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PROPÓSITO



Acceso altos niveles de servicios de  agua potable y 

saneamiento básico

en Bolivia.   

Contexto de inversiones

LIMITACIONES

Proyectos sin sostenibilidad generan constantes 

demandas y aumento de inversion de recursos.   

Sostenibilidad de proyectos

Disminución de distribución de recursos en los

últimos años

Recursos financieros

Mal manejo de GIRH generan problemas en 

cuanto a accesibilidad a Fuentes de agua

Cambio climático

• Análisis de la situación actual

INSTANCIAS  MUNICIPALES EN ASH



Aptitudes y capacidades

Programar, organizar, controlar, 

dirigir y evaluar las actividades de 

la Instancia Sectorial Municipal.

PLANEAR

01

02

03

04

05

06

Para reveler informacion sobre

coberturas, sostenibilidad y 

cantidad de EPSAS.

DESARROLLAR ESTRATEGIAS

La necesidad de servicios de agua 

y saneamiento

IDENTIFICAR

LINEA BASE  y Planes de 

mejoramiento de los sistemas de 

agua y saneamiento

ELABORAR E IMPLEMENTAR

Realizar monitoreos periódicos 

anuales o bi anuales sobre 

índices de cobertura.

MONITOREAR

Cada gestión a los miembros de la EPS 

y personal del municipio

CAPACITARSE Y CAPACITARFAM
WATER FOR PEOPLE DMSB

PDES – EJE 2 

(2025)
ODS -ODS6 

(2030)

UNIVERS. 

SERV 

BASICOS
DESTINO 2030

DESAFíO:

CAPACIDADES EN 

GESTION DE PROYECTOS



COMO LO VAMOS A HACER



METODOLOGÍA PARA LA 

ESCUELA DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS



Metodología EGP

Análisis, desarrollo de 

capacidades e identificación de  

cooperantes. 

MOD 1- INTRODUCCIÓN 

Poner en práctica la 

preparación de una propuesta 

para convocatoria de un 

cooperante. 

MOD 2 – PREPARACIÓN

Municipios  preparan, 

presentan y hacen seguimiento 

de la propuesta elaborada

PRESENTACIÓN

INTRO

PREP

PREPPREP

MISION _A : ELABORACIÓN

MISION _B : AJUSTES   

MISION _C : SEGUIMIENTO

Se tiene previsto realizer dos 

módulos para el desarrollo de 

capacidades en EGP, una vez 

finalizados los módulos se certificará

a los técnicos que formaron parte de 

ambos módulos.

Desarrollo de 

capacidades

CERTIFICACIÓN



DINAMICA AVIÓN DE PAPEL

National



Avión de papel

A B

C D

La clave del éxito NO ES LA IDEA, si no la Puesta en 

marcha de las ideas que vamos planteando cada uno

Clave del éxito

Las ideas realizadas no necesariamente deben 

parecerse a la idea propuesta, se debe corregir la 

realización aunque  se esté fabricando una idea similar

No es importante

Presentación de 

modelo de avión.

Creación

Plantear creaciones 

propias 

Idea

Realizar la consolidación

de las ideas

Ejecutar

Presentar el producto 

realizado

Presentar



CONCLUSIONES

01
Los planes no necesariamente van a 

salir como uno los espera, la realización

a veces difiere de muchos otros factores
02

03 04

Si no se tiene claro un PARA QUE en mente , 

es provable que se destine esfuerzos  a 

actividades interesantes pero no 

importantes OBJETIVOS CLAROS

Para dar éxito a una idea  hay que hacer 

muchas iteraciones y trabajar varios 

aspectos relacionados al objetivo, o sea 

también es necesario lanzar varias veces

Las ideas siempre requieren de ligeras 

modificaciones y mejoras, y en otros 

casos cambios sustanciales.

¿ Por que realizaron ese tipo de avión ? ¿ Para que se realizaron ese tipo de aviones con esas 

características?

¿ Por que acertaste o por que fallaste? Realizar mejoras, cambiar la forma de lanzar y/o hacer 

modificaciones al avión



QUE RESULTADOS BUSCAMOS



Errores Comúnes - Tips

UP

DOWN

• Conocer bien el producto

• Conocer bien el donante

• El contenido debe venir de recursos confiables

• Revisión del trabajo a detalle

• Propuestas Sostenibles

• Temas trasnversales (Equidad, inclusión,GIRH, 

Nuevas Tecnologías , Gestión Comunitaria)

• Enmarcar  propuestas en indicadores 

medibles  acompañada de planificación

• No seguir pautas y/o recomendaciones

• Alcance muy amplio o limitado

• No llenamos requisitos

• Faltan elementos y documentación

• No generar propuestas tradicionales

• El presupuesto no cuadra

• Mala gramática , redacción y ortografía

• Propuestas obsoletas fuera de contexto

Se deben tener indicadores concretos medibles a nivel internacional 

con soluciones sostenibles y sustentables (ODS),  la planificación es 

un pilar fundamental para buscar financiamientos (PTDI, PDES).

Propuestas con indicadores medibles

Se mantienen objetivos obsoletos como  MEJORAR CALIDAD DE 

VIDA ya sea en salud , desarrollo productivo , agua y saneamiento , es 

medible la calidad de vida con indicadores concretos ?. 

Propuestas obsoletas



DETALLES FUDAMENTALES

1. Conocer bien el producto y sus requisitos 

• Nota conceptual 

• Propuesta 

• Informe 

• Estudio 

• Nota técnica 

• Entre otros 

1. Conocer el donante (propuestas y notas conceptuales) 

• Investiguemos los intereses del donante y revisemos los criterios para saber si los llenamos o 

coincidamos.

2. Procesos Internos 

• Proceso de Gestión de Grants  evaluar Go-No Go 

• Sistema de Gestión de Grants  crear una carpeta del grant

3. Contenido 

• El contenido debería venir de dos recursos importantes: el POA y los datos de M&E. 

4. Indicadores medibles



Indicadores Medibles



ERRORES COMUNES

Razones que un donante no acepta una nota, propuesta o informe

1. No seguimos las pautas o instrucciones 

• Ejemplos: no usamos su plantilla, pasamos la fecha de entrega, no 

respondemos a sus preguntas 

2. El alcance es muy amplio o limitado 

• Ejemplos: incluimos todo nuestro trabajo cuando solo les interesa una 

parte, incluimos un enfoque muy limitado, el presupuesto es más de la 

RFP  

3. No llenamos los requisitos 

4. Falta un elemento o documentación 

5. El presupuesto no cuadra 

• Ejemplo: incluimos dinero para actividades que no podemos incluir 

6. Mal gramática, redacción o ortografía 

7. Propuestas obsoletas con indicadores no medibles como por ejemplo 

“calidad de vida”



MARCO LÓGICO

Para que sirve un Marco lógico

El Sistema de Marco Lógico es una de las herramientas principales que utilizan 
las instituciones para diseñar, evaluar, planificar y ejecutar  proyectos 
reflejando en un solo cuadro la información mas importante y se compone de 
una secuencia de 5 pasos metodológicos

1. El Análisis de Involucrados
2. El Análisis de Problemas
3. El Análisis de Objetivos
4. El Análisis de Alternativas
5. La Matriz del Marco Lógico



MARCO LÓGICO

Concepto de proyecto 

Conjunto de actividades interdependientes orientadas al logro de un 

objetivo específico en un tiempo determinado y que implican la 

asignación de recursos

ACTIVIDADES 
INDEPENDIENTES

PROYECTOCON MARCO
LOGICO

SIN MARCO
LOGICO



MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADOR
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS

FIN
El objetivo mas imporante al 

que se dirige el proyecto

Medidas de alcance 

del fin

Fuente de 

informacion

PROPOSITO
Efecto o impacto esperado del 

proyecto

Condiciones que 

indican que se ha 

cumplido el proposito

del proyecto

Fuente de 

informacion

Condiciones externas cuyo 

cumplimiento permite alcanzar el fin al 

tener el proposito

COMPONENTES

Obras , Servicios, Estudios y 

capacitacion a terminarse 

durante la ejecucion

Por ejemplo, 

documento de 

proyecto terminado

Fuente de 

informacion

Condiciones extener cuya verificacion 

permite lograr el proposito si se han 

obtenido los componentes

ACTIVIDADES

Trabajos y actividades 

necesarios para producir cada 

componente

Por ejemplo, 

contratos de 

consultores 

comprobates de 

recursos disponibles

Fuente de 

informacion

Condiciones fuera del control del 

gerente de proyecto que si se 

verifican permiten completar los 

componentes



CONTENIDO MATRIZ MARCO LÓGICO

FIN:

Es la finalidad última del proyecto (puede ser la misión de la

oficina)

Cómo contribuye a solucionar un problema de desarrollo a nivel

sectorial, regional o nacional

PROPOSITO:

Es el por qué se lleva a cabo el proyecto ( coincide en Gral. con el

título) impacto directo que se desea lograr

Junto con otros propósitos contribuye al logro del fin

COMPONENTES:

El qué debe ser producido por el proyecto o productos o

resultados

Bienes o servicios a entregar o trabajo terminado

ACTIVIDADES:

Cómo se producirán c/u de los componentes - tareas que el

ejecutor debe cumplir



MARCO LOGICO – NIVELES Y LOGICA VERTICAL



FORMULACION

OBJETIVOS:

Es deseable que un proyecto tenga un solo fin y un solo objetivo, es ideal que la matriz se pueda

plasmar en una sola carilla o a lo más en dos.

INDICADORES:

Condiciones de los indicadores: deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo

deben ser verificables objetivamente a través de los medios de verificación (3a columna) es

frecuente tener que formular más de un indicador para cada objetivo, si existen problemas de

información para verificarlo o el costo de obtenerla es muy alto o si los cambios sólo se verán en

el largo plazo, deben buscarse otros indicadores o agregar nueva actividad para obtener la

información, cuatro atributos para un buen indicador :

• Objetivo

• Verificable objetivamente 

• Practico 

• Independiente



FORMULACION

MEDIOS DE VERIFICACION :

Fuentes de información que se pueden utilizar para verificar que el proyecto se va cumpliendo,

para cada tipo de objetivo, el fin es comprobar que se logró (publicaciones, visual, encuestas,

etc.). Propósito - ídem anterior Componentes - comprobar que se obtuvieron los productos

(inspección del sitio, informaciones del auditor, etc.) Actividades comprobar que el presupuesto

se gastó como estuvo planeado (registros contables)

SUPUESTOS :

Los Supuestos son todos aquellos puntos críticos del proyecto que deben llevarse a cabo para

alcanzar los objetivos planteados y así garantizar el éxito del mismo.

CONDICIONES EXTERNAS :

Acontecimientos, condiciones o decisiones que no están bajo control del responsable del

proyecto y que van a influir en los logros.



FLUJOGRAMA ELABORACION DE PROPUESTA

INICIO

IDENTIFICACIÓN 

DE NECESIDAD

JUSTIFICACIÓN

ESTUDIO Y 

ANÁLISIS 

DESARROLLO 

DE LA 

PROPUESTA

MARCO LOGICO

PRESENTACIONVOLVER

GANADOR

NO

YES



MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (MARCO LÓGICO)

SEGURIDAD ALIMENTARIA, A TRAVÉS DEL ACCESO AL AGUA SEGURA Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS EN LOS MUNICIPIOS DE TIRAQUE

Resumen Narrativo Indicadores verificables Medios de verificación Supuestos

Objetivo General

Contribuir a mejorar las condiciones de vida garantizando la seguridad 

alimentaria a través del acceso equitativo al recurso hídrico en el 

municipio de Tiraque.

Al finalizar el proyecto 28 familias y 52 estudiantes, han mejorado 

sus condiciones de vida a través de servicios de agua segura, 

financieramente sostenibles, garantizando la seguridad alimentaria.

1.- Informe del GAM de saneamiento básico y desarrollo 

productivo

2.- Monitoreo de sistemas de agua, anual de WFP

3.- Encuestas censo 2024 INE sobre IDH (Índice de Desarrollo 

Humano)

Familias de comunidades beneficiarias aplican nuevas 

capacidades en producción, hábitos de higiene y cuentan 

con servicios sostenibles

Objetivo del proyecto 

Asegurar la alimentación, la salud de la población vulnerable y acceso al 

agua segura, a través de la gestión integral de recursos hídricos, 

saneamiento e higiene.

Al finalizar el proyecto el 90 % de las familias beneficiarias y el 100 

% de los estudiantes cuentan con capacidades en producción de 

hortalizas, con hábitos de higiene adecuados, con sistemas de agua 

y saneamiento sostenibles.

1.- Informe de cierre del proyecto

2.- Actas de entrega de sistemas de agua mejorados

3.- Actas de entrega de baños y accesorios.

4.- Reporte de volúmenes de producción de hortalizas

Condiciones climáticas, económicas y sociales favorables

Resultado 1 INFRAESTRUCTURA AGUA SEGURA : Comunidad Carbón 

Mayu cuenta con un sistema de agua segura y manejo sostenible con 

control de calidad de agua 

Al finalizar el proyecto un sistema de agua segura en 

funcionamiento, 28 familias en la comunidad Carbón Mayu cuentan 

con acceso a agua, un comité de agua potable fortalecido para el 

manejo sostenible del proyecto, control de calidad de agua 2 veces 

al año, áreas de recreación con material reciclado, murales con 

mensajes integrales, mujeres y jóvenes capacitados en plomería.

1.-Actas de entrega de accesorios y materiales de plomería para 

sistema de agua

2.-Actas de entrega de materiales para baños descentralizados

3.-Imágenes fotográficas

4.-Certificados de calidad de agua

5.-Nomina de asistentes

6.-Informe de acompañamiento técnico

Hay predisposición del municipio y las comunidades para 

garantizar la contraparte para alcanzar el resultado.

El municipio cuenta con laboratorio y reactivos para la 

realización de análisis de calidad de agua y las 

comunidades tienen voluntad para la toma de muestras

A1-R1: Diagnostico rápido y validación de cobertura de agua, 

saneamiento y fortalecimiento institucional.

A2-R1: Elaboración de proyecto de sistema de agua segura en la 

comunidad Carbón Mayu (pre inversión).

A3-R1: Ejecución de la infraestructura del sistema de agua segura 

(inversión).

A4-R1: Talleres de capacitación en manejo administrativo, socialización 

de estatutos, reglamentos, operación, mantenimiento, plomería y tarifas 

sostenibles.

A5-R1: Se realizaran campañas para la toma de muestras de agua, para 

el consumo humano dos veces al año y posterior socialización.

55.285,59    

1.- Facturas, recibos

2.- Contratos

3.- Nominas de asistencia

4.- Estados financieros

1.- Disponibilidad de recursos en forma oportuna

2.- Municipio cuneta con contraparte en  efectivo



• MAPEO DE COOPERANTES

COOPERANTE AREA

Cooperación Alemana

Agua y Saneamiento Básico, 

Desarrollo Agropecuario 

Sustentable 

Cooperación Japonesa
Educación, la salud, el agua, el 

saneamiento, el desarrollo rural,

Cooperación Suiza

Catástrofes naturales, seguridad 

alimentaria, manejo de agua / 

contaminación y gestión sostenible 

de la biodiversidad

Cooperación Española 

(Aecid)

Gobernabilidad Democrática, Agua 

y Saneamiento, y Educación

Cooperación

Canadiense

Asistencia a salud esencial, 

desnutrición , acceso sostenible al 

agua potable y servicios de 

saneamiento básicos



FUNDACION INTERAMERICANA
Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Caribe del este y del sur

Chile

Colombia

La Fundación Interamericana, organismo autónomo del 

gobierno de los EE.UU., fue creada por el Congreso en 1969 

para canalizar la asistencia para el desarrollo directamente a 

sectores pobres organizados de América Latina y el Caribe. La 

IAF esta cumpliendo su mandato al responder con donaciones 

a las ideas más creativas de autoayuda recibidas de grupos de 

base y organizaciones no gubernamentales en respuesta a su 

convocatoria anual. También favorece la formación de alianzas 

entre organizaciones comunitarias, empresas y los gobiernos 

locales dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pobres y 

fortalecer prácticas democráticas

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

MéxicoNicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Regional

República Dominicana

Urugu

https://www.iaf.gov/es/country/argentina/
https://www.iaf.gov/es/country/belice/
https://www.iaf.gov/es/country/bolivia/
https://www.iaf.gov/es/country/brasil/
https://www.iaf.gov/es/country/caribe-del-este-y-del-sur/
https://www.iaf.gov/es/country/chile/
https://www.iaf.gov/es/country/colombia/
https://www.iaf.gov/es/country/costa-rica/
https://www.iaf.gov/es/country/ecuador/
https://www.iaf.gov/es/country/el-salvador/
https://www.iaf.gov/es/country/guatemala/
https://www.iaf.gov/es/country/haiti/
https://www.iaf.gov/es/country/honduras/
https://www.iaf.gov/es/country/jamaica/
https://www.iaf.gov/es/country/mexico/
https://www.iaf.gov/es/country/nicaragua/
https://www.iaf.gov/es/country/panama/
https://www.iaf.gov/es/country/paraguay/
https://www.iaf.gov/es/country/peru/
https://www.iaf.gov/es/country/america-latina/
https://www.iaf.gov/es/country/republica-dominicana/
https://www.iaf.gov/es/country/uruguay/


FUNDACION INTERAMERICANA

Aceptan 

propuestas 

para 

donaciones 

los 365 días 

del año

NO financian propuestas o dirigidas por:

•Organismos gubernamentales (que incluyen a gobiernos municipales y 

universidades públicas)

•Personas físicas

•Empresas privadas

•Grupos que no aporten recursos financieros o en especie a las actividades 

propuestas

•Instituciones de caridad

ORGANIZACIONES ELEGIBLES



FUNDACION INTERAMERICANA

REQUISITOS Y CONSEJOS

Financian 

solicitudes 

con importes 

entre los USD 

25,000 y USD 

400,000.



FUNDACION INTERAMERICANA

REQUISITOS Y CONSEJOS

Aceptamos solicitudes durante todo el año 

en español, portugués, inglés, francés, o criollo haitiano. Solicitar una 

donación no tiene costo, y no hay fecha límite para presentar la solicitud.

Su organización puede enviar múltiples propuestas. Sin embargo, es muy poco 

común que financiemos más de un proyecto de la misma organización al mismo 

tiempo.

Requerimos que todas las organizaciones que reciben nuestro financiamiento 

comprometan recursos para avanzar en sus iniciativas de desarrollo. A estos 

recursos los llamamos «contrapartida«. Para aprender más, por favor lea 

nuestra guía sobre contrapartida.

1.) DESCARGAR LA SOLICITUD (.DOC) 2.) DESCARGAR EL PRESUPUESTO (.XLS)

proposals@iaf.gov

https://www.iaf.gov/es/que-hacemos/publicaciones/guia-sobre-contrapartida-para-solicitantes-de-donaciones/
https://www.iaf.gov/wp-content/uploads/2022/10/IAF-Solicitud-Espanol.docx
https://www.iaf.gov/wp-content/uploads/2022/08/IAF-Presupuesto-Espanol.xlsx


APC – COOPERACIÓN JAPONESA

APC



APC – COOPERACIÓN JAPONESA



DONACIONES  APC

MONTOS:

Como norma general, la APC puede financiar proyectos que tengan un presupuesto 
cotizado entre (10 000 USD a 90 000 USD). Cuando se aprueba un proyecto.

La Embajada del Japón financia el 87% 
La entidad solicitante que aporte con el 13% restante

Ambos montos se depositan en una cuenta exclusiva que debe ser abierta y 
administrada por la entidad solicitante.



CALENDARIO APC

Salvo que se trate de un proyecto de extrema urgencia, la embajada no evalúa los proyectos a

medida que llegan, sino que los reúne en dos grupos:

PRIMERA CONVOCATORIA:
Las propuestas entregadas hasta el 
último día hábil de marzo son 
analizadas durante la primera 
etapa de evaluación, que 
comienza cada abril.

SEGUNDA CONVOCATORIA:
Las que se reciben después, pero 
hasta antes del último día hábil de 
septiembre, se evalúan en la 
segunda etapa, que comienza en 
octubre.

https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_es/cooperacion-formularios.html


REQUISITOS PRIORITARIOS PARA PRESENTARSE A 
LAS CONVOCATORIAS APC

• TENER UN PROYECTO DEFINIDO.
• TENER LOS DOCUMENTOS DE DERECHO 

PROPIETARIO DE LA OBRA A EMPLAZAR 
(método de verificación INRA o Derechos 
Reales).

• CONTAR CON LA PREDISPONIBILIDAD DE 
CONTRAPARTES DE PARTE DE LOS 
BENEFICIARIOS (GAM y Comunidad).

• PRESENTAR LOS FORMULARIOS (FORMATOS 
APC) dentro de los plazos establecidos.

• PRESENTAR DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS DE MANERA 
PRIORITARIA.



Criterios para la evaluación CONVOCATORIAS APC

• Urgencia. Un proyecto que atienda una emergencia o a alguna carencia apremiante se califica 
por encima de otro que sea prorrogable.

• Necesidad. Las respuestas a las necesidades humanas básicas insatisfechas son mejor 
ponderadas.

• Impacto. Si un proyecto demuestra que se logrará un cambio verificable para una comunidad, 
se lo calificará mejor que otro cuyos resultados sean menos palpables.

• Cantidad de beneficiarios. Los proyectos con más beneficiarios reciben una puntuación 
mayor. Como referencia, la mayor parte de los proyectos aprobados favorecieron a más de 
cien personas.

• Sostenibilidad. Las entidades que demuestren su capacidad para utilizar, sin dificultades y por 
más años, reciben una mejor calificación que aquellas que garanticen un uso por menos 
tiempo.

• Ejecución. La entidad solicitante debe demostrar que es capaz y tiene la voluntad de ejecutar 
el proyecto que propone.

• Equidad. Si una entidad solicitante ya está ejecutando un proyecto con el financiamiento de 
la APC, se dará prioridad a otra entidad.



Próximos pasos

Revision de propuesta en conjunto

Responsable : G.A.M

Temporalidad : 10 Días

Revision de propuesta 

Asegurarse que el Proyecto cuente con las 

condiciones mínimas requeridas.

Responsable : Técnico G.A.M

Temporalidad : 5 Días

Condiciones

Para la Segundo módulos se socializarán a 

nuevos cooperantes para elaboracion de 

otras propuestas.

Nuevos Cooperantes

Identificar un Proyecto de agua potable que 

genere impacto.

Responsable: G.A.M

Temporalidad : 10 Días

Identificar  un proyecto

En base a ficha compartida elaborar 

propuesta de Proyecto

Responsable : Técnico G.A.M 

Temporalidad : 10 Días.

Elaborar propuesta



GRACIAS …


