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MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES 

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Como consecuencia a las Reformas del Estado38, las mismas que están orientadas a la 

construcción del Desarrollo Sostenible y a la lucha contra la pobreza, se han modificado las 

relaciones entre el Estado y la Sociedad, propiciando de esta manera la modernización de la 

estructura y el funcionamiento del mismo, enfatizando su rol de facilitador del proceso de 

cambio y en sus funciones normativas, de orientación del desarrollo y de integración social, 

buscando un mayor protagonismo y participación de la sociedad en el desarrollo, así como 

también en la identificación y solución de sus problemas. 

Además de ello, como instrumentos que permitan la coordinación y la concertación entre 

los niveles del Estado y para superar los problemas de la asignación arbitraria de los 

recursos públicos, se diseñaron algunos instrumentos de gestión, que tienen su fundamento 

en la Ley 1178 (SAFCO), como son las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Planificación, de Inversión Pública y de Programación de Operaciones. 

Bajo este nuevo escenario, la planificación estatal se realiza en el marco de la concepción 

de desarrollo sostenible definida en el Plan General de Desarrollo económico y Social 

(PGDES). Este proceso se caracteriza por ser un proceso participativo, descentralizado e 

integral y cuyos principios básicos son la equidad, la eficiencia. 

En este sentido, en primera instancia se efectuará un diagnóstico del proceso de 

planificación, para lo cual se utilizará como instrumento indispensable el PDDES del 

Departamento de Tarija, ya que se cuenta con análisis de los resultados del proceso de 

planificación a nivel departamental y con acceso a información acerca del proceso de 

implementación en el Departamento de Tarija. En función al mismo se pretende proponer 

un procedimiento para el Monitoreo y Evaluación de los Planes de Desarrollo 

Departamentales, de manera que fortalezca el proceso de planificación y como 

consecuencia sirva de instrumento de apoyo a la gestión pública descentralizada. 

38 
Expresadas en la Participación Popular, la Descentralización Administrativa, la Reforma Educativa y la Capitalización. 



II. PROPUESTA. 

Debido a la complejidad del proceso de planificación, el Monitoreo y Evaluación (M&E), 

se constituye en un instrumento de gestión que proporciona la información necesaria para 

conducir un determinado proceso39, en este entendido se considera como una actividad vital 

de tipo continuo que no solo proporciona información correctiva al nivel de objetivos, sino 

también un entendimiento de los problemas a nivel de programa y política, conceptos que 

están interrelacionados con la Planificación, ya que permiten verificar si lo planificado se 

cumplió o no, así como explicar las razones del éxito o fracaso. 

Como instrumento básico se utiliza el Marco Lógico, que permite planificar y efectuar el 

monitoreo y evaluación de proyectos, programas y planes y establecer relaciones entre los 

objetivos, resultados actividades y costo del proyecto, programas o planes, en términos 

objetivamente verificables. 

Los insumos con los que se cuenta son: árbol de objetivos, sistema de problemas o macro 

problemas y potencialidades departamentales. 

Para poder llevar a cabo un proceso de M&E, en primera instancia se plantea la 

construcción de una Matriz de Planificación por objetivo estratégico, que permite organizar 

la información bajo la estructura del Marco Lógico, cuyo formato es el siguiente: 

ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DE UN OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (FIN): RESPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE UN MACRO PROBLEMA. 

PROPÓSITO: RESULTADO ESPERADO AL FINAL DEL PERIODO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMAS: 

I. 

2. 

N.... 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMAN... 

PROPÓSITO: PROPÓSITO: PROPÓSITO: PROPÓSITO: 

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: 

ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: 

Elaboración propia 

39 
Ver. Gestión de Proyectos y S&E, GTZ, 1994. 



MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 

DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

A partir de la promulgación de las Leyes de Participación Popular (Abril 1994) y de 

Descentralización Administrativa (Julio 1995) comienza, en nuestro país, el proceso de 

consolidación de un modelo de Descentralización que pretende, sobre la base de los 

principios de "subsidiariedad"I  y "concurrencia"2, alcanzar mayores niveles de eficiencia 

en la asignación de bienes públicos, equidad en la distribución del ingreso y participación 

social; en beneficio de toda la población. 

El modelo boliviano de descentralización establece, además la existencia y funcionamiento 

de dos gobiernos, el nacional y municipal y una administración departamental, instancias 

que vienen desarrollándose, en el marco de sus competencias, aproximadamente durante 

cinco años. En este periodo es innegable que un primer impacto de todo el modelo es el 

incremento en los niveles de equidad que se produce a través de la coparticipación 

tributaria, así como mayores niveles de participación social mediante la planificación 

participativa y de eficiencia en la función de asignación de bienes públicos en los niveles 

descentralizados. 

En el marco, del proceso de planificación se ha enmarcado en las Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), que implica un conjunto de normas 

procesos y procedimientos por medio de los cuales el Estado en sus distintos niveles y en 

interrelación con la sociedad racionaliza la forma de decisiones para la asignación de 

recursos públicos en función a lograr el desarrollo sostenible. Para lograr una coherente 

planificación y articulación con el nivel nacional a través del Plan General de Desarrollo 

Económico Social (PGDES). 

Establece que ningún órgano de mayor importancia o de nivel superior asuma atribuciones o ejecute acciones que puedan ser llevadas a 

cabo efectiva y efecientemente por órganos locales y de menor jerarquía. 

1 



De manera particular el trabajo tiene el objetivo de fortalecer el proceso de planificación a 

nivel departamental, generando mecanismos e instrumentos que permitan la aplicación de 

la fase de Monitoreo y Evaluación de los Planes Departamentales de Desarrollo Económico 

y Social (PDDES), a través de proponer un mecanismo que coadyuve a la articulación de 

los Sistemas Nacionales de Planificación, Inversión Pública y Programación de 

Operaciones y entre los niveles Nacional, departamental y Municipal y además de ello, un 

procedimiento para el Monitoreo y Evaluación de las políticas de PDDES. 

En este sentido, el trabajo está estructurado en tres partes. La primera se refiere a lo que es 

el Diagnóstico del proceso de Planificación Departamental, la Segunda el procedimiento 

para el monitoreo y Evaluación de los Planes Departamentales de Desarrollo y la tercera 

que es el resumen de ambas partes. 

2 Hace a la complementariedad e interdependencia de esfuerzos, acciones y recursos entre los distintos niveles para encarar temas que 
excedan las capacidades individuales en el marco de sus competencias. 
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PARTE I. DIAGNOSTICO 

1. 	ANTECEDENTES. 

Como consecuencia a las Reformas del Estado3, las mismas que están orientadas a la 

construcción del Desarrollo Sostenible y a la lucha contra la pobreza, se han modificado las 

relaciones entre el Estado y la Sociedad, propiciando de esta manera la modernización de la 

estructura y el funcionamiento del mismo, enfatizando su rol de facilitador del proceso de 

cambio y en sus funciones normativas, de orientación del desarrollo y de integración social, 

buscando un mayor protagonismo y participación de la sociedad en el desarrollo, así como 

también en la identificación y solución de sus problemas. 

Además de ello, como instrumentos que permitan la coordinación y la concertación entre 

los niveles del Estado y para superar los problemas de la asignación arbitraria de los 

recursos públicos, se diseñaron algunos instrumentos de gestión, que tienen su fundamento 

en la Ley 1178 (SAFCO), como son las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Planificación, de Inversión Pública y de Programación de Operaciones. 

Bajo este nuevo escenario, la planificación estatal se realiza en el marco de la concepción 

de desarrollo sostenible definida en el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

(PGDES), se basa en el principio de la subsidiariedad, busca asegurar una mayor equidad y 

eficiencia en la distribución de los recursos públicos y propone articular los tres niveles del 

Estado ( Gob. Nacional, Municipal y una Adm. Departamental), de manera que los objetivos y 

políticas de desarrollo sean compatibles entre sí, con lo cual se aseguraría el cofmanciamiento 

de aquellos proyectos de interés mutuo. La planificación así concebida, es también un 

instrumento para profundizar la democracia. 

En este sentido, durante las últimas dos gestiones de Gobierno se han planteado un 

conjunto de objetivos y políticas en diferentes instrumentos que varían según su carácter y 

especificidad. En efecto, los lineamientos del Plan General de Desarrollo Económico y 

3  Expresadas en la Participación Popular, la Descentralización Administrativa, la Reforma Educativa y la Capitalización. 
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Social (PGDES), complementados con los del Plan Operativo de Acción 1997 — 2002 

(POA 97 — 2002), establecen la visión estratégica del desarrollo del país en el largo plazo. 

Los planes Dignidad e Institucionalidad, junto a otros planes sectoriales como los de 

Desarrollo Económico, Salud, Educación, Transportes, se constituyen en los instrumentos 

operadores y viabilizadores de las políticas nacionales en el ámbito sectorial4. 

Del mismo modo, la planificación que se lleva a cabo en los departamentos y municipios 

(cuyos productos son los PDDES y PDOTs, así como los PDMs y PMOTs, 

respectivamente), contribuye a que sé territorialicen las políticas nacionales, 

departamentales y municipales, incorporando las especificidades de los municipios y 

departamentos en la oferta nacional. Pero como el proceso es de doble vía, los objetivos y 

políticas municipales y departamentales contribuyen, a su vez, a enriquecer y precisar las 

definiciones nacionales. 

Bajo este contexto, en 1995, se inicia la implementación del Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN) a nivel Departamental, cuyo producto principal son los Planes 

Departamentales de Desarrollo Económico y Social, (PDDES), de los 9 Departamentos, los 

cuales contaban con una Cartera Priorizada de Proyectos que no pudo ser articulada con los 

productos del Sistema nacional de Inversión Publica (SNIP), ni con los del Sistema de 

Programación de Operaciones (SPO), ya que el 90 % estaba compuesta por proyectos de 

continuidad y el 10 % restante por ideas de proyectos5. 

En 1998, se inicia el proceso de retroalimentación de los PDDES, en función al carácter 

sistémico e integral que plantea el desarrollo sostenible, tomando en cuenta los pilares y 

núcleos de desarrollo, formulados por el actual gobierno, y como objetivo fundamental la 

lucha contra la pobreza. Este proceso se lleva a cabo a través de Programas de Asistencia 

Técnica y Capacitación6, aplicando instrumentos y metodologías para cada una de las 

etapas tanto de la Visión de. Largo Plazo, como de la Programación de Mediano y Largo 

Plazo, procesos fundamentales del SISPLAN. 

Según informes del VPEPP. 
5  Ver. Lineamientos para profundizar el proceso de Descentralización y Modernización de la Gestión Publica. 
6  Informes VPEPP, 1999. 
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Cabe mencionar que la gestión de ambos se realiza a través de un ciclo, compuesto por un 

conjunto de fases articuladas de manera sistemática y metodológica que comprende: 

elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación (M&E)7  y retroalimentación. 

Actualmente se cuenta con 6 PDDES elaborados, 3 de los cuales cuentan con Dictamen 

positivo y 3 en proceso de aprobación de las máximas autoridades Departamentales. Cabe 

mencionar, que los planes son un instrumento de gestión de mediano y largo plazo que 

deben orientar y guiar la planificación de corto plazo y que permiten verificar el grado de 

apoyo que se da a los diversos sectores y además de ello sirven de parámetro para medir el 

proceso de descentralización. Sin embargo, en la fase de elaboración se ha detectado la 

debilidad técnica de las unidades de Planificación de las Prefecturas, las cuales no tienen el 

personal ni el equipamiento necesario para llevar a cabo de manera efectiva la formulación 

y el seguimiento a la ejecución del Plan Departamental. Por lo tanto se requiere apoyar 

técnicamente a estos equipos de funcionarios para que efectúen una correcta orientación a 

los actores vinculados con la ejecución del Plan a sí como para realizar el Monitoreo y 

Evaluación a los logros que se alcanzaran una vez que entre en vigencia este instrumento. 

Además de ello las instancias políticas de las Prefecturas no asumen la importancia de 

aplicar los instrumentos metodológicos del SISPLAN para alcanzar una gestión pública 

eficiente en la asignación de recursos, de manera que permita dar continuidad a las políticas 

públicas. 

Es importante mencionar que en ninguna Prefectura hay avances para realizar tareas de 

Monitoreo y Evaluación en la ejecución de los Planes de Desarrollo lo cual se refleja en la 

elaboración de las Programaciones Operativas Anuales (POA), en las que se considera 

parcialmente los lineamientos del PDDES, lo que significa que no se sabe de manera 

practica como se deben considerar estas políticas estratégicas para definir sus políticas de 

gestión, consecuencia de la falta de articulación entre los sistemas de largo plazo y los de 

corto plazo. 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, Cap. 1, Art.4 

5 



Bajo este escenario, en primera instancia se efectuará un diagnóstico del proceso de 

planificación, para lo cual se utilizará como instrumento indispensable el PDDES del 

Departamento de Tarija, ya que se cuenta con análisis de los resultados del proceso de 

planificación a nivel departamental y con acceso a información acerca del proceso de 

implementación en el Departamento de Tarija. En función al mismo se pretende proponer 

un procedimiento para el Monitoreo y Evaluación de los Planes de Desarrollo 

Departamentales, de manera que fortalezca el proceso de planificación y como 

consecuencia sirva de instrumento de apoyo a la gestión pública descentralizada. 

2. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

2.1 MARCO NORMATIVO. 

El marco legal en el que se inscribe el Sistema Nacional de Planificación está definido por: 

La Ley 1178 en su artículo 17 establece que "Los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública definirán las estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas 

mediante los sistemas de Administración y Control que regula la presente ley. 

Además especifica en su artículo 18 que: "Para el funcionamiento anual de los sistemas de 

Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y 

Crédito Público, los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública 

compatibilizarán e integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los 

proyectos de inversión pública 	" 

Los artículos citados otorgan el mandato legal al SISPLAN y al SNIP para que den los 

lineamientos estratégicos de las políticas públicas. Si bien no hay una referencia explícita 

al monitoreo y evaluación, éstos deben realizarse, porque son los instrumentos que 

permiten viabilizar el control gubernamental sobre sus instituciones. 

Bajo este mandato, las Normas Básicas del SISPLAN establecen como uno de sus objetivos 

la realización del Plan de Desarrollo en sus diferentes fases, quedando en último término 

(después de la elaboración de los planes, concertación y ejecución), el seguimiento y la 

6 



adaptación continua como el proceso de ajuste permanente del plan, donde los resultados 

del Monitoreo y Evaluación son orientadores para la toma de decisiones. 

El Artículo 57 en el capítulo 3 "Del Seguimiento y la Adaptación Continua" establece que: 

"La Secretaría Nacional de Planificación debe realizar el seguimiento del Plan General 

de Desarrollo Económico y Social de la República..." En tanto que el Artículo 58 de las 

NBS se refiere a que: "Los ministerios, las prefecturas y los gobiernos municipales deben 

realizar el seguimiento y la evaluación de sus respectivos planes y programas para la 

adaptación continua de los mismos". Y el Artículo 60 expresa que: "Los resultados de las 

evaluaciones de las instancias nacionales, departamental y municipal deben servir, a su vez, 

para el ajuste periódico del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República 

y de los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales". 

Los citados artículos justifican el monitoreo y evaluación de políticas públicas para 

retroalimentar los planes que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 

En conformidad con el Reglamento del SISPLAN para el nivel departamental, el 

seguimiento del Plan constituye el proceso por el cual se realiza el control, el monitoreo y 

la evaluación de sus resultados. 

El Artículo 19 se refiere a la adaptación continua del Plan como al proceso a través del 

cual, con base en los resultados del seguimiento, se realiza su retroalimentación. El ajuste 

en base a ésta, debe efectuarse por lo menos cada dos años, a partir de su aprobación. 

En tanto que el Artículo 52 hace referencia al ajuste y retroalimentación periódicos, con 

base en los resultados de la fase de seguimiento y evaluación. 

Estos elementos nos muestran la necesidad de contar con instrumentos de monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas para el nivel departamental, con objeto de medir los 

resultados y conocer el grado de avance que se tiene respecto a los objetivos formulados, en 

respuesta a los mandatos que el marco institucional vigente. 

7 



2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

El Sistema Nacional de Planificación se define como un conjunto de procesos, normas y 

procedimientos por medio de los cuales el Estado, en sus distintos niveles (municipal, 

departamental y nacional), en interacción con la sociedad, racionaliza la toma de 

decisiones en cuanto se refiere a la priorización de acciones, como a la asignación de los 

recursos públicos buscando alcanzar el desarrollo sostenible del país. 

Bajo este nuevo escenario y a través de un proceso de planificación participativa, el cual 

permite concertar acciones con los actores sociales, el Estado define los objetivos y las 

políticas de desarrollo para el bienestar común. Es decir, que en función a los nuevos roles 

del Estado y al poder de decisión de la sociedad sobre el tipo de Municipio, Departamento 

o País que en el mediano y largo plazo se pretende alcanzar, el proceso de planificación ha 

dejado de ser vertical (de arriba hacia abajo), centralizado (quienes planificaban estaban sólo 

en el nivel central, sin tomar en cuenta la realidad diversa y heterogénea de cada uno de los 

departamentos del país) y sectorializado (cada sector planificaba sus acciones 

independientemente de los otros sectores, duplicando esfuerzos y generando acciones 

aisladas, cuyos impactos eran dificiles de verificar por esa visión sesgada de la realidad). 

En este sentido, el proceso de planificación se asienta sobre los siguientes principios: 

a) La Participación Social, principio por el cual la nueva planificación estatal es un 

proceso participativo que involucra a los actores de la sociedad en todos los niveles (nacional, 

departamental y municipal) y en todas las fases y etapas del proceso de planificación, 

particularmente, en la priorización de la demanda social y su compatibilización con la oferta 

estatal, para la definición y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. 

b) La subsidiariedad, principio por el cual se establece una organización 

descentralizada de las responsabilidades de planificación, de tal modo que ningún órgano de 

mayor importancia o de nivel superior puede asumir atribuciones para planificar acciones que 
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pueden ser desarrolladas efectivamente por órganos locales, de menor jerarquía y/o más 

pequeños (prefecturas y municipios). 

Es decir, la subsidiariedad significa un modo de distribución de competencias "políticas" o 

"de poder" entre el nivel central de la administración gubernamental, las prefecturas a nivel 

departamental y las alcaldías en el nivel municipal, para que sean estos los que elaboren sus 

planes de desarrollo, definiendo a través de ellos la mejor forma de asignar los recursos 

públicos y concretar sus objetivos de desarrollo, en los ámbitos de su jurisdicción territorial y 

de sus competencias definidas por las Leyes de Descentralización Administrativa y 

Participación Popular. 

c) La integralidad, principio por el cual la nueva planificación estatal interrelaciona las 

dimensiones del desarrollo sostenible en los planos transversal y territorial. Es decir, 

interrelaciona las variables económicas, sociales, ambientales y políticas para motorizar el 

desarrollo sostenible y hace interdependientes los niveles nacional, departamental y 

municipal para alcanzar objetivos compartidos del desarrollo. 

d) La equidad, principio por el cual la nueva planificación estatal procura asegurar, en 

los planes y programas de desarrollo, una mejor correlación de la diversidad social (actores 

sociales) y territorial (niveles), garantizando su participación en los procesos de toma de 

decisión, en el acceso a los recursos productivos, financieros y no financieros. 

e) La eficiencia principio por el cual la nueva planificación estatal busca que los planes, 

programas y proyectos optimicen el uso de los recursos satisfaciendo de mejor manera la 

demanda social. 

Bajo este contexto, la nueva perspectiva de la planificación y de la nueva visión del Estado, 

es que las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación constituyen el 

instrumento que permite tomar decisiones sobre la asignación de los recursos públicos de 

manera coordinada y no arbitraria en los tres niveles del Estado (Gob. Nacional, Municipal 

y Adm. Departamental). 
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3. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ACTUAL. 

A partir de la institucionalización e implementación de los procesos de planificación 

participativa y participación popular, se da un nuevo enfoque a la planificación, el mismo 

que esta orientado a articular objetivos y politicas incorporándoles las características propias 

de cada nivel del Estado, (planificación estratégica)8  y traducirlos en objetivos institucionales, 

(planificación estratégica institucional)9, determinando la visión y la misión de las entidades, 

para ejecutar los objetivos y políticas a través del presupuesto, introduciendo de esta manera 

el concepto de planificación estratégica integrada, que no es más que la articulación entre lo 

estratégico y lo territorial. 

Bajo este escenario, se reformula el Plan de Desarrollo Económico y Social del País, que al 

igual que el anterior está fundamentado en los principios del Desarrollo Sostenible. Los 

lineamientos estratégicos del PGDES reflejan los consensos logrados en Las Mesas 

Nacionales de Diálogo y Concertación, realizadas en octubre de 1997, en las que 

participaron las organizaciones de la sociedad civil y los representantes del Gobierno, con 

el propósito de establecer líneas de acción de mediano y largo plazo, que orienten el 

desarrollo del país, iniciando así un proceso permanente de participación ciudadana que 

modifique sustancialmente la relación del Estado con la sociedad. 

Asimismo, en el nivel sectorial, se definen los Objetivos Estratégicos y grandes políticas de 

desarrollo sectoriales, enmarcadas en las politicas del PGDES, y se determina la oferta 

estatall°, lo que se refleja en los Planes de Desarrollo Sectoriales, (PDS), en el nivel 

departamental actualmente se cuentan con 6 Planes de Desarrollo Departamentales 

Económico y Sociales (PDDES), en los cuales cada uno de los departamentos determinan a 

donde quieren llegar, determinan cómo hacerlo y los recursos que necesitan para lograrlo, es 

decir el fin y los medios para alcanzar el desarrollo de su departamento. 

Steiner define como "El proceso de determinar los objetivos estratégicos de desarrollo, los cursos de acción prioritarios y las estrategias para la adquisición, 
uso y disposición de los recursos públicos de manera de lograr esos objetivos" 

9  Planificación estratégica Institucional es el proceso en el que se establecen los objetivos, políticas y estrategias de mediano y largo plazo de la entidad, en 
base a los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, Guía Metodológica para la formulación del PEI, GTZ, 2000 
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Y finalmente, en el nivel municipal, el carácter del proceso es plenamente participativo y 

donde a través de la identificación de la demanda social, se determinan los Objetivos 

Estratégicos, las Estrategias y la Programación Quinquenal. 

4. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL 

Según el SISPLAN, el desarrollo departamental se concibe como el resultado de la 

interacción de un conjunto de procesos con visión estratégica que ocurren al interior de su 

territorio, cada uno de los cuales constituye una condición necesaria para el desarrollo del 

mismo. 

En este contexto, el proceso de planificación departamental se constituye en un proceso 

trascendente en el desarrollo del país, porque introduce una nueva visión del desarrollo, 

donde cada departamento a través del aprovechamiento de sus potencialidades permite: 

a) Concretizar los objetivos y políticas nacionales, territorializar las políticas del PGDES. 

Integrar los objetivos y políticas departamentales con los objetivos y políticas nacionales, 

estableciendo de esta manera la relación directa entre el desarrollo de ambos niveles. 

b) Establecer mecanismos, que permitan una relación coherente, dinámica y sistémica entre 

el Estado y la sociedad civil para la definición de la visión estratégica del desarrollo 

departamental. 

Por lo anterior, se concibe al ciclo de planificación departamental como un conjunto de 

procesos articulados metodo lógicamente y de manera secuencial que tienen como resultado el 

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social. Los procesos que constituyen este 

ciclo son la elaboración, •la ejecución, el monitoreo y evaluación y la adaptación 

continua. 

I°  Los Planes sectoriales existentes son los siguientes: * Dimensión social: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento Básico, Microempresa, Género, 
Pueblos Indígenas y Originarios. * Dimensión económica Industria, Transporte, Energía, Turismo, Desarrollo Agropecuario. Dimensión Política: Plan 
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Cabe mencionar que, en 1995 "se inicia el proceso de implementación del Sistema Nacional 

de Planificación (SISPLAN), desarrollándose únicamente la fase de elaboración del ciclo de 

planificación. Como resultado de este proceso, el mismo año, se editan 9 Planes 

Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES), en los que se identifican la 

Visión Objetivo de cada uno de los Departamentos, los Objetivos Estratégicos, cada uno de 

los cuales cuenta con sus respectivas Políticas de Desarrollo y finalmente, las Líneas de 

Desarrollo, componentes fundamentales del proceso de la Visión de Largo Plazo. Asimismo 

se identificó la Estructura Programática, compuesta por Programas, Subprogramas y 

Proyectos y un Escenario de Programación, donde se refleja una Cartera de Proyectos, 

compuesta principalmente por proyectos de continuidad, que más bien fueron herencia de las 

entonces Corporaciones Departamentales de Desarrollo. 

En 1996,12  por primera vez se articulan los productos del proceso de planificación, con la 

Programación Operativa Anual y finalmente con el Presupuesto de Inversión Pública (PIP) y 

con el Programa de Requerimiento de Financiamiento (PRF). Casi todos los proyectos 

estaban en la fase de inversión, (90%), y el 10% restante se encontraban en la fase de 

preinversión, que más bien eran herencia de las Corporaciones de Desarrollo Departamental. 

Sin embargo, no se identificaron proyectos de desarrollo, es decir, aquellos que tienen 

mayores efectos e impactos en el Departamento, simplemente se arrastró con un proceso de 

elección por decisión política y autoritaria (vale decir que cada prefectura o municipio hace 

elección de proyectos o planes de acuerdo a interés propio). Además de ello, es necesario 

mencionar que el proceso contaba con debilidades técnicas y operativas. Es decir, no se 

contaba con personal calificado en el nivel departamental, el centralismo era evidente en la 

toma de decisiones y el proceso no contaba con instrumentos metodológicos para su 

implementación. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, los PDDES, no reflejan la particularidad de 

cada uno de los Departamentos, todos respondían a un formato homogéneo y cada uno de los 

Nacional de Integridad. • Dimensión Ambiental: Cambio Climático, Calidad Ambiental, Plan de Acción Forestal. 
Lineamientos para profundizar el proceso de Descentralización y Modernización de la gestión pública" Min. de la Presidencia, 1999 

" Ídem 11. 
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componentes, tanto del proceso de la Visión de Largo Plazo, como de la Programación de 

Mediano y Largo Plazo, contaban con información genera113. 

Los Planes de Desarrollo Departamental no tuvieron el efecto esperado, es decir orientadores 

de la inversión publica, no existiendo mecanismos de monitoreo y evaluación adecuados, 

para cuyos resultados repercutan en la fase de retroalimentación de los planes. El cambio de 

Gobierno y la falta de estabilidad del personal técnico obstaculizaron el proceso de 

implementación del SISPLAN, el Plan era un instrumento de coyuntura y meramente 

político. 

En efecto, en 1998 se reconduce el proceso de planificación departamental, iniciándose el 

ajuste de los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social, el mismo que se 

lleva a cabo a través de Programas de Asistencia Técnica y Capacitación, promoviendo 

principalmente la participación de la sociedad civil, del sector privado, de los Gobiernos 

Municipales y demás instituciones involucradas en el proceso. 

Bajo este contexto y para efectos del desarrollo del trabajo se ha visto necesario analizar y 

explicar cuales son las etapas de la fase de elaboración de los PDDES, para lo cual se usará 

como ejemplo el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social del Departamento de 

Tarija. Este análisis nos va a permitir identificar las actividades, los resultados y sobretodo, la 

articulación que existe entre ellas, de manera que sirva de base para el desarrollo de la 

propuesta de procedimientos para el M&E de las políticas de los PDDES y para la 

identificación de una instancia que permita mejorar los niveles de coordinación y 

concertación de los PDDES. 

4.1 FASE DE ELABORACIÓN DEL PDDES. 

La elaboración del PDDES es el proceso en el que se define la visión de largo plazo y la 

programación de mediano y largo plazo, que interactúan permanentemente. 

13 • 
Idem 1 1 . 
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La visión de largo plazo se compone de la elaboración del diagnóstico y de la propuesta de 

desarrollo. La programación de mediano y largo plazo incluye la definición de áreas de 

programa, la elaboración de la estructura programática, la sistematización de la información 

sobre proyectos y finalmente, la elaboración de los escenarios de programación. 

4.2 LA DEFINICIÓN DE LA VISIÓN DE LARGO PLAZO. 

Se define la visión de largo plazo como la construcción de una imagen objetivo del desarrollo 

para el Departamento y el establecimiento de los mecanismos para el logro de dicho objetivo, 

considerando el despliegue de las potencialidades, teniendo en cuenta los obstáculos y 

restricciones y aplicando determinadas políticas, programas, proyectos y actividades 

concretas en porciones de territorio definidas y bajo una asignación de recursos humanos, 

financieros y no financieros debidamente programada" 

Para poder visualizar este proceso y para efectos de análisis del mismo, se ha visto necesario 

esquematizar cada una de las etapas, detalladas a continuación. 

4.3 LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO. 

Se define el diagnóstico como un instrumento que permite conocer del entorno económico, 

social, ambiental, político y cultural del departamento y que sirve de base para la 

identificación de los macro problemas y potencialidades del mismo. Además de ello, se 

constituye en la base de respaldo de la Propuesta de Desarrollo. 

14  Manual de Capacitación — Cap. IV. Inciso, A Pág., 21, Ario 1996 
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SITUACIÓN ACTUAL 
DEL DEPARTAMENTO 

El diagnóstico esta compuesto por los siguientes elementos: 

a) 	Situación actual del Departamento y el Marco Entorno Institucional. 

GRAFICO N° 1 

SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO 
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Como muestra el Gráfico N° 1, para describir la Situación Actual del departamento, en el 

PDDES del Departamento de Tarija, se ha sistematizado datos relativos a sus aspectos 

político - administrativo y geográficos, así como proyecciones sobre datos del censo de 

población y vivienda de 1992, sobre los aspectos poblacionales, de educación, salud y 

vivienda y del PIB regional. Sin embargo, solo los sectores de educación y salud cuentan 

con un el análisis relativo del Departamento respecto al resto del país. 

Respecto al Marco Entorno Institucional, se ha identificado a la Prefectura como a la 

Institución responsable del proceso, para lo cual se mencionan todas las Leyes en las que se 

justifican su existencia y las que le transfieren y otorgan responsabilidades. Sin embargo, de 

acuerdo a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación, es la instancia 

responsable de articular la oferta estatal, con la demanda social identificada en el nivel 

municipal y responsable además, de articular la cartera priorizada de proyectos con la 

Programación Operativa Anual, el Programa de Inversión Pública y el de Requerimiento de 

Financiamiento, los cuales son productos del SNIP y SPO. Asimismo, en este punto se debe 

precisar que además del nuevo rol de la Prefectura, cuál es la capacidad institucional con la 

que se cuenta, así como cuáles son las organizaciones dinámicas del Departamento 

(organizaciones sociales como las comunidades indígenas y campesinas, asociaciones de 

productores, juntas vecinales, clubes de madres, cámaras de empresarios y otros) y la 

interrelación entre estas instituciones públicas y organizaciones privadas, información que no 

se describe en el documento, ni en los informes revisados lo cual es un elemento fundamental 

para el Monitoreo y Evaluación del proceso, ya que son estas instancias las responsables de 

determinar los efectos e impactos de la implementación del SISPLAN. 

b) Identificación de los macro problemas. 

La identificación y formulación de los problemas es un paso fundamental dentro del proceso 

de planificación, en la medida que permite establecer cuáles son los factores determinantes 

que obstaculizan el desarrollo, a los cuales se les denomina macro problemas. 

16 



DEPARTAMENTO DE RELATIVO 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Y DE ESCASA INSERCIÓN E IMPORTANCIA 
EN EL CONTEXTO NACIONAL 

A 

-› 

GRÁFICO N° 2 

PROBLEMA CENTRAL Y MACRO PROBLEMAS DEL DEPARTAMENTO 

/PROBLEMA  
TODO 

DEL DESARROLLO 
AFECTA EN FORMA L  

DIRECTA A LAS 
CONDICIONES 
DE VIDA DEL 

HOMBRE 

'41 

E 

BAJOS NIVELES 	\ 
DE PRODUCCIÓN, 

PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD DE BIENES 

Y SERVICIOS 

RED DE 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL 
Y TRANSPORTE 

DEFICIENTE 

MANEJO INADECUADO 
DE LOS RECURSOS 

NATURALES 
Y DETERIORO DEL M.A. 

DEFICIENTE 
DESARROLLO 

HUMANO 

ESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL 

DEFICIENTE 

'',C=CC".101,111.09MTM,711.C.....T1 

SOCIEDAD AFECTADA 
POR EL CIRCUITO 

DEL NARCOTRÁFICO 

•••-■••••,,rmertr^.^,  

DEFICIENTE RED FUNDAMENTAL EROSIÓN BAJA COBERTURA FALTA DE UNA COMERCIALIZACIÓN 
INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS DE SUELOS Y CALIDAD DE Las DESCENTRALIZACIÓN SUSTANCIAS 
Y APOYO A LA DEFICIENTE SERVICIOS BÁSICOS EFECTIVA CONTROLADAS Y 
PRODUCCIÓN ESTUPEFACIENTES 

CAPACIDAD INSUFICIENTE CRECIENTE BAJONIVEL DE INSTITUCIONES CON MARGINALIDAD 
EMPRESARIAL DESARROLLO Y MAL DEFORESTACIÓN INGRESOS DE LIMITADA SOCIAL Y 
LIMITADA ESTADO DE LA RED LA POBLACIÓN CAPACIDAD DE ECONÓMICA 

VIAL DPTAL. Y GESTIÓN 

9 
4 

MUNICIPAL 

INSUFICIENTE ALTOS COSTOS INADECUADA BAJA PARTICIPACIÓN CORRUPCIÓN FALTA DE 
O INSERCIÓN EN EL DE INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN DE DE LOS GRUPOS LAS INSTITUCIONES PROGRAMAS DE 

0. MERCADO INTERNO 
Y EXTERNO 

IP" TRANSPORTES IA MODIVERSIDAD ÉTNICOS EN EL 
SISTEMA 

PREVENCIÓN Y 
REHABI LITACIÓN 

SOCIOECONÓMICO 

INSUFICIENTE CONTAMINACIÓN 
INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO 
AEROPORTUARIA AMBIENTE 

Fuente: PDDES del Depto. Tarija 



En este entendido, un problema se define como el estado negativo de una situación existente, 

y no es la ausencia de algo.15  Una vez identificado el problema, se han establecido 

relaciones causales y relaciones con las dimensiones del desarrollo (económica, social, 

ambiental, político / institucional) y además de ello, cada uno ha sido respaldado con 

información territorial, sectorial y técnica. 

Finalmente, se han determinado los sistemas de problemas o los macro problemas, los 

cuales no constituyen la agregación o la suma de problemas, sino que están expresando un 

conjunto de interrelaciones sociales donde el todo es mayor que las partes y es algo 

cualitativamente diferente a lo que son sus componentes particulares. Vale decir que la 

agrupación de pequeños problemas generan un problema general (ejemplo caso Tarija: Baja 

cobertura y calidad de los servicios, baja participación de grupos étnicos en la sistema 

socioeconómico y bajos niveles de ingresos en la población generan un deficiente 

desarrollo humano). 

En el Gráfico N° 2 se muestra un ejemplo del sistema de problemas, en el mismo que se 

muestra claramente la relación causa-efecto de los problemas, los cuales están 

interrelacionados entre sí y que dan origen a al problema central del departamento. 

e) 	Identificación de las potencialidades. 

Las potencialidades son las condiciones favorables (de carácter natural o surgidas de la oferta 

estatal establecida en el PGDES, los planes sectoriales y/o las políticas y programas 

nacionales), que posee cada Departamento y que son susceptibles de ser utilizadas en el corto 

plazo, por su efecto multiplicador, para dinamitar el desarrollo departamenta116. 

Bajo este contexto, las potencialidades en el PDDES del Departamento de Tarija son 5: 

Ubicación Geográfica, Turismo, Recursos Renovables y No Renovables, Recursos Humanos 

y Estructura Espacial, cada una de estas, cuenta con información general que respalda su 

existencia. Sin embargo esta información es netamente cualitativa, cuando deberían incluirse 

15  Metodologías Básicas para la formulación del Diagnóstico y la Propuesta de Desarrollo.(España, 1999) 
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datos cualitativos que sirvan de base para la elaboración de los indicadores para el Monitoreo 

y Evaluación de los objetivos de desarrollo. (Anexo N° 1). 

Una vez contextualizado el proceso de identificación de potencialidades y de macro 

problemas, a continuación se muestra un gráfico que permite visualizar al mismo: 

GRAFICO N° 3 
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Metodología para la construcción del Diagnóstico y la Propuesta de Desarrollo, pág.17,1998. 
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DIAGNÓSTICO PROPUESTA DE DESARROLLO 

4.4 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO. 

La Propuesta de Desarrollo es aquella etapa de la elaboración del Plan de Desarrollo, 

construida a partir del Diagnóstico, que expresa la imagen objetivo del desarrollo y que se 

concreta en la elaboración de los objetivos y la definición de las políticas orientadas a 

aprovechar las potencialidades, superar los macro problemas y satisfacer la demanda social 

(Gráfico N° 4). 

GRAFICO N° 4 
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GRÁFICO N° 5 
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Esta fase de trabajo se inicia con la definición de la visión objetivo del desarrollo 

departamental, es decir del tipo de Departamento que se quiere construir. En este sentido, 

expresa el resultado que se pretende lograr en el largo plazo con la ejecución del PDDES 17. 

En efecto, para el logro de la Imagen de Desarrollo o Visión de Desarrollo, es que se han 

determinado los Objetivos Estratégicos, los cuales se definen como la situación que se desea 

obtener al final del periodo de ejecución del plan, mediante la aplicación de las políticas, los 

proyectos, las acciones y los recursos previstos18. 

Bajo este contexto, los objetivos estratégicos se construyen para aprovechar e impulsar el 

despliegue de las potencialidades identificadas y así resolver los problemas de manera 

simultánea e indirecta. Además de ello, los Objetivos Estratégicos son interdependientes y 

cada uno contribuye a generar condiciones para el logro del resto de los objetivos así como 

para territorializar los objetivos nacionales del PGDES. 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 5, en el PDDES del Departamento de Tarija se han 

identificado 6 Objetivos Estratégicos, en cada uno de los cuales se ha visto que existe más de 

una política, por lo que se puede asumir que un Objetivo Estratégico debe contar con una ó 

más Políticas de Desarrollo. 

Las políticas deberán entenderse como cursos de acción focalizados que permiten identificar 

cuáles son las acciones necesarias en determinadas áreas para alcanzar los objetivos y 

desplegar las potencialidades que previamente fueron identificadas y concertadas19. (Por 

ejemplo de políticas importantes para mejorar el desarrollo humano es ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad de los servicios de salud y nutrición, coadyuvar a una vivienda digna con 

servicios básicos, generar mayores oportunidades de empleo a través de la capacitación 

laboral y empresarial, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 

educación). 

17 
Guía de Procedimientos para la Planificación Departamental, pág. 18, 1997. 

1' Metodología para la construcción del Diagnóstico y la Propuesta de Desarrollo. pág. 31.1998. 
"Manual de Capacitación del SISPLAN, PÁG. 10, 1997. 
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Es decir las políticas pretenden focalizar en cada ámbito los impactos positivos en el resto del 

desarrollo. Por lo tanto, no son políticas sectoriales clásicas20 . 

En este sentido, cada una de las Políticas identificadas, cuenta con información que la 

respaldan, en algunos casos se aprecia que es muy general y en otras más específica. 

Bajo este escenario y como lo expresa el concepto de la Propuesta de Desarrollo, el 

Diagnóstico, los Objetivos Estratégicos y las Políticas de Desarrollo y además de ello, la 

información que respalda a cada uno de estos componentes, se constituyen en el insumo 

básico para realizar la Programación de Mediano y Largo Plazo. 

5. PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

La segunda gran etapa del proceso de planificación en la fase de elaboración es la 

Programación de Mediano y Largo Plazo (PMLP), la cual esta integrada por las Áreas de 

Programas, Estructura Programática, Sistematización de la Información de Proyectos, 

Priorización de Proyectos y la Cartera Priorizada de Proyectos. 

Antes de pasar a explicar de manera detallada las actividades / tareas que se deben realizar a 

fin de obtener los distintos componentes de la PMLP de manera secuencial, procederemos a 

definir que debemos entender por programación. 

De acuerdo al SISPLAN, programar es asignar de manera sistemática los medios y 

recursos disponibles basándose en los objetivos estratégicos y las políticas de desarrollo 

que se definieron en la Visión de Largo Plazo. 

En este sentido la programación posibilita: 

• Organizar la ejecución de las actividades y proyectos para alcanzar los objetivos 

estratégicos. 

• Seleccionar las mejores opciones o rutas críticas cuantificando recursos y resultados. 

20 
Manual de Capacitación del SISPLAN, pág. 12, 1997. 
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• Establecer un cronograma para la ejecución de las actividades y proyectos. 

• Evaluar los efectos de las actividades y proyectos programados de manera ex-post, 

midiendo los desvíos entre lo planeado y ejecutado. 

• Ajustar las actividades, proyectos, rutas críticas y recursos a partir de la evaluación para la 

retroalimentación de lo programado. 

En este contexto, la PMLP es el proceso por el que se sistematizan los programas de 

desarrollo organizándolos por áreas de intervención, asignándoles jerarquías y 

determinando prioridades en su contenido (proyectos que sustentan la estructura 

programática) con el fin de concretar los objetivo estratégicos y operacionalizar la 

visión de largo plazo21. 

La Programación de Mediano y Largo Plazo se esquematiza de la siguiente manera: 

21 
Manual de Capacitación del SISPLAN, pag, 25, 1997. 
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Como se ve en el anterior Gráfico, sobre la etapa de la PMLP, esta compuesta por la 

estructura Programática, la misma que esta compuesta por programas, subprogramas y 

proyectos, que se constituyen en los medios a través de los cuales se operativizan los cursos 

de acción y se viabilizan los objetivos de mayor jerarquía. 

Por otra parte una etapa fundamental en el proceso de planificación es la Sistematización de 

la Información, en la misma que se recopila la información básica de los proyectos, a través 

de una Ficha de Proyecto y su respectiva información de respaldo, (perfil, Ficha SISIN, 

convenios, etc.); se analiza la información, de manera que esté bien estructurada; se clasifica 

de acuerdo a la fase y etapa en la que se encuentra el proyecto y finalmente se organiza al 

interior del Subprogram.a al que viabiliza. (Cornejo, 1998). 

Una vez que se ha concluido con la sistematización de la información de proyectos, según la 

Guía de Procedimientos para la Planificación Departamental, se debe priorizar los mismos 

(quiere decir que los proyectos se los analiza por grado de importancia de acuerdo al aporte 

que signifiquen para el departamento y por orden de importancia), proceso a través del cual 

se identifican las mejores opciones de preinversión e inversión que permiten el logro de los 

objetivos superiores y viabilizar los cursos de acción definidos en la visión de largo plazo.22  

Sin embargo la priorización de proyectos no es, en muchos casos, acorde a la realidad propia 

del Departamento, sino más bien obedece a la visión política del Consejo Departamental o 

algunas veces, se trata de no perder las líneas de financiamiento externas, pese a la existencia 

de metodologías para efectuar este ejercicio, cuyo producto final es la cartera priorizada de 

proyectos. Para una mejor comprensión del proceso de mediano y largo plazo a continuación 

se muestra la cartera priorizada de proyectos del Departamento de Tarija. 

En este sentido, y a modo de ejemplarizar el proceso, a continuación se sintetizan los 

resultados del proceso de Programación del Departamento de Tarija: 

Metodología Básica de Priorización de Proyectos, M. Pérez, M. Cavero, Inédita,.(1998) 
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5.1 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA. 

La Estructura Programática del PDDES de Tarija cuenta con 9 Áreas de Programa, 17 

Programas y 28 Subprogramas, los cuales están organizados según los Objetivos 

Estratégicos. 

a) 	Áreas de Programa. 

Para poder establecer la relación entre las Áreas de Programas y los Objetivos Estratégicos, 

se ha estructurado la siguiente matriz, en la cual se organizan las Áreas de Programas en 

función a los Objetivos Estratégicos de los cuales se desprenden. 

MATRIZ N° 1 

ÁREAS DE PROGRAMA SEGÚN NÚCLEO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ÁREA DE PROGRAMA 
• INCREMENTAR 	LA 	COMPETITIVIDAD 

DEPARTAMENTAL 

Dinamizar 	la 	agropecuaria, 	industria 	y 	turismo 	del 
Departamento 	a 	través 	de 	la 	modernización 	de 	su 
estructura 	productiva, 	orientándola 	a 	los 	mercados 
nacionales y externos, 

El mejoramiento de la capacidad productiva, se logrará: I) 
desarrollando potencialidades productivas, 2) mejorando la 
infraestructura 	productiva 	y 	3) 	renovando 	el 	parque 
tecnológico para mejorar la competitividad del sector. 

• 
• 
• 

Desarrollo de la Capacidad Productiva. 
Desarrollo y Transferencia Tecnológica. 
Dinamisación Comercial. 

• LOGRAR LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
DE 	TRANSPORTES 	DEPARTAMENTAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

Lograr niveles óptimos de integración interna, con el país y 
con las naciones vecinas. Implica también la consolidación de 
los dos aeropuertos internacionales 

• Sistema de Transportes. 

• APROVECHAR 	RACIONALMENTE 	LOS 
RECURSOS NATURALES Y 
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE 

En el marco del aprovechamiento racional de los recursos 
naturales y el cumplimiento de la legislación vigente, promover 
la transformación de materias primas para generar mayor valor 
agregado. 

Optimizar la utilización de los recursos agua, suelo y 
recursos naturales como medios de producción estratégicos. 

?ropender a una ocupación equilibrada del territorio buscando una 
relación armónica entre población, recursos y territorio. 

• Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
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• 	MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO 
HUMANO 

• Potenciamiento Humano y Servicios Sociales. 

Mejorar las condiciones de vida de la población, en 
particular de aquella en 	condiciones de 	pobreza, creando 
igualdad de oportunidades para acceder a mayores niveles de 
ingreso que le permitan cubrir en 	forma satisfactoria las 
necesidades básicas. 

En ésa perspectiva se busca: superar la exclusión de pueblos 
originarios, 	campesinos 	de 	género 	y 	generacionales, 	la 
ampliación de oportunidades para formar y capacitar al potencial 
humano con que cuenta el departamento, mejorar el acceso a la 
salud, educación, nutrición, vivienda y servicios básicos. 

• MODERNIZAR 	LA 	INSTITUCIONES 	Y • Profundización de la Descentralización Administrativa y 
PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA Participación Popular. 

• Lucha contra la Corrupción. 
Compatible con una mayor modernidad de la economía y de 

la sociedad, y con una mejor participación de Tarija en el 
sistema socioeconómico nacional, las instituciones deben ser 
más eficientes y eficaces en la resolución de las demandas 
sociales y en la gestión pública. 

Promover la educación ciudadana para la democracia, a 
través de la participación de la misma en la definición de las 
políticas públicas, como también consolidar los escenarios de 
diálogo y concertación entre el Estado y la sociedad civil. 

Perfeccionar y profundizar los procesos de 
Descentralización Administrativa y Participación Popular. 
• REDUCIR EL IMPACTO DEL CIRCUITO DEL • Narcotráfico. 

NARCOTRÁFICO 

Establecer y fortalecer mecanismos de coordinación entre 
instituciones departamentales y nacionales responsables del 
control de la comercialización de productos ilicitos, para 
disminuir el circuito de la oferta y demanda de drogas e 
insumos para la producción comercialización y/o consumo. 

Diseñar 	e 	implementar 	programas 	integrales 	de 
comunicación, educación, capacitación y concientización 
tendientes a posibilitar el rechazo activo y participativo de la 
sociedad civil a la producción y tráfico ilícito de drogas, 
como así también para la rehabilitación integral, lo que 
implica tener en cuenta la diversidad de contextos culturales, 
económicos, regionales y sociales. 

Fortalecer la capacidad de supervisión y control para las 
actividades de prevención, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social por parte de las instituciones estatales. 

Incentivar la participación de los Gobiernos Municipales, 
organizaciones de base, sector privado, ONG's, Iglesia, 
medios de comunicación social, basados en la movilización 
social. 

Elaboración propia 

De la matriz anterior se deduce que las Áreas de Programas, componentes de la Estructura 

Programática, emergen y están relacionadas con los Objetivos Estratégicos de los cuales 

se desprenden. 
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b) 	Programas y Subprogramas. 

En la siguiente matriz, se presentan los Programas y Subprogramas organizados al interior 

de las Áreas de Programa, de manera de poder establecer la relación existente entre los 

componentes de la Estructura Programática. 

MATRIZ N° 2 

ÁREAS DE PROGRAMAS, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

ÁREAS DE PROGRAMA PROGRAMA SURPROGRÁMA 
• Desarrollo de la Capacidad 

Productiva. 
• Desarrollo Productivo. • 

• 
• 

Desarrollo Agropecuario. 
Fomento a las PYMES. 
Desarrollo Turístico. 

• Infraestructura de Apoyo a la • Infraestructura de Riego. 
Producción. • Infraestructura de Energía Rural. 

• Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica 

• Investigación, extensión y validación de 
tecnologias. 

• Investigación, transferencia y validación 
tecnológica. 

• Dinamización Comercial. • Apoyo a la comercialización. • Promoción Comercial. 
• Infraestructura de Comercialización. 

• Sistemas de Transpones. • Infraestructura de Transpones. • Infraestructura Vial Fundamental. 
• Infraestructura Red Vial Departamental y 

Municipal. 
• Infraestructura Aeroponuaria. 

• Recursos Naturales y Medio • Calidad Ambiental. • Fortalecimiento Institucional en Gestión y 
Ambiente. Control de la Calidad Ambiental. 

• Manejo de Cuencas y Micro cuencas. 
• Manejo Integral de Cuencas. 

• Desarrollo Forestal. 
• Sucio y Recursos 

Forestales. 
• Conservación de la Diversidad Biológica. 

• Diversidad Biológica 
• Ordenamiento e Información. 

• Ordenamiento Territorial. 
• Potenciamiento Humano y Servicios • Salud Integral. • Control y Vigilancia Epidemiológica 

Sociales. • Infraestructura y Equipamiento Sanitario. 

• Infraestructura y Equipamiento Educativo. 
• Educación Formal y no Formal. 

• Educación y Capacitación Integral. • Cultura y Deportes. 

• Agua Potable y Saneamiento Básico. 
• Vivienda 

• Vivienda y Servicios Básicos. 

• Asistencia Social. 

• Gestión Social. 
• Profundización de la • Fortalecimiento Institucional. • Capacitación, Asistencia Técnica y Sistemas de 

Descentralización Administrativa y Información. 
Participación Popular. 

• Lucha Contra la Corrupción. • Lucha Contra la Corrupción. • Educación e Información Ciudadana 
• Narcotráfico. • Prevención y Rehabilitación. • Sistema de Prevención y Seguridad Ciudadana 

• Rehabilitación de Drogodependientes. 
Elaboración propia 

El análisis de la matriz anterior permite constatar que los diferentes Subprogramas 

operativizan las Políticas de Desarrollo y viabilizan el Programa al que pertenecen y que 
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los Programas están relacionados con las Áreas de Programas, de manera que existe 

coherencia en su estructuración. 

6. 	LA ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE 

MEDIANO PLAZO Y SU ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO. 

En base a lo anteriormente expuesto, es que en esta parte del análisis, se pretende mostrar 

los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos utilizados en el proceso de 

institucionalización del SISPLAN a nivel departamental en función del número de 

proyectos, los costos que estos representan y la prioridad asignada a cada uno de ellos, el 

porcentaje de recursos públicos programados a cada Núcleo Estratégico y en segunda 

instancia, se pretende establecer si en el Presupuesto de Inversión Pública Programado para 

la gestión 2000, se han considerado proyectos prioritarios y si los mismos son de gestiones 

anteriores o nuevos. 

Para el análisis se han tomado en cuenta los Departamentos de Pando, Tarija, Oruro, 

Chuquisaca. Potosí y Beni, debido a que los mismos son los únicos que cuentan con sus 

PDDES concluidos. En los casos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz están en proceso de 

elaboración. Los Planes Departamentales mencionados tienen una temporalidad de 5 años 

es decir del 1999 al 2004. 

Bajo este contexto, en la formulación de los PDDES, se han asumido los grandes 

lineamientos de políticas nacionales que han sido traducidos en cuatro pilares 

(Oportunidad, Equidad, Institucionalidad y Dignidad) que generan los siguientes núcleos 

estratégicos: 

• Potenciamiento y Transformación Productiva. 

• Gestión Ambiental Extensiva. 

• Desarrollo Humano. 

• Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia. 

• Lucha contra el Narcotráfico. 
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Estos núcleos estratégicos, a su vez fueron territorializados en los 9 departamentos del país 

a través de la formulación de sus PDDES, estableciéndose de esta manera una primera 

orientación para realizar los gastos de inversión. 

En este sentido, los grandes lineamientos estratégicos determinados en el nivel 

departamental son los siguientes: 

• Potenciamiento y Transformación Productiva. 

Los departamentos se proponen la integración vial y el desarrollo de infraestructura 

de transporte; consolidar sus aparatos productivos, con base a las ventajas regionales 

agropecuarias, forestales, ganaderas, mineras, hidrocarburíferas y a la diversidad 

biológica; incrementar el valor agregado de sus productos y de sus exportaciones; 

disminuir las importaciones; desarrollar el turismo. 

• Gestión Ambiental Extensiva. 

Los departamentos se plantean velar por la calidad del medio ambiente; asegurar la 

conservación de la diversidad biológica; manejar integralmente los suelos y 

aprovechar racionalmente los bosques; evitar un deterioro mayor en las zonas de 

producción agropecuaria; promover la ocupación del territorio. 

• Desarrollo Humano. 

Se proponen elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios sociales 

(Educación, Salud, Gestión Social, Vivienda y Servicios Básicos) para alcanzar el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades productivas, participativas y 

creativas de la población en general, con énfasis en la población que vive en 

condiciones de pobreza generalizada; frenar los procesos migratorios; superar todo 

tipo de discriminaciones. 
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• 	Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia. 

Se plantean modernizar las instituciones públicas y garantizar un manejo técnico, 

transparente, continuo e imparcial del aparato estatal en el marco constitucional y 

del ordenamiento jurídico; consolidar la participación de la sociedad civil; mejorar 

las condiciones de seguridad general; fortalecer la conciencia social sobre el delito y 

lucha contra la corrupción. 

• 	Lucha Contra el Narcotráfico. 

Se proponen generar oportunidades sociales y productivas para la población en 

zonas expulsoras y detener las migraciones, principalmente de fuerza laboral joven; 

efectuar la prevención integral y acciones de concientización y rehabilitación con 

participación ciudadana; mitigar las consecuencias de la narco dependencia. 

6.1. FINANCIAMIENTO. 

Para poder alcanzar sus respectivas visiones de desarrollo y viabilizar las políticas 

definidas, los PDDES cuentan con una Programación de Mediano y Largo Plazo traducida 

en carteras priorizadas de programas y proyectos que permitirán ejecutar acciones, alcanzar 

resultados y causar los efectos e impactos propuestos. 

En cada Departamento, las carteras se han organizado en función a los núcleos estratégicos 

definidos a partir de los cuatro pilares de desarrollo definidos en el PGDES. En este sentido 

la inversión a realizar en cada uno de estos núcleos en los seis departamentos considerados 

para el período 1999-2004, es la siguiente: 
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MATRIZ N° 3 

COSTOS PROGRAMADOS POR NÚCLEO ESTRATÉGICO 

NÚCLEOS MILLONES $us PORCENTAJE 

Potenciamiento y la Transformación Productiva 784 65.1% 

Gestión Ambiental Extensiva 175 14.7% 

Desarrollo Humano 213 18.6% 

Perfeccionamiento 	y 	Profundización 	de 	la 

Democracia 

17 1,4% 

Lucha Contra el Narcotráfico 0.5 0.2% 

TOTAL 1.189.5 100.0% 

Fuente: DGPOT — UPE / A. Prog. 

Los recursos están distribuidos por departamentos en los siguientes montos, en miles de 

dólares: 

MATRIZ N° 4 

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN DEPARTAMENTAL POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

CARTERA PRIORIZADA DE PROYECTOS DE SEIS DEPARTAMENTOS 

(En miles de $US.) 

Departamento Transf. 

Prod. 

Gest. Amb. Des. Huna. Perf. Dem. Lucha Narc. Total Dpto. 

Pando 220,843.96 6,649.21 47,079.33 5,402.98 0.02 279,975.50 

Potosí 77,793.94 31,877.69 44,296.99 4,330.98 20.00 158,318.90 

Chuquisaca 167,872.15 3,788.62 62,155.69 2,793.35 169.88 236,784.94 

Beni 76,265.43 10,159.72 36,565.39 2,457.34 210.16 125,514.24 

Tarija 113,997.55 104,662.35 14,851.49 792.47 48.86 234,352.89 

Oruro 127,190.19 17,912.96 7,774.43 799.82 0.00 153,677.58 

TOTAL 783,963.22 . 175,050.54 212,723.33 16,576.94 448.92 1,188,760.05 

Fuente: DGPOT — UPE / A. PROG. 
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El Cuadro anterior y los Cuadros anexos al documento, permiten identificar, de acuerdo a la 

sistematización de los productos de la PMLP, que para el núcleo de Transformación 

Productiva, se ha programado el 65.95% de los recursos respecto al total, debido 

principalmente a la prioridad que se ha dado a proyectos de Infraestructura de Transportes, 

a proyectos de riego y electrificación rural, que se constituyen en la base para el apoyo a la 

producción y a proyectos agropecuarios, como base para el desarrollo productivo. Sin 

embargo, de acuerdo a los datos obtenidos en los seis Departamentos, no se ha dado 

importancia a proyectos de investigación, transferencia y validación de tecnología, sobre 

todo por que no se ha tenido los instrumentos adecuados para el monitoreo de esta política, 

que está a cargo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

En segunda instancia se encuentra el núcleo de Desarrollo Humano que alcanza al 

17.89% respecto al total, en el cual los Departamentos de Potosí y Chuquisaca cuentan con 

mayor número de proyectos orientados a brindar servicios en salud, los Departamentos de 

Pando, Oruro y Beni, dan mayor énfasis a proyectos de Educación y Capacitación Integral, 

Potosí y Chuquisaca son los departamentos que cuentan con mayor número de proyectos de 

Género y Gestión Social. 

El núcleo Gestión Ambiental alcanza el 14.72% respecto al total. En este núcleo los 

Departamentos de Pando y Potosí han dado prioridad a proyectos relacionados con la 

Calidad Ambiental, los Departamentos de Chuquisaca y Oruro a proyectos de Diversidad 

Biológica. Beni en este núcleo, le ha dado mayor importancia a proyectos de Ordenamiento 

Territorial y finalmente Tarija, es el Departamento que le ha dado prioridad a proyectos de 

Manejo Integral de Cuencas. 

El núcleo de Perfeccionamiento a la Democracia alcanza al 1.39% respecto al total, en 

este núcleo, en los seis Departamentos se ha dado prioridad a proyectos de Fortalecimiento 

Institucional. 

Finalmente, para el núcleo Lucha contra el Narcotráfico, se ha programado apenas el 0.03% 

respecto al total, siendo este el núcleo con menor número de proyectos y en el que se 
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encuentran proyectos relacionados con el Desarrollo Alternativo y Prevención y 

Rehabilitación. 

Por otra parte, el monto total de inversión pública correspondiente a la gestión 2000, de los 

seis Departamentos mencionados anteriormente, alcanza a $us. 29.542.000, lo cual 

significa el 2.95% respecto al monto total programado en los 6 Departamentos, para 5 años 

en la PMLP. 

En este sentido, a continuación se muestran los resultados del análisis de la 

compatibilización entre la Cartera Priorizada de Proyectos y el PIP 2000 de cada uno de 

los seis Departamentos, por Núcleo Estratégico. 

• Transformación Productiva. 

Los proyectos del Departamento de Pando correspondientes al Núcleo de Transformación 

Productiva, cuenta con 108 Proyectos, cuyo monto alcanza a $us. 220.844.000, del total de 

proyectos, 46 han sido incluidos en el PIP, de los cuales 33 corresponden a gestiones 

anteriores, y 13 son nuevos, el monto programado para esta gestión es de $us 1.882.000. 

El Departamento de Potosí, a sistematizado la información de 189 proyectos, cuyo monto 

alcanza a $us 78.000, de los cuales 15 han sido incluidos en el PIP, 12 de gestiones 

anteriores y 3 son nuevos, el monto programado para esta gestión correspondiente a este 

núcleo alcanza a $us.5.151.000. 

El Departamento de Chuquisaca, cuenta con 73 proyectos correspondientes a este núcleo, 

con un monto total de $us.167.872.000, 20 proyectos, 8 proyectos son de gestiones 

anteriores y 12 nuevos, han sido incluidos en el PIP, con un monto de $us 3.732.000. 

El Departamento de Oruro, cuenta con 188 proyectos, cuyo monto alcanza a $us 

127.190.000, de los cuales 11 proyectos, todos de continuidad, han sido incluidos en el PIP, 

con un monto total de $us 6.138.000. 
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El Departamento de Beni, a sistematizado 112 proyectos correspondientes al núcleo de 

Transformación Productiva, con un monto de $us 76.265.000, 34 han sido incluidos en el 

PIP, 28 de gestiones anteriores y 6 nuevos, cuyo monto alcanza a $us 2.150.000. 

El Departamento de Tarija, cuenta con 335 proyectos, con un monto total de $us 

113.998.000, 34 proyectos han sido incluidos en el PIP, todos de continuidad y cuyo monto 

alcanza a $us 2.731.000. 

• Bolivia Libre del Narcotráfico. 

De los seis Departamentos, sólo 1 proyecto de continuidad, correspondiente al 

Departamento de Tarija ha sido incluido al PIP, cuyo monto alcanza a $us 9 mil. 

• Desarrollo Humano. 

Los proyectos del Departamento de Pando correspondientes al Núcleo de Desarrollo 

Humano, cuenta con 118 Proyectos, cuyo monto alcanza a $us 47.079.000, del total de 

proyectos, 17 han sido incluidos en el PIP, 14 corresponden a gestiones anteriores, y 3 son 

nuevos, el monto programado para esta gestión es de $us 1.242.000. 

El Departamento de Potosí, cuenta con 24 proyectos, cuyo monto alcanza a $us 38.824.000, 

de los cuales 4 han sido incluidos en el PIP, todos correspondientes a gestiones anteriores, 

el monto programado para esta gestión correspondiente a este núcleo alcanza a $us. 

2.081.000. 

El Departamento de Chuquisaca, cuenta con 40 proyectos correspondientes a este núcleo, 

con un monto total de$us. 62.156.000, 7 proyectos, todos de continuidad, han sido 

incluidos en el PIP, con un monto de $us. 3.040.000. 
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El Departamento de Oruro, cuenta con 99 proyectos correspondientes a este núcleo, cuyo 

monto alcanza a $us. 7.774.000, de los cuales 6 proyectos, todos de continuidad, han sido 

incluidos en el PIP, con un monto total de $us. 2.189.000. 

El Departamento de Beni, a sistematizado 103 proyectos correspondientes al núcleo de 

Desarrollo Humano, con un monto de $us.36.565.000, en el PIP, han sido incluidos 18, 14 

de gestiones anteriores y 4 nuevos, cuyo monto alcanza a $us.8.041.000. 

El Departamento de Tarija, cuenta con 87 proyectos, con un monto total de $us. 

14.851.000, 6 proyectos han sido incluidos en el PIP, todos de gestiones anteriores y cuyo 

monto alcanza a $us. 7.600.000. 

• Gestión Ambiental Extensiva. 

Los proyectos del Departamento de Pando correspondientes al Núcleo de Gestión 

Ambiental Extensiva, cuenta con 30 Proyectos, cuyo monto alcanza a $us., 6.649.000, de 

los cuales 6 han sido incluidos en el PIP, 4 corresponden a gestiones anteriores, y 2 son 

nuevos, el monto programado para esta gestión es de $us. 973.000. 

El Departamento de Chuquisaca, cuenta con 24 proyectos correspondientes a este núcleo, 

con un monto total de $us. 3.789.000, 2 proyectos de continuidad, han sido incluidos en el 

PIP, con un monto de $us. 312.000. 

El Departamento de Beni, a sistematizado 19 proyectos correspondientes al núcleo de 

Gestión Ambiental Extensiva, con un monto de $us.10.160.000, en el PIP han sido 

incluidos 6 proyectos de gestiones anteriores, cuyo monto alcanza a $us. 451.000. 

El Departamento de Tarija, cuenta con 94 proyectos, con un monto total de $us. 

104.662.000, 6 proyectos han•sido incluidos en el PIP, todos de gestiones anteriores y cuyo 

monto alcanza a $us. 1.464.000. 
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• Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia. 

Los proyectos del Departamento de Pando correspondientes al Núcleo de 

Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia, cuenta con 22 Proyectos, cuyo 

monto alcanza a $us.5.403.000, 6 de los cuales han sido incluidos en el PIP, 3 

corresponden a gestiones anteriores, y 3 son nuevos, el monto programado para esta gestión 

es de $us. 670.000. 

El Departamento de Chuquisaca, cuenta con 12 proyectos correspondientes a este núcleo, 

con un monto total de $us. 2.793.000, 1 proyecto de continuidad, ha sido incluido en el PIP, 

con un monto de $us. 163.000. 

El Departamento de Oruro, cuenta con 8 proyectos con un monto $us. 800.000, de los 

cuales 2 proyectos de continuidad con un monto de $us.165.000. han sido incluidos en el 

PIP de la presente gestión. 

El Departamento de Beni, a sistematizado 7 proyectos correspondientes al núcleo 

Perfeccionamiento y Profundización de la Democracia, con un monto de $us. 2.457.000 , 

en el PIP han sido incluidos 3 proyectos, 2 de gestiones anteriores y 1 nuevo, cuyos montos 

alcanzan a $us. 771.000. 

El Departamento de Tarija, cuenta con 5 proyectos, con un monto total de $us. 792.000, 3 

proyectos han sido incluidos en el PIP, todos de gestiones anteriores y cuyo monto alcanza 

a $us. 545.000. 
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Lo que se sintetiza de la siguiente manera: 

NUMERO DE PROYECIOS Y ~TOS DEL MES 

INCLUIMOS EN EL PIE' SEGIN NUCLEOS ESIRATEGICOS 

NUCIDO pyip V PROYECIOS DE LOS PDDES INCLUIDOS EN EL PIP 

N' PROVEC MONTO 
MILIS DE 

ti e 

CONI1NUID4D NUEVOS TOTAL »DNIO MILES DE SIS 

Transfamación N:deriva 335 783.963 126 34 160 22 

Dwasollo Humano 471 212723 45 7 52 24.097 

Gestión Arrhatal Extersiva 199 175.050 22 2 24 3.103 
PrefeccionarrierioyProfinli2acle ch la 

60 16.576 11 4 15 2314 

Bolivia Libe del Natotráfro 15 448 1 1 	 9 

TOTAL LOW L188.150¿ 	 20511 	47 254 	 295421 
Elaboración Propia 

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, el 2.95% de los recursos programados en la 

PMLP, han sido presupuestados para la presente gestión, lo que resulta muy bajo, puesto 

que se estaría dejando para el resto del horizonte del tiempo de los PDDES el 97.05. 

De esta proporción de proyectos (2.95%) correspondientes a 252 proyectos, apenas 47 

proyectos son nuevos, el resto son de continuidad. Lo que quiere decir, que muy poco se 

esta aportando con proyectos nuevos al desarrollo de los seis departamentos. 

Por otra parte se puede advertir que, a partir de las cifras registradas en el PIP 2000, se dá 

mayor importancia a la asignación de recursos para el Pilar de Desarrollo Humano. Esta 

situación contrasta con la importancia que se dá a la asignación de recursos en la PMLP, 

puesto que en la misma se privilegia al núcleo Transformación Productiva. 

Bajo este escenario, es indispensable mencionar que durante el proceso de elaboración 

tanto de la Visión de Largo Plazo como de la Programación de Mediano y Largo Plazo, no 

se cuentan con mecanismos e instrumentos que permitan llevar a cabo el Monitoreo y 

Evaluación periódico del proceso. En efecto para la elaboración del diagnostico no se lleva 

a cabo un seguimiento de información de base, lo que significa que cada una de las 

instancias e instituciones involucradas en el proceso deben generar información que 
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alimenten constantemente al mismo, ya que el diagnostico se constituye en la base para la 

elaboración de la Visión de Largo Plazo. 

Por otra parte el análisis de los Objetivos Estratégicos y las Políticas de Desarrollo que son 

elementos fundamentales para la formulación de la PLMP, no responden a un proceso de 

seguimiento y evaluación continuos, ya que el nivel de generalidad de objetivos en sus 

diferentes jerarquías y sobre todo en la falencia de proyectos de desarrollo, como se 

evidencia en párrafos anteriores, muestran la falta de seguimiento y evaluación de la 

ejecución de las políticas públicas y por tanto a la operacionalización de las mismas lo cual 

se refleja en las carteras priorizadas de proyectos de los cuales y en los niveles de ejecución 

plasmados en el presupuesto de inversión pública. 

7. 	CONCLUSIONES. 

La planificación participativa que se ha impuesto como metodología para construir 

propuestas de desarrollo a nivel departamental y municipal, pretende, principalmente, 

involucrar al individuo en la toma de decisiones respecto a su futuro. Este hecho se 

operativiza en el proceso de elaboración tanto de los Planes Departamentales de Desarrollo 

Económico y Social (PDDES) como en los Planes de Desarrollo Municipales (PDM's), 

proceso en el cual se genera una interacción entre actores públicos y privados con el 

propósito de identificar el estado de situación en el que se encuentran, la situación ideal que 

desean alcanzar y los medios (políticas, programas y proyectos de inversión) necesarios 

para alcanzar los objetivos establecidos de manera conjunta y concertada. Este proceso es 

liderizado por la Prefectura en el ámbito departamental y por el Gobierno Municipal en el 

ámbito municipal. 

Asimismo, es importante reconocer que el proceso de planificación participativa, que se 

desarrolla en el marco del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), es parte de un 

modelo de gestión pública que está además integrado por otros procesos que son los que 

permiten programar, organizar y ejecutar actividades y controlar la gestión del Sector 

Público. Este modelo establecido en la Ley SAFCO podría conseguir una asignación 

eficiente y racional de los recursos públicos en función de lo planificado, cuando, por una 
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parte, exista una compatibilización teórica-conceptual (que en términos generales está 

expresada en las normas de cada sistema) y por otra, una articulación operativa. Sin 

embargo, el funcionamiento de los procesos que son parte del modelo dista mucho de esa 

complementación necesaria, es decir que lo que se planifica de manera participativa no 

llega expresarse en el presupuesto público y lo que se establece en éste en definitiva no es 

exactamente lo que se ejecuta. 

En ese contexto, es necesario preguntarse cómo se manifiesta el problema referido en los 

niveles locales y regionales. La respuesta la ilustramos a partir del siguiente ejemplo 

vinculado, precisamente, con el proceso de planificación participativa. 

Tanto el PDDES como el PDM establecen como medios para alcanzar los objetivos de 

mediano y largo plazo un conjunto priorizado de proyectos de inversión que deben ser 

ejecutados por la Prefectura o el Gobierno Municipal, respectivamente. Esta priorización 

desarrollada con la participación de los actores sociales en los diferentes niveles, expresa el 

orden de importancia en el cual se deben ejecutar los proyectos. Es decir que a partir de la 

priorización se establece, de manera conjunta, una secuencia para la asignación de recursos 

públicos, la cual supone que el primer proyecto en ejecutarse es el que más y mejores 

impactos generará en la mayor parte de la población y que además brindará las condiciones 

para que los demás proyectos se ejecuten posteriormente. 

El conjunto de proyectos priorizados debe ser el insumo principal para la formulación del 

Programa de Inversión y del Programa Operativo Anual de las instituciones públicas (por lo 

menos así lo establecen las normas básicas de los sistemas). Esto quiere decir que tanto la 

Prefectura como el Gobierno Municipal deben asignar sus recursos de inversión en función 

al orden de prioridad establecido de manera participativa y concertada en el proceso de 

planificación, generando así una articulación que permitiría que lo planificado se ejecute. 

Esto no es así principalmente porque existe entre los procesos de planificación y de 

inversión pública y de éstos con los demás procesos, mecanismos, por una parte e 

instrumentos por otra, que permitan el monitoreo y evaluación del proceso de identificación 

de la demanda social, plasmada en la asignación de prioridades en proyectos de 
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preinversión e inversión, lo cual ocasiona y permite que la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) de la institución asigne, "bajo su responsabilidad", los recursos públicos. Este 

hecho significa que la MAE puede decidir la ejecución de un proyecto de inversión 

considerando o no los PDDES o PDM's y definitivamente ignorando las prioridades 

establecidas en los mismos. 

Por lo tanto, si bien el proceso de planificación participativa permite establecer una 

demanda social mucho más real que debería ser atendida por una oferta de bienes públicos 

acorde a la misma, las decisiones que supuestamente se toman en este proceso quedan sin 

ejecutarse en la mayoría de los casos y en consecuencia son decisiones "nominales", puesto 

que en definitiva el que toma la decisión final sobre la asignación de los recursos es la 

MAE, quien podrá establecer un orden de prioridad que favorezca intereses de grupos de 

poder, propios o partidarios y no así los de la sociedad civil. 

Los efectos que provoca este problema en el proceso de descentralización pueden ser 

analizados de la siguiente manera: 

Si el modelo tiene como uno de sus pilares la participación social y si ésta significa la 

posibilidad de expresar demandas, priorizar y fiscalizar, la desconexión entre la 

planificación participativa y su ejecución provoca que se establezca una interrogante sobre 

este punto. Es decir, se hace necesario preguntarse si esta participación es real o 

simplemente nominal. 

Una primera respuesta es que la participación social es hasta cierto punto nominal. Qué 

ocasiona este hecho?. Principalmente provoca una disminución en términos de eficiencia de 

la función de asignación de bienes públicos por parte de los gobiernos locales y regionales, 

puesto que si una asignación eficiente se basa en la respuesta adecuada de estas 

instituciones públicas ante las demandas reales locales expresadas en los PDDES y PDM's, 

su no atención o no ejecución al no respetar las prioridades establecidas en estos planes 

(por causa de la falta de un proceso de monitoreo y evaluación continuos) genera que las 
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actividades desarrolladas por las instancias en términos de provisión de bienes y servicios 

estén alejadas de la realidad local. 

Esto a la vez provoca un desgaste en la relación Estado - sociedad civil, que se produce 

porque los miembros de esta última perciben una incapacidad de las entidades públicas para 

atender satisfactoriamente sus demandas. Por lo tanto, es también pertinente preguntarse 

que pasa con la gobemabilidad, entendida como la capacidad de los gobiernos para 

responder de manera eficiente y adecuada a las necesidades expresadas por la población. 

Este panorama se agrava si nos preguntamos cuánto más costoso se vuelve el proceso de 

planificación participativa, si de hecho tomar decisiones colectivas involucra costos 

fmancieros, humanos y de tiempo que son considerablemente altos. Es decir, cuánto se 

debe añadir a los costos citados cuando los acuerdos que se toman en el proceso de 

planificación no se materializan en la asignación de recursos públicos para inversión. Es 

evidente que se deben agregar otros costos relacionados, por ejemplo, al descrédito que 

sufren las instituciones públicas o aquellos vinculados con la desconfianza que, por causa 

de la desconexión de los procesos y falta de Informes de Evaluación de la ejecución de los 

procesos, se genera sobre los instrumentos y mecanismos empleados en la planificación. 
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PARTE II. PROPUESTA METODOLÓGICA 

8.- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL. 

Debido a la complejidad del proceso de planificación, como se detalla en la primera parte 

del documento, se requiere a lo largo de su implementación acciones preventivas, 

orientadoras y/o correctivas. Es decir, un monitoreo y evaluación al proceso en sus 

diferentes etapas, sistematizando y evaluando información, que permita a los responsables 

identificar oportunamente el tipo de acciones que fuesen necesarias, con relación a la 

consistencia normativa como a la capacidad institucional de los operadores del SISPLAN23. 

En este sentido, la necesidad de llevar adelante un proceso de monitoreo y evaluación de 

los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social PDDES, nace de tres 

factores: Un mandato legal, los resultados que se pretende obtener y su aplicación en la 

toma de decisiones con el propósito de mejorar la gestión pública. 

Los resultados a obtener, en términos de información sistematizada durante el proceso de 

ejecución de los planes de desarrollo, elevarán la eficiencia en la asignación de recursos, 

fisicos, humanos y financieros que mejorarán la calidad de la gestión pública 

La información obtenida a partir del Monitoreo y Evaluación permitirá mejorar los 

resultados esperados de una política incorporando nuevas demandas y diseñar acciones 

complementarias, evitando rigideces y una posible acción mecánica del proceso de 

planificación. 

Bajo este contexto, el Monitoreo y Evaluación (M&E), se constituye en un instrumento de 

gestión que proporciona la información necesaria para conducir un determinado proceso24, 

en este entendido se considera como una actividad vital de tipo continuo que no solo 

23 
Los operadores del Sistema Nacional de Planificación a nivel departamental son los técnicos de las Unidades de Planificación de las Prefecturas. 

24 
Ver: Gestión de Proyectos y S&E, GTZ, 1994. 
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proporciona información correctiva al nivel de objetivos, sino también un entendimiento de 

los problemas a nivel de programa y política. 

En efecto, los conceptos de Monitoreo y Evaluación, están estrechamente interrelacionados 

con el de Planificación, ya que permiten verificar si lo planificado se cumplió o no, así 

como explicar las razones del éxito o fracaso En otras palabras, es casi imposible hacer 

seguimiento y evaluación cuando no se ha planificado en forma precisa. 

8.1 PROCEDIMIENTO. 

En función a lo expuesto en párrafos anteriores, a continuación se organiza en primera 

instancia, en una Matriz de Planificación, los componentes del proceso, es decir, la 

Propuesta de Desarrollo y la Programación de Mediano y Largo Plazo, utilizando como 

insumo principal el PDDES del Departamento de Tarija, a partir de esto, se van a detallar 

las actividades para poder efectuar un M&E continuo del proceso, para lo cual se va a 

tomar como ejemplo un Objetivo Estratégico del Pilar Oportunidad. 

En este sentido, se proponen a continuación las etapas que van permitir cumplir con este 

objetivo: 

A. PRIMERA ETAPA: EL MARCO LÓGICO DEL PDDES. 

El marco lógico es un instrumento para la planificación, el monitoreo y evaluación de 

proyectos, programas y planes, que se basa en un proceso de comunicación de un grupo 

interdisciplinario, orientado a llegar a un consenso acerca de las relaciones entre los 

objetivos, resultados actividades y costo del proyecto programas y planes, en términos 

objetivamente verificables. Además de ello, acepta la incertidumbre inherente a los 

proyectos programas o planes de desarrollo, identificando explícitamente la naturaleza de 

esa incertidumbre25. 

25 
Ver: III CURSO NACIONAL G — DRU: CONCEPTOS TEÓRICOS, COTESU, 1993. 
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Bajo este contexto, en el presente trabajo se propone la aplicación del Marco Lógico, como 

instrumento básico para el M&E de los PDDES, ya que permite en primera instancia 

sistematizar información para el respaldo de cada uno de sus componentes, que como se 

demuestra en párrafos anteriores se constituye en uno de los problemas fundamentales del 

proceso de planificación Además de ello, identificar responsables y lo que es más 

importante utilizar la información sistematizada, para que las autoridades competentes 

puedan tomar decisiones durante la ejecución del proceso o de lo contrario la reconducción 

del mismo. 

Es necesario mencionar que para poder construir una matriz, en función a la estructura del 

Marco Lógico, se cuenta con los siguientes insumos, los mismos que han sido elaborados 

durante el proceso: 

• Un sistema de problemas o macro problemas. 

• Se han identificado las potencialidades departamentales. 

• El árbol de objetivos: Objetivo Estratégico, objetivos de programas, objetivos de 

subprogramas y objetivos de proyectos. 

Bajo este contexto, a continuación se desarrollan los pasos para la implementación de la 

fase de M&E en el proceso de planificación: 

a) CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN26  

La Matriz de Planificación permite establecer la utilización de conceptos interrelacionados 

entre sí, que deben ser empleados de manera objetivamente descrito, eficientemente 

ejecutado y evaluable27. 

Es importante mencionar que, debido a que un objetivo estratégico, cuenta con más de un 

objetivo de programa que lo viabilice y un programa a su vez, cuenta con más de un 

6 
Cabe mencionar que la Matriz de Planificación ha sido adaptada para los fines del trabajo. 

Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. BID. 1998. 
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subprograma y finalmente un subprograma agrupa a muchos proyectos, los cuales se 

constituyen en los objetivos más específicos del proceso de planificación, es necesario más 

de un marco lógico, es decir: un Marco Maestro por Objetivo Estratégico, con su propio 

objetivo estratégico (Fin28) y su resultado esperado (propósito29), por lo que la matriz debe 

construirse de la siguiente manera: 

MATRIZ N° 5 

ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DE UN OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (FIN): RESPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE UN MACRO 

PROBLEMA. 

PROPÓSITO: RESULTADO ESPERADO AL FINAL DEL PERIODO DE EJECUCIÓN 

PROGRAMAS 

1.  

2.  

N.... 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA N... 

PROPÓSITO: PROPÓSITO: PROPÓSITO: PROPÓSITO: 

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: 

ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: 

Elaboración propia 

Esta matriz permite agrupar en una sola matriz, como se mencionó anteriormente, los 

programas que viabilizan un determinado objetivo estratégico, donde cada uno de ellos 

cuenta con su propio marco lógico y por lo tanto, con su propia información de respaldo. 

Si por ejemplo, se toma en cuenta uno de los objetivos estratégicos del Núcleo de 

Desarrollo Humano, "Mejorar la calidad de vida de la población", que se constituye en la 

solución al macro problema: "Deficiente desarrollo humano". (Ver Matriz N° 6) 

28 
El fin de un proyecto es una descripción de la solución al problema que se 6a diagnosticado. 
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MATRIZ N° 6 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (FIN): Mejorar las condiciones de vida de la población, en particular de aquella en 
condiciones de pobreza, creando igualdad de oportunidades para acceder a mayores niveles de ingreso que le permitan 
cubrir en forma satisfactoria las necesidades básicas. (mejorar el acceso a la salud, educación, nutrición, vivienda y servicios 
básicos) 

PROPÓSITO: (RESULTADO ESPERADO AL FINAL DEL PERIODO DE EJECUCIÓN) 
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura de atención en salud y profundizar la gestión descentralizada para prevenir, 
disminuir las enfermedades y controlar los niveles de nutrición que afectan principalmente a la población de las áreas peri 
urbanas y rurales. 
SUBPROGRAMAS: SUBPROGRAMA: Mejorar la calidad, ampliar la 

de 
SUBPROGRAMA: 	Infraestructura y 

1. Controly 
cobertura 	atención en salud y profundizar la 
gestión descentralizada para prevenir, disminuir las 

Equipamiento Sanitario: Ampliar la cobertura de 
 la infraestructura y equipamiento de postas y/o Vigilancia enfermedades y controlar los niveles de nutrición hospitales 

Epidemiológica que afectan principalmente a la población de las PROPÓSITO:Prevenir 	y 	disminuir las 
áreas peri urbanas y rurales. enfermedades que afectan principalmente a la 

2. Infraestructura 	y PROPÓSITO: 	prevenir, 	disminuir 	las población de las áreas peri urbanas y rurales. 
Equipamiento enfermedades 	y 	controlar 	los 	niveles 	de COMPONENTES: 
Sanitario nutrición que afectan principalmente a la Equipamiento e instrumental médico adecuado; 

población de las áreas peri urbanas y rurales. asimismo deberán contar con el suministro de 
COMPONENTES: . medicamentos esenciales y accesibles para la 
Ejecutar programas de educación sanitaria, 
mejorar 	la 	vivienda, 	rociado 	químico, 

población de escasos recursos económicos. 
ACTIVIDADES: 

diagnóstico precoz y tratamiento 	adecuado Programa Integral Servicios Básicos de Salud 
principalmente para poblaciones de alto riesgo Construcción Centros de Salud. 
ACTIVIDADES: 
Programa Madre Niño. 
Chagas-tenia. 
Proyecto para vigilancia y control de Chapas en 
Bolivia. 
Proyecto Malaria. 
Programa Madre Niño. 

Elaboración propia. 

Una vez que se estructurado la Matriz de Marco Lógico de los Objetivos Estratégicos, debe 

estructurarse, para cada uno de los Programas que viabilizan el objetivo estratégico, la 

Matriz de Planificación de Programa, la misma lógica deberá aplicarse para Subprogramas 

y Proyectos. 

29 
El propósito es una hipótesis sobre la que debiera ocurrir a consecuencia de producir o utilizar los componentes (actividades específicas y necesarias para 
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MATRIZ N° 7 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMA (MPP) 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 
(ESTRATÉGICO): 	Mejorar 
las condiciones de vida de la 
población, en particular de 
aquella en condiciones de 
pobreza, 	creando igualdad 
de 	oportunidades 	para 
acceder a mayores niveles de 
ingreso 	que 	le 	permitan 
cubrir en forma satisfactoria 
las necesidades básicas 

X% de la población peri urbana 
ha incrementado sus ingresos. 

PIB departamental. 
PIB per - capita. 

Prioridad 	como 	política de 
Gobierno. 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
Mejorar la calidad, ampliar 
la cobertura de atención en 
salud 	y 	profundizar 	la 
gestión descentralizada para 
prevenir, disminuir las 
enfermedades y controlar los 
niveles 	de 	nutrición 	que 
afectan principalmente a la 
población de las áreas peri 
urbanas y rurales. 

X% de la población peri urbana 
y 	rural 	del 	departamento 	es 
atendida en Centros de Salud. 

organismos internacionales. 
 

Informes de estadísticas INE. 
Registros. 
Encuestas y estudios. 
Informes 	y 	Evaluaciones 	de 

Apoyo institucional. 
Informes 	y 	Evaluaciones 	de 
organismos internacionales. 

RESULTADOS/ 

PRODUCTOS: - 
Programas de educación sanitaria. 
-Viviendas mejoradas. 
-Rociado químico. 
-Diagnóstico 	precoz 	y 	tratamiento 
adecuado 	principalmente 	para 
poblaciones de alto riesgo 

X% de disminución de la tasa de 
incidencia 	y 	prevalencia 	de 
enfermedades endémicas en el 
área rural. 
X N° de viviendas cuentan con  
servicios básicos. 
X % de la población rural asiste 
a los Centros de Salud. 

Informes de estadísticas INE. 
Registros. 
Encuestas y estudios. 

Apoyo institucional. 
Apoyo 	de 	ffindos 
internacionales. 

ACTIVIDADES: 
-Programa Madre Niño. 
-Proyecto para vigilancia  y control 
de Chalas en Bolivia. 
-Proyecto Malaria. 
-Programa Madre Niño. 

X% de partos son atendidos en 
Centros de Salud_ 
En X% de comunidades se han 
fumigado las viviendas. 

Informes 	de 	los 	Centros 	de 
Salud. 
Registros. 
Estudios. 

Desembolsos 	financieros 
oportunos. 
Equipo técnico capacitado. 

Elaboración propia. 

La columna llamada Resumen Narrativo de Objetivos describe las relaciones operativas 

Medios-fines en la estructura del programa". Constituye la estrategia del programa, es 

decir: 

el cumplimiento del proyecto). 
3°  Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos, BID, 1998. 
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• Las actividades son implementadas para obtener los componentes (resultados / 

productos). 

• Los componentes (resultados / productos) son necesarios (junto a los supuestos) y 

representan requisitos básicos y suficientes para alcanzar el objetivo del programa. 

• El objetivo del programa es un requisito indispensable para alcanzar el objetivo 

superior. 

• Indicadores Verificables Objetivamente: Especifican en términos precisos el 

contenido de los objetivos, componentes (resultados) y supuestos del programa, fijan 

datos para medir los cumplimientos de éstos. Constituyen bases para el monitoreo y 

evaluación. Y deben cumplir las siguientes condiciones: Cantidad, calidad, lugar. 

Es bueno aclarar que en algunos casos puede ser necesario formular más de un indicador 

para especificar un objetivo, resultado o supuesto. 

• Fuente de verificación: especifican las fuentes donde se obtiene los datos necesarios 

para verificar los indicadores. 

• Supuestos: son factores externos al control del programa, que tienen incidencias en su 

ejecución, pero que son necesarios para el éxito del mismo. El propósito de especificar 

los supuestos es de valorar en la planificación de un programa los riesgos que puedan 

ocurrir durante su ejecución. 

B. LOS INDICADORES DE LA MPP. 

Los elementos más importantes para poder efectuar un proceso de M&E, coherente y 

realista, son los indicadores, de manera que los indicadores debe ser31  : 

• Relevantes, es decir deben registrar los aspectos esenciales de las metas respectivas. 
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• Independientes, unos de otros, solo deben definir las metas de los respectivos niveles 

de planificación, es decir, al nivel de objetivos, los indicadores deben expresar efectos, 

mientras que los indicadores de componentes o resultados, solo pueden describir un 

determinado aporte del proyecto. 

• Realista, es decir, deben describir una situación cuya consecución, según las 

previsiones, es altamente probable. 

• Constatables con los recursos de un proyecto y requerir el menor insumo posible de 

tiempo y recursos. 

Esta última condición se cumple cuando se investiga la operacionalización de los 

indicadores definidos provisionalmente en la planificación del M&E, valiéndose de una 

lista de verificación que abarque los aspectos que se indican a continuación: 

• Valor de referencia de los indicadores: ¿Con relación a que valor de partida deben 

definirse los cambios definidos en el indicador? 

• Requerimientos de datos de información: ¿Qué datos o informaciones concretas se 

requieren para verificar con precisión el indicador? 

• Métodos de obtención de datos e informaciones: ¿cómo pueden obtenerse los datos e 

informaciones requeridos? 

• Momento y frecuencia de obtención: ¿cuándo y con qué frecuencia habrán de obtenerse 

los datos e informaciones requeridos? 

• Responsables: ¿Quién debe obtener los datos e informaciones necesarias, 

funcionalmente explicitando instancia?. 

31 
Ver: Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos BID 3ra. Ed. 1997. 
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Toda esta información, para efectos de seguimiento, se puede sistematizar en la siguiente 

matriz: 

MATRIZ N° 8 

PLANIFICACIÓN DEL M&E PARA LOS INDICADORES DE LA MPP 

INDICADOR 
VALOR 
INICIAL 

REQUER.DE  
DATOS 

MOMENTO DEL 
RELEVAM. 

CALIDAD DE LOS 
DATOS 

LOGROS 
EFECTIVOS 

VALORACIÓN 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

OBJETIVOS DE 
DFSARROLLO 
OBJETIVO DEL 
,PROGRAMA 
COMPONENTES O 

RESULTADOS 
Evaluación: Una herramienta de gestión para el desempeño de los proyectos, B. 

C. SUPUESTOS. 

Los supuestos son condiciones externas, no manejables por las instancias responsables que 

deben darse con un grado suficientemente alto de probabilidad, para que se pueda alcanzar 

los objetos de mayor nive132. 

En este sentido, para la determinación de los supuestos deben tomarse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Los supuestos se pueden deducir del árbol de objetivos. 

• Los supuestos se expresan de manera positiva, como los objetivos. 

• Los supuestos valoran en la planificación de un programa / proyecto los riesgos que 

puedan presentarse durante su ejecución. 

• Los supuestos facilitan el monitoreo de los riesgos durante la ejecución de un proyecto. 

Bajo este contexto, se debe tomar en cuenta que un programa o proyecto, puede producir 

efectos que no fueron previstos en el proceso de planificación, estos pueden ser negativos o 

positivos, cuando son positivos no hay necesidad de actuar. Sin embargo, cuando son 

negativos, entonces se debe tomar decisiones de reconducción de las actividades. 

32 
Ver: Gestión de proyectos y S&E, GTZ, 1994. 
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En este sentido, es importante recoger sistemáticamente información sobre aspectos en los 

cuales exista la posibilidad de que existan efectos negativos, para lo cual periódicamente, 

uno o dos veces al año, en el proceso de retroalimentación de la Matriz de Planificación, 

reflexionar qué efectos positivos o negativos se han producido y qué ajustes se requieren en 

la planificación. 

D. ACTIVIDADES. 

No se debe olvidar que los proyectos que están organizados al interior de cada uno de los 

subprogramas, son proyectos de desarrollo y por lo tanto las actividades prioritarias para 

viabilizar los objetivos superiores, los que pueden causar efectos e impactos a los mismos. 

En este marco, es que se plantea como instrumento de apoyo a las matrices desarrolladas en 

párrafos anteriores, la Matriz de Planificación de Actividades (MATRIZ N° 9), en la misma 

que por cada uno de los objetivos específicos, formulados en el proyecto, deberá incluirse 

las actividades a desarrollarse, los indicadores de cada una de ellas, los medios de 

verificación, el cronograma de ejecución y los responsables. 

8.1.1 LAS RELACIONES LÓGICAS FUNDAMENTALES DE LA MATRIZ DE 

PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS (MPP). 

A partir de los anteriores conceptos, es conveniente ahora considerar en la MPP, las 

relaciones que se dan, en términos de dos tipos de procesos, que determinan la interrelación 

de cada uno de los elementos de la matriz, estos procesos son: 

• Una lógica vertical, que aclara ¿POR QUÉ? se lleva a cabo un programa, por tanto 

constituye la estrategia. 

• Una lógica Horizontal que aclara ¿QUÉ ES? lo que se logra y la evidencia que 

demostrará el éxito del programa, lo que significa elementos para la evaluación. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES POR PROGRAMAS 

            

                                                    

  

COD 
	

OBJETIVOS 1 ACTIVIDADES INDICADOR -- FUENTE DE 

VERIFICACION 

                                        

RESPONSABLES 

  

OBSERVACIONES 

 

                        

MESES 

                       

                                                   

                                                    

  

A. 

                                                 

                                                    

                                                    

                                                    

  

A.2 

                                                 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

  

B.1 

                                                 

                                                    

  

B.2.  

                                                 

                                                    

  

B.3.  

                                                 

                                                    



A. LA LÓGICA VERTICAL - HIPÓTESIS EN CADENA. 

El objetivo superior, objetivo del programa, componentes (resultados / productos) y 

actividades caracterizan a un programa y están encadenados por un conjunto de hipótesis. 

Es importante notar que la relación entre niveles de objetivos no es accidental ya que existe 

una relación causal. Por ejemplo cuando se identifica el objetivo del programa y luego 

definimos cuáles son los componentes (resultados / producto) que necesitamos para 

lograrlo, estamos diciendo "si podemos obtener estos productos, entonces deberíamos 

lograr este objetivo"33. Estamos por tanto, formulando la hipótesis de que si hay resultados 

entonces hay objetivos de programa.34  

Gráficamente puede ser interpretado de la siguiente manera (leer de abajo hacia arriba). 

OBJETIVO 
SITPERTOR 

..) 
OBJETIVO DEL 
PROCESO 

RESULTADOS 
11:42 	TCTtic 

ACTIVIDADES  

Si El objetivo del programa Entonces objdivo superior 

Sí resultados / produdo entonas objetivo del programa. 

Si actividades, Entonces resultados /productos 

33 
Monitoreo y evaluación orientados a la obtención de resultados, Serie de Guías OEPE. PNUD, 1997. 

34 
Ver: Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos BID 3ra. Ed. 1997. 
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B. LÓGICA HORIZONTAL — VERIFICACIÓN OBJETIVA. 

El objetivo superior, objetivo del programa componentes (resultados / producto) y 

actividades que constituyen la estrategia del programa, explica el por qué se está llevando 

a cabo la tarea. 

La MPP requiere que en el programa se identifique qué es lo que el programa va a producir 

o lograr. La lógica horizontal, exige que en cada nivel conceptual de la MPP se determine 

qué es lo que se pretende lograr, por lo que se debe hacer explícito lo siguiente: 

• Los indicadores objetivamente verificables (IVOS)35  que demostrarán que el resultado 

deseado ha sido obtenido. 

• Las fuentes de verificación, mecanismos específicos a través de los cuales se verifican 

objetivamente el logro. 

Gráficamente la lógica horizontal se expresa así:36  

OBJETIVO SUPERIOR INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVO DEL PROGRAMA INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

COMPONENTES 

(RESULTADOS 

/PRODUCTOS) 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

ACTIVIDADES INSUMOS Y COSTOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Hasta aquí se ha demostrado que, el método, expresado en la MPP representa conceptos 

interrelacionados que aclaran el ¿por qué? un programa esta siendo llevado a cabo y 

expresa con precisión, qué es lo que se hará para lograr el resultado deseado. 

35 
Los indicadores de la MPP, tienen que ser objetivamente verificables, es decir: tienen que permitir conclusiones acerca de si el proyecto se halla en buen 

camino de alcanzar los efectos planificados. Gestión de proyectos y S&E, GTZ, 1994. 
36 

Ver: Evaluación: una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos 131D 3ra. Ed. 1997. 
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8.2 LISTA DE CONTROL PARA LA REVISIÓN DE LA MATRIZ DE 

PLANIFICACIÓN. 

a poder comprobar la calidad de información de la MPP, a continuación se propone una 

lista de preguntas que permiten cumplir este objetivo37: 

1 	¿Es completa la MPP? Indica: 

a) 

• Los efectos del programa o proyecto? 

• Los resultados o componentes? 

• Las actividades? 

• Los supuestos? 

b) 	¿Se especifican indicadores y fuentes de verificación para el objetivo de 

desarrollo, objetivo del programa y los componentes o resultados? 

2. ¿Existe vinculación lógica entre los diversos niveles de la Matriz de Planificación? 

Si se realizan las actividades... se obtendrán los resultados 1, 2, 3....? 

Si se obtiene el resultado 1 	 se logrará el objetivo del programa? 

Si se logra el objetivo del programa 	 se alcanzará el objetivo de 

desarrollo? 

Si actividades + supuestos entonces resultados 1, 2, 3...? 

Si resultado 1,... + supuestos entonces objetivo del programa? 

Si objetivo del programa + supuestos, entonces objetivo de desarrollo? 

3. Describen los resultados realmente solo los aportes directamente manejables? 

Capacitación, mejoramiento o construcción, etc. 
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4. Describe el objetivo de desarrollo realmente el mejoramiento de la situación que se 

aspira a alcanzar? 

Finalmente, como consecuencia el proceso de M&E, permite organizar la información, 

determinar la calidad de la misma y además de ello, generar información para la adaptación 

continua del proceso de planificación, la que se puede resumir en la siguiente matriz: 

¿Qué? Situación mejor se aspira 
promover? 

Objetivo de desarrollo 

¿Qué? Modificaciones en el grupo 
destinatario son necesarias, 
para alcanzar el 
mejoramiento de la situación 
que se aspira a promover? 

Objetivo de programa 

¿Qué? Aporte debe efectuar el 
programa para apoyar los 
esfuerzos de los grupos 
destinatarios? 

Resultados 

¿Cómo? Quiere alcanzar el programa 
los resultados previstos? 

Actividades 

¿Qué? Factores externos son 
importantes para alcanzar los 
objetivos? 

Supuestos importantes. 

¿Cómo? Puede comprobarse la 
consecución de los 
objetivos? 

Indicadores Objetivamente 
Verificables 

¿Dónde? Se pueden obtener datos que 
indiquen la consecución de 
los objetivos? 

Fuentes de Verificación. 

¿Qué cantidad de? Recursos personales, 
materiales y financiero son 
necesarios para la ejecución 
del proyecto? 

Especificación de insumos, 
costos 

Fuente: Gestión de proyectos y S&E, GTZ, 1994. 

37 
Cabe aclarar que las preguntas han sido adaptadas para los efectos del trabajo. 
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9. EJEMPLO PRÁCTICO: CASO TARIJA. 

EJEMPLO 1 

Como mencionamos en párrafos anteriores tomamos en cuenta como insumo el PDDES del 

Departamento de Tarija, específicamente el objetivo estratégico del Núcleo de Desarrollo 

Humano. 

Árbol de Objetivo 

> Objetivo Estratégico: Mejorar los Niveles de Desarrollo Humano 

> Programa : Salud Integral. 

> Subprogramas: Infraestructura y equipamiento Sanitario. 

Control y Vigilancia Epidemiológica. 

• Árbol de problemas identificado: 

> Macroproblema: Deficiente Desarrollo Humano. 

En Tarija existen problemas fundamentales que afectan al desarrollo humano: 

> Problemas: 

a) Baja cobertura y calidad de los servicios básicos (SEVEN). 

El departamento de Tarija presenta características sociales heterogéneas, inequidad social y 

desigualdad de vida reflejada con precisión en el índice de desarrollo humano calculado por 

el PNUD que considera las.  variables "SEVEN" (Salud, Educación Vivienda, Empleo y 

Nutrición) un índice igual a 0.6026 e s decir 0.0136(1.36%) por encima del Índice Nacional 

ubicándose comparativamente con el tercer lugar del país. 
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Dentro de este marco el desarrollo humano del departamento se caracteriza por una escasa 

cobertura de servicios básicos elevados costos de inversión, deficiente infraestructura de 

salud, educación, vivienda y recursos humanos insuficientemente capacitados, todo esto se 

manifiesta en: 

Precarias condiciones de habitabilidad y calidad de vivienda. 

- Altas tasas de analfabetismo 

Altos índices de deserción y repitencia escolar. 

Altos índices de desnutrición infantil. 

- Altas tasas de mortalidad infantil. 

Altas tasas de morvi mortalidad infantil que en promedio son 60 por mil 

niños nacidos. 

- Altas tasas de fecundidad especialmente en el área rural de 6 a 7 hijos por 

mujer. 

b) Bajos niveles de ingreso en la población. 

El nivel de ingreso en el departamento varía notablemente entre los diferentes estratos 

sociales y también es diferente en la población urbana y rural. 

En el campo la pobreza afecta a casi todos los hogares, y del campo se transfiere a las zonas 

marginales de los centros urbanos(migración campo ciudad) que se manifiesta en altos 

índices de desempleo y empleos de baja remuneración siendo causas fundamentales para 

tener ingresos bajos. 

c) Baja participación de los grupos étnicos en el proceso de desarrollo. 

En el departamento de Tarija los grupos étnicos no están insertos en el proceso de 

desarrollo, porque existe una deficiente organización, economía de subsistencia, que se 
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traduce en hacinamientos, promiscuidad, altas tasas de morvi mortalidad, y recursos 

humanos no capacitados para ampliar y diversificar sus actividades productivas. 

> Las Potencialidades son: 

Ubicación Geográfica: limita con países integrantes del MERCOSUR. 

Turismo: contenido natural paisajista, turismo ecológico, paleontológico, etnográfico, 

histórico. 

Recursos renovables y no renovables: Abundante flora y fauna, riqueza piscícola, potencial 

hídrico para riego y consumo, ocupa el tercer lugar en la producción de hidrocarburos del 

país, cuenta con gran potencial de minerales no metálicos. 

Recursos humanos: población joven, cultura propia, grupos étnicos con potencial artesanal. 

Estructura espacial: sistema equilibrado de ciudades. 

Basándose en esta información y debido a la complejidad del proceso de planificación se ha 

propuesto elaborar la Matriz de Objetivos Estratégicos. ( MATRIZ NO 6) 

Como podemos ver en la matriz: 

El Objetivo Estratégico es el FIN: Mejorar las condiciones de vida de la población, en 

particular de aquella en condiciones de pobreza igualdad de oportunidades para acceder a 

mayores niveles de ingreso que le permitan cubrir en forma satisfactoria las propiedades 

básicas (Variables SEVEN). Todo esto se constituye en la solución al macroproblema 

identificado. 

El resultado esperado es el Objetivo de Programa: Mejorar la calidad ampliar la cobertura 

de atención en salud y profundizar la gestión descentralizada para prevenir, disminuir las 
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enfermedades y controlar los niveles de nutrición que afectan principalmente a la población 

de las áreas peri urbanas y rurales. 

Por todo lo mencionado anteriormente el objetivo estratégico es el fin al que se pretende 

llegar con la operacionalización de las políticas , el propósito de cambio que debiera ocurrir 

con la ejecución de los componentes es el objetivo de programa que es viabilizado por un 

conjunto de subprogramas que cuenta con su propio propósito, respectivo componente o 

curso de acción especifico y los proyectos que son conjunto de actividades. 

Una vez que tenemos la matriz estructurada, se procede a la elaborar la matriz de marco 

Lógico de cada uno de los Programas que viabilizan los objetivos Estratégicos y por tanto 

cada uno de sus componentes (MATRIZ No 7) 

Debido a que esta matriz de Marco lógico permite organizar la información básica de cada 

objetivo que viabilizan el objetivo superior y en segunda instancia permite evaluar la 

calidad de la misma, el mismo ejercicio se realiza para los Subprogramas y los proyectos. 

Por tanto el programa cuenta con 2 subprogramas: Control y Vigilancia Epidemiológica y 

Infraestructura y Equipamiento Sanitario, Las matrices de Marco Lógico son las siguientes. 
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MATRIZ No.9 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE SUBPROGRAMA (MPSP) 

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
Mejorar la calidad, ampliar 
la cobertura de atención en 
salud 	y 	profundizar 	la 
gestión descentralizada para 
prevenir, disminuir las 
enfermedades y controlar los 
niveles 	de 	nutrición 	que 
afectan principalmente a la 
población de las áreas peri 
urbanas y rurales. 

78.5% 	de 	la 	población 	peri 
urbana y rural del departamento 
es atendida en Centros de Salud. 

rn 
 

Informes de estadísticas INE. 
Registros. 
Encuestas y estudios. 
Informes 	y 	Evaluaciones 	de 
organismos internacionales. 

Apoyo institucional. 
Informes 	y 	Evaluaciones de 
organismos internacionales. 

)BJETIVO 	 DE 
:UBPROGRA/vIA Ampliar la 
obertura de atención en salud 
)ara prevenir y disminuir las 
:nfermedades, controlar los 
Liveles 	de 	nutrición 	que 
fectan principalmente a la 
)oblación de las áreas peri 
u-banas. 

63% de la población tiene 
tratamiento preventivo. 

Centros de salud. 
Encuestas y estudios. 
Min. De Salud. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
ONG. 
. 

RESULTA DOS/ 

PRODUCTOS: - 
- 	Programas de vacunación 

continuas 
- 	Programas de prevención 

contra 	las 	enfermedades  
endémicas. 

- 	Proyecto 	nacional 	de 
asistencia social 

82.6% 	disminución 	de 
enfermedades endémicas. 
74.8% niños vacunados en 
campañas. 
. 

Informes estadísticas INE 
Registros Min Salud. 

Apoyo institucional. 
Apoyo 	 fondos 
internacionales.. 

ACTIVIDADES: 
Proyectos de apoyo a grupos 
étnicos. 
Programa Madre Niño Flia. 

33.3% comunidades étnicas 
atendidas. 
.58.6% de familias atendidas 
en centros de salud 

Informes centros de Salud. 
Min de Salud. 

Desembolsos 	financieros 
oportunos. 
Equipo técnico capacitado. 

Elaboración propia. 
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MATRIZ No10 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE SUBPROGRAMA (MPSP) 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SANITARIO 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJE'f1VOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
Mejorar la calidad, ampliar 
la cobertura de atención en 
salud 	y 	profundizar 	la 
gestión descentralizada para 
prevenir, disminuir las 
enfermedades y controlar los 
niveles 	de 	nutrición 	que 
afectan principalmente a la 
población de las áreas peri 
urbanas y rurales. 

78.5% 	de 	la 	población 	peri 
urbana y rural del departamento 
es atendida en Centros de Salud. 

organismos internacionales.  

Informes de estadísticas INF.. 
Registros. 
Encuestas y estudios. 
Informes 	y 	Evaluaciones 	de 

Apoyo institucional. 
Informes 	y 	Evaluaciones de 
organismos internacionales. 

OBJETIVO 	 DE 
SUl3PROGRAMA Ampliar la 
obertura de la infraestructura 
y eclipamiento de postas y/o 
hospitales 

51% 	de 	instituciones 
equipadas para la atención 
médica. 
20% centros de salud en 
proceso de construcción. 

Centros de salud. 
Encuestas y estudios. 
Min. De Salud. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
ONG. 
. 

RESULTADOS/ 

PRODUCTOS: - 

Programas de construcción 
centros de salud 

- 	Equipar postas sanitarias y 
hospitales . 

65.2% de disminución en la 
tasa 	de 	incidencia 	y 
prevalencia de enfermedades 
endémicas en el área eral.-
64% de la población tiene 
medicamentos gratuitos. 
45% de las postas atienden 
todos los casos.. 

Informes estadísticas INE 
Registros Min Salud. 

Apoyo institucional. 
Prioridad para el Gobierno 

ACTIVIDADES: 
-Proyecto Hospital Bermejo 
proyecto 	de 	remodelación 
Hospital Villa Montes.. 

78.5% 	de 	la 	población 	peri 
urbana y rural del departamento 
es atendida en Centros de Salud 

Informes centros de Salud. 
Min de Salud. 

Desembolsos 	financieros 
oportunos. 
Equipo técnico capacitado. 

Elaboracion propia. 
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Estas Matrices de marco lógico, conformado por proyectos, subprogramas y programas 

permiten alcanzar el objetivo estratégico relacionando los Medios — Fines, analizando en 

primera instancia dos relaciones lógicas, la vertical que aclara el ¿ PORQUE? Se lleva a 

cabo un proyecto, subprograma o programa constituyéndose de esta manera en la estrategia 

y una lógica Horizontal que aclara ¿ QUE ES LO QUE SE LOGRA? Demostrando el éxito 

del objetivo. 

a) LÓGICA VERTICAL. 

En el caso de la MPSP control y vigilancia epidemiológica si logramos cumplir con los 

proyectos de apoyo a grupos étnicos, programas Madre Niño y flia., programas de 

prevención, programas de vacunación habremos logrado nuestro objetivo que es mejorar la 

atención de salud a municipios mas deprimidos y de áreas peri urbanas y rurales. Al lograr 

este objetivo habremos alcanzado nuestro propósito que es Mejorar la calidad y ampliar la 

cobertura de atención en salud . 

b) LÓGICA HORIZONTAL 

La Matriz MPSP además de permitir determinar la estrategia del Subprograma para 

alcanzar el objetivo superior ya que a través de cada uno de sus componentes se explica el 

¿POR QUÉ' nos permite también determinar que es lo que el programa va a lograr. 

EJEMPLO 2 

Para efectos del ejemplo, como se menciona en párrafos anteriores se ha tomado como 

insumo principal el PDDES del Departamento de Tarija, específicamente un Objetivo 

Estratégico del Núcleo de Transformación Productiva. 

• Árbol de Objetivos: 

Objetivo Estratégico: 	Integración del Sistema de Transportes. 

Programa: 	 Infraestructura de Transportes. 

Subprogramas: 	Infraestructura Vial Fundamental. 
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Infraestructura Red Vial Departamental y Municipal. 

Infraestructura Aeroportuaria. 

• El árbol de problema identificado es el siguiente: 

Macroproblema: Red de infraestructura vial y de transportes deficiente. 

En el Departamento de Tarija, la falta de una infraestructura adecuada de transportes es 

uno de los principales obstáculos para lograr su desarrollo. Los sistemas existentes en la 

actualidad son deficientes, su mala calidad no permite un normal flujo desde los centros de 

producción hacia los mercados de consumo y encarecen los precios de los productos 

regionales. 

Problemas: 

a) Red fundamental de caminos deficiente 

Las rutas fundamentales -en todos sus tramos- que atraviesan el departamento alcanzan 

una longitud total de 823 Km., de los cuales solamente 217 Km. (26,4%) son caminos 

pavimentados. 

El 66,2% son ripiados y el 7,4% de tierra, de dificil transitabilidad en época de lluvias. 

Las rutas fundamentales que atraviesan el departamento representan el 10,9% de la 

longitud total de las rutas fundamentales a nivel nacional. Los tramos pavimentados en 

el departamento en función al total nacional representan solamente el 2,9%. 

El departamento está atravesado por tres rutas fundamentales (nacionales): 

La N° 1, Desaguadero — La Paz — Oruro — Potosí - Tarija - Bermejo, cuyo tramo Potosí -

Tarija no es asfaltado; los estudios de Factibilidad, Diseño Final e Impacto Ambiental 

ya han sido licitados y adjudicados por parte del Servicio Nacional de Caminos. 
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El asfaltado del camino Padcaya - Bermejo se encuentra en ejecución, el mismo que se 

está ejecutando por tramos, Padcaya - La Mamora que será concluido en diciembre de 

1999 y La Mamora - Desemboque, cuya conclusión se estima para agosto del año 2000. 

El asfaltado del tramo Desemboque — Km. 19, forma parte de los acuerdos binacionales 

con la Rep. Argentina para el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del 

río Bermejo, el que será ejecutado en su totalidad con recursos externos y del TGN. 

La N° 9, Pocitos (Yacuiba) - Santa Cruz - Trinidad, si bien está asfaltada en su totalidad 

en el departamento, falta concluir el tramo Camiri - Abapó, el cual en época de lluvias 

llega a ocasionar el corte del tráfico vehicular, afectando notablemente el comercio, al 

sector productivo y a la economía de la región. Asimismo el tramo Yacuiba-Camatindi, 

demanda un inmediato mantenimiento, por el deterioro de la capa asfáltica. 

La N° 11, Tarija - Entre Ríos - Villa Montes, tramo fundamental para el desarrollo del 

departamento, es casi en su totalidad ripiada y de tierra, por ésta razón demanda un 

tiempo significativo el transporte de y hacia Tarija desde las zonas productivas de 

O'Connor y Gran Chaco para el comercio a mercados internos y externos, lo que se 

constituye en un problema que hace que Tarija sea un departamento cuya producción 

pierda competitividad debido a la precariedad de su sistema vial. 

Para el 2.000 se pretende continuar el asfaltado Puerta del Chaco - Abra el Cóndor, 

como también concluir el Diseño Final e Impacto Ambiental para el asfaltado Junacas -

Entre Ríos. 

Esta ruta debe ser objeto de una atención especial considerando que nuestro 

departamento exige que sea parte constituyente del Corredor Bioceánico Central, de 

acuerdo a esa posición regional el tramo Villa Montes — Hito Br. 94 (Picada Sucre), 

debe ser parte constituyente de la ruta Fundamental N° 11. 
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b) Insuficiente desarrollo y mal estado de la red vial departamental y municipal 

No se cuenta con un plan vial que permita tener una programación de mediano y largo 

plazo en cuanto a construcción, mejoramiento, obras de arte, drenaje, etc., más aún 

tomando en cuenta el escaso mantenimiento especialmente de caminos vecinales en 

tiempo de lluvias, cuando se hacen frecuentes los deslizamientos de la plataforma; 

paralizando de esta manera el tráfico automotor. 

La Red Complementaria alcanza un total de 102 Km. en el departamento, los cuales en 

su totalidad son ripiados. 

La Red Vecinal tiene una longitud de 1.826 Km., de los que 1,167 Km. (64%) son de 

tierra, 652 Km. (35,7%) ripiados y 7 Km. (0,3%) pavimentados. 

c) Altos costos de inversión del sector 

El Departamento de Tarija no ha sido atendido por el nivel central de acuerdo a sus 

necesidades y aspiraciones; este hecho ha relegado a la región en cuanto a inversiones 

en proyectos viales (rutas fundamentales) con recursos nacionales y/o externos. 

El nivel de desarrollo en que se encuentra el departamento exige la ejecución de 

inversiones en el sector transportes que permita contar con caminos que reúnan 

condiciones de transitabilidad durante todo el año y su vinculación con países 

limítrofes; aunque la construcción, mantenimiento y mejoramiento de caminos tienen 

un costo muy elevado debido sobre todo a las características topográficas, el costo de 

materiales, falta de equipo, etc. 

De acuerdo a estudios • realizados, el costo del pavimentado por kilómetro es de 

aproximadamente US$ 900.000 en topografia variada, por ejemplo este sería el costo 

para los tramos Junacas Entre — Ríos, Entre Ríos — Villa Montes; costos que en 

topografia menos accidentada desciende a aproximadamente US$ 300.000 /Km. (Villa 

Montes — Hito Br.94). 
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d) Infraestructura aeroportuaria insuficiente 
El departamento cuenta con dos aeropuertos internacionales ubicados estratégicamente; sin 

embargo los aeropuertos y pistas existentes requieren inversiones adicionales para su 

mejoramiento, complementación y equipamiento que permita la integración económica y 

social. El de Tarija, si bien la franja de aterrizaje permite la operación de naves de distinta 

envergadura, la capacidad de su terminal aérea de carga y pasajeros ha quedado superada 

por el nivel de demanda existente. En la actualidad está en construcción la terminal aérea. 

En Yacuiba, el asfaltado de la franja de aterrizaje se encuentra en ejecución, debiendo 

prever la construcción de la terminal aérea, torre de control y servicios auxiliares. 

• Las potencialidades identificadas son las siguientes: 

Ubicación Geográfica. 

Turismo Ecológico, turismo paleontológico, turismo histórico, turismo etnográfico, 

circuitos turísticos. 

Recursos naturales renovables y no renovables: Riqueza en fauna y flora, diferentes 

pisos ecológicos, potencial hídrico, diversas especies maderables no cuantificables, 

extensas áreas protegidas, tercer lugar en producción hidrocarburífera a nivel nacional, 

reservas remantes de gas natural y petróleo, se cuenta con un potencial considerable de 

recursos minerales. 

Recursos Humanos: Población joven, homogeneidad de la población, cultura propia, 

grupos étnicos con potencial artesanal. 

Estructura espacial: sistema equilibrado de ciudades, relación población — territorio que 

favorece la ocupación óptima del territorio. 

En base a la información sintetizada anteriormente y debido a la complejidad del proceso 

de planificación, es que se ha propuesto elaborar la Matriz de Marco Maestro del Objetivo 

Estratégico, en este caso el Objetivo Estratégico: Integración del Sistema de Transportes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO (FIN): Concluir y consolidar los corredores de exportación para lograr niveles óptimos 
de integración interna, con el país y con las naciones vecinas, 

PROPÓSITO: (RESULTADO ESPERADO AL FINAL DEL PERIODO DE EJECUCIÓN) 
Departamento a nivel local, nacional e internacional, integrado, constituyéndose de esta manera en el nexo de la red de 
corredores de exportación del sur del país para contribuir al potenciamiento productivo y dinamizar el desarrollo económico 
y social. 

SUBPROGRAMA: Asfaltar, 
mejorar y consolidar la red 
fundamental de caminos que 
permita la incorporación a la 
actividad económica de zonas 
productivas con mayor potencial 
y actividades dirigidas a la 
exportación de bienes que 
dinamicen la economía 
departamental. 
PROPÓSITO: Contribuir al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar el desarrollo 
económico y social del 
departamento. 
COMPONENTES: 
Acciones 	y 	proyectos 
prioritarios del Departamento 
que formen parte de la Red 
Fundamental. 
Coordinación Interinstitucional 
y establecer mecanismos de 
coordinación y concertación 
interdepartamental. 
ACTIVIDADES: 
- Construcción Camino 
Padcaya — La Mamors. 
- Construcción Camino La 
Mamora — Desemboque. 
- Camino Desemboque 

km.19. 
- Asfaltado Puerta del 

Chaco-Abra el Condor. 
Asfaltado 	Camino 
Junacas-Entre Ríos. 

SUBPROGRAMA: Construir, 
mejorar y mantener los 
caminos departamentales y 
municipales para lograr una 
adecuada articulación y contar 
con una red estable para el 
flujo de la producción regional 
que beneficiará a todo el 
departamento. 
PROPÓSITO: Contribuir al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar el desarrollo 
económico y social del 
departamento. 
COMPONENTES: 
Flujos de inversión de 
Organismos 
Internacionales. 
Ampliar, mejorar y mantener 
los caminos que conforman la 
red vecinal. 
ACTIVIDADES: 
-Asfaltado Camino Padcaya-
Chaguaya 
-Mejoramiento Camino 
Rosillas San Francisco-El 
Carmen. 
Etc. 

SUBPROGRAMA: Construir y 
mejorar los aeropuertos del 
departamento para lograr una 
integración efectiva de la región 
en el contexto nacional e 
internacional. 

PROPÓSITO: Contribuir al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar 	el 	desarrollo 
económico y social del 
departamento. 
COMPONENTES: 
Ampliación y mejoramiento de 
Aeropuertos 
ACTIVIDADES: 
- Construcción Aeropuerto 

Bermejo 
Construcción Terminal 
Aérea Ciudad de Tarija. 
Mejoramiento Aeropuerto 
Villamontes. 
- Etc. 

SUBPROGRAMAS: 

1. Infraestructura Vial 
Fundamental 

2. Infraestructura Red 
Vial Departamental y 
Municipal 

3. Infraestructura 
Aeroportuaria 

MATRIZ No.11 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 

Elaboración propia. 
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Como se puede ver en la anterior matriz, el Fin es el objetivo estratégico, es decir: 

Fin: Concluir y consolidar los corredores de exportación para lograr niveles óptimos de 

integración interna, con el país y con las naciones vecinas. 

El mismo que se constituye en la solución del macroproblema identificado. 

El resultado esperado, es el objetivo de Programa: 

Departamento a nivel local, nacional e internacional, integrado, constituyéndose de esta 

manera en el nexo de la red de corredores de exportación del sur del país para contribuir 

al potenciamiento productivo y dinamizar el desarrollo económico y social. 

Por lo tanto, el Objetivo Estratégico se constituye en el fin al que se pretende alcanzar con 

la operacionalización de las políticas, el propósito ó el cambio que debiera ocurrir con a 

consecuencia de la ejecución de los componentes, es el objetivo de Programa, el mismo que 

es viabilizado por un conjunto de subprogramas, cada uno de los cuales cuenta con su 

propio propósito, con sus respectivos componentes, o cursos de acción específicos y su 

conjunto de actividades que no son más que los proyectos. 

Una vez que se cuente con esta matriz estructurada, se procede a elaborar la matriz de 

Marco Lógico de cada uno de los Programas que viabilizan los Objetivos Estratégicos y por 

lo tanto cada uno de sus componentes, en el caso del ejemplo, el Objetivo Estratégico 

cuenta con un solo Programa: Infraestructura Vial Fundamental. 

La Matriz de Marco Lógico para este programa, se construye de la siguiente manera: 
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MATRIZ N° 12 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMA (MPP) 

INFRAESTRUCTURA VIAL FUNDAMENTAL 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 
(ESTRATÉGICO): Concluir 
y consolidar los corredores 
de exportación para lograr 
niveles 	óptimos 	de 
integración interna, con el 
país 	y 	con 	las 	naciones 
vecinas, 

30% de la población 	ha 
incrementado sus ingresos 
hasta el 2.010. 
Las exportaciones se han 
incrementado en 5% hasrta 
el 2.010. 

PIB departamental. 
PIB Per - capita• 

Prioridad 	como 	política de 
Gobierno. 
Apoyo 	de 	Organismos de 

Cooperación Internacional. 

OBJETIVO DE PROGRAMA 
Desarrollar un sistema de 
transportes que permita la 
integración del departamento 
a nivel 	local, nacional e 
internacional, 
constituyéndose en el nexo 
de la red de corredores de 
exportación del sur del país 
para contribuir al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar el desarrollo 
económico y social. 

X% de incremento de flujo 
de pasajeros hasta el 2008 
X% de incremento de las 
actividades 	comerciales 	y 
turísticas, hasta el 2008. 
Mejoramiento de la calidad 
de servicios, hasta el 2.008. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

RESULTADOS/ 

PRODUCTOS: - 
- 	Caminos 	ínter 

departamentales 
mejorados 	y 
construidos. 

- 	Puentes 	ampliados 	y 
construidos. 

- Aeropuertos mejorados y 
construidos 

40% 	de 	caminos 	que 
integran la red departamental 
mejorados y asfaltados hasta 
el 2008. 
40% de puentes ampliados y 
construidos hasta el 2.008. 
X% de incremento del flujo 
de transportes, hasta el 2008. 
X número de poblaciones 
beneficiadas, hasta el 2008. 
X Aeropuertos mejorados y 
ampliados, hasta el 2002.  

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

ACTIVIDADES: 
- 	Proyectos de caminos y 

puentes que conforman 
la red departamental y 
vecinal. 

- 	Proyectos de caminos y 
puentes que conforman 
la red departamental. 

- 	Construcción 
Aeropuerto Bermejo 

- 	Construcción Terminal 
Aérea Ciudad de Tarija. 

- 	Mejoramiento 
Aeropuerto 
Vfilartiontes. 

X 	KMS. 	.de 	caminos 
departamentales mejorados y 
construidos, hasta 2002. 
X 	Krns. 	.de 	caminos 
interdepartamentales 
mejorados 	y 	construidos, 
hasta 2002. 
X 	Kms. 	De 	caminos 
vecinales 	mejorados 	y 
construidos, hasta el 2002. 
X Aeropuertos mejorados y 
ampliados, hasta el 2002. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

Elaboración propia. 
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Debido a que esta matriz de Marco Lógico permite organizar en primera instancia la 

información básica de cada uno de los objetivos que viabilizan el objetivo superior y en 

segunda instancia permite evaluar la calidad de la información en cada una de las jerarquías 

de objetivos, el mismo ejercicio se efectúa, tanto para Subprogramas, como para Proyectos. 

Bajo este contexto, el Programa: Infraestructura de Transportes, cuenta con 3 

Subprogramas: Infraestructura Vial Fundamental, Infraestructura Red Vial Departamental y 

Municipal e Infraestructura Aeroportuaria., cuyas matrices de Marco Lógico se encuentran 

a continuación. 
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MATRIZ No.13 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE SUBPROGRAMA (MPSP) 

INFRAESTRUCTURA VIAL FUNDAMENTAL 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 
(PROGRAMA): 	Desarrollar 
un sistema de transportes 
que permita la integración 
del departamento a nivel 
local, 	nacional 	e 
internacional, 
constituyéndose en el nexo 
de la red de corredores de 
exportación del sur del país 
para contribuir al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar el desarrollo 
económico y social. 

30% 	de 	la 	población 	ha 
incrementado sus ingresos hasta 
el "11 
Las 	exPeltaeienes 	se 	han 

incrementad° en 5% hasta el  
2.010. 

P113 departamental. 
PIB per - rápita. 

Prioridad 	como 	política 	de 
Gobierno. 
Apoyo 	de 	Organismos 	de 

Cooperación Internacional. 

OBJETIVO 	 DE 
SUBPROGRAMA 
ksfaltar, mejorar y consolidar 
a 	red 	fundamental 	de 
aminos, 	que 	permita 	la 
ncorporación a la actividad 
:conómica 	de 	zonas 
zoductivas 	con 	mayor 
>eteacial 	Y 	actividades 
lirigidas a la exportación de 
dones 	que 	dinamicen 	la 
!cononna departamental. 

40% 	de 	caminos 	que 
integran la red departamental 
mejorados y asfaltados hasta 
e12008. 
40% de puentes ampliados y 
construidos hasta el 2.008. 
X% de incremento del flujo 
de transportes, hasta el 2008. 
X número de poblaciones 
beneficiadas, hasta el 2008. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

RESULTADOS/ 

PRODUCTOS: — 
- 	Caminos 	Inter. 
departamentales mejorados y 
construidos. 
- 	Puentes 	ampliados 	y 
construidos. 

X Kms. .de caminos de la 
red 	departamental 
mejorados, hasta 2002. 
X 	Kms. 	De 	caminos 
vecinales 	mejorados 	y 
construidos, hasta el 2002. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

ACTIVIDADES: 
Proyectos 	de 	caminos 	y 
puentes que conforman la 
red departamental. 

X 	Kms. 	.de 	caminos 
mejorados 	y 	construidos, 
hasta 2002. 
X 	Kms. 	De 	caminos 
vecinales 	mejorados 	y 
construidos, hasta el 2002. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

Elaboración propia. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE SUBPROGRAMA (MPSP) 

INFRAESTRUCTURA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 
(PROGRAMA): 	Desarrollar 
un sistema de transportes 
que permita la integración 
del departamento a nivel 
local, 	nacional 	e 
internacional, 
constituyéndose en cl nexo 
de la red de corredores de 
exportación del sur del país 
para 	contribuir 	al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar 	el 	desarrollo 
económico y social. 

2.010. 
 

30% 	de 	la 	población 	ha 
incrementado sus ingresos hasta 
el 2.010. 

Las 	exportaciones 	se 	han 
incrementado en 5% hasta el 

PIB departamental. 
PIB per — capita. 

Prioridad 	como 	politica de 
Gobierno. 
Apoyo 	de 	Organismos de 
Cooperación Internacional. 

OBJETIVO 	 DE  
SUBPROGRAMA 
Construir, 	mejorar 	y 
mantener 	los 	caminos 
departamentales 	y 
municipales para lograr una 
adecuada 	articulación 	y 
contar con una red estable 
para 	el 	flujo 	de 	la 
producción 	regional 	que 
beneficiará 	a 	todo 	el 
departamento 

X% de caminos que integran 
la 	red 	departamental 
mejorados y asfaltados hasta 
cl 2008 
X% de caminos vecinales 
que 	integran 	la 	red 
departamental mejorados y 
asfaltados hasta el 2008. 
X% de puentes ampliados y 
construidos hasta el 2.008.  
X% de incremento del flujo 
de transportes, hasta el 2008. 
X número de poblaciones 
beneficiadas, hasta el 2008. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

RESULTADOS/ 

PRODUCTOS: - 

- 	Caminos 	Inter. 
departamentales mejorados y 
construidos. 
- 	Puentes 	ampliados 	y 

construidos. 
- 	Caminos 	vecinales 

mejorados 	y 
construidos 

X Kras. .de caminos de la 
red 	departamental 
mejorados, hasta 2008. 
X 	Kms. 	De 	caminos 
vecinales 	mejorados 	y 
construidos, hasta el 2008. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

ACTIVIDADES: 
Proyectos 	de 	caminos 	v - puentes que conforman la 
red departamental. 

X 	Kms. 	.de 	caminos 
mejorádos 	y 	construidos, 
 hasta 2002. — 21 	Kms. 	De 	caminos 
vecinales 	mejorados 	y 
construidos, hasta el 2002. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

organismos internacionales. 
 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 

Recursos de contraparte. 

Elaboración propia. 
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MATRIZ No.15 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE SU BPROGRAMA (1V1PSP) 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 
(PROGRAMA): 	Desarrollar 
un sistema de transportes 
que permita la integración 
del departamento a nivel 
local, 	nacional 	e 
internacional, 
constituyéndose en el nexo 
de la red de corredores de 
exportación del sur del país 
para contribuir al 
potenciamiento productivo y 
dinamizar el desarrollo 
económico y social. 

30% de la población 	ha 
incrementado sus ingresos 
hasta el 2.010. 
Las exportaciones se han 
incrementado en 5% hasta el 
2.010. 

PIB departamental. 
PIB  Per — cáPits• 

Prioridad 	como 	política 	de 
Gobierno. 
Apoyo 	de 	Organismos 	de 

Cooperación Internacional. 

OBJETIVO 	 DE 
SU BPROGRAMA 
Construir 	y 	mejorar 	los 
aeropuertos 	del 
departamento 	para 	lograr 
una integración efectiva de 
la región en el contexto 
nacional e internacional. 

X% de incremento de flujo 
de pasajeros hasta el 2008 
X% de incremento de las 
actividades 	comerciales 	y 
turísticas, hasta el 2008. 
Mejoramiento de la calidad 
de servicios, hasta el 2.008. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

RESULTADOS/ 

PRODUCTOS: - 
- Aeropuertos mejorados y 
construidos 

X Aeropuertos mejorados y 
ampliados, hasta el 2002. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

ACTIVIDADES: 
- 	Construcción 

Aeropuerto Bermejo 
- 	Construcción Terminal 

Aérea Ciudad de Tarija. 
- 	Mejoramiento 

Aeropuerto 
Villamontes. 

- 	Etc. 

X Aeropuertos mejorados y 
ampliados, hasta el 2002. 

Informes 	de 	estadísticas 
SNC. 
Informes 	de 	avance, 
estudios, etc. En archivos del 
SEDAC. 

Apoyo institucional. 
Informes y Evaluaciones de 
organismos internacionales. 
Recursos de contraparte. 

Elaboración propia. 
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En las Matrices de Marco Lógico, de Proyectos, Subprogramas y Programas, las columnas 

de Resumen Narrativo de Objetivos se describe las relaciones operativas Medios — Fines, 

por lo tanto se constituye en la Estrategia del Programa, cuya viabilización va a permitir 

alcanzar el Objetivo Estratégico. 

Bajo este contexto, el análisis en primera instancia parte de dos relaciones lógicas, como se 

especifica en párrafos anteriores, los mismos que determinan las interrelaciones de cada 

uno de los elementos de la matriz, la lógica vertical que aclara el ¿ PORQUE? Se lleva a 

cabo un Proyecto, Subprograma ó Programa, constituyéndose de esta manera en la 

estrategia y finalmente la lógica Horizontal que aclara ¿ QUE ES LO QUE SE LOGRA? Y 

la evidencia que demostrará el éxito del objetivo, en cualquiera de sus jerarquías, lo que 

significa elementos para su evaluación. 

a) Lógica Vertical. 

El objetivo superior, objetivo del programa, componentes (resultados / productos) y 

actividades caracterizan a un programa y están encadenados por un conjunto de hipótesis, 

entre cada uno de estos elementos existe una relación causal. 

En el caso del Subprograma: Infraestructura Red Vial Departamental y Municipal 

Si se ejecutan los Proyectos de caminos y puentes que conforman la red departamental, 

que forman parte de la Cartera Priorizada de Proyectos del Departamento, así como 

también los caminos vecinales priorizados, que forman parte de la Programación 

Quinquenal, entonces se cuentan con caminos Inter. departamentales mejorados y 

construidos, puentes ampliados y construidos y caminos vecinales mejorados y 

construidos. 

Si se cuentan con caminos interdepartamentales mejorados y construidos, puentes 

ampliados y construidos y también caminos vecinales mejorados y construidos entonces 

se tiene una adecuada articulación y se cuenta con una red estable para el flujo de la 

producción regional que beneficiará a todo el departamento. 
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➢ Si se tiene una adecuada articulación y se cuenta con una red estable para el flujo de la 

producción regional que beneficiará a todo el departamento, entonces se tiene un 

sistema de transportes que permite la integración del departamento a nivel local, 

nacional e internacional, constituyéndose en el nexo de la red de corredores de 

exportación del sur del país, contribuyendo de esta manera al potenciamiento 

productivo. 

c) Lógica Horizontal. 

La Matriz de MPP, además de permitir determinar la estrategia del Subprograma para 

alcanzar el objetivo superior, porque a través de cada uno de sus componentes se explica el 

por qué se está llevando a cabo la tarea, análisis que nos permite la lógica vertical, a través 

de la lógica horizontal permite determinar qué es lo que el programa va a lograr. 

En este sentido y tomando como ejemplo el Subprograma: Infraestructura Red Vial 

Departamental y Vecinal, se hace explícito lo siguiente: 

> Cada uno de los niveles de objetivos, es decir los componentes de la columna Resumen 

Narrativo de objetivos, cuenta con su Indicador Objetivamente Verificable y además de 

ello, con su fuente de verificación. Cabe mencionar que para efectos de poder 

desarrollar el ejercicio, se tuvieron que determinar los IVOS, ya que en el PDDES del 

Departamento de Tarija no se contaba con esa información.(Ver Matriz No.9) 

9.1. CONCLUSIONES DEL EJERCICIO. 

• La consistencia entre diagnóstico, marco entorno institucional, macroproblemas, 

potencialidades, imagen objetivo, objetivos estratégicos y las políticas formuladas en el 

PDDES y su correspóndiente apertura programática, tiene un adecuado nivel de 

integralidad y cada una de las partes contribuyen a viabilizar el plan. Sin embargo se 

debe recalcar que la dificultad se encuentra en el distinto nivel de especificidad; así se 

tiene un buen detalle en el marco entorno institucional y en la construcción de los 
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macroproblemas, lo que se va perdiendo y llegando a un nivel muy general a partir de 

las potencialidades, los objetivos estratégicos y la apertura programática. 

• La compatibilidad entre el PDDES y el PGDES, tiene un nivel amplio de similitud. La 

falla se encuentra en que el Plan Departamental no llega a territorializar plenamente los 

objetivos y políticas del PGDES, es decir que no se encuentra niveles de especificación 

y de precisión que muestren que el Plan tiene un análisis que corresponde al 

Departamento de Tarija. 

• Es indispensable que la información del Diagnóstico, Macroproblemas y 

Potencialidades sea confiable y veráz, de manera que permita determinar los 

Indicadores Objetivamente Verificables en cada uno de ellos. 

• Para llevar a cabo el Monitoreo y Evaluación de los PDDES, es indispensable que 

exista entre los diferentes responsables de la información, mecanismos de coordinación 

y concertación que permitan establecer un flujo de información continuo. 

• La información que contiene el PDDES de Tarija, especialmente la Propuesta de 

Desarrollo es 1 

10. RECOMENDACIONES 

• Como una de las recomendaciones fundamentales para poder implementar un 

sistema de Monitoreo y Evaluación de cada una de las fases del proceso de 

planificación en los tres niveles, y su articulación de estas con los demás sistemas, 

consideramos imprescindible la existencia de una institución (principal de 

principales) que asuma esta función y que promueva una búsqueda permanente de 

consistencia teórica y normativa en los sistemas, tratando de garantizar la 

reproducción de esta compatibilización, de manera operativa, en las Prefecturas y 

por ende en los Gobiernos Municipales. 
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En este sentido, esta instancia estará sustentada en cuatro pilares fundamentales: 

1) El primero define los niveles de decisión; 

2) El segundo está constituido por el PGDES, que se traduce en una "Agenda 

de Gobierno", que direcciona las acciones ministeriales, prefecturales y municipales, 

dirigida a la obtención de metas estratégicas, normativas y ejecutivas; 

3) El tercer pilar se sustenta en un sistema de información y seguimiento de la 

"agenda gubernamental" con el objetivo de evaluar y aplicar medidas correctivas (en 

caso necesario), identificando al responsable del seguimiento en los diferentes niveles 

de articulación vertical y horizontal; y 

4) El cuarto pilar, contempla el funcionamiento de mecanismos para la atención 

temprana de conflictos que guarden relación con la "agenda sectorial" como los 

relacionados con la "agenda regional y local", en el marco de la relación Estado-

sociedad. 

Los objetivos y finalidades de esta instancia serían los siguientes: 

1. Institucionalizar un mecanismo de coordinación y seguimiento de políticas 

públicas a nivel ministerial, prefectural y municipal, que viabilice la eficiencia y 

eficacia del proceso de descentralización. 

2. Ampliar la capacidad del Gobierno para la gestión, administración, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas descentralizadas. 

3. Compatibilizar las decisiones ministeriales con los criterios prefecturales y 

municipales, con el fin de asegurar coherencia en la ejecución de programas y 

proyectos sectoriales a nivel regional y local. 
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4. Identificar al Gobierno Central, las Prefecturas Departamentales y los Gobiernos 

Municipales como instancias promotoras del desarrollo económico y social del 

país, las mismas que conforman un sistema de gobierno descentralizado, con 

características oolíticas e interdependientes. 

5. Crear un sistema que permita la coherencia sistémica en la ejecución de la 

Agenda Gubernamental a nivel nacional (PGDES), departamental (PDDES) y 

local (PDM's). 

6. Establecer un sistema de información y seguimiento de políticas públicas a nivel 

nacional, departamental y local, a través del flujo de información permanente y 

obligatorio. 

• Se deben mejorar los sistemas de seguimiento a la ejecución de los POA's y PDM's, 

para garantizar que la ejecución respete la planificación participativa y la priorización 

civil. Esta tarea se la puede llevar adelante mediante la creación de indicadores de 

eficiencia en el gasto y de participación ciudadana, que permitan revisar periódicamente 

la correlación entre la programación social y la ejecución pública. 

• Por último, la implementación de esta instancia, debe prever la información, el 

seguimiento, la evaluación y el control social, como las bases de un modelo que se 

presenta bajo un "enfoque sistémico", basado en las normas legales vigentes y con 

algunos factores que condicionan el avance del proceso de descentralización. 
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PARTE III. 

RESUMEN DEL TRABAJO: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS 

PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

ANTECEDENTES. 

Como consecuencia a las Reformas del Estado38, las mismas que están orientadas a la 

construcción del Desarrollo Sostenible y a la lucha contra la pobreza, se han modificado las 

relaciones entre el Estado y la Sociedad, propiciando de esta manera la modernización de la 

estructura y el funcionamiento del mismo, enfatizando su rol de facilitador del proceso de 

cambio y en sus funciones normativas, de orientación del desarrollo y de integración social, 

buscando un mayor protagonismo y participación de la sociedad en el desarrollo, así como 

también en la identificación y solución de sus problemas. 

Además de ello, como instrumentos que permitan la coordinación y la concertación entre 

los niveles del Estado y para superar los problemas de la asignación arbitraria de los 

recursos públicos, se diseñaron algunos instrumentos de gestión, que tienen su fundamento 

en la Ley 1178 (SAFCO), como son las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Planificación, de Inversión Pública y de Programación de Operaciones. 

Bajo este nuevo escenario, la planificación estatal se realiza en el marco de la concepción 

de desarrollo sostenible definida en el Plan General de Desarrollo económico y Social 

(PGDES). Este proceso se caracteriza por ser un proceso participativo, descentralizado e 

integral y cuyos principios básicos son la equidad, la eficiencia. 

En este sentido, en primera instancia se efectuará un diagnóstico del proceso de 

planificación, para lo cual se utilizará como instrumento indispensable el PDDES del 

Departamento de Tarija, ya que se cuenta con análisis de los resultados del proceso de 

38 Expresadas en la Participación Popular, la Descentralización Administrativa, la Reforma Educativa y la Capitalización. 
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planificación a nivel departamental y con acceso a información acerca del proceso de 

implementación en el Departamento de Tarija. En función al mismo se pretende proponer 

un procedimiento para el Monitoreo y Evaluación de los Planes de Desarrollo 

Departamentales, de manera que fortalezca el proceso de planificación y como 

consecuencia sirva de instrumento de apoyo a la gestión pública descentralizada. 

1. 	DIAGNÓSTICO. 

1.1. MARCO LEGAL. 

El marco legal que respalda el proceso de monitoreo y evaluación de los PDDES, está 

sistematizado a continuación: 

LEYES NORMAS ARTÍCULOS CONTENIIX) 

1178 Art. 17 

Art 	18 .  

I A/S 	sistemas 	nacionales 	de 
Planificación 	e 	Inversión 	Pública 
definirán 	las estrategias y políticas 
gubernamentales 	que 	serán 
ejecutadas mediante los sistemas de 
Administración y Control que regula 
la presente ley. 

Para el funcionamiento anual de los 
sistemas 	de 	Programación 	de 
Operaciones, 	Organización 
Administrativa, 	Presupuesto 	y 
Tesorería 	y 	Crédito 	Público, 	los 
sistemas nacionales de Planificación 
e 	Inversión 	Pública 
compatibilizrtán 	e 	integrarán 	los 
objetivos y planes estratégicos de 
cada entidad y los proyectos de 
inversión pública 

Normas Básicas del SISPLAN Art. 3 y4 
...objetivo 	fundamental 	la 
elaboración, la ejecución, control y 
adaptación continua. 

Cap. 3 Art. 4, 58, 60. "Del Seguimiento y la Adaptación 
Continua" 	establece 	que: 	"La 
Secretaría Nacional de Planificación 
debe 	realizar el 	seguimiento del 
Plan 	General 	de 	Desarrollo 
Económico 	y 	Social 	de 	la 
República..." 
"Los ministerios, las prefecturas y 
los 	gobiernos 	municipales 	deben 
realizar 	el 	seguimiento 	y 	la 
evaluación de sus respectivos planes 
y 	programas 	para 	la 	adaptación 
continua de los mismos". 
"Los resultados de las evaluaciones 
de 	las 	instancias 	nacionales, 
departamental 	y 	municipal 	deben 
servir, 	a 	su 	vez, 	pan 	el 	ajuste 
periódico 	del 	Plan 	General 	de 
Disarrollo Económico y Social de la 
República 	y 	de 	los 	planes 	de 
desarrollo 	 nacionales, 
departamentales y municipales". 
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PROGRAMA 1 

 

       

  

POLÍTICA 2 

    

       

—*PROGRAMA 2 

--->[ P OLÍTICA 3 

1.2 EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SISPLAN) 

El proceso de planificación se lleva a cabo en función a los lineamientos del SISPLAN, en 

el cual se determinan 4 fases importantes: la elaboración, la ejecución, el monitoreo y 

evaluación y la adaptación continua. 

Asimismo, en la etapa de elaboración se han determinado las siguientes etapas: La Visión 

de Largo Plazo y la Programación de Mediano y Largo Plazo, las mismas que se 

esquematizan a continuación: 
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Como se muestra en el esquema, en la Visión de Largo Plazo, se identifican las 

potencialidades y se determinan los macro problemas departamentales, estos últimos son 

producto de un análisis causa — efecto. A partir de este diagnóstico departamental, que se 

debería constituir en la base para la determinación de los indicadores para el Monitoreo y 

Evaluación (M&E) del proceso, se determinan los objetivos estratégicos y se identifican las 

políticas de desarrollo o cursos de acción de cada uno de ellos. 

Una vez concluido este proceso, se inicia la etapa de la Programación de Mediano y Largo 

Plazo (PMLP), en la que se definen los programas, subprogramas y se priorizan los 

proyectos, consistentes y concordantes con los objetivos estratégicos y las políticas 

determinados en la VLP, el producto final de todo este proceso son los Planes 

Departamentales de Desarrollo Económico y Social (PDDES), que se constituyen en el 

instrumento de gestión fundamental para el proceso de planificación. 

1.3 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL. 

Bajo este contexto, en 1995, se inicia la implementación del Sistema Nacional de 

Planificación (SISPLAN) a nivel Departamental, cuyo producto principal son los Planes 

Departamentales de Desarrollo Económico y Social, (PDDES), de los 9 Departamentos, en 

los que se identifican la Visión Objetivo de cada uno de los Departamentos, los Objetivos 

Estratégicos, cada uno de los cuales contaba con sus respectivas Políticas de Desarrollo y 

finalmente, las Líneas de Desarrollo, componentes fundamentales del proceso de la Visión 

de Largo Plazo. Asimismo se identificó la Estructura Programática, compuesta por 

Programas, Subprogramas y Proyectos y un Escenario de Programación, donde se refleja una 

Cartera de Proyectos, compuesta principalmente por proyectos de continuidad, que más bien 

fueron herencia de las entonces Corporaciones Departamentales de Desarrollo. 

En 1996,39  por primera vez se articulan los productos del proceso de planificación, con la 

Programación Operativa Anual y finalmente con el Presupuesto de Inversión Pública (PIP) y 

con el Programa de Requerimiento de Financiamiento (PRF). Casi todos los proyectos 

Idem 11. 
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estaban en la fase de inversión, (90%), y el 10% restante se encontraban en la fase de 

preinversión, que más bien eran herencia de las Corporaciones de Desarrollo Departamental. 

Sin embargo, no se identificaron proyectos de desarrollo, consecuencia de la falta de 

monitoreo y evaluación de las políticas, simplemente se arrastró con un proceso de elección 

por decisión política y autoritaria, el proceso contaba con debilidades técnicas y operativas y 

finalmente, los PDDES, no reflejaban la particularidad de cada uno de los Departamentos, 

todos respondían a un formato homogéneo y cada uno de los componentes, tanto del proceso 

de la Visión de Largo Plazo, como de la Programación de Mediano y Largo Plazo, contaban 

con información general". 

Como consecuencia, los Planes Departamentales de Desarrollo no tuvieron el efecto 

esperado, es decir orientadores de la inversión publica, no existiendo mecanismos de 

monitoreo y evaluación adecuados, para cuyos resultados repercutan en la fase de 

retroalimentación de los planes. El cambio de Gobierno y la falta de estabilidad del personal 

técnico obstaculizaron el proceso de implementación del SISPLAN. 

En efecto, en 1998 se reconduce el proceso de planificación departamenta141, iniciandosé el 

ajuste de los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social, el mismo que se 

lleva a cabo a través de Programas de Asistencia Técnica y Capacitación. Actualmente se 

cuenta con 6 PDDES elaborados, 3 de los cuales cuentan con Dictamen positivo y 3 en 

proceso de aprobación de las máximas autoridades Departamentales. 

Sin embargo, en la fase de elaboración se ha detectado la debilidad técnica de las unidades 

de Planificación de las Prefecturas, las cuales no tienen el personal ni el equipamiento 

necesario para llevar a cabo de manera efectiva la formulación y el seguimiento a la 

ejecución del Plan Departamental. 

Es importante mencionar que en ninguna Prefectura hay avances para realizar tareas de 

Monitoreo y Evaluación en la ejecución de los Planes de Desarrollo lo cual se refleja en la 

elaboración de las Programaciones Operativas Anuales (POA), en las que se considera 

40 
Idem 11. 
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parcialmente los lineamientos del PDDES, lo que significa que no se sabe de manera 

practica como se deben considerar estas políticas estratégicas para definir sus políticas de 

gestión, consecuencia de la falta de articulación entre los sistemas de largo plazo y los de 

corto plazo, como se evidencia en la siguiente matriz: 

NUMERO DE PROYECTOS Y MONTOS DEL PDDES 
INCLUIDOS EN EL PIP SEGUN NUCLEOS ESTRATEGICOS 

NUCLEO PMLP N° PROYECTOS DE LOS PDDES INCLUIDOS EN EL PIP 

N° PROYEC. MONTO 
MILES DE 

CONTINUIDAD NUEVOS TOTAL MONTO MILES DE SUS. 

Transformación Productiva 335 783.963 126 34 160 22 

Desarrollo Humano 471 212.723 45 7 52 24.097 

Gestión Ambiental Extensiva 199 175.050 22 2 24 3.100 

Prefeccionamiento y Profundización de 
la nornnrra•ia 60 16.576 11 4 15 2.314 

Bolivia Libre del Narcotráfico 15 449 1 1 9 

TOTAL 1.080 1.188.761 205 il 	47 25211 	 29.542 

Elaboración Propia 

De acuerdo a los datos del cuadro anterior, el 2.95% de los recursos programados en la 

PMLP, han sido presupuestados para la presente gestión, lo que resulta muy bajo, puesto 

que se estaría dejando para el resto del horizonte del tiempo de los PDDES el 97.05. 

De esta proporción de proyectos (2.95%) correspondientes a 252 proyectos, apenas 47 

proyectos son nuevos, el resto son de continuidad. Lo que quiere decir, que muy poco se 

está aportando con proyectos nuevos al desarrollo de los seis departamentos y además de 

ello, se dá mayor importancia a la asignación de recursos para el Pilar de Desarrollo 

Humano, situación contrasta con la importancia que se dá a la asignación de recursos en la 

PMLP, puesto que en la misma se privilegia al núcleo Transformación Productiva. 

II. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL. 

Debido a la complejidad del proceso de planificación, el Monitoreo y Evaluación (M&E), 

se constituye en un instrumento de gestión que proporciona la información necesaria para 

" Informes VPEPP. 1999. 
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conducir un determinado proceso42, en este entendido se considera como una actividad vital 

de tipo continuo que no solo proporciona información correctiva al nivel de objetivos, sino 

también un entendimiento de los problemas a nivel de programa y política, conceptos que 

están interrelacionados con la Planificación, ya que permiten verificar si lo planificado se 

cumplió o no, así como explicar las razones del éxito o fracaso. 

2.1. PROCEDIMIENTO. 

Como instrumento básico se utiliza el Marco Lógico, que permite planificar y efectuar el 

monitoreo y evaluación de proyectos, programas y planes y establecer relaciones entre los 

objetivos, resultados actividades y costo del proyecto, programas o planes, en términos 

objetivamente verificables. 

Los insumos con los que se cuenta son: árbol de objetivos, sistema de problemas o macro 

problemas y potencialidades departamentales. 

Para poder llevar a cabo un proceso de M&E, en primera instancia se plantea la 

construcción de una Matriz de Planificación por objetivo estratégico, que permite organizar 

la información bajo la estructura del Marco Lógico, cuyo formato es el siguiente: 

ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO DE UN OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO (FIN): RESPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE UN MACRO PROBLEMA. 

PROPÓSITO: RESULTADO ESPERADO AL FINAL DEL PERIODO DE EJECUCION 

PROGRAMAS: 

1.  

2.  

N.... 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA N... 

PROPÓSITO: PROPÓSITO: PROPÓSITO: PROPÓSITO: 

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: 

ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: ACTIVIDADES: 

Elaboración propia 

Asimismo, la estructura de la Matriz de Planificación de Programas, Subprogramas y 

Proyectos, es la siguiente: 

42 
ver: Gestión de Proyectos y S&E, GTZ, 1994. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE PROGRAMA (MPP) 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO SUPERIOR 
(ESTRATÉGICO): 

OBJETIVO DE PROGRAMA 

RESULTADOS! PRODUCTOS: 

ACTIVIDADES: 

Fuente:IBM. 

La matriz anterior permite organizar el árbol de objetivos por orden de jerarquía, donde 

cada nivel cuenta con su indicador objetivamente verificable, las fuentes de verificación y 

los supuestos, elementos que permiten establecer las relaciones lógicas de la matriz, es 

decir : 

• Una lógica vertical, que aclara ¿POR QUÉ? se lleva a cabo un programa, por tanto 

constituye la estrategia. 

• Una lógica Horizontal que aclara ¿QUÉ ES? lo que se logra y la evidencia que 

demostrará el éxito del programa, lo que significa elementos para la evaluación. 

En el desarrollo de la propuesta se adjuntan listas de verificación de la calidad de la 

información y además de ello, matrices que permiten el monitoreo y evaluación de cada 

uno de los componentes de la Matriz de Planificación, cuyos resultados permiten efectuar 

un proceso de M&E. 
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ANEXOS 1: MACROPROBLEMAS 



Causas Insuficiente infraestructura 
de aprov. Encrg¿tico para 

la industria  

A 

Déficit 
balanza comercial departamental 

A... ....... 

Incipiente 
desarrollo del soder productivo 

Bajo nivel 
de ingresos de la población 

A 

Falta de iniciativa 
del sector privado 

Mercado restringido 

Escasa información sobre 
mercados (Nal. e Internacional) 

1/4. 	 s. 

Baja capacidad operativa 
del sistema bancario 

ANEXO 1 

DÉBIL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Efectos 

Bajo nivel de exportación 	i 	 Escasa integación económica 

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD 
Y CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS Macro problemas 

Altos índices de desempleo 

CAPACIDAD 
EMPRESARIAL LIMITADA 

INSUFICIENTE INSERCIÓN 
EN ELMERCADO 

INTERNO Y EXTERNO 
Problemas 

DEFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA 	— A  

Insuficiente 
e cobertura de asistencia y 

capacitación técnica 	f:  

Empresas pequeñas 
y de bajo nivel tecnológicas 

Falta de políticas 
de incentivo al proceso 

de comercialización 

Inadecuada parcelación 

.... 

Sistemas de 
producción tradicionales 

Deficientes sistemas de 
Conservación, clasificación 
Manipuleo, ~upe, ctc • 	.......  

Ahorro interno reducido 

Poca atracción de capitales 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija. 

Deficiente 
infraestructura de riego 

■ 

BAJO NIVEL DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN 

1 
Relaciones Causa - Efecto 



Relaciones Causa - Efecto 
BAJO NIVEL DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN J 

LIMITADO 
C'C'ESO A SERVICIOS 

DEBIL CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

Macro problemas 

ANEXO 2 

Á 

Efectos 

Problemas 

utas predominantemente 
ripiadas y de tierra 

Causas itr Insuliciente manteni-
miento y mejoramiento 

Limitada vertebración 
caminera 

4- 

ENSUFICIECIE DESARROLLO 
Y MAL ESTADO DE RED VIAL. 

DPTAL. Y MUNICIPAL 

41 Aeropuerto 
Yacuiba inconcluso 
	 1 

Terminal aérea 	.\ 4- 
Tarifa capacidad reducida 

INSUFICIENTE INFRA 
ESTRUCTURA 

AEROPORTUARIA 
	 1  

ALTOS COSTOS DE 
INVERSIChN INFR. 

TRANSPORTES 

"lopografia variada 

4  
Integración física 

insuficiente 

4 
Acceso limitado a mercados 

internos y externos 

RED DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
DE TRANSPORTES DEFICIENTE 

Baja competitividad 
regional 

Escasa integración 
economía 

4  
Elevados costos 
de transportes 

Precios y costos de 
comercialización elevados]  



ANEXO 3 

Relación Causa - Efecto 

•, 	  

BAJO NIVEL 
DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Efectos 

Disminución de los ingresos 
de las flias. campesinas 

Migración campo-ciudad 
Reducción del 

atractivo turístico 

 
Relación entre hombre 

-\ 

v naturaleza afectada . 	- 	 ...,, 

4  

Baja productivas 
y pérdida de suelos 

Altos índices de morbilidad 
Inutilización de los 
Recursos Hídricos 

Disminución de 
la biodiversidad 

Macro problemas 
MANEJO INADECUADO DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 

Problemas EROSIÓN DE 
LOS SUELOS 

CONTAMINACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

CRECIENTE 
DEFORESTACIÓN 

INADECUADA '\ 
CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD  

Explotación irracional 
de recursos flora y fauna 

Manejo inadecuada de 
esechos sólidos y biológicos 

4 	Manejo inadecuado de suelos Quema de rebrotes 
Uso indiscriminado de agro-
químicos en la agricultura 

Ampliación de 
la frontera agrícola 

Causas 

Sobre pastoreo Chaqueo Falta de difusión y 
aplicación leyes M.A., 
Biodiversidad y forestal 

Deficiente control ambiental 
.411— 	de actividades Min. 

y Petroleras 

• .• • ..... -.^ --y. • - 
Falta de planificación urbana 

Fuente: PDDES del Depto de Tarija. 



e 
] Deficiente infraestructura 

social 

Fuerza de trabajo 
subutilizada 

Efectos 

4  
Altos indices 

de desnutrición infantil 

4 
4 	 

e 
Altos índices de deserción 

y repitencia escolar 

4  

Macro problemas 

Analfabetismo 

4 

1.  Escasa cobertura de _I 
servicios básicos 

10{ Dispersión de la población)  
.......... 	.......... 

1Ir 

Empleo de baja 0{ 
	 -.)remuneración 

11-[ Economia de subsistencia . 
	 } 

41 Pérdida de la identidad 
cultural 

Causas 

BAJO NIVEL DE INGRESO 
DE LA POBLACIÓN 

S..........14,M••■•••••• •••••••~~0 

4-- 
Altos índices de desempleo 

y subempleo 

Problemas 
4 

le{ Deficiente organización 

RR:HH no capacitados 

- 	 

Altas tasas de 
morvi-mortalidad 

hacinamiento y 
promiscuidad 

Migración 

DEFICIENTE DESARROLLO HUMANO 

Pobreza 

Déficit de vivienda 

Acceso limitado a 
programas de salud 

4  
BAJA COBERTURA 

Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

BAJA PARTICIPACIÓN DE 
LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL 
SISTEMA SOCIOECONÓMICO 



Dependencia de 
Niveles centrales 

Imagen institucional 
deteriorada 
■ 	 

Á 

INSTITUCIONES CON 
LIMITADA CAPACIDAD 

DE GESTIÓN 
CORRUPCIÓN 

 

Causas 

En el nivel central persiste/ 

Respecto a las regiones 
Conductas centralistas 

  .... „ .... 	_ ....... 

Poca apropiación e 
implementación de leyes 

Desc. Adm. Y Par. Popular ...... 	...... 

Debilidad política 
Técnica y financiera 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija 

Falta de coordinación 
Intra e interinstitucional 

4 

	[ Falta de programas 
de dcsan-ollo 

organizacional 	.1" 	_ ... 

[
Falta de implementación 
Programas del Servicio 
Civil y carrera Adm. 

Falta de sensibilidad 
Social y ética profesional 

Inestabilidad laboral 

,A4  
Bajos niveles de 

instrucción 

Ley SAFCO aplicada 
parcialmente 

1 
Falta de implementación 

de un PDDES 

ANEXO 5 

BAJO NIVEL DE 
Relación Causa - Efecto 	 .VIDA  DE LA POBLACIÓN i  

DEFICIENTE CUMPUIVIIENTO 
DEL ROL DE LAS INSTITUCIONES 

Efectos 

Macro problemas 

Improvisacióny bajo 
Poco acercamiento entre  

rendimiento de 	
Deficientes estructuras 

sector público y privado 	 de organización 
I,os Rec. Humanos 

Ineficiencia e inestabilidad 
en la gestión institucional 

Desconfianza en las 
instituciones 

4 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEFICIENTE 

Problemas 
FALTA DE UNA 

DESCENTRALIZACIÓN 
EFECTIVA 



Incremento del consumo Actividades ilegales  
y delincuenciales 
	 r.!9 

4 4 

CONFLICTOS SOCIALES 
Y FAMILIARES Efectos 

BAJO NIVEL DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

Falta de una estrategia educativa, 
capacitación y concientización 

ANEXO 6 

Relación Causa - Efecto 

Macro problemas 
SOCIEDAD AFECTADA POR EL 

CIRCUITO DEL NARCOTRÁFICO 

  

  

 

COMERCIALIZACIÓN, 
SUSTANCIAS CONTROLADAS , 

Y ESTUPEFACIENTES 

MARGINALIDAD SOCIAL 
Y ECONÓMICA Problemas 

 

FALTA DE PROGRAMAS 
DE PREVENCIÓN 

Y REHABILITACIÓN 

    

     

4- Deficiente control del tráfico 

  

     

     

  

Transito a países vecinos 

  

     

     

No hay participación 
de la sociedad civil 

Causas 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija. 



ANEXOS 2: POTENCIALIDADES 



MATRIZ DE POTENCIALIDADES 

POTENCIALIDADES DESCRIPCIÓN 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA • 
• 
• 

• 

• 

• 

Cercanía a los países que conforman el MERCOSUR. 
Mercado internacional para los productos regionales. 
Estructura vial, ferroviaria y aeroportuaria, importantes a 
través de los corredores Inter. Continentales de 
integración y exportación: 
Argentina — Bermejo — Tarija — Arica y/o Desaguadero. 
Argentina — Yacuiba — Santa. Cruz — Brasil. 
Paraguay — Villamontes — Tarija — Arica y/o 
Desaguadero. 
Línea férrea: 
Argentina — Yacuiba — Santa Cruz — Brasil. 
Aeropuertos internacionales en las ciudades de Tarija y 
Yacuiba. 
Instalación de industrias maquiladoras y la 
consolidación de zonas francas. 

2. TURISMO • Clima, geomorfología, contenido natural y paisajista. 
• Riqueza de sus expresiones artísticas y folclóricas. 
• El potencial turístico se resume en: 

➢ Turismo ecológico.- Clima, paisaje, campiña 
chapaca, etc. 

➢ Turismo paleontológico.- Restos de material óseo del 
Paleozoico, pintura rupestre, etc. 

➢ Turismo histórico.- Ruta de la Guerra del Chaco, 
Museo Militar de la Guerra del Chaco, Refinería 
Sanandita, etc. 

➢ Turismo etnográfico.- Cultura, folclore, etc. 

Los circuitos turísticos identificados son: 

Circuito Ciudad de Tarija.- Comprende el patrimonio 
cultural, arquitectónico, religioso. 
Circuito Tarija — Tariquia.- Posee una reserva de 
flora, fauna y desarrollo de un circuito ccoturístico. 
Circuito Yacuiba — Villamontes.- Circuito 
etnoecoturistico, el río Pilcomayo es un importante 
atractivo, cuenta con asentamientos de grupos 
étnicos. Comprende también con lugares 
relacionados a la Guerra del Chaco (histórico —
cultural). 



3. RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES Y NO RENOVABLES. 

• 
• 

• 

Diversa y abundante riqueza de flora y fauna. 
Diferentes pisos ecológicos para el desarrollo 
agropecuario y productivo (zonas: Andina, valles, sub 
andina y llanura chaqueña). 
Se cultiva solamente el 7,5 % de la superficie cultivable. 

• Potencial hídrico para el riego, consumo humano 
animal, generación de electricidad y turismo 

• El 71 % de la superficie departamental se encuentra 
cubierta por distintos tipos de bosques. Se cuenta con 
especies maderables no cuantificadas. 

• Riqueza piscícola de los ríos Pilcomayo, bermejo y 
Grande de Tarija. 

• Extensas áreas protegidas, a saber: 

> Parque nacional las Barrancas. 
> Reserva biológica de la Cordillera de Sama. 
> Reserva natural de flora y fauna Tariquia. 
> Reserva de protección de pino del cerro Huacanqui. 
> Reserva nacional de Aguaragüe 
➢ Reserva del Quebracho Colorado Cabo Juan. 

• Ocupa el tercer lugar en la producción de hidrocarburos 
del país. 

> Las reservas remanentes de petróleo y condensado, 
representan el 13 % de la reserva nacional. 

> En gas natural las reservas remanentes representan el 
28 % de la reserva nacional. 

> Se cuenta con dos gasoductos, un oleoducto y dos 
poliductos. 

• Se cuenta con un importante potencial de minerales no 
metálicos como el yeso, cal, arcilla, sal de roca, piedra 
de cantera y otros. 

4. RECURSOS HUMANOS • Población joven de 5 — 24 años (46,5 %). 
• Homogeneidad de la población en sus relaciones 

sociales, culturales y étnicas. 
• Alta participación de la población y capacidad de 

comunicación y organización. 
• Cultura propia que permite la integración social, 

económica y cultural. 
• Grupos étnicos con potencial artesanal. 

5. ESTRUCTURA ESPACIAL, • 
• 

Sistema equilibrado de ciudades 
Relación Población - Territorio que favorece la 
ocupación óptima de territorio. 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija 



ANEXOS 3: OBJETIVOS ESTRATEGICOS 



ANEXO 1 

MEJORES CONDICIONES 
DE VIDA DE LA POBLACION Árbol Medios - Fines 

(CRECIMIENTO ECONOMICO 
ACELERADO 

Sector productivo 
en desarrollo 
■ 	 "4¿  

Balanza comercial 
equilibrada 

Mejores niveles de 
ingresos de la 

población 

Fines 

Generación de empleo Exportaciones incrementadas Departamento económicamente 
integrado 

Objetivo 
Estratégico 

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL 

Ampliar y mejorar 
Infraestructura de riego 

Programas de comercialización 
Capacitación laboral 

y empresarial 

Medios Desarrollo infraestructura 
energía para la industria 

Sistema de información 
comercial 

Desarrollo de PYMES 

Programas de asistencia y 
Capacitación técnica 

Programas de cap. 
En manejo y transporte 

de productos 

Gestión Tecnológica 
Aprovechar acuerdos 

internacionales 

Desarrollo energético 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija 



Árbol Medios-Fines 

INFRA ESTRUCTURA 
AEROPORTUARIA  

ADECUADA 
( 

RED DEPARTAMENTAL Y 
VECINAL ESTABLE 

Y AMPLIADA 

A 

• 	 • 
CRECIMIENTO 

ECONOMICO ACELERADO 
MAS POBLACION 

CON ACCESO A SERVICIOS 

Fines 
4 

LOGRAR LA INTEGRACION DEL SIST. DE TRANSPORTES 
DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Objetivo 

Estratégico 

Costos de transporte 
reducido 

Departamento integrado 
fisicnmente 

MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA DE LA POBLACION 

RED FUNDAMENTAL 
ASFALTADA 

Competitividad 
regional incrementada 

Acceso a mercados 
Internos y externos 

Precios y costos de 
comercialización competitiva 

Mayor integración 
económica 

ANEXO 2 

medios 

11- 

♦ 
"r- 

4( 
 

Asfaltado ruta 
fundamental #1 

Plan vial elaborado 
Conclusión 

411 	aeropuerto Yacuiba 

Asfaltado ruta 
fundamental # 11 Programas 

de construcción, 
asfaltado, mejoramiento 

y mantenimiento 

41{ Conclusión Terminal 
aérea Tarija 

Fuente: PDDES del Depto. de Tarija 



Incremento y diversificación 
fuentes ingresos de las 

Bias Campesina.s. 

Disminución de la 
migración campo- ciudad 

Objetivo 

estratégico 

APROVECHAR RACIONALMENTE LOS RECURSOS 
NATURALES Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

4 

Adecuada sanidad de 
los suelos 

Disminución de los 
Indices de morbilidad 

CRECIMIENTO 
ECONOMICO ACELERADO 

t.  
SOSTENIBILIDAD 

RRNN Y MA 

Mayor atracción 
turística 

Manejo racional de los 
Recursos Hídricos 

Preservación de la 
biodiversidad 

Fines 

Relación annónica entre 
Hombre - naturaleza 

Manejo 
integral de cuencas 

Control pastoreo 

Medios 

Manejo adecuado de 
esechos sólidos y biológicos 

414 	
Control uso de agro- 

químicos en la agricultura 

Control ambiental 
efectivo de actividades 

Mineras y Petroleras 

Adecuada planificación 
urbana 

4
4-- Adecuado uso dd suelo Programas de capacitación 

aplicación leyes M.A., 
biodiversidad y forestal 

Ordenamiento territorial 

	)Tala controlada 1— Explotación racional 
de recursos flora y fauna 

Control Chamico 

ANEXO 3 

Árbol Medios - Fines 
) MEJORES CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACION 

) CONTROLAR EL 
PROCESO EROSIVO 

	t 	 11 	 11  ,  
BOSQUES 	

.. 	
EFECTIVA 	 ATENUACIÓN DE LA 

RACIONALMENTE 	PRESERVACIÓN DE LA 1 	CONTAMINACIÓN 
EXPLOTADOS 	BIODIVERSIDAD 1 	 AMBIENTAL •-. 	 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija 



ANEXO 4 

Árbol Medios - Fines 

            

MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

             

                         

                                             

                                             

                                             

                 

MAYORES OPORTUNIDADES 
Y SATISFACCION DE LAS 
NECESIDADES BÁSICAS 

                

                                             

                                             

                 

4 

                        

     

RR:HH capacitados 

    

Plena utilización de la 
fuerza de trabajo 

  

Disminución del 
Analfabetismo 

     

Disminución de la Pobreza 

   

                                   

                                   

                                       

4 

    

Fines 

                   

4 

                    

                                         

                                            

                                             

                             

Mejoramiento índices de 
deserción y repitencia escolai 

        

                                     

Disminución de los índices 
de desnutrición 

    

Disminución tasas de 
morvi-mortalidad 

   

Mejoramiento de las 
condiciones de vivienda 

   

Disminución de la 
Migración 

 

                         

                                             

                                             

                                             

4 
Objetivo Estratégico MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO HUMANO 

MAYOR COBERTURA 
Y CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

44

{Disminución del 

. 
déficit de vivienda .déficit 

 ...... -....„...., —...,.... 	. 

Ampliar  la cobertura y mejorar) 
la calidad de la educación : 
	.......... 

Medios 

Ampliar la cobertura y 
Mejorarla  calidad en salud . 

4 	  
Á 

INCREMENTO DE LA PARTICIPACION 
DE LOS GRUPOS ETNICOS EN 

EL SISTEMA SOCIOECONOMICO 

( MEJORAMIENTO DEL NIVEL 
DE INGRESOS DE LA 

POBLACION 

4-1 

4111{ .44.{ 

Adecuada organización 
Disminución de índices de 

desempleo y subempleo 
• 	 

Economía diversiliclicla 
Empleos mejor 
remunerados 

Recuperación de la 
Identidad cultural 

4_{ Ampliación de la cobertura 
de agua pot. y alcantarillado 

4-1 Capacitación de. RR:IIII 

Fuente: PDDES del Depto. De Tarija 



Objetivos estratégicos 

Coordinación entre 
sector público y privado 

Torna decisiones a nivel 
Dptal. Y provincial 

Eficiencia y estabilidad 
en la gestión institucional 

Imagen institucional 
recuperada 

Adecuada Adm. y mayor 
rendimiento de 

Los Rec. Humanos 

Optimas estructuras 
de organización 

Confianza en las 
instituciones 

Fines 

MODERNIZAR LAS INSTITUCIONES Y 
PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA 

R.SeM10.57.3,"•=7171MMO:0.905:0170~J .  

MAYOR GRADO DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

e. 

Programas de sensibilización 

• 

Medios 

Capacitación, difusión y 
Profundización de leyes 

Descent. Adm. y Part. popular 

Mayor coordinación 
Intra e interinstitucional 
	.... 

(Implementación programas 
de desarrollo 

INSTITUCIONES 
FORTALECIDAS 

ELIMINACIÓN DE 
LA CORRUPCIÓN 



4 4 

ANEXO 6 

Árbol Medios - Fines 

Fines 

Objetivo estratégico 

	t
t 

DISMINUCIÓN, COMERCIALIZACISN, 
DE ESTUPEFACIENTES 

Y SUSTANCIAS CONTROLADAS 

MENOR GRADO DE 
MARGINALIDAD SOCIAL 

Y ECONÓMICA 

Ir m. 

PREVENCIÓN Y 
Y REHABILITACIÓN EFECTIVAS 

\-••■•■•••~••••ITWIT~WOMIEEZEOSSISMS~F~Ti,  

Establecimiento de mecanismos 
efectivos de participación 

ciudadana 

Medios 

Control efectivo del tráfico 

Fuente: PDDES dcl Depto. 1)e Tarija. 

■ 

Disminución de actividades 
Ilegales y delincuenciales Disminución del consumo 

FAMILIA Y SOCIEDAD 
EN ARMONÍA 

MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN 

REDUCIR EL IMPACTO DEL 
CIRCUITO DEL NARCOTRÁFICO 

Desarrollo programas de educación, 
rehabilitación y concientización 
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