
 
 
PERSPECTIVAS A FUTURO 
Una vez que se obtengan los resultados de la 
siguiente medición del IGD, el Gobierno 
Municipal de Tarija tiene previsto ejecutar una 
estrategia integral dirigida a mejorar aquellas 
áreas que presenten resultados por debajo de 
las expectativas fijadas. 
 
ALGUNAS REFLEXIONES 
El Gobierno Municipal de Tarija viene 
asumiendo, de manera gradual e independiente, 
el manejo y  la aplicación del IGD para que, en el 
corto plazo, sea adoptada como una herramienta 
técnica de uso permanente.  
 
Existe la convicción de que la implementación 
del sistema IGD, con apoyo del PADEP-GTZ ha 
mejorado la gestión del Gobierno Municipal.  
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ANTECEDENTES 
En 2006 el Gobierno Municipal de la Ciudad de 
Tarija y la Provincia Cercado (GMT) y la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ), a través 
del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza 
(PADEP), han firmado un convenio 
interinstitucional de asistencia técnica al 
Gobierno Municipal, orientado a impulsar 
procesos que permitan mejorar la calidad de la 
administración pública en el municipio. En esta 
dirección, se comenzó a realizar, con 
periodicidad, la medición del desarrollo y 
accionar de la gestión institucional y su relación 
con la sociedad civil, las instituciones públicas y 
privadas, a través de la utilización de una 
herramienta denominada “Índice de 
Gobernabilidad Democrática Municipal”, 
desarrollada por la GTZ-PADEP. 
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OBJETIVO 
Bajo esta línea de cooperación se tiene el objetivo de 
“cooperar en la gestión del Gobierno Municipal a través 
de un trabajo técnico conjunto que permita implementar 
procedimientos de monitoreo de la Gobernabilidad 
Municipal -a través del cálculo del “Índice de 
Gobernabilidad Democrática Municipal”-, y en aplicación 
a sus resultados, efectuar ajustes que fortalezcan la 
relación del Gobierno Municipal con la sociedad civil, las 
instancias gubernamentales y la empresa privada. 
 
PROCESO 

 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Pese a los altos niveles de ejecución, física y 
presupuestaria del GMT, los indicadores advirtieron que 
los actores clave no percibían esa ejecución, esto llevó 
a la conclusión de que el GMT debía implementar  una  
estrategia   de   comunicación.  El   resultado   fue  que 
 

 tanto los actores clave como la Población conocen, 
ahora, más y mejor, lo que hace el GMT, situación que 
se pudo comprobar en las mediciones posteriores. 
 
A través del análisis del IGD, los indicadores señalaron 
que los trámites en la Dirección de Desarrollo Urbano 
(DDU) demoraban demasiado tiempo. Como respuesta a 
esta situación, a través de la cooperación técnica del 
PADEP y de la Fundación AUTAPO, se realizó un 
proceso de simplificación de trámites y se implantó un 
sistema informático, de seguimiento y monitoreo de 
trámites ajustado en tiempos reales. A partir de 
entonces, se fortaleció a la DDU. Los tiempos de trámite 
han disminuido y ha mejorado la percepción de la gente 
que demanda este servicio sobre la celeridad en los 
trámites. 
 
El IGD también permitió percibir que la atención a las 
demandas de la población y los compromisos acordados 
con sus organizaciones sufrían constantes retrasos o, en 
el peor de los casos, no se los cumplía. Se pudo detectar 
que esta desatención se debía, fundamentalmente, a la 
falta de seguimiento sistemático de los acuerdos. Como 
respuesta, con la asistencia técnica del PADEP se 
implementó el Sistema Informático de Seguimiento a 
Demandas y Convenios. 
 
La implementación del IGD en el GMT ha permitido 
establecer un mecanismo de monitoreo permanente de 
la gestión municipal y su relacionamiento con la 
Sociedad Civil. 
 


