
DISEÑO DE LA PLATAFORMA 
INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA ELABORACIÓN DE LAS 
CARTAS ORGÁNICAS

Ministerio de Autonomía - Viceministerio de 
Autonomías Departamentales y Municipales 



OBJETIVO GENERAL 
Generar, impulsar y promover un espacio 
interinstitucional de análisis, acción y coordinación 
para la orientación y el apoyo de tipo técnico y 
financiero en la construcción de las “Cartas 
Orgánicas municipales” en los municipios que sean 
priorizados.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer alianzas estratégicas para articular acciones de apoyo 
entre los diferentes niveles de Gobierno, ONG’s y Cooperación 
Internacional a través de una agenda de trabajo. 

Fortalecer y desarrollar capacidades locales para la elaboración 
de las Cartas Orgánicas Municipales de manera participativa.

Establecer lineamientos e instrumentos para apoyar  y orientar la 
elaboración de las cartas orgánicas municipales.

Acordar  la creación un de fondo canasta para apoyar a los 
municipios sin cobertura, de las instituciones que participan de la 
plataforma inter institucional.

Generar y promover espacios de intercambio de experiencias, 
análisis de casos y la réplica de buenas prácticas.

difundir y promover los alcances y repercusiones de las cartas 
orgánicas para que su elaboración sea participativa y se garantice la 
gobernabilidad social.



COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DE 
ACCIÓN 

Componente 1. Fortalecimiento del proceso 
de elaboración de cartas orgánicas.

Componente 2. Desarrollo y publicación de 
instrumentos.

Componente 3. Control de calidad en la 
elaboración de las cartas orgánicas.

Componente 4 Agenda conjunta entre las 
instituciones que participan de la 
plataforma.



COMPONENTE 1
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE CARTAS ORGÁNICAS.

Estrategia 1
Apoyo técnico. 
Usar la guía metodológica y esquema modélico para la 
elaboración de cartas orgánicas  como lineamiento e 
instrumento base de la plataforma

Priorizar municipios para el apoyo técnico en la 
elaboración de cartas orgánicas.

Estrategia 2 
Apoyo financiero
Priorizar municipios para el apoyo financiero en la 
elaboración de cartas orgánicas.



COMPONENTE 2
DESARROLLO Y PUBLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS.

Elaborar guías y procedimientos para 
brindar a los gobiernos municipales y 
organizaciones sociales herramientas para 
el desarrollo de los contenidos de las cartas 
orgánicas.



COMPONENTE 3 
CONTROL DE CALIDAD EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS CARTAS 
ORGÁNICAS.

Estrategia 1
Establecer los lineamientos y metodologías 
generales para monitorear, seguimiento y 
evaluación en todos los procesos de elaboración 
de cartas orgánicas.

Estrategia 2
Intercambio y retroalimentación de las 
experiencias en la elaboración de las cartas 
orgánicas.  



COMPONENTE 4
AGENDA CONJUNTA ENTRE LAS 
INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN DE LA 
PLATAFORMA.

Establecer  una agenda con ONG´s, Cooperación y Universidades a 
nivel nacional y departamental según corresponda para: 

La aplicación de la metodología de cartas orgánicas desarrollada por 
el Ministerio de Autonomía;

La coordinación la creación, financiamiento y ejecución del fondo 
canasta según área de cobertura de las instituciones pertenecientes a 
la plataforma;

Capacitaciones sobre carta orgánica y guía metodológica en las áreas 
de cobertura de cada institución;

Elaboración de una línea base de avance en la elaboración de las 
cartas orgánicas y;

Parámetros para el control, seguimiento y evaluación de los procesos 
de elaboración de cartas orgánicas.  



CADENA DE OBJETIVOS
Actividades Productos Efectos Impactos

1.Reuniones 
Interinstitucionales en 
La Paz

Convenio y agenda conjunta de 
apoyo a la elaboración de 
cartas orgánicos.

Acciones 
coordinadas de 
asistencia técnica y 
financiamiento de 
las COM de forma 
diferenciada según 
tipo de apoyo a 
poyo que brinden 
las instituciones. 

No de Municipios que 
cuentan con la COM 
elaborada hasta X 
fecha.Fondo canasta para la 

elaboración de cartas 
orgánicas.
Lineamientos para el trabajo de 
la plataforma. 
Intercambio de experiencias y 
análisis de casos

Priorización municipal en la 
elaboración de cartas 
orgánicas.

2.  Creación de 9 
plataformas 
departamentales.

Convenios de agendas de 
conjunta en función de 
coordinar acciones y aplicación 
de instrumentos.



CADENA DE OBJETIVOS

Actividades Productos Efectos Impactos
3. Elaboración y 
difusión de 
instrumentos. 

Guías y procedimientos para 
desarrollo de los principales 
contenidos de las cartas 
orgánicas.

Que las autoridades 
y actores sociales 
tienen instrumentos 
que facilitan la 
elaboración de la 
carta orgánica.

Autoridades y actores sociales 
amplían y complementan sus  
conocimientos para la 
elaboración de la carta 
orgánica. 

4. Elaborar de 
convenios con 
instituciones que 
no pertenecen a 
la plataforma 
nacional ni a las 
departamentales.

Convenios de apoyo y 
Socialización para la 
elaboración de cartas 
orgánicas municipales.

Lograr que las 
instituciones 
externas a la 
plataforma a nivel 
nacional y 
departamental 
utilicen  aplique los 
instrumentos base 
de la misma. 

Los municipios que no están 
dentro de la cobertura de la 
plataforma   reciben  apoyo 
técnico e información que le 
permita llevar adelante un 
proceso de elaboración de 
carta orgánica en base a los 
estándares de la plataforma.       



CADENA DE OBJETIVOS
Actividades Productos Efectos Impactos

5. Generación de 
instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación de 
calidad. 

Se tendrá:
•Una línea Base;
•Indicadores y;
•Parámetros para el 
control, seguimiento y 
evaluación de los procesos 
de elaboración de cartas 
orgánicas.

La plataforma 
tendrá elementos 
para realizar control 
de los procesos de 
elaboración de la 
carta orgánica.  

Se tendrán proseos de 
elaboración de cartas 
orgánicas según los 
parámetros de calidad 
que se determinaron 
en la plataforma.   



PLAN DE ACCIÓN



ESTRUCTURA DE LA 
PLATAFORMA

Plataformas departamentales

Las plataformas departamentales  determinaran  su propia estructura por acuerdos entre  las instituciones 
(cuya cobertura no trascienden limites departamentales) que la conforman, que llevara adelante la 
coordinación y ejecución de los lineamientos instrumentos establecidos en la plataforma del nivel nacional.





ALGUNAS PREGUNTAS PARA 
USTEDES 

¿Que visión tiene sobre la plataforma?
¿En el contexto de sus departamentos que 
posibilidades hay de conformar plataforma?
¿Cuales serian las estructuras alternativas?


