDC. Pero también, para realizar algunos ajustes en el mismo 
sistema de monitoreo. 

 
b) Validación y aprobación del Reporte de M&E del PDC  
La validación y aprobación del informe correspondiente al periodo de monitoreo, se efectuará de la 
siguiente manera: 
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• La UGC y/o la mesa técnica de M&E del PDC, presentará el informe al Consejo Técnico de 
la Plataforma interinstitucional para su validación. 

• Validado el informe el Consejo Técnico, lo presentará al Directorio para su aprobación. 
• El Directorio de la plataforma, mediante un dictamen simple aprobará dicho informe y 

promoverá su difusión y la realización de los ajustes que se estimen en dicho informe. 
 
e) Socialización y comunicación 
Es importante considerar los formatos eficaces para comunicar los resultados de M&E a diferentes 
audiencias; incluidos materiales escritos, presentaciones o canales más creativos (p.ej. reportes 
técnicos, infografías, reportajes fotográficos, etc.). Asegurarse de que los resultados se presenten 
de manera simple y que sean accesibles a la amplia gama de actores de la cuenca. 
Se debe tener en cuenta los diferentes antecedentes de sus audiencias (p.ej. técnico, sectorial, 
cultural, lingüístico) y la terminología con la que probablemente estén familiarizados. Algunas 
técnicas para incrementar la accesibilidad incluyen usar lenguaje sencillo, retirar información que 
distrae del mensaje principal y emplear métodos visuales para llamar la atención hacia ciertos 
detalles. El desarrollo de una narrativa atractiva también puede ayudar a comunicar la historia de la 
implementación del PDC. Las audiencias externas clave para comunicar los resultados de M&E 
incluyen: 
 
Donantes: Un informe preparado para el donante o los donantes del PDC y para el MMAyA será 
con frecuencia uno de los principales productos de comunicación de la plataforma interinstitucional.  
 
Usuarios del agua: La comunicación eficaz de los resultados a los diferentes usuarios del agua es 
clave, ya que estos son los actores directamente interesados en la implementación del PDC. Bajo 
el liderazgo del consejo social de la plataforma se debe hacer la celebración de reuniones públicas 
que involucren a las organizaciones miembros de la comunidad local y cualquier parte interesada 
relevante externa (p.ej. ONG, Fundaciones, etc.). Esto ofrece una oportunidad para discutir los 
resultados del M&E y asegurar que reflejen los cambios percibidos en la cuenca.  
 
El consejo social puede aprovechar las reuniones con las organizaciones locales y sociedad civil 
para conversar sobre sus respuestas de gestión planificadas, lo que puede contribuir a fortalecer la 
gestión participativa. Dado que las medidas y prácticas del PDC tienen impactos en más de una 
sola parte de la cuenca (p. ej. comunidades situadas río abajo afectadas por actividades la cuenca 
alta o media). El consejo social debe considerar organizar reuniones similares con comunidades 
que no son parte de la cuenca. Esto puede ayudar a crear conciencia de los efectos más amplios 
de la gestión de cuencas y potencialmente obtener mayor apoyo financiero para la réplica y 
escalamiento de las acciones en la cuenca. 
 
Cuando el consejo social organice reuniones o talleres con los usuarios del agua de la zona alta, 
media y baja de la cuenca, debe asegurarse de considerar cualquier factor que pueda impedir la 
asistencia de las partes interesadas (p.ej. género,  discapacidad física) y haga los ajustes necesarios 
para permitir su participación (p.ej. organizando subgrupos o reuniones separadas para mujeres 
solamente, o brindando asistencia a las personas con discapacidad física) a fin de garantizar que 
este proceso sea lo más inclusivo posible. 
 
Tomadores de decisión: Comunicar los resultados del M&E a los formuladores de políticas 
relevantes es fundamental por varias razones. En primer lugar, demostrar la eficacia de la 
implementación del PDC mediante resultados concretos ayudará a construir el “argumento social, 
económico y ambiental” para la gestión de la cuenca y sensibilizar a los actores políticos a tomar 
decisiones para fortalecer la institucionalidad de la gestión de cuencas. 
Una mayor apropiación de los formuladores de políticas aumenta las oportunidades de que la 
gestión integral de cuencas sea más ampliamente adoptada en todos los sectores e 
institucionalizada por la gobernación departamental y gobiernos municipales. Esta 
institucionalización es fundamental ya que a menudo es un factor determinante clave para el 
financiamiento climático (así como de la conservación y el desarrollo), que suele asignarse sobre la 
base de Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PSDI) y los Planes Sectoriales de Desarrollo 
Integral (PSDI). 
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Asegurar el financiamiento de largo plazo apoyará tanto la implementación del PDC como las 
actividades de M&E. También podría contribuir a la ampliación de las intervenciones en la cuenca, 
las cuales hasta la fecha se han implementado en gran medida a escala relativamente pequeña o 
como pilotos. Sin embargo, para tener un mayor impacto, la gestión de la cuenca debe aplicarse a 
escalas más amplias, dentro y a través de límites políticos subnacionales. Promover el uso de la 
información por parte de los actores clave, es un objetivo fundamental del PM&E del PDC. En este 
sentido, se tendrá como herramienta para la elaboración de materiales y medios de comunicación 
propuestas por la plataforma interinstitucional de cuencas.  
En este paso también es importante que el Reporte de M&E del PDC se articule al Sistema de 
Información de la Cuenca, para lo cual este sistema tendrá un enlace especial, al cual los diferentes 
actores podrán acceder fácilmente. 
 
El fin de comunicar a los diferentes actores, es permitir que estén informados del proceso de 
elaboración e implementación del PDC, de los logros y dificultades; de tal manera, que se dinamice 
una retroalimentación para mejorar o superar las dificultades encontradas; además, que permitirá 
establecer procesos de aprendizaje mutuo. 
 
Dicha socialización dependiendo de cada indicador, espacio de intervención, objetivos del PDC y 
otros aspectos a considerar, deberá hacerse a través de: talleres, grupos focales, visita guiada, 
boletín, informes, otros. 
 
La comunicación en primer lugar deberá efectuarse a las instancias de decisión de la plataforma: 
Directorio, Consejo Técnico y Consejo Social, seguidamente la socialización se realizará a los 
diferentes actores de la cuenca. 
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6. Implementación del Plan de M&E del PDC  

Elaborado y aprobado el PM&E del PDC, se procederá a su implementación, debiendo considerarse 
ésta, como una actividad más del equipo responsable de la implementación del PDC definido en el 
marco de la plataforma interinstitucional de cuencas (UGC, GAD, GAM, Fundaciones, ONG, 
usuarios del agua). Para asegurar la puesta en marcha del PM&E del PDC se deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Asegurase que el PM&E forma parte del plan de trabajo anual del proceso de implementación 

del PDC. 
• Asegúrese de que la información de monitoreo sea adecuadamente alimentada al sistema 

nacional de Planificación, Monitoreo y Evaluación de PDC (SISMO). 
• Asignación de responsables del monitoreo, teniendo en cuenta las funciones de los integrantes 

del equipo técnico responsable del monitoreo definidos en el marco de la plataforma y UGC. 
• Definir involucramiento de actores de la cuenca (instituciones, organizaciones, comunidades, 

líderes) en el proceso de implementación del PM&E. 
• Instrumentar el proceso de levantamiento y procesamiento de la información. 
• Organizar el alojamiento de la información (web, centro de documentación) y la accesibilidad de 

los diferentes actores. 
• Recursos financieros y logísticos para su implementación. 
• Realizar arreglos institucionales con actores de la cuenca y externos a ella que tienen incidencia 

en los procesos. 
 

Los principales pasos por seguir para la implementación del PM&E, se presentan en la siguiente 
figura de proceso.  
 

Figura N° 8:  Principales pasos para la implementación del PM&E del PDC 

 
Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Lo especificado en la figura muestra gráficamente los pasos del proceso de implementación del 
PM&E del PDC. Los subprocesos en más detalle de la implementación del M&E se muestran en el 
siguiente cuadro, trabajado por el equipo del grupo de plataforma, teniendo como marco 
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metodológico las herramientas 20 y 25 de los Factores de Éxito: “Estructura de conducción” y “Mapa 
de Procesos” de Capacity Works6. 
 

Tabla N° 6: Monitoreo y Evaluación del PDC 
 

Instancias de la 
Plataforma 

Subprocesos 

Diseño y 
aprobación 
del PM&E 

Inclusión del 
monitoreo del POA 

del PDC en las 
instituciones 

involucradas en la 
plataforma 

Levantamient
o de 

información 

Procesamiento de 
la documentación, 

datos e 
información 

(SISMO)  

Socialización, 
comunicación de 

resultados 

Evaluación del 
proceso del PDC 

Directorio Responsabilid
ad Directa 

Responsabilidad 
Directa 

  Información (hacia 
afuera) 

Responsabilidad 
Directa 

Información  

Consejo 
Técnico  Consulta     Consulta 

Mesas Técnicas Participación Participación Participación Participación Información y 
Comunicación Participación 

Consejo Social   Consulta  Información Consulta 

UGC Participación Participación Participación Participación 

Responsabilidad 
Directa 

Información y 
Comunicación 

Participación;  
Información y 
Comunicación 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
Algunas consideraciones para la implementación del PM&E del PDC 
Los indicadores deben de medirse de manera que puedan compararse con los valores anteriores 
establecidos en la línea base o en los reportes de monitoreo; de tal forma, de poder establecer un 
seguimiento de su evolución. Para ello será necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Las mediciones deben realizarse en el mismo lugar (si son medidas puntuales) o deben abarcar 

el mismo ámbito. 
• Seguir los criterios estipulados en el desglose de indicadores. 
• Contar con fuentes de verificación (fuentes de información, método de recopilación, método de 

análisis y frecuencia). 
• La información básica para la cuantificación de indicadores debe ser facilitada por los operadores 

de servicios de agua, usuarios del agua e infraestructura hidráulica (MMAyA, VRHR, VAPSB, 
VMA, programas y proyectos nacionales y subnacionales, EPSAS, CAPyS, asociación y comité 
de regantes, plataformas, OGC, etc.).  

• Tener en cuenta que algunos indicadores que ya son cuantificados por los reguladores de cada 
sector hídrico a partir de la información facilitada por los operadores correspondientes (APS, 
SENARI, y otros).  

• La Unidad de Gestión de Cuencas con el apoyo del VRHR, GAD y GAMs, será la responsable 
de recopilar estos indicadores, cuantificar aquellos que no lo estén y el paso más importante: 
analizar e interpretar los valores obtenidos. 

 
En el caso de que se considere oportuno, modificar la formulación y/o definición de los indicadores 
y su metodología de obtención, para adaptarse a las situaciones cambiantes y a la disponibilidad de 
la información necesaria para la obtención de los valores de los indicadores; la UGC, en 
coordinación con el MMAyA, VRHR, GAD y GAM, serán los entes responsables, con la validación 
de la Plataforma Interinstitucional e Intersectorial. 
 
Para implementar el PM&E del PDC, de manera operativa anualmente alineada a las actividades 
priorizadas por la línea de acción, se propone utilizar la siguiente matriz. 
 

 
6 GIZ GmbH. Gestión de la Cooperación en la Práctica. Diseñar Cambios Sociales con Capacity Works. Factor de éxito 
Estructura de Conducción, Herramienta 20: Estructura de conducción y Herramienta 25: Mapa de Procesos. 
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Tabla N° 7: Matriz de elaboración del Plan de Operativo Anual (POA) de Implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación del PDC 

Plan director de cuenca del río Azero: Línea Estratégica, Línea de Acción / Medidas Asignación de Recursos 

N° 
Línea de 
Acción / 

Actividad 

Indicador de 
Proceso, 

Resultado 

Calendario 

Responsabilidad 

Personal 

Costo de 
material 

Otros 
Costos 

Observacione
s 

E F M A M J J A S O N D Proyec
to 

Personal 
adiciona

l 

                     

                     

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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7. Evaluación del desempeño en la implementación del PDC  

La evaluación como tal, en base a los resultados del PM&E del PDC, permitirá comprender los 
cambios que se ha producido debido a las intervenciones implementadas, lógicamente que estarán 
condicionadas al contexto en el que se realizan. 
 
Para el PDC, el monitoreo debe identificar las necesidades de realizar ajustes, o necesidades de 
actualizar la información de gestión integral de la cuenca estratégica, considerando, por ejemplo las 
variaciones en: el número de pobladores más resilientes, en la oferta y demanda hídrica 
incrementada, en la demanda multisectorial del agua satisfecha, en el incremento de la 
infraestructura resiliente, los cambios en la calidad y cantidad del agua y servicios resilientes, en el 
aprovechamiento y gestión resiliente de los recursos hídricos, la restauración de funciones 
ambientales de la cuenca, la cultura del agua, la institucionalidad y gobernanza sostenible de la 
cuenca, el incremento de medidas de adaptación y mitigación el cambio climático, y el crecimiento 
del financiamiento público, mixto e internacional entre otros aspectos.  
 
El PM&E basado en el cálculo de indicadores, debe servir de apoyo para comprobar que las medidas 
y estrategias propuestas en el PDC se están llevando a cabo tal y como se esperaba; pero también, 
hay que tener en cuenta que estos indicadores son simplemente valores y que deben ser 
acompañados de una interpretación por parte de los responsables del PM&E. Es decir, que un 
listado de indicadores por sí solo no aporta la información suficiente para realizar el seguimiento si 
no que se precisa un análisis de los resultados e interpretación de la situación en base a la realidad 
por parte de los especialistas y expertos, de allí que la documentación, análisis y elaboración de un 
informe de desempeño será fundamental. 
 
La evaluación debería permitir responder entre otras, a las siguientes preguntas en torno al proceso 
de elaboración e implementación del PDC: 
 
• ¿Qué cambios se ha producido como producto de la implementación del PDC? 
• ¿Qué se hizo para producir dicho cambio? 
• ¿Cuáles fueron los factores relevantes para el cambio en la gestión de la cuenca? 
• ¿Qué aspectos se debe mejorar para que el cambio sea sostenible en términos institucionales, 

sociales, económicos, político, normativo y regulatorios? 
 
Responder a las preguntas antes formuladas y a otras que surjan en el proceso, permitirá ver la 
efectividad de las medidas implementadas debido a que el proceso de evaluación se podrá: 
 
• Analizar los efectos e impactos de las intervenciones del PDC, con base a datos de primera 

fuente, sobre la población objetivo, en un contexto de cambio climático. 
• Determinar la eficacia de las medidas implementadas en el logro de los objetivos, resultados y 

de las actividades ejecutadas. 
• Definir la continuidad y sostenibilidad de los resultados de la intervención. 
• Contribuir al aprendizaje colectivo de los actores locales involucrados, promoviendo el diálogo 

y la participación en la elaboración e implementación del plan. 
• Contribuir a mejorar las capacidades de los actores locales en la gestión de la cuenca, teniendo 

como herramienta fundamental el PDC. 
 
En conclusión, los resultados de la evaluación permitirán rectificar o retroalimentar el proceso de 
elaboración e implementación del PDC, en base al conocimiento adquirido en un tiempo 
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determinado, tomando en cuenta la evolución de los indicadores. La siguiente matriz referencial, 
presenta las principales variables a tener en cuenta durante el proceso de evaluación del PDC, para 
el periodo correspondiente según lo planificado. 

 
Tabla N° 8:  Matriz de Evaluación del desempeño de la implementación del PDC 

 
Objetivo 

Resultado 
Actividad 

Indicador Resultado de 
Monitoreo 

Cambio, Efecto, 
Impacto 

Dificultades, 
Limitantes 

Recomendaciones, 
Ajustes 

Continuidad 

Línea Estratégica: Gestión de la oferta y de la disponibilidad del agua 

      

Línea Estratégica: Gestión de la calidad hídrica y ambiental 

      

Línea Estratégica: Sistemas de producción resiliente 

      

Línea Estratégica: Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades 

      

Línea Estratégica: Gestión de la información y el conocimiento 

      

 
Fuente: Elaboración propia (2020). 
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8. Proceso de Actualización y Ajuste del PDC 

Los resultados del PM&E del PDC (reporte de M&E del PDC o desempeño de la implementación 
del PDC), será un insumo importante para la actualización del PDC en el próximo 
periodo/planificación plurianual, según los plazos propuestos en el mismo PDC, que por lo general 
se realizan después de haber ejecutado un periodo quinquenal; tratando de que este proceso 
coincida con los procesos de planificación que se dan a nivel nacional (PDES), sectorial (PSDI, 
PNC), territorial (PTDI de GAD y GAM). 
 
Para la actualización, se propone tener en cuenta los siguientes momentos: 
 
• Evaluación integral del PDC, teniendo como base los resultados del PM&E: realizar una 

evaluación integral (semestral, anual) de la implementación del PDC, tomado como referencia 
todas las evaluaciones realizadas y los informes de monitoreo, principalmente los realizados en 
el último año. 

• Identificación y determinación de las brechas: como producto de la evaluación, se deberá 
identificar los avances y vacíos en la implementación del PDC, que permita conocer la situación 
actual para alcanzar los objetivos planteados. Ello, permitirá establecer la existencia de brechas 
en la gestión integral de la cuenca y que son posible contribuir a su cierre mediante la 
implementación del PDC. 

• Actualización del diagnóstico y línea base de la cuenca: analizar la información obtenida 
permitirá contar con un diagnóstico actualizado y conceptualizar en modelos de gestión. 

• Ajuste la visión y objetivos del PDC: revisar la visión y los objetivos, alineándolos a enfoques 
de seguridad hídrica, adaptación al cambio climático, género e interculturalidad, otro, que 
resulten adecuados para el desarrollo de la cuenca en el contexto actual y proyectado. 

• Análisis de alternativas: validar alternativas de mediano y largo plazo identificadas en el 
periodo evaluado e identificar y proponer nuevas alternativas acorde con los nuevos objetivos 
del PDC. 

• Programa plurianual: formular y actualizar las líneas estratégicas y líneas de acción que serán 
considerados para el nuevo periodo quinquenal a planificar. 

•  Estrategias de implementación: se definirá los mecanismos financieros y compromisos 
institucionales en los diferentes niveles de gobierno para la implementación del PDC, incluyendo 
la inclusión del sector privado. 

• Actualización del PM&E del PDC: revisión y ajustes en los indicadores que contiene el PM&E 
actual y a partir de esto identificar nuevos indicadores acorde con los nuevos objetivos, 
resultados e intervenciones propuestas en el PDC. 
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Figura N° 9:  Principales momentos para la actualización del PDC 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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9. Cronograma de actividades elaboración e implementación del PM&E 

Para la implementación de la propuesta de elaboración del PM&E del PDC, desarrollada en esta 
guía se propone la implementación de actividades concretas detalladas en la tabla N° 9, que 
principalmente está referida a las actividades a realizar para el diseño de un PM&E del PDC, 
teniendo como instrumento orientador esta guía. 
Tabla N° 9: Cronograma de actividades de elaboración e Implementación del PM&E (2021/2022) 

 
 
 
 
 
 

Actividades Principales Cantidad Metodología de Trabajo 
2021/2022 OBSER

VACION
ES Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 5 Tri 6 

1. Diseño del Plan de 
monitoreo y evaluación 
(PM&E) de corto, 
mediano y largo plazo del 
PDC 

PM&E a corto, 
mediano y largo 
plazo al 2024 

Guía para Diseño de 
PM&E del PDC 

       

1.1. Definición de 
indicadores con actores 
de la cuenca 
(plataforma) 

Matriz de 
indicadores 

Guía para Diseño de 
PM&E del PDC 

       

1.2. Diseño de PM&E a nivel 
de impacto, resultado, 
actividad del PDC 

Propuesta 
preliminar PM&E  

Guía para Diseño de 
PM&E del PDC 

       

2. Validación, aprobación de 
propuesta de PM&E del 
PDC en Plataforma 

Propuesta 
PM&E aprobada 

Talleres virtuales con 
plataforma 

       

3. Difusión del PM&E Estrategia de 
difusión 

Materiales de difusión        

4. Levantamiento de 
información 

Reporte de 
información, 
data 

Guía para Diseño de 
PM&E del PDC 

       

5. Elaboración de Informe, 
procesamiento de 
información de 
indicadores 

Informe de 
resultados de 
PM&E 

Guía para Diseño de 
PM&E del PDC 

       

6. Difusión de informe de 
resultados del monitoreo 

Estrategia de 
difusión 

Materiales de difusión        

7. Evaluación de avances 
en la elaboración e 
implementación del PDC. 

Reporte de 
evaluación  

Guía para Diseño de 
PM&E del PDC 

       

8. Informe de Evaluación, 
Ajustes en PM&E, 
Difusión 

Documento 
Resumen 

Material de difusión        
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10. Conclusiones 

 
• El desarrollo de la esta guía se sustenta en el desarrollo de los Planes de M&E de los PDC 

Azero y Guadalquivir en los departamentos de Chuquisaca y Tarija respectivamente. 
 

• La guía contiene lineamientos técnicos, operativos y herramientas prácticas para el diseño, 
implementación y reporte del PM&E, de los PDC que se vienen formulando a lo largo del 
territorio boliviano, bajo la rectoría del MMAyA, a través de VRHR en el marco del Sistema 
de Planificación, Monitoreo y Evaluación de PDC (SISMO). 

 
• La guía ofrece de lineamientos, procedimientos y herramientas sencillas y concretas para 

la evaluación del desempeño del progreso de implementación del PDC, teniendo como 
información estratégica los resultados del monitoreo; así como, para la actualización de 
este. 
 

• La guía coadyuva a sentar las bases para el desarrollo de esquemas y herramientas que 
faciliten el monitoreo y evaluación del PDC integrando además la adaptación al cambio 
climático. 
 

• El diseño del Plan M&E del PDC buscan fomentar una mejor toma de decisiones en ña 
gestión hídrica y ambiental de cuencas en un escenario de incertidumbre climática y con 
recursos humanos y financieros limitados. Desde el punto de vista gubernamental ayuda al 
diseño e implementación del PDC desde la perspectiva de los financiadores e 
implementadores contribuye a incrementar la tasa de éxito de las inversiones en la cuenca. 
 

• Las herramientas de monitoreo y evaluación contribuyen a la transparencia, la rendición de 
cuentas y el aprendizaje, lo cual resulta importante ante la urgencia de la atención de los 
impactos derivados del cambio climático en la cuenca. 
 

• La implementación del PM&E, debe permitir la toma de decisiones adecuadas y oportunas 
para durante el proceso de implementación del PDC, realizando los ajustes y 
reorientaciones en caso de ser necesario para el cumplimiento de las líneas estratégicas, 
líneas de acción y actividades operativas. 

 
• Será importante retomar estos resultados para el fortalecimiento del sistema nacional de 

monitoreo y evaluación de los PDC, canalización y aprovechamiento eficiente de los flujos 
financieros. 
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11. Recomendaciones  

• Si bien el PM&E del PDC, es un instrumento técnico, se recomienda que su elaboración e 
implementación deba realizarse con la participación y validación de los miembros del 
Consejo Técnico y Social de la plataforma y el UGC además de organizaciones clave de 
sociedad civil y usuarios del agua para la implementación adecuada del PDC. 
 

• Aprobado el PM&E del PDC, se debe poner en conocimiento de todos los actores de la 
cuenca, mediante una estrategia de comunicación y difusión, con la finalidad de lograr 
compromisos en su implementación y fundamentalmente de ser el caso en la toma de 
decisiones en base los reportes del desempeño de los indicadores, orientadas a mejorar la 
implementación del PDC. 

 
• Capacitar profesionales y técnicos de las instituciones y organizaciones de la cuenca en el 

uso de las herramientas que contiene la guía para el levantamiento, procesamiento y 
elaboración de informes de desempeño, de la información generada durante el monitoreo, 
esto con el objetivo de lograr compromisos de actores locales en el proceso de 
implementación del PM&E en la cuenca. 

 
• Articular e integrar el PM&E del PDC, al sistema de información de la cuenca, y al Sistema 

Nacional de Planificación, Monitoreo y Evaluación de PDC (SISMO) con la finalidad de 
contar con un mecanismo automatizado para la toma, procesamiento y generación de 
reportes; por supuesto, que esto informes gráficos y cuantitativos, tienen que ser 
complementados con el análisis exhaustivo, explicando de manera objetiva el desempeño 
de cada indicador. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de Problemas y desarrollo de la teoría de cambio en el marco del Plan Director de la Cuenca Guadalquivir  
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Anexo 2. Marco lógico del Plan director de la cuenca Guadalquivir  
 
Jerarquía de objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos 
Fin (Objetivo de desarrollo)    
Propósito (Objetivo general) 
Mejorar la seguridad hídrica de la Cuenca 
Guadalquivir en un contexto de mayor 
incertidumbre climática.  
Implica la reducción del deterioro ambiental 
de la Cuenca, asegurando el agua en 
calidad y cantidad suficiente para el 
consumo humano, el riego, la industria y los 
ecosistemas; al igual que un saneamiento 
mejorado, aplicando el marco normativo, 
institucional y regulatorio existente e 
impulsando procesos de fortalecimiento de 
la gobernanza e institucionalidad. 

Número (N#) de familias (destinatarios directos e 
indirectos) con mayor capacidad adaptativa/Número 
total de familias de la cuenca 
 
N# de destinarios directos (mujeres/varones) con mayor 
seguridad hídrica resiliente al clima /Población total de 
la cuenca  
 
Incremento del índice de seguridad hídrica de la cuenca  
 
Al menos 35% de mujeres participan en iniciativas y 
proyectos del PDC y están activamente involucrados en 
la toma de decisiones de gestion de cuencas 

Encuesta a la población sobre satisfacción de los 
servicios de agua potable y SB 
 
Encuesta a los productores agrícolas sobre la gestión 
de sistemas de riego y uso eficiente del agua para 
riego 
 
Índice de seguridad hídrica de la cuenca  
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/-
sabias-que-/indice-de-seguridad-hidrica-de-la-region-
central--la-clave-para-.html 

El periodo 2021-2025 
estará marcado por 
trasformaciones en el 
contexto político 
subnacional con un 
compromiso con la 
seguridad hídrica y 
diversificación productiva 
departamental y municipal 

Resultados (Objetivos 
específicos) 

   

1. Mejorar la cobertura y servicios 
resilientes de agua de consumo y 
saneamiento a nivel urbano y rural con 
mayor eficiencia 

(%) Incremento de la cobertura para atender la demanda 
de agua en periodos de sequía  
 
Proporción (%) de reducción de la demanda insatisfecha 
de agua de consumo (m3/año) 

Reportes del sistema de información 
Informes institucionales 
WEAP 

A pesar de que se prevé 
una reducción significativa 
de los recursos financieros 
del GADT y los municipios, 
existe la voluntad política 
con la implementación del 
PDC . 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica, 
reduciendo el soporte a 
iniciativas ambientales. 

2. Promover el desarrollo agrícola 
resiliente, inclusivo, competitivo que 
garantiza la conservación y uso 
eficiente del agua, integrando la 

Número de familias (hombres y mujeres) con sistemas 
de producción resiliente/Número total de familias 
productoras de la cuenca  

Reportes del sistema de información 
Informes institucionales 
 
 
 

Pese que se prevé una 
reducción significativa de 
los recursos financieros del 
GADT y los municipios, 
existe la voluntad política 

https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/-sabias-que-/indice-de-seguridad-hidrica-de-la-region-central--la-clave-para-.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/-sabias-que-/indice-de-seguridad-hidrica-de-la-region-central--la-clave-para-.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/-sabias-que-/indice-de-seguridad-hidrica-de-la-region-central--la-clave-para-.html
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mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

N# (ha) de has productiva de la cuenca en que se 
implementan medidas de adaptación al cambio 
climático/Superficie agrícola total de la cuenca  
 
% Incremento de la cobertura atendida de la demanda 
agrícola de agua  
 
Reducción de la demanda insatisfecha de riego 
(m3/año) 

WEAP con el desarrollo productivo 
de mediana y pequeña 
escala. 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 

3. Mejorar y restaurar las funciones 
ambientales de la cuenca, 
considerando el uso sostenible de la 
biodiversidad y la adaptación basada 
en ecosistemas 

N# de has de ecosistemas protegidos y restaurados en 
la cuenca en respuesta a la variabilidad y el cambio 
climático 
 
N# de has con medidas de protección, restauración y 
manejo de ecosistemas AbE/N# total de has con 
ecosistemas sensibles al cambio climático en la cuenca  

Reportes del sistema de información  
Informes institucionales 

A pesar de que se prevé 
una reducción significativa 
de los recursos financieros 
del GADT y los municipios 
existe un reconocimiento 
de la relevancia de 
mantener las fuciones 
ambientales de la cuenca 
para la seguridad hidrica, 
alimentaria y energética del 
departamento. 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 

4. Contar con agua suficiente en 
cantidad, calidad y oportunidad para 
los diferentes usos humano, agrícola, 
industrial y de los ecosistemas 

Numero de funciones ambientales de la cuenca 
restaurados o protegidos en respuesta al cambio 
climático 
 
Índice de presión hídrica (Demanda hídrica / Oferta 
hídrica)  

Reportes de la modelación XLRM Weap A pesar de que se prevé 
una reducción significativa 
de los recursos financieros 
del GADT y los municipios 
existe un compromiso de 
los actores políticos con la 
seguridad hidrica en la 
cuenca. 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 
 

5. Desarrollar una cultura de prevención 
y capacidad adaptativa de la población 
y los ecosistemas en la reducción de 

Destinarios directos (mujeres/varones) que reciben 
reportes y soporte de sistemas de alerta temprana 
hidrometereológicos nuevos o mejorados de la cuenca  

Informes institucionales sobre desastres 
Notas de prensa 

Se prevé una reducción 
significativa de los recursos 



 

 
46 

los impactos provocados por eventos 
extremos debido al cambio climático. 

 
% de reducción del Índice de riesgo municipal en la 
cuenca  
Número de hombres y mujeres con cobertura de los 
sistemas de alerta temprana hidrometeorológicos y 
otras medidas de reducción del riesgo 
establecidas/reforzadas/Total de la población de la 
cuenca  

financieros del GADT y los 
municipios. 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 
 

6. Consolidar una gestión institucional, 
política, normativa, regulatoria y 
competencial para la seguridad hídrica 
de la cuenca Guadalquivir 

Incremento del Índice de gobernanza de la cuenca  
 
Numero de mecanismos institucionales y normativos 
aplicados a nivel de cuencas que mejoran los incentivos 
para la resiliencia climática e implementación del PDC. 
 
Número y nivel de mecanismos de coordinación y 
articulación eficaces que institucionalizan la gestion de 
la cuenca 

Estimación y monitoreo de los criterios/indicadores de 
gobernanza 

El cambio de autoridades y 
técnicos subnacionales no 
altera las prioridades de 
desarrollo de la cuenca. 
 
Existe voluntad de las 
organizaciones y usuarios 
del agua de cuenca hacia 
una cambio de actitudes 
hacia a una nueva cultura 
del agua en equilibro con la 
madre tierra, que 
contribuye a la toma de 
decisiones robusta, 
corresponsables y 
participativa 

Acciones (Líneas de acción)    
1.1 Aprovisionamiento sostenible y 
eficiente de agua para consumo 
humano 

Porcentaje de la población (mujeres y hombres) urbana 
y rural de la cuenca con dotación suficiente de agua 
“potable/segura” incrementada (de 83 a 90%). 

Reportes de los GAMs a las estadísticas sectoriales 
nacionales 

Reducción de los recursos 
financieros del GADT y los 
municipios impulsa a las 
autoridades hacia el acceso 
y movilización de recursos 
internacionales en 
coordinación con el nivel 
central. 
Integración del PDCG en 
PTDI 
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Acuerdos para elaborar un 
solo programa de apoyo 
presupuestario (AP). 
Acuerdos para priorizar 
acciones 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 

1.2 Saneamiento básico y gestión 
integral de agua residuales y residuos 
sólidos en la cuenca 

La población (mujeres y hombres) urbana y rural con 
acceso a servicios de saneamiento básico se 
incrementa de 63 a 77%. 
 
N de PTAR establecidos en el área de la cuenca (área 
metropolitana  
% de aguas residuales tratadas (volumen de caudal 
tratado) /volumen total de aguas residuales  
 
% de reuso de aguas tratadas para fines de riego de 
parques y riego agrícola/Volumen total de agua tratada 

Reportes de los GAMs a las estadísticas nacionales 
WEAP 

Reducción de los recursos 
financieros del GADT y los 
municipios. 
Integración del PDCG en 
PTDI 
Acuerdos para elaborar un 
solo programa de AP. 
Acuerdos para priorizar 
acciones 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 

1.3 Desarrollo de alianzas estratégicas 
para mejorar la gestión del agua en la 
industria 

% de industrias que cuentan con certificados de código 
de sustentabilidad (PML)/N total de Industrias en el área 
de la cuenca 

Informes de industrias sobre adopción de medidas de 
ahorro de agua y menor contaminación. Certificado 
otorgado por entidad competente 
Documento de proyecto que define una estructura 
financiera 
Contrato público privado 

Acuerdos con industrias 
para articularse al PDCG 
Lograr inversiones con 
industrias 

2.1 Desarrollo de sistemas de 
producción agropecuaria resiliente en 
la cuenca 

N has (5.000 has) con sistemas de producción 
agropecuaria resiliente y con prácticas de manejo 
sostenible de suelos y aguas diversificadas /N de has 
potenciales de producción agropecuaria en la cuenca 

Proyectos inscritos en POAs  
Reportes del sistema de información  
Reportes de monitoreo del PDCG 

Articular sectores agua y 
agricultura en el desarrollo 
de proyectos 
multisectoriales 

2.2 Desarrollo de sistemas de uso 
eficiente del agua para la producción 
agroindustrial. 

N de has de tierras agrícolas bajo riego reducen la 
vulnerabilidad frente a los riesgos asociados al déficit 
hídrico / N de has potenciales a ser irrigadas en la 
cuenca  
 

Proyectos inscritos en POAs  
Reportes del sistema de información  
Reportes de monitoreo del PDCG 

Reducción de los recursos 
financieros del GADT y los 
municipios. 
Integración del PDCG en 
PTDI 
Acuerdos para elaborar un 
solo programa de AP. 
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Incremento del volumen de agua almacenada para 
diferentes usos (ej volumen total de agua trasvasada a 
los sistemas actuales/nuevos)  
 
N Sistemas de cosecha de agua con manejo integral 

Acuerdos para priorizar 
acciones 
Crisis por COVID 19 
modifica cambios de 
asistencia técnica. 

3.1 Desarrollo de medidas para la 
protección, conservación y 
restauración de la cabecera de cuenca 

N de has de ecosistemas de las áreas de aporte de los 
sistemas hídricas vulnerables al cambio climatico con 
prácticas de conservación y restauración/Numero de 
has a ser protegidas en la cuenca. 

Proyectos inscritos en POAs  
Reportes del sistema de información  
Reportes de monitoreo del PDCG 

Acuerdos con comunidades 
de la cuenca alta 
Acuerdos con los comités 
de riego 

3.2 Gestión sustentable de bosques en 
áreas protegidas 

Incremento de la superficie de áreas protegidas con 
medidas de conservación y restauración AbE en la 
cuenca (61.200 a 63.500 has)  

Promulgación de áreas protegidas municipales 
Reportes de planes de manejo implementadas 

Voluntad política 
Intereses corporativos 
Aceptación de 
comunidades 
beneficiadas/afectadas con 
un AP 

3.3 Gestión de la biodiversidad Numero de has con interés de biodiversidad de la 
cuenca con prácticas de conservación, restauración y 
uso sostenible con enfoque AbE/ Area total de 
ecosistemas a conservar en la cuenca  
 
Numero de acuerdos de complementariedad con la 
madre tierra establecidos en la cuenca 
 
Numero de alianzas publico privadas para la 
restauración de ecosistemas críticos de la cuenca 
establecidos  
 
El 20% de EPSAS tienen PEFSA en implementación 

Proyectos inscritos en POAs  
Reportes de medidas de conservación 
Reporte fotográfico 
SI SIG 

Valoración de los 
beneficios y 
corresponsabilidad sobre 
las funciones ambientales 
por las 
comunidades/población 
 

3.4 Operativización de los instrumentos 
de planificación y gestión territorial en 
la cuenca. 

Numero de Instrumentos de gestión territorial 
articulados al PDCG y PTDI en la cuenca  

Documentos de ordenamiento territorial y plan de uso 
de suelos 
Instrumento son usados en la elaboración de PTDIs 

Aclaración sobre los 
beneficios del 
ordenamiento y su 
vinculación a los PTDI 

4.1 Gestión de los sistemas de 
aprovechamiento de aguas 
superficiales 

% de la demanda hídrica de la cuenca es atendida sin 
provocar desequilibrio o déficit hídrico (ej. 65%) 
 
Los cuatro municipios aplican un caudal ecológico 
durante la temporada seca (m3/s)  

Reportes de la modelación hídrica  
 
 
WEAP 
 

Acuerdos para la gestión 
multisectorial del agua 
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4.2 Gestión sostenible de aguas 
subterráneas 

Número de proyectos de aprovechamiento de aguas 
subterráneas que aplican normas de regulación y uso 
sostenible  
 
Valor de caudal total extraído del acuífero adoptado por 
los 4 municipios (m3 /año)  
 
Valor de explotación mínimo establecido por los 4 
municipios (Nivel de explotación = Caudal 
extraído/Recarga del acuífero %)  

Informes de evaluación exante y de medio término de 
proyectos  
WEAP 

Política de regulación para 
la perforación de pozos y su 
uso 

4.3 Gestión integral de la calidad 
hídrica ambiental 

Incremento del índice de recuperación de la calidad 
hídrica de la cuenca (ej 0.2963 a 0.5)  
 
Volumen total de aguas residuales domesticas tratadas 
(m3 /mes por PTAR) /Volumen de aguas residuales 
domesticas generadas  
 
Incremento de la calidad promedio de agua durante la 
estación seca  
 
Reducción de la contaminación orgánica (en época 
seca: mg/L DBO) 

Informes de monitoreo de la calidad hídrica  
WEAP 

No se aplican 
recomendaciones y 
tampoco existe control 

5.1 Fortalecer el monitoreo de hidro-
meteorológico e Implementar Sistema 
de Alerta Temprana (SAT). 

Numero de sistema de alerta temprana en 
funcionamiento  
 
Numero de reportes de alerta difundidos de forma 
oportuna, regular y permanente 

Informes de instalación del SAT. Reportes del sistema 
de alerta temprana 

Acuerdos para establecer 
una red integrada 

5.2 Estructurar una estrategia de 
gestión del riesgo a nivel cuenca. 

Áreas de cuencas susceptibles a procesos de 
hidrometeorológicos y geodinámicos /Área total de la 
cuenca  
 
Numero de planes departamentales y municipales de 
Reducción del Riesgo (Urbano, Económico, Ambiental) 
en implementación  
 

Resoluciones municipales de aprobación de planes de 
gestión de riesgos 

Voluntad política para 
acciones conjuntas 
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Numero de planes departamentales y municipales de 
Contingencia en implementación  

5.3 Articular los programas estatales, 
no gubernamentales y académicos, 
para la ejecución de proyectos de 
gestión del riesgo hidrometeorológico a 
nivel de cuenca. 

Número de proyectos en implementación para la 
atención del riesgo hidrometeorológico (Urbano, 
Económico, Ambiental) 

Proyectos inscritos en POAs  
Reportes de avance físico y financiero de proyectos. 
Reporte fotográfico 

GdR en PTDI 

6.1 Fortalecimiento de la aplicación 
normativa subnacional para la gestión 
hídrica y ambiental 

N de instituciones de la plataforma que aplican normas 
e instrumentos de gestión hídrico y ambiental 
subnacional en la cuenca 

Informe de encuesta de aplicación de instrumentos de 
gestión hídrico ambiental a instituciones de la 
plataforma 

Mecanismos de control en 
la aplicación de normas 

6.2 Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de la Plataforma de la 
cuenca del río Guadalquivir. 

Incremento del Índice de desempeño de la plataforma 
interinstitucional de cuenca 

Informe de encuesta de desempeño de la plataforma Voluntad política para 
fortalecer la plataforma 
Interinstitucional y a UGC 

6.3 Fortalecimiento de la participación 
ciudadana en la gestión hídrico 
ambiental. 

% de la población (organizaciones de la sociedad civil) 
corresponsables con el desarrollo de acciones para la 
mejora de la gestion hídrico ambiental de la cuenca 

Informe de encuesta sobre acciones que realiza la 
población en favor del medio ambiente y la gestión 
hídrica 

COVID afecta la producción 
agroindustrial 
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Anexo 3: Matriz de evaluación de indicadores 
 

ID Indicador Tipo de 
indicador  
 
Escoger de: 
Actividad 
Resultado  
Efecto 
(inmediato, 
intermedio) 
Impacto 
Riesgo 
/Supuesto (ver 
tabla de 
definiciones). 

Indicador 
área focal/ 
categoría 
 
Seleccionar 
las 
categorías 
mas 
adecuadas  

Si existen 
otros 
especificar  

Racionalidad del 
indicador (i.e. cual 
elemento de la 
intervención en la 
ToC mide y como y 
que será 
considerado como 
efecto positivo o 
negativos 

Meta o 
umbral (si 
es 
aplicable) 

Método de 
colección de 
datos  
Ej. colección 
de datos en 
terreno, 
modelación, 
comparación 
de mapas 
SIG), 
levantamiento 
en hogares 

Método de análisis  
 
ej. procesamiento 
de datos, 
comparación con 
un dato de 
referencia (tal 
como tendencia 
nacional, datos 
climáticos) 

Fuente de 
datos 
propuesta 
(si no, 
levantar 
datos 
primarios) 

Frecuencia 
propuesta 
de 
monitoreo 

Comentarios/ 
notas 

1 Ej. Ingreso 
familiar de 
producción 
de cultivos  

Ej. Impacto Categorías: 
Bienestar 
humano 
Funciones 
ambientales 
Resiliencia 
del 
ecosistema 
Costo/ 
cobeneficio 
Capacidad 
adaptativa 
Reducción 
del riesgo 
de 
desastres 

 
Ej. Escasez de agua 
es una amenaza clave 
que amenaza los 
ingresos de los 
agricultores. El 
promedio de ingresos 
familiares de la 
producción de cultivos 
ha declinado por cerca 
de 5% en los pasados 
3 años. Se espera que 
al reducir la ocurrencia 
y grado de escasez del 
agua, la intervención 
tendrá un efecto 
benéfico sobre los 
ingresos. Un efecto 
positivo será la 
estabilización o 
incremento del 
indicador. 

Ej. la meta 
es  5% de 
incremento 
de la 
inflación 
ajustada. 

Ej. Datos de 
levantamiento 
a nivel de 
hogar 

Ej. Comparación de 
áreas sin 
intervención, áreas 
de referencia contra 
los datos climáticos 
(extensión e 
intensidad de los 
periodos de stress 
hídrico en el periodo 
de estudio) 

Ej. Censo 
agrícola 

Ej. Bienal 
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Anexo 4: Ejemplo de Marco de Resultados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto 
(describir) 

Efecto 
(describir) 

Ind. 0.1 
Detallar el indicador de efecto:  

Ind. 0.2 
Detallar el indicador de efecto: 

Unidad:  Unidad:  
Línea base:  Línea base:  
Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  

Ind. 0.3 
Detallar el indicador de efecto 

Ind. 0.4 
Detallar el indicador de efecto  

Unidad:  Unidad:  
Línea base:  Línea base:  
Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  
Resultado I: tópico (ej. condiciones nacionales 

marco) 
Detallar el resultado: 

Resultado II: tópico  
Detallar el resultado 

Resultado III: tópico 
Detallar el resultado 

Resultado IV: topico  
Detallar el resultado 

Ind. I.1 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. II.1 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. III.1 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. IV.1 
Detallar el indicador de resultado: 

Unidad:  Unidad:  Unidad:  Unidad:  
Línea base:  Línea base:  Línea base:  Línea base:  
Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  

Ind. I.2 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. II.2 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. III.2 
Detallar el indicador de resultado:  

Ind. IV.2 
Detallar el indicador de resultado: 

Unidad:  Unidad:  Unidad:  Unidad:  
Línea base:  Línea base:  Línea base:  Línea base:  
Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  

Ind. I.3 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. II.3 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. III.3 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. IV.3 
Detallar el indicador de resultado: 

Unidad:  Unidad:  Unidad:  Unidad:  
Línea base:  Línea base:  Línea base:  Línea base:  
Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  

Ind. 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. 
Detallar el indicador de resultado: 

Ind. 
Detallar el indicador de resultado: 

Unidad:  Unidad:  Unidad:  Unidad:  
Línea base:  Línea base:  Línea base:  Línea base:  
Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  Valor de la meta 
(fecha):  Valor de la meta 

(fecha):  
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Anexo N° 5: Herramientas para el Diseño e Implementación de un PM&E del 
PDC 

Herramienta 1: Matriz para el establecimiento de línea base y metas de corto, 
mediano y largo plazo del PDC 

 
Línea Estratégica: Gestión de la Oferta y la Disponibilidad del Agua 

Línea Base para Líneas de 
acción y actividades 

operativas definidas en el 
PDC 

% Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

      

      

Tema o Línea Estratégica: Gestión la Calidad Hídrica y Ambiental 

Línea Base para Líneas de 
acción y actividades 

operativas definidas en el 
PDC 

% Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

      

      

Tema o Línea Estratégica: Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

Línea Base para Líneas de 
acción y actividades 

operativas definidas en el 
PDC 

% Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

      

      

Tema o Línea Estratégica: n… 

Línea Base % Meta Mediano, Largo Plazo % Meta Corto Plazo % 

      

      

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Herramienta 2: Matriz de Identificación de indicadores y establecimiento de Línea Base, Metas e Indicadores de Impacto, Resultados y Proceso del PDC 
 

LINEA 
ESTRATEGICA 

INDICADOR DE 
IMPACTO 

LB 
2020 

META 
Líneas de acción Indicadores de 

resultado 
LB 

2020 

META 
ACCIONES Indicadores de proceso LB 

2020 

META 

2025 2030 2025 2030 2025 2030 

                

               

               

               

               

               

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Herramienta 3: Ficha de desglose de indicadores – Hoja de Vida 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Herramienta N° 4: Matriz de levantamiento de información de indicadores 

 
Nivel de 
Indicado

r 
N°  Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuenci
a de 

Medición 

Fuente de 
Informació

n   

Línea 
Base 
2020 

Meta 
Posibl

e 
2025 

Avanc
e 2021 

Avanc
e 

Total  
% 

Contribución a 
Indicador 

PNC, ODS y 
NDC 

Im
pa

ct
o 1         

 

2         
 

R
es

ul
ta

do
s 

3         
 

4         
 

A
ct

iv
id

ad
es

 5         
 

6         
 

n…          

Fuente: Elaboración propia (2020). 

FICHA DE DESGLOSE – HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

Tema o Línea Estratégica:  

¿Qué? 

OBJETIVO/RESULTADO/ACTIVIDAD  INDICADOR:   

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:   
 
ALINEAMIENTO A OTROS 
INDICADORES:   

¿Cuándo? 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN    

¿Cómo? 
MÉTODO DE CALCULO:   
 

INFORMACIÓN - DATOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proveedor(es) de Datos:  

-  

LÍNEA DE BASE 2020 
META POSIBLE 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
    

MEDICIÓN 
(según frecuencia) 

2020 2021 2022 2223 2024 
     

¿Quién? 
RESPONSABLE:  
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA  
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Herramienta N° 5:  Matriz de evaluación del desempeño de Indicadores que mide la implementación del PDC. Sistema Semáforo (trabajada en formato Excel). 
 

Nivel de 
Indicador N°  Indicador Unidad de 

Medida 
Frecuencia de 

Medición 
Fuente de 

Información  Línea Base 
Meta 

Posible 
2025 

Avance 
2021 

Meta  
 %  

2025 

Línea Base 
% 2020 

Avance % 
al 2021 

Im
pa

ct
o 

           

           

Re
su

lta
do

s            

           

Ac
tiv

id
ad

es
            

           

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Herramienta N° 6: Matriz para Elaboración del Plan de Operativo Anual de Implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación del PDC 
 

Plan Director de Cuenca …../Líneas Estratégica, Líneas de Acción/Paquete de Medidas Asignación de Recursos 

# 
Línea de Acción/  

Actividad 

Indicador de 
Proceso, 

Resultado  

Calendario 
Responsa-

bilidad 

Personal 
- del Proyecto o programa 
- Otro personal 

Costo de 
material 

Otros 
Costos Observaciones 

E F M A M J J A S O N D Proyecto Personal 
adicional 

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

  
 

                   

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Herramienta N° 7:  Matriz de Evaluación del desempeño de la implementación del PDC 

 
Objetivo 

Resultado 
Actividad 

Indicador Resultado de 
Monitoreo 

Cambio, 
Efecto, 
Impacto  

Dificultades, 
Limitantes 

Recomendaciones, 
Ajustes 

Continuidad 
Línea Estratégica del PDC: Gestión de la oferta y de la disponibilidad del agua 

      
      
      
      

Línea Estratégica del PDC: Gestión de la calidad hídrica y ambiental 
      
      
      
      

Línea Estratégica del PDC: Sistemas de producción resiliente 
      
      
      
      

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Herramienta N° 8: Cronograma de actividades de elaboración e Implementación del PM&E (Enero a diciembre) 
 

 
  

N° Línea estratégica, línea de acción y actividades 
operativas Cantidad Metodología de Trabajo 

MES  
OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 
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Herramienta N° 9: Listado de indicadores para el proceso de M&E de la adaptación 
A continuación, se presenta una lista de indicadores que pueden ser de utilidad para el marco del 
desarrollo de indicadores del proceso de Monitoreo y Evaluación (M&E) a nivel subnacional (o de 
cuenca) con el fin de medir el progreso obtenido se la implementación de las medidas de adaptación.  
 
Estos se constituyen en una primera propuesta que pueden ser tomados como referencia. La 
relevancia de este listado se ha determinado según los objetivos del Mecanismo de Adaptacion de 
la APMT (la Política Plurinacional de Cambio Climático y el futuro Plan Nacional de Adaptacion al 
Cambio Climatico): 
 

1. Fortalecer las capacidades y condiciones de resiliencia. 
2. Reducir vulnerabilidad y daños y pérdidas. 
3. Aprovechar las oportunidades para mejorar las capacidades de adaptación 

 
Tabla I. Lista de indicadores con base a información generada por otras instituciones o políticas. 
 

Tipo de 
indicador 

Sector Indicador Unidad Relevancia Fuente de 
información 

Producto Biodiversidad Número de hectáreas bajo 
restauración y recuperación 
de cobertura boscosa (según 
tipo de ecosistema) 

Hectáreas Al aumentar la 
cobertura forestal se 
reduce la 
vulnerabilidad de las 
personas y los 
ecosistemas.  

Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
(SERNAP/VMA) 

Resultado Biodiversidad Porcentaje de incremento de 
la superficie de corredores 
biológicos 

Porcentaje Al aumentar la 
cobertura forestal se 
reduce la 
vulnerabilidad de las 
personas y los 
ecosistemas.  

Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
(SERNAP/VMA) 

Impacto Biodiversidad Porcentaje de progreso en la 
gestión forestal sostenible 

Porcentaje Mediante la gestión 
forestal sostenible se 
reduce la 
vulnerabilidad de las 
personas y los 
ecosistemas.  

Sistema de 
Información y 
Monitoreo de los 
Recursos 
Forestales (VMA 
DF/ABT/FAN) 

Impacto Biodiversidad Cobertura forestal neta Hectáreas Al aumentar la 
cobertura forestal se 
reduce la 
vulnerabilidad de las 
personas y los 
ecosistemas.  

Sistema Nacional 
de información y 
monitoreo de la 
biodiversidad 
(VMA) 

Impacto Biodiversidad Porcentaje del área del cantón 
que se utiliza como refugio de 
vida silvestre y parques 
nacionales 

Porcentaje Al aumentar las áreas 
protegidas se reduce la 
vulnerabilidad de las 
personas y los 
ecosistemas.  

Sistema Nacional 
de información y 
monitoreo de la 
biodiversidad 
(VMA) 

Impacto Biodiversidad Total de hectáreas afectadas 
de bosque natural por 
incendios forestales 

Hectáreas Muestra el impacto de 
las acciones en la 
reducción de riesgo y 
daños. 

Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
(SERNAP/VMA) 

Producto Infraestructura Número de proyectos de 
infraestructura, públicos y 
privados que incorporan el 
análisis y la gestión del riesgo 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación y 
generación de 
conocimiento. 

MPD / MOP /GAD/ 
GAMs 

Producto Infraestructura Número de obras de 
mitigación y 
reducción de riesgo en zonas 
vulnerables y servicios vitales 

Números 
absolutos 

Indica la reducción del 
riesgo en sitios 
vulnerables. 

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE) 

Impacto Infraestructura Pérdidas en infraestructura 
vital 

Miles de 
millones de 
bolivianos 

Muestra el impacto de 
las acciones en la 
reducción de riesgo y 
daños. 

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE) 
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Impacto Infraestructura Hogares con carencias críticas Porcentaje Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

Censo 2022, 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Impacto Infraestructura Asentamientos informales Porcentaje y 
números 
absolutos 

Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

Censo 2022, 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Resultado Salud Total, de casos de dengue por 
municipio/comunidad 

Números 
absolutos 

Señala la disminución 
de daños y riesgo a 
través de las acciones. 

Ministerio de Salud 

Impacto Salud Número de muertes, personas 
desaparecidas y afectados 
directamente a consecuencia 
de desastres por cada 
100.000 personas 

Números 
absolutos 

Muestra el impacto de 
las acciones en la 
reducción de riesgo y 
daños. 

Censo 2022, 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Impacto Salud Tasa de mortalidad y 
morbilidad de enfermedades 
vectoriales 

Números 
absolutos 

Señala la disminución 
de daños y riesgo a 
través de las acciones. 

Ministerio de Salud 

Impacto Salud Tasa de mortalidad y 
morbilidad de diferentes 
enfermedades 
(cardiovasculares y 
respiratorias) 

Números 
absolutos 

Señala la disminución 
de daños y riesgo a 
través de las acciones. 

Ministerio de Salud 

Impacto Agropecuario Porcentaje de unidad 
productiva agropecuario y 
acuícolas afectadas por 
eventos del clima. 

Porcentaje Indica la disminución 
de los sistemas 
agropecuarios.  

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE y VDRA) 

Impacto Agropecuario Pérdidas directas en la 
producción agropecuaria y 
acuícola  

Millones de 
bolivianos 

Indica la disminución 
de daños y riesgo a 
partir de las acciones 
de adaptación. 

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE y VDRA) 

Impacto Agropecuario Volumen de pérdidas directas 
en la producción 
agropecuaria, acuícola y 
pesquera 

Toneladas 
métricas 

Indica la disminución 
de daños y riesgo a 
partir de las acciones 
de adaptación. 

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE y VDRA) 

Impacto Agropecuario Área de pérdidas directas en 
la producción agropecuaria, y 
acuícola 

Hectáreas Indica la disminución 
de daños y riesgo a 
partir de las acciones 
de adaptación. 

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE y VDRA) 

Impacto Agropecuario Volumen de pérdidas directas 
en la producción agropecuaria 
y acuícola 

Toneladas 
métricas 

Indica la disminución 
de daños y riesgo a 
partir de las acciones 
de adaptación. 

Sistema Nacional 
de Gestión del 
Riesgo (VIDECI: 
SISRADE y VDRA) 

Impacto Agropecuario Porcentaje de unidad 
productiva agropecuario y 
acuícolas afectadas por 
eventos del clima. 

Porcentaje Indica la disminución 
de los riesgos en los 
sistemas 
agropecuarios.  

Ministerio de 
Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT) 

Impacto Agropecuario Ingreso anual de familias 
agricultoras 

Millones de 
bolivianos 

Indica la disminución 
de los riesgos en los 
sistemas 
agropecuarios.  

Censo 
Agropecuario, 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Producto Recursos 
Hídricos 

Número de fuentes de agua 
para consumo humano 
monitoreadas y protegidas 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación y reducción 
del riesgo de desastres 
(daños y pérdidas). 

VAPSB 
VRHR 
APS 
EPSAS 
CAPyS 

Resultado Recursos 
Hídricos 

Cantidad de pozos para la 
extracción del agua en el 
municipio  

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación y reducción 
del riesgo de desastres 
(daños y pérdidas). 

VAPSB 
VRHR 
APS 
EPSAS 
CAPyS  

Resultado Recursos 
Hídricos 

Total de sistemas de 
abastecimiento de agua del 
municipio con servicios 
resilientes   

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación y reducción 
del riesgo de desastres 
(daños y pérdidas). 

VAPSB 
VRHR 
APS 
EPSAS 
CAPyS  

Resultado Recursos 
Hídricos 

Volumen de agua consumida 
por persona en la 
comunidad/municipio 

Metros 
cúbicos por 
persona 

Hace referencia a la 
disponibilidad de agua 
comunal/municipal y el 
nivel de sensibilización 
de las personas. 

VAPSB 
VRHR 
APS 
EPSAS 
CAPyS  

Resultado Recursos 
Hídricos 

Número de operadores locales 
de agua potable fortalecidos 
en sus capacidades Gestión 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 

VAPSB 
VRHR 
APS 
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Integral de Recurso Hídrico y 
de adaptación al cambio 
climático 

adaptación y 
generación de 
capacidades. 

EPSAS 
CAPyS 

Impacto Recursos 
Hídricos 

Proporción de la población 
que dispone de servicios de 
suministro de agua potable 
gestionados de manera 
segura 

Porcentaje Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

VAPSB 
VRHR 
APS 
EPSAS 
CAPyS 

Impacto Recursos 
Hídricos 

Total, de denuncias 
interpuestas a nivel comunal, 
municipal y departamental en 
la APS (MMAyA) debido a 
conflictos por agua 

Números 
absolutos 

Muestra la disminución 
de la vulnerabilidad 
con respecto al sector 
hídrico. 

VAPSB 
VRHR 
APS 
EPSAS 
CAPyS 

Resultado Biofísicos Cantidad de estaciones de 
monitoreo 
hidrometeorológicas en el 
municipio 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

SENAMHI 
VRHR 

Impacto Biofísicos Precipitación promedio anual Milímetros Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

SENAMHI 

Impacto Biofísicos Temperatura promedio anual Grados 
celsius 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

SENAMHI 

Impacto Biofísicos Número de días con 
temperaturas extremas 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
disminución de 
riesgos. 

SENAMHI 

Impacto Biofísicos Cantidad de eventos de 
precipitación extremos 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
disminución de 
riesgos. 

SENAMHI 

Producto Transversal Número de comités locales de 
gestión del riesgo capacitados 
en prácticas de adaptación 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación y 
generación de 
capacidades. 

Política 
Plurinacional de 
Cambio Climático 
Plan Nacional de 
Gestion del Riesgo 
Municipio 

Producto Transversal Número de eventos de 
capacitación en adaptación a 
sectores productivos y 
organizaciones de la sociedad 
civil 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación y 
generación de 
capacidades. 

Política 
Plurinacional de 
Cambio Climático 
 
Municipio  

Producto Planificación Numero de instrumentos de 
planificación 
departamental/municipal que 
integren la adaptación al 
cambio climático, disminución 
de la vulnerabilidad y la 
gestión del riesgo 

Números 
absolutos 

Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

Gobiernos 
Subnacionales 

Producto Planificación Porcentaje del presupuesto 
departamental/municipal 
direccionado a proyectos 
relacionados con la 
adaptación al cambio climático 
y disminución de 
vulnerabilidad 

Porcentaje Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

Gobiernos 
Subnacionales 

Producto Planificación Porcentaje del presupuesto 
departamental y municipal 
destinado a la atención de 
eventos del clima 

Porcentaje Indica la disminución 
de riesgos y daños. 

Gobiernos 
Subnacionales 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Pobreza Humana 
comunal/municipal  

Índice Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD) 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Población con pobreza 
extrema y moderada 

Porcentaje Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Tasa de desempleo a largo 
plazo 

Porcentaje Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

MPD 
INE/UDAPE 
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Impacto Desarrollo 
territorial 

Tasa de desempleo Porcentaje Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

Censo 2022, 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Línea de pobreza Desarrollo 
territorial 

Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

Censo 2022, 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Desarrollo relativo al 
Género Comunal/municipal 

Índice Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Potenciación de 
Género Comunal/municipal 

Índice Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Sostenibilidad 
Municipal /Índice de reducción 
del riesgo de desastres 

Índice Indica el avance en la 
gestión de riesgo de 
desastres y adaptación 
en la implementación 
de programas. 

VIDECI 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Total de personas afectadas 
por eventos del clima 

Números 
absolutos 

Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

VIDECI 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Total de personas 
desplazadas por inundaciones 
temporalmente o 
permanentemente 

Números 
absolutos 

Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

VIDECI 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Desarrollo Humano 
Municipal 

Índice Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Esperanza de Vida Índice Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Conocimiento Índice Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Bienestar Material Índice Hace referencia a la 
creación de 
oportunidades para la 
adaptación. 

MPD 
INE/UDAPE 

Impacto Desarrollo 
territorial 

Índice de Gestión Municipal Índice Indica la disminución 
de la vulnerabilidad de 
las personas.  

MPD 
INE/UDAPE 
FAM 
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Asimismo, se presenta una segunda lista de indicadores que pueden ser de utilidad para el marco 
del desarrollo de indicadores del proceso de Monitoreo y Evaluación (M&E) subnacional con el fin 
de medir el progreso obtenido a partir de la implementación de las medidas de adaptación. Se prevé 
que la información de estos indicadores sea generada por los gobiernos subnacionales (GAD y 
GAMs o bien, por los posibles proyectos que se realicen en materia de la adaptación al cambio 
climático a nivel subnacional y que sean reportados a la APMT y CIMPDES/RIME (MPD). Se 
recomienda no limitarse solo estos indicadores, los mismos son brindados solo como ejemplo.  
 
Tabla II. Lista de indicadores por relevancia  
 

Tipo de 
indicador 

Sector Indicador Unidad Relevancia 

Resultado Biodiversidad Hectáreas de hábitats 
naturales restaurados o 
protegidos 

Hectáreas Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos, fortalecimiento de la 
resiliencia. 

Resultado Biodiversidad Cantidad de línea 
costera protegida 

Metros Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos.  

Impacto Infraestructura Número de hogares 
afectados por las 
sequías 

Números absolutos Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos.  

Impacto Infraestructura  Número de hogares 
afectados por 
inundaciones 

Números absolutos Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos.  

Impacto Infraestructura Número de personas 
viviendo en una zona 
propensa a inundaciones 

Números absolutos Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos.  

Producto Agropecuario Área en el que se han 
establecimiento de 
técnicas de agricultura 
climáticamente 
inteligente 

Hectáreas  Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos.  

Producto Agropecuario Número de personas 
capacitadas por género 
sobre las opciones 
técnicas y los métodos 
resilientes a los efectos 
del Cambio Climático 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de conocimiento. 

Producto Agropecuario Cantidad de sistemas de 
producción familiares 
(Parcelas) que han 
adoptado sistemas de 
agricultura 
climáticamente 
inteligentes o resiliente 

Números absolutos Disminución de la vulnerabilidad y 
riesgos.  

Resultado Agropecuario Productividad 
agropecuaria, acuícola y 
pesquera 

Toneladas de 
producción por 
hectárea 

Indica la disminución de daños y 
riesgo a partir de las acciones de 
adaptación. 

Resultado Agropecuario Número de personas, 
segregado por hombres 
y mujeres, que 
implementan prácticas 
agrícolas y ganaderas 
resilientes al clima 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y reducción de la vulnerabilidad. 

Producto Recursos 
Hídricos 

Número de hectáreas de 
recarga de acuíferos o 
con fuentes de agua en 
el municipio protegidas 

Hectáreas Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación. 

Producto Biofísicos Cambio en la 
temperatura entre los 
sitios en donde se han 
realizado intervenciones 
de adaptación y los que 
no (islas de calor) 

Grados celsius Indica la disminución de daños y 
riesgo a partir de las acciones de 
adaptación. 
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Producto Transversal Número de documentos 
didácticos para generar 
conocimiento acerca 
cambio climático 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de capacidades. 

Producto Transversal Número de eventos de 
capacitación en 
adaptación a sectores 
productivos y 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de capacidades. 

Resultado Transversal Número de personas 
capacitadas en medidas 
de resiliencia al cambio 
climático 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de capacidades. 

Resultado Transversal Número de instituciones 
y partes interesadas a 
nivel local que tienen 
acceso a información 
relacionada con el 
cambio climático y la 
integran en su trabajo 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de capacidades. 

Resultado Transversal Cantidad de empleos 
verdes generados 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de capacidades, y la 
reducción de la vulnerabilidad. 

Resultado Transversal  Cantidad de sistemas 
de alerta temprana 
acerca eventos naturales 

Números absolutos Disminución de vulnerabilidad y 
riesgos. 

Impacto Transversal Reducción en la 
productividad de las 
personas debido al 
estrés de calor 

Números absolutos Disminución de vulnerabilidad y 
riesgos. 

Producto Planificación Número de planes o 
estrategias de desarrollo 
que integran el cambio 
climático 

Números absolutos Hace referencia a la creación de 
oportunidades para la adaptación 
y generación de capacidades, y la 
reducción de la vulnerabilidad. 
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