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1. EL CONCEPTO DEL M&E

1.1. RAZÓN bE SER

El rnonitoreo a la ejecución del PbM está anclado en la legislación boliviana a través
de sus normas y reglamentos sobre el Control Social.

Según las normativas vigentes "Ley de Descentralización Administrativa N° 1654,
Ley de Participación Popular N° 1551, Ley de Municipalidades 2028, Ley de la
Reforma Educativo N° 1565, la Constitución Política del Estado, el SISPLAN y la
Ley del Diálogo Nacional 2000, se han crudo y están respaldadas instancias de la
sociedad civil e instancias gubernamentales que tienen en sus atribuciones realizar
un control sobre la ejecución del PbM (Plan de Desarrollo Municipal) y PDDi (Plan
Distritol de Desarrollo Indígena) a través el control e la ejecución del PCA (Pian
Operativa Anual).

Existen varias propuestas metodológicas e instrumentos para realizar el Control
Social al PCA en el marco de un seguimiento administrativo-financiero a proyectos y
obras.

No hay, hasta el momento , claras indicaciones sobre CÓrO se puede emplear el
Control Social a los demás ámbitos del Control declarados por ley (que no se
refieren el mero seguimiento a obras y proyectos ) y 'MO exactamente se puede
hacer el monitore o al PDMMM / PDDI (mucho menos a otros planes municipales y
departamentales).

Este Manual, en consecución al Manual de M&E a la formulación /ajuste de PD ,s
/PbbIs, TOMO % (enfatizado en "monitoreo externo" al municipio), da las pautas, es
decir indica los posibles mecanismos y herramientas para poder ejecutar un
monitoreo al PbM (PDDI), aprovechando los mecanismos existentes en la sociedad
boliviana y rescatando algunos ámbitos del Control Social todavía no aprovechados
satisfactoriamente ("monitoreo interno").
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Este Manual presenta e! MONITOREO PARTICIPATIVO que es una forma de
monitcreo que mejora las prácticas de! Control Social existente y hace vivir el
concepto del la Gerencia de la Calidad Total respecto a un

Adem da muchas pautas para empezar con un "Municipio
Transparente", un municipio cuyo gobierno municipal actúa más transparentemente
con calidad visible en su gestión y con actores sociales comprometidos con aportar a
una democracia y a un mejoramiento del municipio en conjunto, la base para hablar
de un desarrollo sostenible municipal. (vartambién. capítulo 1.8 Formas de¿4onitoreoausar)

El Control Social al PbM, (POA, PbbI, etc.) se caracteriza por realizar un monitoreo
participativo que a través de la transparencia en información, comunicación y
retroalimentación entre las diferentes instancias del Control Social involucradas,
asegura que las estrategias, los programas y subprogramas y la visión de desarrollo
municipal se reflejan en los POAs, que se hagan los ajustes relevantes / anuales
tanto al POA como al PWA (Pb®I) y que la población forme partícipe verdadero a
través de sus instancias de representación, en los procesos y espacios de toma de
decisiones para la gestión municipal. ®e ta! forma, la planificación y ejecución
financiera no salen demasiado del merco quinquenal establecido por el municipio y/o
se ajustan de modo real y participativo.

^tonitoreo al Pb / PbbI en el marco del Control Social entendido corno jLfi
mecanismo cdo Jv c/ id d í p ^e

debe seguir el siguiente Objetivo General:

1.2. OBJETIVO
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El rrioni^orco paa idi n i^^o pro roioaa ^^ la ornaoi^a c^uaa ida ida y
o^ali a idao ac^9^^aa ^ ©ac^ja^OQo ss ct©ir de calidad, a lag ia^ aaoia^
de croa,i'ro9 5ooia1 que erl P^ rc^^ a^aoi^a de 9a oiudadaa^a y dos gobi^^ao

p,utdoea lúnp(mF deo6s5or,£s para I joras 6oa^ir,1a pro ar^^i^^ ^a^Q Oa
stsii6a nuaiccipal.

Ademas, el monitoreo al Pb.M presta la información necesaria para obtener los
recursos de la lucha contra la pobreza enmarcada en la E P (Estrategia Solivicna
para la Reducción, de la Pobreza).

1.3. ALCANCE

El monitoreo pcrticipativo es UNA FFQ,AMA de hacer Control Social,
establecida en las diferentes leyes pero hasta ahora en la practica poco
implementada.

Por el momento, suele realizarse un mero "Ccn,rol" el POA, dejando de
lado los ámbitos de acción "calidad de servicios municipales" y "calidad de
participación".1

Ademas, partiendo del término "Control" Social, automáticamente se ha
perdido el enfoque inicial documentado en las leyes, de aprovechar el
Control Social para que los ciudadanos aprendan y practiquen
conjunten, ente: "cómo hacer gestión municipal".

Asi que, el "amcnitoreo participativo" es un paso cualitativo y progresivo,
partiendo de las experiencias existentes en Solivia, para mejorar la
práctica del Control Social, implementar de veras las exigencias

^ Véase: Ley de Per ticipocián Popular, Ley de Municipalidades, GTZ-Gestión Participativa: "Del Control Social al
Monitoreo Participativo"
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MANUAL DE M&E

legislativas y hacerlo manejable para que sirva realmente %de
ins tru! men to" tanto al ciudadano como al poder ejecutivo municipal, para
ltirar una "buena gestión municipal".

El moniJtoreo par5ticipa t ivo es actualmente de poder local. No obstante, su
enfoque es aprovechable para el nivel departamental y nacional,

considerando algunas modificaciones en cuanto a actores, finalidades y
objeto del monitoreo.

El Monitoreo Par?icipativo enfatiza sobre todo el aspecto de creación y
ortalecirrier^to de 'Redes Municípa/es" ds C ^v^^ 0 9 Spejel, el

sentido de que trata de fortalecer las vías de comunicación y los roles y
funciones de las instancias del Control social para que ellas puedan
responder tanto a sus necesidades como a las exigencias dadas por ley
hacia ellas; y todo con la finalidad de aportar a una "buena gestión del
municipio".

Pwra k3 `tra^^ii'lidca 7 del ltzter usmeric de este

la propuesta , cada herramienta , cada mecanismo y procedimiento
descritos en este documento , están enmarcados en la normativa dirigida
por el Viceministerio de Planificación Estratágice y Participación Popular.

Todo lo propuesto ha tomado de base los lineamientos gubernamentales y
significan un salto cualitativo.

Así que:

NO MAS bE LO MISMO
SINO MENOS ES MÁS Y LO EXISTENTE ES SUENO Y NEM OS
AVANZA DO VA, CON AÑOS DE EX INCXA EN EL TEMA DE

CONTROL SO= AL A UN PASO MÁS ALLÁ

1.3.1. PREMISAS
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MANUAL DE M&-

doblando del alcance y de la propuesta misma sobre un Monitoreo Participativo como
forma mejorada del Control Social existente actualmente enolivic, deben
reflexionarse primeramente las siguientes premisas;

El PbM (PDD1) debe ejecutarse a través del POS,. Por lo tanto, el Monitoreo
Participativo debe enfcccrse en el POA, sin dejar de lado el PbM (cosa que es
fácil, cuando el POA refleja el PbM; cosa difícil cuando están poco
interreiacionados, hecho conocido en muchos municipios)

> El POA refleja los resultados anuales (predefinidos por la programación
quinquenal en PbM, PDDI, PROME y otros) que se obtienen mediante la
ejecución de obras y proyectos

El conjunto de esos resultados anuales incide en el logro de los resultados a
mediano plazo, definidos en el PDM, PDDI, PRO,ME y otros

En el PDM están documentados los resultados (formulados corno indicadores
de mediano plazo) que se deben lograr con la ejecución de subprcgramas y
programas. Además, se reflejar, los impactos (formulados como indicadores
de impacto de largo plazo) que se desean obtener después de cinco cosyde
haber ejecutado el PDM.

2 ámbitos de acción (áreas de observación) para el Control Social f igurcn de
manera marginal en e! PDM (no en el POA) (y no explícita:^en°te reflexionadas
pero con mucha incidencia para la realización de un Control Social) por lo que
se los recupera en este documento

Los planes y los ámbitos de acción dei Control Social se +rnonitorecn a través de sus
instancias identificados por la ley de Participación Popular, la Ley de
Municipalidades y la ley del Diálogo Nacional.
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1.4. CALIDAD DE LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO

Primero, para poder saber hacia adonde apuntamos con un rnoni torea y
hasta donde queremos llegar, debernos definir, que es para nosotros una
buena gestión de municipio , suponiendo y tomando de base lo que dice la
l^gislacián, que para lograr una buena gestión de municipio se ha instalado
el mecanismo de Contro l Social.

Tomando en cuente las diferencias regionales , culturales, económicas,
sociales etc. de cada Municipio, tenemos que enc ontrar eJ

'7i© p©s;1£ que puede ser válido para todos.

Así que la calidad de la gestión podemos definir como tal:

"LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DEL MUNICIPIO SE EXPRESA A
TRAVÉS DE UNA UTILIZACIÓN ADECUADA DE RECURSOS

FINANCIEROS , HUMANOS Y NATURALES DEL MUNICIPIO,
ATENDIENDO SATISFACTORIAMENTE LAS EXIGENCIAS DE LOS

ACTORES MUNICIPALES ( en rzpres- entcción de la ciudadanía municipal)
Y DE OTROS ACTORES EXTERNOS RELEVANTES (Gobiern os con sus

narra°tiyas, otros r„unicipics , la controlaría , etc.)"
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1.5. ÁREAS bE OBSERVACIÓN

a ,
© i k ad©s , Q^f^ o OS b

El Control Social, en su forma de un monitoreo participativo, tiene como
ámbitos de acción principales (o áreas de observación) por un lado, tanto
el PbM, como el P®bI, el PROME (Programa Municipal de Educación),
otros planes existentes en el municipio y sobre todo: anualmente el POA.
Todos estos planes en orden prioritario deberían estar vinculados con el
PbM como el Plan Municipal marco y plasmados en el POA, por lo que
debería ser suficiente dirigirse con el Monitoreo Participativo de manera
genérica a esos dos planes y para casos e informaciones específicos a los
otros adicionalmente.

El monitoreo se refiere por un lado, al proceso de la elaboración de planes
y por otro, a su ejecución.

Planes bien hechos deberían considerar todas las siguientes áreas,
declaradas por ley:

BOJ c- cele

PO 1, PR'OME PbM / Pbb Otros piares

En las realidades municipales (y también en muchas normativas), los planes
enfatizan sobre todo la primera área: obras y proyectos que debería ser

AUTORr RITA KOTOV
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MANUAL DE M&E

el carácter principal mostrado por el POA. Depende , si el plan es
estratégico u operativo, si tiene que enfocar más en una área o en otra;
pero siempre mencionando todas, cosa que no se suele hacer.

Consecuentemente, además, de revisar los resultados y la calidad de
obras y proyectos anuales, las instancias del Contro l Social deberían
revisar la calidad de los servicios municipales y la calidad de la
participación de la ciudadanía en la gestión.

En el caso de que esos ámbitos no se reflejan en los planes existentes, las
instancias deben crearse algunas estándares de calidad para esos ámbitos
faltantes y monitorearlos paralelamente.

¿k Pr d i s y de Estdad'rs de Calidad

El en el caso del PDM , este refleja esos dos ámbitos en sus indicadores
de mediano plazo y de impacto.
Ver: 6 Ses2W Pcrticipa?iyj: ri7sunos y Herr mi:. as para /,o P/caiificocijn
Ptrl,ícitiyo
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1.6. RESULTADOS

Con el monitoreo participativo se obtienen los siguientes resultados:

1. Información de calidad: relevante, manejable , y A TIE sobre
los ámbitos de acción con la que las instancias del Control Social
pueden ejercer el monitoreo : observar, discutir, proponer ajustes,
tomar decisiones

2. Una memoria municipal instituciona l izada : información
documentada y usable cada cuanto tiempo sea necesaria en las
instituciones sectoriales y funcionales

3. Información municipal accesible para otras instancias de monitoreo
y de Control Social (departamental y nacional) que requieren
información para por ejemplo la EBRP, HIPC II, etc.

4. Aportes valiosos para construir una "BUENA GESTIÓN
MUNICIPAL": transparente, valorada y respaldada socialmente,
poco corrupta , equilibrada en costos y beneficios , equitativa , social
y culturalmente aceptada, respondiendo a los diferentes exigentes
de clientes (nacionales, (ejecutivos y legislativos),
departamentales , municipales, clientes externos e internos)

5. Ciudadanos municipales y extramunicipales informados,
involucrados y comprometidos con la gestión municipal

6. Una creciente percepción ciudadana sobre " lo municipal", significa
un aporte a la construcción de una visión municipal integral en
comparación a una visión meramente distrito¡ o comunitaria

7. Un instrumento y mecanismo esencial con el que se obtiene,
proceso y valido información necesario para un desarrollo
municipal sostenible

AUTOR ARCHIVO FECHA PÁGINA
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1.7. CARÁCTER

Para lograr el objetivo propuesto, el M&E (Monitoreo y Evaluación) debe
ser:

"DINÁMICO, FLEXIBLE, CON BAJOS COSTOS, DISEÑADO PARA
UNA APLICACIÓN FÁCIL, DESTINADO A RECOLECTAR LA

INFORMACIÓN MANEJABLE Y RELEVANTE, CON ÉNFASIS EN
PROCESOS DE AUTOAPRENDIZAJE Y DE MOTIVACIÓN DE TODOS

LOS INVOLUCRADOS PARA GARANTIZAR UN PROCESO DE
MEJORAMIENTO CONTINUO"

1.8. FORMAS bE MONITOREO A USAR

Con fines de ubicar el rnonitoreo pcrticipafivo, se mencionan aquí varios
tipos de mon itoreo comúnmente diferenciados , aunque en la práctica se
entremezclen:

M©ri't©re© de A^ i idas ^ ¡ Rtsul,?Zdcs
M©ii?©r^© de Pr©aes©

de Entorno
M©nit©re© de Fiinarias ^(C©7 r© llir ^
nl©ni%r*© de humanos ,
ara1£s

^1®^il®re© de I.mlDact©

2 La Auditoría es un tipo de evaluación que se realiza a través de una conversación con informantes clave , dirigida
por una matriz con variables que describen la calidad de algo, cuyo grado de cumplimiento se averigua en el
transcurso de la conversación .

AUTOR ARCHIVO FECHA PÁGINA
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MANUAL ®E M&E

La Evaluación forma parte del Monitoreo por lo que a menudo se mencionan
juntos: Monitoreo y Evaluación (M&E).

Hay dos diferentes tipos de evaluación (con sus miles de formas):

a) le evaluacciÓn i r^7ac
(reuni ones de M&E continuas , por ejemplo reuniones
permanentes de instancias de Control Social para ver el estado
de avance de obras y proyectos , reuniones de evaluación del
estado de ejecución presupuestaria en la alcaldía)

b) la eealuació^ e?orna:
auditorías, evaluaciones específicas (por ejemplo , para un
determinado tema donde se requiere de información detallada
para el monitoreo a la gestión municipal : conservación y
recuperación de la flora y fauna en el municipio , uso de los
recursos HIPC II en la gestión municipal)

La observación , el acompailamiento , el control , el seguimiento forman parte
del monitoreo.

^lo^a i^oreo lo Podemos ver corno el techo bajo el cU©l se
e ^ti"^ rail barios formas de chi rvaciones s8^^e J^ 9^a^ c© a 9©s

arriba descrilaa.

Sin embargo , solo el b or^9?oreo conHHe'e el co^^ee de
o°^ítaacó^^ y de a re di aje con?ínuo cono valor cure ado e su

co c,cpc C Il9^CC & . (ver también ¿glosario)

No así el término de Control Social aunque esté pensado de tal forma por
la legislación . (ver. 67Z Gestión Participativa : De/ Control Socia/al Monitoreo Participativo )

En el Monitoreo Participativo se aplican varias tipos de monitoreo
conjuntamente:

C:/RitaJM E PDM 01/04/a 13 de 52
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MANUAL DE M&E

de 1ctividcades ^^^ltado^ : a la ejecución del POA
con sus proyectos y obras, al grado de cumplimiento de programas y
sub-programas inscritos en el PbM / PDDI: ¿Qué se ha hecho?

U^sJ©^it©r^o de Proceso: a la calidad de la participación , a la calidad
de servicios municipales , a la calidad de la ejecución de proyectos y

obras , al grado de cumplimiento vinculación POA - PDDI/PDDI:
¿Cdefo este funcionando cago?

^r^© 6?oreo de Finan,-as: Controlling interno a la alcaldía, Auditorías
externas (por contraloría o entidades externas contratadas): ¿Qué

y cd o sst®ios gasa cardo nuestro presupuesto? ¿,Qué y CÓMIC
recibo ingresos 9

PPo i`?cec ds Recursos : de manera marginal, en el sentido de
tomar en cuenta los recursos como insumos para realizar los otros
tipos de monitoreo

M=it®reo de Impacto: al grado de cumplimiento del PDM / PDDI,
después de haberlo implementado 5 anos `Hemos /ogrodo el

impacto que des2éb a ,pos?

1.9. FORMAS bE EVALUACIÓN A USAR PARA EL
MONITOREO

Para obtener la información requerida y facilitar el proceso organizado de
comunicación entre los actores relevantes , para el monitoreo, se requiere
de dos formas de evaluación:

Eveluacciójl externa

a travéss de auditorías2 a la calidad de la gestión
municipal y la capacidad de manejo financiero -
administrcttivo p$r Ic contraloría y7u otros actores

AUTOR
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M ANUAL DE WE

contratados por el gobierno municipal
a través de consultoría específicos a temas
particulares requeridos para que las instancias del
Control Social puedan ejecutar el monitoreo con la
información necesaria y relevante

a través de reuniones de M&E entre actores internos
al gobierno municipal
a través de reuniones de M&E entre actores
intermunicipales de instancias del Control Social
a través de reuniones de M &E de actores internos con
actores externos al municipio (mancomunidad,
departamento, DIE, etd.)

Las evaluaciones internas se refieren al flujo de comunicación e
información continuos, donde se intercambian y trabajan los temas para el
Control Social de manera fluida.
Mediante esas reuniones de Control Social, o mejor dicho ahora, de
monitoreo participativo y aplicando preguntas clave, se realiza un
retroalimentación permanente que aporta al autoaprendizaje en conjunto,

Las evaluaciones externas, realizadas por actores externos sobre temas
específicos, generan más información detallada que sirven de insumo para
las reuniones de monitoreo de carácter de evaluaciones internas . (ver también
capítulo: Indicadores

por lo ten1 o:

^^c r n©^15?©res Ces:

Validar y procesar información que procede de evaluaciones . El hecho de
analizar algo significa evaluar. El hecho de darle la información obtenida
por el análisis un valor y usarlo parca fines, es dar un paso más cualitativo.

El ©ait©r¢© es $®:

Evaluar, sistematizar, valorar, procesar, aprovechar, ajustar, informar,
comunicar, motivar, aprender, controlar, seguir, acompañar... y no en forma

consecutivo sino todo en fcrnnc conjunta.
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2. PROCEDIMIENTOS

Mencionamos aquí también distritos indígenas dado el hecho de que en
algunos municipios tienen cierta autonomía administrativa-financiera y por
ende un rol protagónico dentro del Control Social o Monitoreo Participativo.
El esquema de arriba debe adaptarse a cada realidad local propia según las
instancias existentes o requeridos (a crear).
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Las reuniones de monitoreo al PbM son de carácter retroalimentorio. Los
actores del Control Social revisan el grado de cumplimiento de los
indicadores a corto plazo, es decir la calidad del cumplimiento del POA y el
grado de cumplimiento de indicadores a mediano plazo ya que sean
discutibles (significa ya elaborados . En muchos casos, los municipios deben
hacerse primero el trabajo de elaborar sus indicadores antes de empezar
monitoreo el impacto de su PbM y de su gestión de municipio).

En el capitulo : ^^i ^i©^amie?o del PAc itor?,o al POA están descritos los
pasos de monitoreo y los temas para reuniones de monitoreo de manera más
detallada.

De ayuda para la reunión de monitoreo pueden ser los factores clave
definidos en el proceso de formulación del PbM (y del PbbI y del PROME).
Son los factores clave los que orientan al PDM con sus estrategias si
aquellas aportan al logro de la visión de desarrollo municipal. El PDM de
Camiri contiene factores clave como ejemplo demostrativo. Para los que no
los tienen, no pasa nada tampoco aunque sean de gran utilidad para el
rnonitoreo. Adjuntamos los factores clave de Camiri como ejemplo en este
documento (ver capítulo: Factores clave del ~ de Camiri" y ver: ¡97Z-Gestión Participativa:
Insumos y Herramientas para la Planificación Participativa"para saber , cómo definir factores clave)

Información especifica para el monitoreo al PDM se obtiene de las
instancias sectoriales que una vez empezado a implementar el PbM a través
del POA tienen la obligación de elaborar una línea de base de datos
(definidos por el tipo de información que se requiere para revisar los
indicadores elaborados), si no la tienen ya.
Instancias sectoriales son por ejemplo: la Dirección Distrital de Educación,
la Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía, la Dirección Distrital de le
Salud del Municipio o la EPSA, etc.
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2.1. MONITOREO INTERNO A LA ALCALDÍA

El Gobierno Municipal debe organizar la responsabilidad interna para el
monitoreo al PbM, un cargo, donde se maneja la información y se calculan
gastos específicos para evaluaciones eventuales que puede requerir el
monitoreo (por ejemplo: repetición breve de estudio de pobreza después de
5 años).

Además, cada medio aleo debe haber una reunión de control interno al
estada presupuestario del Gobierno Municipal (Monitoreo de Finanzas).
Encargado de esas reuniones es la unidad correspondiente de la alcaldía y
de monitoreo . Esas reuniones sirven de insumos para las funciones de
fiscalización del Consejo Municipal y para las funciones de información del
Comité de Vigilancia a sus representantes de OTBs

2.2. MONITOREO PARTICIPATIVO EN GENERAL A
NIVEL LOCAL

El Consejo Municipal debe aprobar la propuesta de monitoreo a! PbM y los
cálculos estimados.

Las reuniones de monitoreo al PbM (PDDI, PROME, otros planes) se
documentan de forma adecuada (simple y relevante: con observaciones y
recomendaciones ). Pueden aprovecharse las propuestas de formularios del
DIC para las OTBs, el Consejo Municipal y el Comité de Vigilancia . (ver: DDPC.C
Comité de Vigilancia ", 'Concejo Municipal' 'OTBs") Pueden elaborarse formularios propios simples
(ejemplo propuesto por k 6TZ-Gestión Participativo en capítulo: Ejemplo de una Matriz de
Documentación del Monitoreo a/PDM (que puede usarse por el Comité de V gilancia)"

Las observaciones al PDM conjuntamente con las al POA cada final de alo,
antes de la elaboración participativa del POA, aportan a posibles ajustes
del PbM.

Se propone invitar a las reuniones de monitoreo al PbM e! diputado
uninominal para que este pueda informarse sobre el estado de avance de las
estrategias descritos en el PbM, el grado de aplicación de la EBRP y
prestar información sobre asuntos departamentales.
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En cuanto se haya conformado el Comité Departamental de Aprobación de
Proyectos, es necesario definir la secuencia de contacto y la forma de
interrelación respecto al monitoreo tanto al POA como al PDM (PDDI,
PIOME) en el marco de subprogramas y proyectos destinados a la lucha
contra la pobreza.

loo misma se debe definir para la interlocución a nivel mancomunado.

Está en proceso de definición el funcionamiento de nuevas instancias de
Monitoreo a nivel departamental , mancomunado y nacional dentro dei marco
de la EB P (Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza ). Todavía no
están claramente definidos sus márgenes de acción por lo que luego, hay
que considerar sus implicancias para el Monitoreo Participativo a nivel local.

En continuación , la MATRIZ bE ACTIVIbADES PARA EL MONITO; EO
AL POA y obviamente también al PbM y al PDDI (y otros planes ), es una
propuesta sobre COMO podrían reunirse las diferentes instancias de
Control Social para ejecutar el monitoreo y Q(.JEes lo que deberían hacer.

Esa misma propuesta debe adaptarse a cada realidad municipal respecto a
qz9¢ as fac^tá5l¢ y qu¿ ego.
No obstante, consideramos que es una propuesta sobre lo más mínimo lo que
se debería hacer.

Además, cono ya mencionado, este documento propone algunas ideas sobre
cés o ss ¿beu ,tñ^ rn los reuniones de monitoreo para obtener información
sistematizada. Esas ideas NO son obligatorias, aunque ya aprovechan
propuestas de formularios elaborados por el proyecto de USAID: DDPS
quien los ha validado en más que 100 municipios y podemos partir de la
certeza que son formularios útiles.

La Matriz indica, dónde debería haber una documentación, dónde se
aprovecha la documentación para siguientes reuniones y cuál debería ser
una forma de documentación elaborada.

Cada municipio que opto por esa forma de realizar Control Social como
Monitoreo Participativo tiene el deber de escoger su tipo de
documentación, su uso, manejo y el acceso a ella , autoresponsablcemente.
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2.3. ACTORES DEL MONITOREO Y SUS
FUNCIONES

Los actores aquí mencionados son los actores con sus atribuciones
designados por la legislación. Hemos ordenado algo sus funciones y enlazado
varios que según nuestro entender, deberían interelacionarse más para
poder cumplir sus funciones atribuidas.

También se encuentran algunas ideas para las instancias del Control Social
mencionadas en la Ley del Diálogo. Sin embargo, se debe fijar en el proceso
actual de elaboración de atribuciones para aquellas instancias a nivel
nacional, todavía no acabado y por ende no mencionado aquí y que luego van
a tener significado relevante.

MONITOREO AL PDM ( PLAN bE DESARROLLO MUNICIPAL):

Son los actores del monitoreo al PDM (PDDI, PROME otros planes) y al

POA las mismas instancias del Control Social designados por la Ley de

Parficipación PopMler, la LLey de Municipelidades, la Ley del

bhlc c ^9acg©^aal 2O O y la Ley de la Reforma Educatíiva.

A través del seguimiento al POA se ejecuta implícitamente el monitoreo al
Pb^. Además de las reuniones cada 4 meses establecidas por
reglamentación para hacer el seguimiento al POA, las instancias de Control
Social realizan 1 o 2 veces al alo una reunión de monitoreo particular para
revisar el estado de ejecución del PDM y obtener información de ajuste.
Por lo tanto, mínimamente a la hora de elaborar el POA al final de una c o
de gestión se realiza una reunión de monitoreo al PDM, óptimamente ya a la
mitad del asao para facilitar la obtención de la información para el ajuste y
para el seguimiento en si (grado de cumplimiento de indicadores y demanda
recolectada en el proceso de la gestión).
Esa reunión de monitoreo puede llamarse "Evaluación y Ajuste al PDM ". (ver:
VPEPP. Guía para la Planificación Participativa "y GTZ-Gestión Participatíva Insumos y Herramientas
paro la Planificación Participativa )

Actores:
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El Comité de Vigilancia: en su función de vigilar la gestión municipal y
ser interlocutor entre gobierno municipal y la sociedad civil

o Los/las representantes de OTBs: en su función de vigilar lo que pasta en
su barrio y su distrito, de estar informados y hacer saber sus
demandas al Comité de Vigilancia y al Gobierno Municipal

o Los/las representantes distritales (o directorio distrital: para 4
distritos en Camiri, menos el distrito 5 rural): en su función de informar
y estar informados

El Consejo Municipal: en su función de informar y estar informado
(prestar información sobre estado financiero del municipio y su tarea
de fiscalización entre otros)

e la Alcaldía: en su función de informar sobre la gestión y estar
informada sobre las demandas distritales entre otros

la Unidad del Gobierno Municipal encargada del monitoreo a la
gestión municipal juega el rol protagónico en el monitoreo al PbM. Es
ella que debe recolectar la información, sistematizarla y facilitarla
al alcalde, al consejo , al comité de vigilancia y al representante de la
capitanía Kaami para que el Gobierno Municipal pueda rendir cuentas
frente la sociedad civil y conjuntamente se pueda hacer el
monitoreo participativo tanto al POA corno al PDM (PDDI).

o El Consejo Consultivo o Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y
Social (Ley de Diálogo Nacional): en su función de asesorar
técnicamente y estar informado

Las instancias de la capitanía Keami: directorio Kaami y los OTBs: en su
función de informar sobre demandas, ejecución de PbM, POA y la
ejecución del PDDI

Las instancias sectoriales: para el sector educación, salud, saneamiento
besico, medio ambiente, económico (por ejemplo ADEPI para la
microempresa): en el caso de que no estén ya incorporados en el
Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Socia l: en su función de
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MANUA L DE M,&E

estar invitados para temas especiales a tratar, donde el Comité de
Vigilancia requiere de más información y asesoría técnica especializada

El sector educativo dispone en Camiri de un Comité
Municipal Educativo que es la instancia
correspondiente de interlocución para el monitoreo
tanto al PbM, POA, PbbI respecto a temas educativos
cono al PROME que es el Plan Estratégico para la
Educación propio

MONITOREO AL PDDI (PLAN DE DESARROLLO bISTRITAL
INDÍGENA):

El monitoreo al PDDI lo realizan ante todo las instancias de Control Social
originarias con apoyo de las demás instancias de Control Social:

OTBs o comunidades Kaami

El directorio de la capitanía Kaami (distrito 5)
El Comité de Vigilancia

El Gobierno Municipal

o El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social

o El Consejo Municipal (en su función de prestar y recoger información
sobre estado financiero y fiscalización)

o Instancias funcionales especialmente invitados al Consejo de Desarrollo
y reuniones del Comité de Vigilancia con el directorio de la capitanía
Kcami para obtener información específica que sirva para la realización
eficaz y eficiente del monitoreo.

MONITOREO AL PROME (PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN):

El monitoreo al PROME, el Programa Municipal de Educación, tiene su propio
monitoreo similar al monitoreo al PDM y al PDDI, vinculado con el Control
Social en general como lo designa la legislación, incluyendo a las instancias
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MANUAL DE M&E

de Control Social designados e instancias sectoriales como el Directorio
Distrital de Educación Formal, las Juntas de Núcleo , las Juntas de Padres,
los ATPs (Asistentes Técnicos Regionales externos ) y el Comité Municipal
Educativo.

(Ver Propuesta de Monittoreo en el PROME)

ACTORES VINCULADOS CON EL ÁMBITO LOCAL:

Son actores interesados y designados por ley al Control Social tales como:

© Síndicos Sociales, representantes de Comités de Vigilancia en el
Comité Departamental de Aprobación de Proyectos (en cuanto se
haya conformado): en su función de vigilar la aplicación adecuada de
la Estrategia Boliviana para la Reducción de la Pobreza deben estar
en contacto continuo con el gobierno local respecto a la aprobación
de proyectos específicos para las cuentas de la lucha contra la
pobreza (cuenta del diálogo, fondo solidario) para el POA

0 Diputados Uninominales: en su función de representar los intereses
municipales a nivel departamental; deben estar informados e
informar sobre el estado de avance del PDM y dei PDD. No están
designados por Ley a esa función, sin embargo, dada su atribución de
representar a nivel departamental los asuntos municipales e
intervenir en temas de conflicto, es necesario incorporarlos al
Monitoreo Participctivo

El directorio mancomunado con sus representantes del Comité de
Vigilancia: en función de interconectar temas mancomunados en
cuanto sean importantes paro el seguimiento al PDM y viceversa. El
directorio mancomunado está designado por la Ley de Diálogo 2000
a incorporar un representante de Comités de Vigilancia municipales.
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4. FUNCIONAMIENTO DEL MONITOREO AL POA

MONrT0REO DE L EJECUCIÓN DEL POA Y DEL PDM

P r ^^
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11. E OOGQA¿T N AEL P0i41 (y ^ fu dd k ^e^ aaa^^c/óót q i q i& / de/ PDM si es

1.1.1. Análisis del marco o PDM Equipo Técnico Expertos invitados Octubre
estratégico del PbM o Evaluación exhaustiva de conformado ca. 5 días

PbMs elaborada por el con Comité de Vigilancia
VPEPP

• POA
• Ficha de Evaluación para

PbM
• Ficha de Evaluación para

POA
1.1. PREPARACIÓN DE 1.1 . 2. Análisis del grado de avance PDM • Informe de M&E del CV y de la Equipo Técnico Octubre
LA PROPUESTA en la ejecución del PbM a través • Informe de Rendición de alcaldía sobre el grado de conformado ca. 5 días
TÉCNICA DE AJUSTE de sus indicadores Cuentas anuales avance con Comité de Vigilancia
AL PDM o Informe M&E del CV

Listado de indicadores y
factores clave

1.1.3. Análisis de la Carta d Carta de Compromis, o Informe de M&E del CV de la Octubre
Ciudadana alcaldía sobre grado de

cumplimiento de la Carta de
Compromiso Ciudadana

1.1.4. Elaboración de la propuesta • Informe de MáE de avance Propuesta Equipo Técnico Octubre
de marco estratégico del PDM conformado ca. 3 días

con Comité de Vi g ilancia

3 En el caso de que ya haya . Si no, se debe elaborar en el Taller Municipal para que sirva de insumo al Monitoreo para la siguiente gestión.
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1.2. PREPARACI DE 1.2.1. Elaboración de la propuesta Directrices de Hacienda • Documento de POA elaborado Equipo Técnico Noviembre
LA RENDICIÓN de POA o Informe de MESE del CV conformado ca. 3 días
PÚBLICA DE CUENTAS con Comité de Vigilancia
Y EL POA 2002

1.3.1. Remisión de convocatorias a o Lista de OTBs registrados o Los representantes de las OTBs Comité de Vigilancia Noviembre
representantes de OTBs en el municipio conocen los resultados y fechas ca. 5 días

1.3. RENDICIÓN DE
• Informe de MESE del CV

sobre el grado de avance
del taller Municipal, para la
rendición de cuentas y las

CUENTAS del PDM propuestas de PbM y POA
• Informe de MESE del CV

sobre grado de
cumplimiento de la Carta de
Compromiso Ciudadana

1.3.2. Realización del Taller • Informe PbM Marco estratégico del PDM Equipo Técnico Representantes de Noviembre
Municipal de Evaluación , Rendición o Informe POA aprobado conformado OTBs, miembros del ca. 3 días
de Cuentas y Validación de Propuesta PDM Propuesta POA validada con Comité de Vigilancia Comité de Vigilancia
Propuestas Propuesta POA o Carta de Compromiso ciudadana Alcalde municipal (abierto para público

• Para los OTBs : sus informes firmada sin voz y voto)
de MESE anuales

2. EJECUCIÓN ®E PCA Y P
2.1.1. Reunión municipal de • POA Participantes informados Alcalde Comité de Vigilancia, Enero
información sobre POA ajustado y o PDM Informe de MESE del CV Técnicos Municipales , 2 horas
PDM ajustado o Informe Rendición de (Agenda , puntos para la Consejo Municipal

Cuentas información a las OTBs ) (abierto al público sin
• Carta de Compromisos voz y voto: OTBs,

Consejo de

Desarrollo
Productivo,

Económico y Social
2.1. DIFUSIÓN DE (CDPES)
INFORMACIÓN Y DE 2 . 1.2. Reunión del CV con CDPES o POA • Mapa/Resumen/Ficha Comité de Vigilancia CDPES o en el caso Enero
INSTRUMENTOS PARA (o técnicos de la alcaldía ) para o PDM elaborado : con cronograma de de que no exista 1 día
EL MONITOREO DEL producir un Mapa o Resumen o • Informe de MESE del CV proyectos y obras todavía: técnicos de
POA Y PDM Ficha sobre el POA para las OTBs la alcaldía
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2.2. EL CONTROL bE
LA EJECUCIÓN DEL
POA Y DEL PDM

2.1.3. Reunión distrital de
información CV con
representantes de OTBs sobre
POA y PDM ajustados

2.1.4. Reunión comunal de
información de representantes
OTBs con sus bases

2.2.1. Reunión comunal de M&E de
OTBs: evaluación de proyectos y
obras en el barrio / distrito

2.2.2. Reunión distrital de
retroalimentación de los OTBs al
CV

2.2.3. Reunión municipal de M&E
de CV con alcaldía : evaluación de
proyectos y obras en el municipio;
información sobre reuniones con
OTBs

2.2.4. Si es necesario : reur ones
del CV con CDPES y/u otrc : sobre
temas específicos que regí eren
profundización

0

POA
PDM
Informe Rendición de
Cuentas
Carta de Compromisosp
Informe de M&E
Ma pa/Resumen/Ficha

o
o
o

OTBs informados
Informe de M&E del CV

Informe de M&E de
OTBs

Comité de Vigilancia Representantes de

OTBs por distrito,

invitados de sectores

funcionales

(Educación , Salud,

Saneamiento Básico)

e Informe de M&E de OTB o Bases informados Representantes OTB Sociedad Civil

POA
(Ficha/Mapa/Res
urgen)

o Informe M&E de OTBs Representantes de OTBs Supervisor de obras,
encargados de
proyectos pro
entidades ejecutoras
pueden invitar al
Comité de Vigilancia

o

®

Informe de M&
de OTBs
POA
(Fecha/Mapa/Res
urnen)

Informe de M&E del CV Comité de Vigilancia Representantes de
OTBs por distrito,
invitados de sectores
funcionales
(Educación , Salud,
Saneamiento Básico)

POA: su resumen
Informe de M&E del CV
Carta de Compromiso
Ciudadana
Información sobre
fiscalización del Consejo

Informe M&E del CV y de la
Alcaldía

Alcalde CV, Técnicos, Consejo
Municipal
(puede ser abierto al
público , sin voz y
voto)

o

Agenda
Informe M&E para C / y

e Informe de acuerdos de

etc.

CDPES, otros

Enero

2 horas

Enero , febrero

Fines de abril
3 horas

Fines de abril,
mayo
3 horas por

reunión

Mayo

3 horas
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2.2.5. Información a OTBs sobre
Informe M&E

o Comunicado o visitas realizadas Comité de Vigilancia Después de las
reunión municipal de MáE con o OTBs informados reuniones, mayo,
alcaldía y sobre reunión con para CV y para junio
COPES Alcaldía

o Informe de
acuerdos de
trabajo, temas
revisados etc.

2.2.6. Reunión comunal de M6iE m POA
o Informe M&E de OTBs Representantes de OTBs Supervisor de obras, Agosto

de OTBs : evaluación de proyectos encargados de ca . 3 horas por
y obras en el barrio / distrito ( F uc ha/Mapa/Res proyectos pro reunión

umen )
entidades ejecutoras
pueden invitar al
Comité de Vigilancia

2.2.7. Reunión distrital de Informe de Md^ Informe de MdE del CV Comité de Vigilancia Representantes de Fines de agosto
retroalimentación de los OTBs al OTBs por distrito, co. 2 horas por
CV de OTBs invitados de sectores reunión

® POA funcionales
(Educación , Salud,

(Ficha /Mapa/ íes Saneamiento Básico)

umen)
2.2.8. Reunión municipal de MQE POA: resumen Informe M&E del CV y de la

•
Alcalde CV, Técnicos Septiembre

al POA y PDM con alcaldía • PDM: resumen e indicadores alcaldía : con recomendaciones municipales , Consejo co. 5 horas
• Informe M&E de CV para posible ajuste del POA , (y Municipal
• Ficha de evaluación a POA si es necesario , a la (abierto al público sin
• Ficha de evaluación al PDM programación quinquenal del voz y voto , DCPES,
• Informe de fiscalización PDM (o a la visión y marco OTBs, etc.)

Consejo estratégico))
• Carta de Compromiso

Ciudadana
22.9. Si es necesario : reur ones o Agenda o Informe de acuerdos de Expertos u ot os +e
del CV con COPES y/u otrc ; sobre o Informe M&E para [ 1 y etc,
temas específicos que regí eren
profundización
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2.2.10 . Información a OTBs sobre
O Informe M&E

o Comunicado o visitadas Comité de Vigilancia Septiembre
reunión municipal de M&E con realizadas
alcaldía y sobre reunión con para CV y para OTBs informados
CDPES Alcaldía

Informe de acuerdos de
trabajo , temas revisados
etc.

2.2.11 . Reunión comunal de M&E
© P®A

e Informe M&E de OTBs Representantes de OTBs Supervisor de obras, Septiembre
de OTBs : evaluación de proyectos encargados de co . 3 horas por
y obras en el barrio / distrito (Fi cha/Mapa/Res proyectos pro reunión

amen) entidades ejecutoras
pueden invitar al
Comité de Vigilancia

2.2.12 . Reunión distrital de
o Informe d^^

o Informe de M&E del CV Comité de Vigilancia Representantes de Fines de
retroalimentación de las OTBs al OTBs por distrito, septiembre
CV de ®TBs invitados de sectores ca. 2 horas por

POA funcionales reunión
(Educación , Salud,

(Fi cha/Mapa/Res Saneamiento Básico)

p rimen)

Particularmente se deben definir evaluaciones que el municipio desea realizara programas o sectores específicos definidos en el PbM.
Los sectores funcionales deben estar involucrados a través de su presencia en el CbPES (Consejo de Desarrollo Productivo , Económico y Social) elegido o , en el caso
que todavía no exista, deben invitarse a las reuniones distritales o reuniones específicas para trabajar temas puntuales.

El Monitoreo tiene un alcance de 5 aíos . Termina con la evaluación de impacto del PDM después del quinto aiío de su ejecución.
Inicia de nuevo con el proceso de elaboración de un nuevo PbM.

AUTOR ARCHIVO FECHA PÁGINA
RITA KOTOV C:/Rita/M&E-PDM 01/04/a 28 de 52



II. PARTE: PRÁCTICA

3. HERRAMIENTAS

3.1. INDICADORES

En continuación, mostramos un ejemplo de los tipos de indicadores que
deberían elaborarse para el P®M y aprovecharse para el POA.
Además, se muestran varios ejemplos de indicadores elaborados para el
caso de Camiri que pueden servir como punto de partida para otros
municipios.

Ordenemos un poco los tipos de indicadores que hay y que suelen
conf undirse:

INDICADOR DE l.E5ULTADOS Y AC íi VI®ADE5:

Son momentos que describen en qué grado y cómo he logrado mi resultado o
mi actividad. Un resultado o una actividad tiene varios indicadores.
Se formulan con cantidad, tiempo, beneficiarios y dónde. Son de corto
plazo, es decir de un e lo.
5© ©©c^ret©^.

Ej. :
"Hasta 2003, se han construido 5 escuelas rurales para la comunidad X en
el distrito Y."

los indicadores de resultados y actividades son los mismos como los
resultados fijados en el POA. Es decir, no hay que inventarse otros
adicionales.

Para el caso del PbM y otros planes estratégicos, si hay que definir
indicadores de mediano y largo plazo (de resultados y efectos y de
impactos)
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I CADO3'E5 DIE MEDIANO PLAZO

Son indicadores de resultados y efectos surgidos de paquetes de
actividades . En el caso de un PbM, se definen en un eje estratégico (o
Estrategia ) respecto el logro del objetivo estratégico o el logro de
programas.
^^ f©rG^J i a d@ n ]a ra Más gtngr&l& , no ten correr t©s cord^o los

i^ldi©©d©res de c©rt© claro.

INDICADORES DE PROCESO

No hay.
Para describir y medir la calidad de procesos hay que pensar en estándares
de calidad . (Ver. Manua/ deMdE, T04401)

El indicador te dice qué es lo que debes haber logrado en un cierto
momento, es un "milestone ", un hito.
Para u proceso se requiere de criterios o de estándares que te describen
© © está revelándose el proceso , bien o mal.

INDICADORES DE DIJAPACTO

No deben conf undirse con indicadores de resultados o de efectos.
Un indicador de impacto describe lo que debe haberse logrado después de
que se hayan logrado resultados y sus efectos (a mediano plazo). Un
indicador debe pensarse de tal forma:
"Ahora hemos terminado con todo nuestros programas , hemos obtenidos
tales resultados; algunos resultados y actividades en conjunto han
producido tales efectos .... ¿Cidí es ahora iues?ro impac^,Q, dds és de
tiQ'd®, e iil el ni y,7!Cipcfwe

Saz, f©rrukcnc de maiera bas°i'ante general. Eses indi ©ad©res requicerv, l
de ©lcun©s cr)^ eP° i©s que los aterrig ©:ln para su medición.

Los siguientes ejemplos son libremente definidos para fines de mostrar:
cómo pueden ser indicadores de largo y de mediano plazo (de impacto y de
resultados y efectos).
El ejemplo de indicadores de impacto para la lucha contra la pobreza a nivel
loca! se basa en los determinantes definidos por e! Estudio sobre el Perfil
de Pobreza , realizado por Gestión Portici pativa en 34 municipios.
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El ejemplo de indicadores transversales de género igual se basa en un
experimento piloto en el municipio de Camiri.

El gráfico más abajo demuestra, dónde ubicar los diferentes tipos de
indicadores en un PbM.

3.1.1. EJEMPLO DE PbM DEL MUNICIPIO CAMIRI
(Indicadores de Impacto y de Mediano Plazo)

EJE
ES M A71
6100

DESARRO-
LLO

ECON6-

MICO

Z,01-CA, D021ES DE
X¡17 PACYO

Los ingresos per capita se han
mejorado un 30 % en la
población pobre indigente, un 20
% en los pobres moderados y un
10 % en los otros, en
comparación a los datos
obtenidos por el Estudio de
Pobreza de 2001

El municipio recauda un 85 % de
impuestos más que en
comparación a 2001

2% de los ingresos municipales
se obtienen por el
aprovechamiento comercial de la
basura

APOYO A

LA
IcRO-

EMPREsA
Y EL

TURISMO

APOYO A
LA

INfNOVA-

XNO
PRODUC-
TIVA

INFRAE--

TRUCTU A

bE APOYO
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PRODuc-

czON
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Hasta finales de. 2004,
los servicios turísticos
se han mejorado en
cantidad y calidad (x
%) (aumento y
mejoramiento de
hoteles , residenciales,
otros servicios de
atracción para el
turista)

Hasta fines de 2003,
los bancos ambulantes
de microcrédito del
Fondesif tienen una
clientela de x %

• La cantidad de
microempresas se ha
aumentado un 60 %
hasta finales de 2005

• El mercado local se
abastece con un 30 %
con productos locales

• 10 productos nuevos,
salidos de proyectos
innovatorios se venden
a mercados internos y
externos

o Hasta finales de 2006,
se han creado
microempresas y
empresas para la
limpieza y reciclaje de
basura
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3.1.2. INDICADORES DE IMPACTO PARA LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA

ZNI ZC JLGR°E5 ©E Z#A- CT0

® La taza de desempleo en Cernir¡ se ha disminuido un 10% a través de empleos creados
localmente en comparación a 2001

La gestión municipal se destaca por una relación de ingresos - gastos 60-40

o La taza de abandono del colegio en los niños /niñas entre 6-15 años ha disminuido un
10% respecto a 2001

o La taza de emigración ha disminuido un 5% respecto a la taza de 2001

o Se ha aumentado la taza de partos de mujeres de 25 hasta 35 años en proporción a le
disminución de la taza de partos en mujeres de 15-25 y 35 y más y en general se
puede observar una disminución de nacimientos por hogar desde 2001

o El nivel de ingreso por hogar se ha aumentado un x % frente al nivel de ingreso en
2001 y se distribuye de manera más equitativo (índice de Gini menor)

Cedoin - PAD E P/ GTZ
E

de Información y Docu nk..oor
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3.1.3. INDICADORES TRANSVERSALES DE GÉNERO

EPT
EM,> lr

01110

DESARA0-

LL
HUMANO

bESARRO-
LLO

ECONUICO

xmox^IWII t), 01955

La taza de denuncias
de violencia intra- y
extrafamiliar hacia
mujeres en la
instancia encargada de
le alcaldía se ha
aumentado un 60%

Hasta finales de
2006 , la taza de
partos ha bajado un
5% y se puede
diagnosticar una
disminución de

mujeres de menos de
20 años que dan a luz

a Hasta finales de 2006
x asociaciones de

mujeres se han creado
y están en función

o 10 Microempresas de
mujeres y 10

proyectos gestionados
por mujeres están
apoyados y
fortalecidos por la
alcaldía y tienen 1 año
de funcionamiento con
ganancias propias

SALUD PARA
TODOS Y
TOBAS

APOYO A LA
MiC OEi -

PRESA

XíVDXlCADO,9ES DE
^ii^c ^ZG11NO P °ZO

a Hasta finales de 2006, la
Escuela Técnica Superior

ha realizado min. 50 cursos
tanto en salud sezual y
reproductiva , liderazgo y
autoestima a mujeres,

derecho y obligaciones
corno e gestión de
microempresa a mujeres y
hombres

La alcaldía ha auspiciado la

mitad de esos cursos y ha
apoyado con becas en un x

Hasta finales de 2003
funciona un equipo de
promotores/as de 2
personas y hasta finales de
2006 un equipo de 4
personas con apoyo de la
alcaldía , trabajando en la
difusión y capacitación
sobre todo de hombres y
mujeres rurales

Hasta finales de 2003, la
alcaldía ha facilitado el
acceso a crédito a un x% de
microempresas nuevas
gestionadas por mujeres y
hasta finales de 2006 se ha
duplicado
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Los indicadores en su conjunto y en su interrelación, deben apuntar a que el
municipio se acerque mediante su gestión el logro de la visión dedesarrollo
municipal, definida para el municipio y plasmada en su PbM.

Pero OJO 11

La visión no se mide por ser un suePo, una imagen sentida y valorada
éticamente que orienta y que el municipio trate de alcanzar en un día más
allá de los cinco ajaos planificados.

Para el M©nit©rec Par?icipativo y las evaluaciones interesan las nietidz
qug empi¢:zan ®Éartir elle los ties estratégicos.

Los indicadores de impacto (largo plazo) y de resultados (mediano plazo)
deben medirse a través de evaluaciones específicas a identificar y
presupuestar por e! Gobierno municipal. Las evaluaciones serón realizadas
por entidades contratadas específicamente o serén realizadas
continuamente por instituciones sectoriales. De ellas se obtiene la
información relevante para poder hacer las reuniones de Control Social (de
monitoreo) (p.ej. Directorio Distrital de Educación maneja los datos
referidos a escolaridad, porcentaje de deserción escolar, etc.).

Los indicadores aquí presentados son, dentro de un amplio margen de
posibles indicadores que puede necesitar un municipio, algunos de los más
relevantes y escogidos.

Los indicadores deben ser revisados y corregidos o cambiados en el caso de
que se verifiquen como anticuados, salidos de la realidad local debido a
cambios sucedidos, etc.

Averiguar, si los indicadores siguen siendo los relevantes y adecuados se
hace a través de la evaluación y ajuste anua!, en la fase de la elaboración
del POA.

Los indicadores de impacto y de mediano plazo deben ser ®s para
poder medirlos.

C:/Ritn/M&-PE DM
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Les indicod©res de ©or ©. lazo son

o los resultados de proyectos
o la obra ejecutada

descritos en el POA

Los iiudic©dor es de medie las© ©n

o los resultados que se obtienen con haber ejecutado uno o varios
programas

Las indicadores dei p acto sori

o los efectos que se han logrado con el cumplimiento de todos (o la
mayoría de) los indicadores de mediano plazo y con el
cumplimiento del PbM despeas de 5 e los

Intentar medir indicadores de impacto antes de los 5 años no da mucho
sentido.

indicadores de impacto y de mediano plazo deben estar formulados lo
suficientemente generales como también concretos; por la razón de que
abarcan varios criterios e indicadores a corto plazo en ellos que deben
haberse cumplidos antes de llegar a medir el nivel de mediano plazo.

Por lo tanto, cada indicador de mediano y de largo pliso (i p©ct©)
neces3t o algunos criterios, definidos por un equipo técnico de la alcaldía
que detallan COÁO SE LO VA A MEbIR y que dan pautas sobre los
instrumentos y los informantes que se va a necesitar para medirlos.

EJEMPLn

En el Eje Estratégico " Medio Ambiente y Recursos Naturales ", el indicador
"Hasta fines de 2003 se ha elaborado e implementado el PLUS Municipal
con el manejo integrado del Río Parapetí " (ejemplo de Camiri)

se mide a través del grado de cumplimiento de los resultados (indicadores
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de corto plazo ) de los proyectos anuales descritos en el P®A como serían
posiblemente:

o Proyecto de disePo del PLUS
o Elaboración de normativos correspondientes
o Proyecto de implementación con su organizaci ón respectiva
o Etc.

Todos los indicadores en su conjunto deben aportar a que con su
cumplimiento, el municipio s s h yv ACERCADO a lograr su Visión de
besar°rollo Municipal.
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3. PREGUNTAS CLAVE PARA LAS ÁREAS bE
ACCIÓN

En las reuniones de monitoreo propuestas en el capítulo 2.4. MONITOVREO
Al POA, se ve recomendado, cuando se deberían revisar los dos ámbitos de
acción o áreas de observación del Control Social que en la actualidad no se
están monitoreando.

Mínimamente al final del c o, en le fase de la elaboración del POA e
vinculándolo con el PbM, hay que revisar esas dos áreas, contestando las
preguntas clave abajo descrito.
Este responder puede hacerse a través de una evaluación tipo "rendición de
cuentas" pública entre los representantes de OTi'3s, representantes
funcionales-sectoriales, Comité de Vigilancia. Consejo Municipal y Gobierno
Municipal o en una reunión entre Comité de Vigilancia y Gobierno Municipal.
Óptimamente, semestralmente sería adecuado hacer esta pequen
evaluación que no debería durar más de 4 horas.

a) CALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1) ¿Recibimos la información y atención necesarias para poder realizar
nuestro deber de vigilancia a las obras y proyectos ? ¿Recibimos
también información adicional?

2¿Consideramos que están involucrados los actores relevantes en el
Control Social y el monitoreo al POA?

b) CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

1) ¿El gobierno municipal atiende rápidamente nuestros pedidos y
reclamos?

2) ¿Los empleados en la alcaldía nos tratan amablemente?

3) ¿Cómo están funcionando los servicios sectoriales? De salud,
saneamiento básico y aseo , educación , seguridad urbana y rural, etc.

4) ¿Podemos observar que se están disminuyendo los trámites
burocráticos?

AUTORAUTOR
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3.3 FACTORES CLAVE DEL PbM EN CAMIRI

1. Ca aclr ad c lca dc^ I©s enpresarl©s privados.
^. Capacidad l©cal d£ lndersl6n pr©dLc1iva privada.

. 3 co ocó s ^ © del ct©r productivo comuniteg-5@.
4. bispccyilbllldad y uso d2 recursos productivos (na¢dl©

expl©^>ado).
25. g^a^^fil[ ^cl©^alldad para cal desarrollo ec©ró c©.
6. Calldod y seperldad del ento rno urbano.
7. béb!J rdpulacl&i del crecimiento irbam©.
3. Callf lcacló& de los rc cmrrs© s h n©s locales.
9. C©berlug-n y ecces® a los servicios de salad publica.
10. U © de la medicina Iradicional.
11. C©ber ra de los servidlos de ^a ea lc^^ o básico.
222. C© e^16 social de le esirucflra c® ^^ó aria.
13, grado de coordinado c^rlr^^^áCá^cl©®I .
14. Ef iclz,r^cla y eficacia del gobierno Municipal ez le

prc^^ adió de servicios y ejecución dt proyectos.
25. Palclpacl^^ ciudadana en la gestión Munóclpul.
16. U © y Qs?ado de los recwws©s natrales.
27. .^^s l ^clo ©91dad para le gestión Ambl^ al Munlclpdd.
1 e . ^ cl ^e celo y diversidad de recursos
19. C©berra y calidad de los servicios de ^d cac^l©a.
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3.4. PREGUNTAS CLAVE PARA LA REUNIÓN bE
M&E

Una reunión de McE, es una discusión abierta guiada por preguntas clave.
Las respuestas a las preguntas se documentan en la MATRIZ DE
DOCUMENTACIÓN PARA EL M&E.
La reunión de M&E realizan conjuntamente actores internos y externos al
municipio. Los actores externos facilitan la retroalimentación sobre
puntos observados en las auditorías.

¿Estamos
apren-

diendo?

¿Qué pasa sí
no cumplimos

lo que
acordamos?

¿Qué es lo
que

debemos
mejorar?

¿Todos

asumi-
mos nuestros

roles y
funciones?

¿Cómo se está
gestionando el

municipio y cuál
es la calidad de
los resultados?

1#

¿Resolvemos
problemas y
conflictos?

¿Cómo es la
participación

de los actores
necesarios en

la gestión?
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EJEMPLO DE UNA MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE
MONITOREO AL PDM

fique puede usarse por el Comité de Vigilancia)

Municipio
Gestión

Fecha

Lugar
Tipo de
Reunión

con:
Por ejemplo: Reunión de Mc4E, Distrito 3, con la OTB 5 de Mayo

N° Proyecto / Obra /
Actividad

Fecha de inicio
y de término

previsto

Fecha de
inicio y de
término

realizado

Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Calidad de N° Cuáles Observaciones
Servicios 1

municipales 2

3
4
5
6

Calidad de la 1
Participación 2

AUTOR ARCHIVO FECHA PAGINA
RITA KOTOV C:/Rita/Ñ\ E-PDM 01/04/a 41 de 52



Ciudadana 3
4

Ideas N° Cuáles
recolectadas 1
para otros 2
proyectos / 3

obras etc. En 4
el futuro 5

Conclusiones
importantes
y acuerdos

N°

Lista de Participantes a la Reunión

Nombres y Apellidos Firma

Firma del redactor del protocolo de la reunión
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VI. GLOSARIO

ACLARACIONES

Últimamente, se acostumbra hablar del Monitoreo y de la Evaluación (M & E)
conjuntamente, por ser mecanismos y técnicas de gerencia y de la planificación difícilmente
separables.

Con el uso de la noción "monitoreo" se entiende implícitamente también la ejecución de la
evaluación.

Hablando de la "evaluación" usualmente se incluye a la "validación".
Es posible siempre cuando se explicita que son instrumentos / procesos conjuntamente
aplicados en el monitoreo como en nuestro caso . En otros ámbitos, como por ejemplo en la
Gerencia de Calidad conscientemente se diferencia entre la evaluación y la validación
usándolas como instrumentos / procesos separados.

En consecuencia, no sirve manejar términos sin definiciones preliminares sobre los cuales
ceda persona entiende cosas diferentes como pasa en el caso de la noción de "seguimiento"
que parece un término elástico, aplicable para todo tipo de acompañamiento y peor, como
algo diferente al monitoreo.

Abajo se encuentran algunas definiciones generales claves:

bE XNXC IriNE5

Observar, seguir y asesorar actividades y el cumplimiento de resultados.

Ver: "procesos Núcleos"
Es un espacio o proceso central (o débil) que nos interesa observar con especial
detenimiento.

Calfidcd

La calidad se relaciona con la percepción del cliente . Un producto o servicio recibe
la aprobación o el rechazo por el cumplimiento o no de un conjunto de expectativas
que raras veces es neutro . Entendiendo tamo 'clienten4 no sólo los perceptores
finales de un producto o un servicio , sino todos los involucrados en el proceso de

4 Ver definición de 'Cliente"
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MANUAL DE M&E

realizarlo, los que tienen sus propios expectativas hacia el producto/servicio final,
se define la calidad del siguiente modo:

La calidad es la satisfacción de las necesidades , exigencias y
expectativas razonables de los clientes

la calidad es el conjunto de atributos de una unidad respecto su
aptitud de cumplir exigencias definidas y supuestas.

La calidad no es nada absoluto sino siempre se refiere a exigencias:

a exigencias externas que son las del cliente externo
a exigencias internas , conformadas por requerimientos atribuidos en especificaciones
internas

Por tal razón , no las exigencias mismas conforman la calidad sino la "determinación
correcta" de ellas y el "grado de su cumplimiento".

La calidad de un producto, de un servicio es consecuentemente dinámica, nunca
estática, un proceso de definición continuo.

Tanto perceptores finales de un producto o un servicio como involucrados en el
proceso de realizarlo que tienen sus propios expectativas hacia el producto /servicio
final.
Por lo tanto , se habla de clientes externos e internos.

DCw d C(215ded
Datos obtenidos y analizados a través de la evaluación , sistematizados y validados
por la validación , comprimidos y relevantes para el monitoreo.

Es^éizd,t,rp.s de Calidad
Estándares de Calidad son criterios usualmente generales que caracterizan un
producto o un servicio . Son visibles y medibles. Los estándares describen la calidad
definida por las exigencias , referiéndose a áreas en las que se mide la calidad. Las
áreas están conformadas por el concepto , procesos , estructuras (organización y
soporte) y resultados , o sea se trata de todo lo que necesariamente deberíamos
para describir y apreciar un producto y servicio de alta calidad , una organización,
institución , un proyecto o un sistema . Los estándares sirven de orientación para la
formulación de criterios , parámetros o indicadores.

5 Ver 'Cliente" en definición de 'Calidad-
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MANUAL DE M&E

Un stándard es dinámico, en su vinculación estrecha con las exigencias que definen
la calidad y, que naturalmente se cambian , un stándard se debe reajustar y
actualizar en la descripción de la calidad definida de algo . Los estándares, en su
conjunto, forman atributos que c©ntriíbe a la calidad.

Aquí utilizamos el término we^clu^cló^" como el análisis sistemático de información
y de datos. Es un acto de medición. Sus resultados brindan insumos cualitativos y
cuantitativos; sistematizados, resumidos y validados, estos resultados conforman
datos de calidad para la realización del monitoreo.

Con la evaluación comprendemos implícitamente la aplicación de la validación.

^^^act®

El impacto es el efecto que causa un resultado establecido. Puede ser positivo y
negativo. Es objetivo de actividades y resultados planificados.
Para el M & E distinguimos entre ijar acto dirtcto, efecto causado por resultados
logrados en LOS ACTORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO e iayapact© iiidir*ct©,
efecto causado por el conjunto de acciones de la EbEM (o de la planificación
participativa municipal) que se expresa en un desarrollo (económico) general del
municipio.

Fuentes & Vvrificoci®n
Usualmente son documentos que reflejan el cumplimiento de indicadores. Cuando se
amplía su definición, saliendo del ámbito documental, las fuentes de verificación
pueden ser lo mismo que indicadores, criterios o parámetros.
Por ejemplo, Fuentes de Verificación pueden ser idénticas a "Documentos de
Verificación" en el lenguaje de la Gerencia de la Calidad.

^lonitor^o

El ma©n4t©re© en parte es seguimiento, pero va más allá del mismo, pues incorpora
características como: observar, dirigir, controlar y facilitar información y motivar
la comunicación.
Actualmente se diferencia entre:
® Monitoreo de Actividades y Resultados
a Monitoreo de Proceso

Monitoreo de Impacto
Monitoreo de Recursos

o Monitoreo de Entorno
o Monitoreo de Finanzas (Controlling)

G onitoreo de Proceso: Mero
El Monitoreo de Proceso observa procesos y el mismo es un proceso organizado de
comunicación que comprende ciclos de observación , análisis y acción, ejecutados en
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la vida cotidiana, y cuyos resultados sistematizados se aprovechan de modo
sistemático para el control de calidad.

En el Monitoreo de Proceso interesan tanto datos cuantitativos como cualitativos,
sin embargo el énfasis está puesto en lo cualitativo.
El sentido del Monitoreo de Proceso es incentivar, estimular, facilitar y controlar
mediante un aprendizaje continuo de todos los involucrados en un proceso
determinado, bajo un objetivo común que es de "aumentar la competencia de
actuación" en los involucrados.

Es: - flexible, dinámico y se caracteriza por el autoaprendizaje
- un instrumento para la gerencia de proyectos y de

organizaciones
- un proceso organizado de comunicación
- un proceso de desarrollo organizacional

Son interrogantes que guían las secuencias de observación, sirven para facilitar un
proceso de aprendizaje común y están orientados a lograr estándares de calidad y,
a identificar objetivos que se quiere lograr en un proceso . Son preguntas que
averiguan ¿qué debería pasar en el transcurso de la observación? y ¿cómo está
pasando?

Prt,ctsv

Se utiliza la noción de proceso, como una metodología que se desarrolla para
sustituir formas obsoletas y dirigir actividades (corporativas) hacia el
mejoramiento continuo de las mismos.

No es solamente una secuencia de acciones dirigidas al logro de un objetivo, más
bien, el proceso mismo es visto como "producto", cambiar e! enfoque y destinar
planificación y evaluación hacia el control del proceso. De tal manera, e! proceso se
convierte en ^tod®lo^ío.

ppec*303 de
Pueden ser individuales , grupales , organizacionales . Toman de base las experiencias
propias . Están contenidos en el Monitoreo de Proceso y constituyen la finalidad del
MPro. La observación de los procesos de aprendizaje se da a través del uso de
preguntas clave.

Procesos Núcleos
Un proceso para el monitoreo suele ser un conjunto de cctividodces que conforma
un eje central, llamado proceso núcleo o un área de obu v ici& .

Scegulmí,tnt®

Ei se;^ imiento significa acompañar, observar y analizar, incorporando la evaluación.
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Lo lf <<r`lnn-- z es la definición determinada y explícita que 9e dí uno pcir i una utilidad
predefinida.
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