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Siglas 

 
 

SIGLA Descripción 

ATI Asistencia Técnica Integral 

ATI-Co Asistente Técnico Internacional – Co responsable PARC 

CBB Departamento de Cochabamba 

CHQ Departamento de Chuquisaca 

DIPARC Dirección del Programa de Apoyo al Riego Comunitario 

DTF Documento Técnico y Financiero 

EMAGUA Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 

EMCL Estructura Mixta de Concertación Local 

ENR Escuela Nacional de Riego 

FIT Financial Information Tool  

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo 

M&E Monitoreo y Evaluación 

PARC Programa de Apoyo al Riego Comunitario 

PROCAPAS Programa de Cadenas Productivas Agrícolas Sostenibles 

PROMIC Programa de Manejo Integral de Cuencas 

RAF Responsable Administrativo y Financiero 

SDIR Sistema Departamental de Información de Riego 

SEDERI Servicio Departamental de Riego 

SENARI Servicio Nacional de Riego 

SGP Sistema Gerencial de Proyectos 

SICOES Sistema de Contrataciones Estatales 

SIGMA Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

TDR Términos de Referencia 

VDRA Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 

VIPFE Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

VRHyR Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 

CTB Cooperación Técnica Belga (Agencia Belga de Desarrollo) 
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1 Intervención de un vistazo  

 

1.1 Formulario del proyecto 

Nombre del proyecto    Programa de Apoyo al Riego Comunitario 

Código del Proyecto BOL 09 031 11 

Lugar Cochabamba y Chuquisaca - Bolivia 

Presupuesto 
7.600.000,00 EUR (financiamiento belga) 
2.133.000,00 EUR (financiamiento boliviano) 

Institución socia Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Fecha del convenio de aplicación 13 de octubre de 2011 

Duración (meses) 60 

Grupos meta Comunidades Campesinas 

Objetivo Global 

Contribuir a lograr la soberanía alimentaria y reducción 
de la pobreza en las sub-cuencas de intervención, 
generando aparatos productivos auto-sostenibles 
destinados a incrementar el ingreso de los productores 
agropecuarios y garantizar la producción de alimentos. 

Objetivo específico 

Desarrollar riego comunitario autogestionario y eficiente 
con fines agropecuarios,  promocionando la integralidad 
de los proyectos y el fortalecimiento de las instituciones y 
actores involucrados. 

Resultados 

R1. El concepto de proyectos integrales de riego está 
difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral 
están en proceso de implementación. 

R2. Se cuenta con proyectos integrales de riego 
comunitario de buena calidad. 

 
 

1.2 Rendimiento del proyecto 

 Eficiencia Eficacia Sostenibilidad 

Objetivo específico C
1
 D B 

Resultado 1 B D X 

Resultado 2  B D X 

 

1.3 Ejecución del presupuesto 

Total Presupuesto (€) Gastos año 2012 (€) Saldo (€) Régimen de 
desembolsos total (€) 

7.600.000 2011        196,98 
2012 345.056,84 
Total 345.253,83 

 
 
7.254.746,17 257.000 

                                            
1
 A: Muy buen rendimiento, B: Buen rendimiento, C: Rendimiento débil, D: Problemático 
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1.4 Resumen 

 

 Arranque efectivo del programa el 20 de febrero del presente año (contratación 
ATI y nombramiento Director Nacional a.i) 

 Procesos administrativos y logísticos de arranque concluidos (apertura de 
cuentas bancarias, inscripción de presupuesto, conformación del equipo PARC y 
reforzamiento a través de la contratación de una ingeniera civil, instalación 
oficinas y equipamiento) 

 Planificación Operativa Anual 2012 y 2013 elaborados de manera consensuada 
con los socios del programa 

 Acuerdos de ejecución con EMAGUA y SENARI elaborados y suscritos el 30 de 
julio 

 Línea base del programa desarrollada de manera participativa, llevando a la 
adecuación del Marco Lógico y Plan de Vida 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agente de ejecución nacional 

Luis G. Marka Saravia 

Director Nacional a.i 

agente de ejecución CTB 

Pierre-Henri Dimanche 

Asistente Técnico Internacional 
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2 Análisis de la intervención
2
 

2.1 Contexto 

2.1.1 Contexto general 

En el transcurso del año 2012, se observaron dos cambios de ministros de medio 
ambiente y agua (en enero y en agosto), pero estos cambios no perjudicaron el 
desenvolvimiento de la intervención. 

Una de las entidades socias del programa, la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y 
Agua (EMAGUA) ha sufrido a inicio del presente año cambios profundos estructurales y 
de personal (tanto a nivel ejecutivo como técnico). En el transcurso de los meses, esta 
ha venido consolidándose, teniendo una visión y objetivos estratégicos más claros. Sin 
embargo, el cambio institucional ha inducido retrasos en el entendimiento de los 
objetivos del programa PARC y su apropiación por parte del personal nuevo. 

En 2011, inició el programa MIAGUA, programa nacional de agua potable y de riego con 
financiamiento CAF y ejecutado por el Fondo Productivo Social (FPS). Actualmente, se 
está ejecutando el programa MIAGUA II y el gobierno anunció la intención de financiar un 
programa MIAGUA III en 2013. Dicho programa ejecuta conjuntamente con los 
Gobiernos Autónomos Municipales inversiones en proyectos integrales de infraestructura 
y capacitación de riego. 
 

2.1.2 Contexto institucional 

El programa PARC, insertado en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, constituye un anclaje institucional muy 
apropiado para el programa, considerando la integralidad del tema del agua en un sólo 
Ministerio que reúne los temas de cuencas, riego, agua potable, saneamiento básico y 
medio ambiente, tres de estos cinco temas son enfoques principales del programa. 

De manera específica se puede relevar como: 
Efectos positivos: 

 Estabilidad de personal jerárquico al interior del VRHyR, los procesos son de 
conocimiento y existe una mayor experiencia en el manejo y gestión de recursos 
de inversión pública que establecen condiciones para la ejecución del PARC al 
interior del VRHyR; 

 El VRHyR está en continuo crecimiento, es un indicador de los resultados de la 
gestión de financiamiento del VRHR; 

 No hay cambios mayores en términos de competencias y vínculos de tutela para 
las entidades del sector (VMRHR, SENARI/SEDERIs, EMAGUA). 

 
Efectos negativos 

 En las instancias que no dependen directamente del Ministerio (EMAGUA, 
SENARI) los cambios frecuentes tanto en la parte directiva como en la parte 
técnica ha repercutido en los tiempos de apropiación y conocimiento del 
programa por parte de los responsables; 

 Un factor interno que afectó el normal desarrollo de algunos procesos fue la 
ausencia de director nacional a tiempo completo. El Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, tomó 

                                            
Objetivo Especifico 
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la decisión de nombrar un director nacional a.i (que es también el director 
general de riego) a partir de abril del presente año, mientras se encamina el 
proceso de contratación de un director nacional para el programa. Este proceso 
queda pendiente y debe ser priorizado para permitir un mayor tiempo de 
dedicación del director nacional a la gestión del programa; 

 Los procesos administrativos e informes legales han demorado la consolidación 
de los acuerdos de ejecución, transferencias y desembolsos, si bien estos 
procesos competen al Ministerio e instancias socias del programa, el VRHyR no 
ha tenido plena responsabilidad debido a que el Ministerio cuenta con unidades 
centrales para los análisis administrativos y jurídicos. Otro de los factores que ha 
incidido en el retraso en la consolidación de los acuerdos de ejecución ha sido el 
tiempo en el cual la CTB a través del Gobierno de Bélgica ha aprobado los 
contenidos de los acuerdos de ejecución previo análisis de los socios del 
programa y del propio VRHyR. 
 

 
En conclusión, el anclaje en el contexto institucional presente es muy apropiado, los 
efectos negativos han sido superados a pesar de ser procesos muy largos (varios 
meses), y se logró gestionar una Unidad Ejecutora del PARC descentralizada para 
mejorar el desempeño en cuanto a las gestiones administrativas y financieras. 
 

2.1.3 Contexto de gestión: modalidades de ejecución  

Decisiones tomadas en el Documento Técnico y Financiero (DTF) y su interpretación por 
el socio boliviano ha llevado a algunas trabas para un desarrollo dinámico del programa 
(unidad ejecutora dependiente del MMAyA, confrontación entre la modalidad de 
cogestión, las directivas de la CTB y la aplicación de las normas bolivianas). Por lo que 
se considera como poco apropiada la modalidad de cogestión en este contexto. 

La modalidad de ejecución en régie, particularmente en esta fase arranque, fue una 
modalidad muy apropiada, ya que permitió tener a disposición inmediata de recursos 
financieros y una mayor agilidad en los procesos administrativos. 

A nivel del DTF, se definió como modalidad de implementación, la de ejecución delegada 
a través de la suscripción de convenios interinstitucionales (acuerdos de ejecución). A 
pesar de ser una modalidad apropiada en un contexto de reforzamiento de capacidades 
institucionales y bajo el enfoque de una mayor apropiación por parte del socio nacional y 
alineación a las políticas nacionales, los procesos de implementación de esta modalidad 
han sido muy lentos y complejos, con una difícil integración entre las directivas de la CTB 
y las normas bolivianas, lo que ha llevado a un retraso consecuente de las actividades. 
Se considera por lo tanto como necesario realizar algunos ajustes como por ejemplo, 
considerar plazos más largos para la ejecución de estos acuerdos de ejecución. 
 

2.1.4 Contexto 'armo'       

La ejecución del programa desde el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, se ha 
implementado a través de convenios con los principales actores, SENARI/SEDERIs, 
EMAGUA y Gobiernos Municipales, garantiza antes que nada la apropiación por parte de 
los socios bolivianos, como un elemento clave para garantizar la sostenibilidad y 
replicabilidad tanto institucional como técnica. 

En el marco de la política de seguridad y soberanía alimentaria del Gobierno, el 
programa se ha constituido en una única opción para la ejecución de otros proyectos 
financiados con la cooperación del Gobierno de Bélgica, es el caso de los proyectos de 
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riego previstos en los programas PRO-CAPAS y PROMIC. Esto se constituye en un reto 
para el PARC con una mayor responsabilidad en cuanto al logro de los objetivos y 
resultados. 

De acuerdo a la constitución política del Estado en lo referente a las competencias tanto 
de gobernaciones como de municipios en cuanto a proyectos de riego, el programa 
orienta también esfuerzos hacia el fortalecimiento de los municipios principalmente, lo 
cual se constituye en un indicador de alineación. 

 

2.2 Objetivo específico 

2.2.1 Análisis del progreso realizado 

 
Objetivo específico

3
: Desarrollar riego comunitario autogestionario y eficiente con fines agropecuarios,  promocionando la integralidad de los 

proyectos y el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados. 
 

Indicadores
4
 Valor 

baseline 
Progreso 
año 2011 

Progreso 
año 2012 

Objetivo 
año  
2012 

Final 
objetivo 

Comentarios 

Al término de 2016, un 80 % de los beneficiarios 
del PARC han logrado un buen nivel de 
implementación de acciones integrales en el ciclo 
del proyecto de riego comunitario. 

0% 
 

0% 
 

0% 
 

Año 
arranque 
 

80% 
 

No se han verificado avances 
en el indicador ya que durante 
el 1er año de ejecución se 
han desarrollado acciones de 
arranque 

Al término del 2016, la capacidad operativa del 
SENARI y de los SEDERIs, en los departamentos 
de Chuquisaca y Cochabamba ha mejorado de 
“baja” a “intermedia”. 

Baja 
 

Baja Baja 
Año 
arranque 
 

Intermedia 
 

No se han verificado avances 
en el indicador ya que durante 
el 1er año de ejecución se 
han desarrollado acciones de 
arranque  

Al término del 2016, en los Departamentos de 
Cochabamba y Chuquisaca se han generado 
espacios de coordinación con un mínimo de 12 
instituciones públicas y privadas. 

0 
 

0 
 

0 
 

Año 
arranque 
 

12 
 

No se han verificado avances 
en el indicador ya que durante 
el 1er año de ejecución se 
han desarrollado acciones de 
arranque  

Análisis del progreso realizado con respecto al obj. espec.: 

Relación entre los resultados y el 
obj. espec. (Cómo) los resultados 
contribuyen (aún) a la consecución 
del obj. espec.: 
 

No se ha avanzado en los resultados, ya que se concluye la fase de arranque del 
PARC, en la cual se han establecido las condiciones para la ejecución de sus 
actividades. 

Progreso realizado con respecto a 
la consecución del objetivo 
específico (a base de indicadores): 

Idem al de arriba 

Problemas que surgieron, factores 
de influencia (positivos o 
negativos): 

 

Procesos largos para la suscripción de Acuerdos de Ejecución. 

Procesos burocráticos y largos para la inscripción de recursos en las cuentas 
nacionales y apertura de cuentas bancarias 

Resultados inesperados: 

 

 

Necesidad de elaborar y suscribir un adenda al Acuerdo de ejecución por un 
mayor plazo. 

Posible incorporación de dos resultados 

                                            
3
  Utilice la formulación del Objetivo Especifico tal y como está mencionada en el marco lógico (DTF) o la última versión del 

marco lógico validado por la EMCL. 
4
  Utilice los indicadores tal y como figuran en el marco lógico. 
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2.2.2 Gestión de riesgos  

 

Identificación de riesgos Análisis de riesgos Tratamiento de riesgos Seguimiento de riesgos 

Descripción de riesgos 
Periodo de 

identificación 
Categoría 
de riesgos 

Probabilidad 
Impacto 
potencial 

Total Acción(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

Retrasos en la ejecución del 
Programa, debido a los procesos 
administrativos y legales del 
MMAyA, EMAGUA y SENARI 

 Q1-Q2-Q3 
2012 

5 medio Alto C 

Seguimiento a 
procesos 

DIPARC 
Resp MyE 

31/12/2012 80% Presupuesto de 
EMAGUA y 
SENARI, 
inscritos. 
Libretas 
bancarias en 
proceso de 
apertura 

Apoyo a socios 
DIPARC 
Adm 

31/12/2012 80% 

Gestiones con 
Autoridades 

Co- Dirección 31/12/2012 80% 

Desconcentración 
institucional de la 
DIPARC 

DIPARC 
 Co/ Direc 

31/12/2012 80% 

Resolución 
Ministerial de 
Desconcentraci
ón aprobada 

Retrasos en la suscripción de 
Acuerdos de Ejecución con 
socios (SENARI y EMAGUA) y 
con Municipios 

 Q1-Q2-Q3 4 medio medio B 

Realizar seguimiento a 
proceso 

DIPARC 31/07/2012   

Los Convenios 
marco y de 
ejecución han 
sido suscritos 

Gestiones a nivel de 
autoridades 

Co-Dirección 31/07/2012   

Tratamiento del tema a 
nivel de la EMCL 

Co-Dirección 31/12/2012   

Riesgo de no poder ejecutar el 
Acuerdo de Ejecución firmado 
con el SENARI en 2012 dentro de 
los plazos (concluye en marzo 
2013) 

Q3 4 alta medio C 

Posibilidad de rescindir 
el actual AE y de firmar 

un nuevo AE o de 
firmar una enmienda en 
base a los resultados 

del diagnóstico 
organizacional 

Co-Dirección 31/12/2012 80% 
Elaboración en 
curso de una 
enmienda al AE 
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Deterioro de la imagen y la 
credibilidad del PARC 

 Q1-Q2-Q3 
2013 

4 medio medio B 
Coordinación con 

socios para agilizar 
procesos 

DIPARC 31/12/2012     

Falta de apropiación y visibilidad 
por falta de nombramiento de un 
Director Nacional en el PARC 

Q1-Q2-Q3 4 medio medio B 

Seguimiento de la 
inscripción 

presupuestaria en el 
POA 2013  

Co-Dirección 31/12/2012 
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2.2.3 Impacto potencial 

El programa ha iniciado oficialmente en octubre del 2011 y de manera efectiva en febrero 
del 2012. Sin embargo, las actividades de arranque, principalmente la elaboración y 
suscripción de los acuerdos de ejecución así como la inscripción de los presupuestos 
correspondientes, bases para el inicio de la ejecución efectiva de las actividades, han 
sido procesos bastante largo de aproximadamente 9 meses. 

Por lo tanto, es demasiado temprano a la hora de la elaboración del presente informe de 
resultados, establecer que el impacto propuesto a nivel del programa sigue siendo válido. 
Sin embargo, si bien ha existido demora en el logro de situaciones previstas para el 2012 
en el marco del PARC, se hace énfasis en que los resultados e impactos del programa 
como tal serán visibles una vez los beneficiarios finales o agricultores comiencen al uso y 
aprovechamiento resultado de las acciones del programa (medidas estructurales y no 
estructurales) como parte de un proceso. 

Sin embargo, la línea base habiendo sido construida y los indicadores del objetivo 
general disponibles, podemos indicarles aquí a modo de ejemplo del impacto potencial. 
Tres indicadores fueron definidos: 

- Al finalizar el programa, l@s productor@s han incrementado el volumen de 
producción agrícola comercializada en un 10%; 

- Al finalizar el programa, las familias productoras han incrementado su ingreso 
bruto de origen agrícola en un 11%; 

- Al finalizar el programa, el volumen de producción agrícola destinado al consumo 
se ha incrementado en un 8% y la diversidad de productos agrícolas producidos 
en una parcela se ha incrementado en un 66%. 
 

2.2.4 Criterios de calidad 

1. PERTINENCIA: El grado en el que la intervención concuerda con las normativas y prioridades 
locales y nacionales, así como con las expectativas de los beneficiarios. 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C 
o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D 

1.1 ¿Cuál es el nivel actual de pertinencia del proyecto?  

 A  
Sin duda, permanece integrado en las políticas nacionales y la estrategia belga y responde a 
los compromisos de eficacia de la ayuda, siendo muy relevante para las necesidades del grupo 
meta. 

 B  
Sigue encajando bien en las normativas nacionales y la estrategia belga (sin ser siempre 
explícito), siendo razonablemente compatible con los compromisos de eficacia de la ayuda y 
relevante para las necesidades del grupo meta. 

 C  
Hay algunas cuestiones relacionadas con la coherencia con las normativas nacionales y la 
estrategia belga, la efectividad de la ayuda o la pertinencia. 

 D 
Hay contradicciones con las normativas nacionales y la estrategia belga, así como con 
compromisos de eficacia de la ayuda; la pertinencia para las necesidades es cuestionable. Es 
necesario realizar adaptaciones importantes. 

1.2 Tal y como está diseñada actualmente, ¿se mantiene la lógica de la intervención? 

 A  
Marco lógico claro y bien estructurado; lógica vertical de objetivos factibles y coherentes; 
indicadores adecuados; riesgos y supuestos claramente identificados y gestionados; estrategia 
de salida existente (si procede). 

 B  
La lógica de la intervención es adecuada, aunque podría necesitar algunas mejoras en cuanto 
a la jerarquía de objetivos, indicadores, riesgos y supuestos. 

 C  
Los problemas con la lógica de la intervención pueden afectar al desempeño del proyecto y a 
la capacidad de realizar el seguimiento y evaluación del progreso; las mejoras son necesarias. 
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 D 
La lógica de intervención es imperfecta y requiere una revisión importante del proyecto para 
tener una oportunidad de éxito. 

 

2. EFICIENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN HASTA LA FECHA: Grado en el que los recursos de la 
intervención (fondos, pericia, tiempo, etc.) se han convertido en resultados de forma económica 
(valoración de toda la intervención) 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C 
o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D 

2.1 ¿Cómo se gestionan las contribuciones (económicas, RRHH, bienes y equipo)? 

 A  Todos los insumos están disponibles a tiempo y dentro del presupuesto. 

 B  
La mayor parte de las contribuciones están disponibles a tiempo y no exigen ajustes de 
presupuesto importantes. No obstante, se puede mejorar. 

 C  
La disponibilidad y uso de las contribuciones afrontan problemas que deben abordarse; de lo 
contrario, los resultados pueden estar en riesgo. 

 D 
La disponibilidad y gestión de las contribuciones tienen graves deficiencias, lo que amenaza la 
consecución de los resultados. Es necesario un cambio importante. 

2.2 ¿Cómo se gestionan los Resultados?  

 A  
Todos los productos se han entregado y muy probablemente se entregarán según lo 
programado con buena calidad, contribuyendo a los Resultados según lo planificado. 

 B  
Los Resultados se entregan y muy probablemente se entregarán conforme al plan, aunque es 
posible mejorar en cuanto a calidad, cobertura y tiempos de ejecución. 

 C  
Algunos productos no se entregan/no se entregarán a tiempo o con buena calidad. Es 
necesario realizar ajustes. 

 D 
La calidad y la entrega de los productos tienen y muy probablemente tendrán graves 
deficiencias. Es necesario realizar ajustes importantes para garantizar que al menos los 
productos clave se entreguen a tiempo. 

 

3. EFICACIA HASTA LA FECHA: Grado en el que se alcanza el Objetivo Especifico según lo 
planificado al final del año 2012 

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos una A y ninguna C 
o D = A; dos B = B; al menos una C y ninguna D= C; al menos una D= D 

3.1 Tal y como está implementado actualmente, ¿cuál es la probabilidad de obtener el Objetivo 
Especifico 

 A  
La consecución total del Objetivo Especifico es probable en cuanto a calidad y cobertura. Los 
efectos negativos (de haberlos) se han mitigado. 

 B  
El Objetivo Especifico se alcanzará con restricciones menores; los efectos negativos (de 
haberlos) no han causado demasiados daños. 

 C  
El Objetivo Especifico se alcanzará solo en parte, entre otras cosas debido a los efectos 
negativos a los que la dirección no pudo adaptarse por completo. Hay que tomar medidas 
correctivas para mejorar la capacidad de alcanzar el Objetivo Específico. 

 D 
El proyecto no alcanzará su Objetivo Específico a menos que se tomen medidas importantes y 
fundamentales. 

3.2 ¿Se han adaptado las actividades y los productos basándose en los resultados obtenidos a fin 
de alcanzar el Objetivo Especifico?  

 A  
El proyecto consigue adaptar sus estrategias/actividades y productos a las condiciones 
cambiantes externas a fin de alcanzar el Objetivo Específico. Los riesgos y supuestos se 
gestionan de forma proactiva. 

 B  
El proyecto consigue adaptar de forma relativa sus estrategias a las condiciones cambiantes 
externas a fin de alcanzar el Objetivo Específico. La gestión de riesgos es más bien pasiva. 
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 C  

El proyecto no ha conseguido adaptar por completo sus estrategias a las condiciones 
cambiantes externas de forma oportuna o adecuada. La gestión de riesgos ha sido más bien 
estática. Es necesario realizar un cambio importante en las estrategias para garantizar que el 
proyecto pueda alcanzar su Objetivo Específico. 

 D 
El proyecto no ha podido responder a las condiciones cambiantes externas y los riesgos se 
gestionaron de forma insuficiente. Se necesitan cambios clave para alcanzar el Objetivo 
Específico. 

 

4. SOSTENIBILIDAD POTENCIAL: Grado de probabilidad de mantener y reproducir los beneficios de 
una intervención a largo plazo (más allá del periodo de implementación de la intervención)  

Para calcular la puntuación total de este criterio de calidad, haga lo siguiente: al menos tres A y ninguna C 
o D = A ; máximo dos C y ninguna D = B; al menos tres C y ninguna D = C ; al menos una D = D 

3.1 ¿Viabilidad financiera/económica?  

 A  
La sostenibilidad financiera/económica es potencialmente muy buena: los costes de los 
servicios y el mantenimiento están cubiertos o son asequibles; los factores externos no podrán 
cambiar este hecho. 

 B  
La sostenibilidad financiera/económica es probablemente buena, pero pueden surgir problemas, 
a saber, por factores económicos externos. 

 C  
Hay que abordar los problemas relacionados con la sostenibilidad financiera, bien en relación 
con los costes institucionales o de los grupos meta, bien cambiando el contexto económico. 

 D 
La sostenibilidad financiera/económica es muy cuestionable, a menos que se realicen cambios 
importantes. 

4.2 ¿Qué nivel de propiedad del proyecto tienen los grupos meta, y seguirá siendo el mismo cuando 
el apoyo externo haya cesado?  

 A  
La EMCL y otras estructuras locales relevantes participan activamente en todas las fases de 
implementación y se comprometen a continuar produciendo y utilizando resultados. 

 B  
La implementación se basa en buena medida en la EMCL y otras estructuras locales relevantes, 
que también participan de alguna forma en la toma de decisiones. La probabilidad de 
sostenibilidad es buena, pero se puede mejorar. 

 C  
El proyecto utiliza principalmente acuerdos ad hoc y al EMCL y otras estructuras locales 
relevantes a fin de garantizar la sostenibilidad. Los resultados continuados no están 
garantizados. Las medidas correctivas son necesarias. 

 D 
El proyecto depende completamente de estructuras ad hoc sin perspectivas de sostenibilidad. 
Es necesario realizar cambios fundamentales para permitir la sostenibilidad. 

4.3 ¿Cuál es el nivel de apoyo normativo proporcionado y el grado de interacción entre el proyecto 
y el nivel normativo? 

 A  Las normativas y las instituciones han apoyado enormemente el proyecto y seguirán haciéndolo. 

 B  
En general, las normativas y las instituciones encargadas del cumplimiento de las mismas han 
apoyado, o al menos no han obstaculizado, el proyecto, y es probable que siga siendo así. 

 C  
La sostenibilidad del proyecto se ve limitada por la falta de apoyo normativo. Las medidas 
correctivas son necesarias. 

 D 
Las normativas han estado y es probable que sigan estando en contradicción con el proyecto. 
Es necesario realizar cambios fundamentales para que el proyecto sea sostenible. 

4.4 ¿Cómo contribuye el proyecto a la capacidad institucional y de dirección? 

 A  
El proyecto está integrado en las estructuras institucionales y ha contribuido a mejorar la 
capacidad institucional y de dirección (aunque no se trate de un objetivo explícito). 

 B  
La dirección del proyecto está bien integrada en las estructuras institucionales y de alguna 
forma ha contribuido al desarrollo de capacidades. Puede ser necesario contar con pericia 
adicional. Las mejoras a fin de garantizar la sostenibilidad son posibles. 

 C  
El proyecto depende demasiado de estructuras ad hoc en lugar de instituciones; el desarrollo de 
capacidades no ha sido suficiente para garantizar por completo la sostenibilidad. Las medidas 
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correctivas son necesarias. 

 D 
El proyecto depende demasiado de estructuras ad hoc, por lo que el traslado de capacidades a 
las instituciones existentes, lo que podría garantizar la sostenibilidad,  es poco probable a 
menos que se realicen cambios fundamentales. 

 
 

Criterios Puntuación 

Pertinencia A 

Eficacia D 

Sostenibilidad B 

Eficiencia C 
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2.3 Resultado 1 

2.3.1 Análisis del progreso realizado 

 
Resultado 1: El concepto de proyectos integrales de riego está difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral están en proceso de 
implementación. 
 

Indicadores Valor 
baseline 

Progreso 
año 2011 

Progreso 
año 2012 

Objetivo 
año 2012 

Final 
objetivo 

Comentarios 

A fines de 2016, 45 % de los municipios de  los 
departamentos de Cochabamba y Chuquisaca 
gestionan proyectos de riego que incluyen servicios 
de Asistencia Técnica Integral (ATI). 

 
13% 

 
0 

 
0 

Año de 
arranque 
 

 
45% 

No se ha iniciado la 
ejecución de procesos de 
capacitación 
 

A finales de 2016, un mínimo del 50 % de los 
actores del sector a nivel nacional y en los 
departamentos de Chuquisaca y Cochabamba 
conoce el concepto de proyectos integrales de 
riego. 

 
13% 

 
0 

 
 
0 
 

Año de 
arranque 
 
 

 
50% 

 
No se han iniciado los 
programas y procesos de 
capacitación 

A fines de 2016, un mínimo de 150 actores 
involucrados en sistemas de riego en los 
departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, se 
han formado en conceptos de ATI, en la escuela de 
Riego. 

0 0 
 
0 
 

Año de 
arranque 
 
 

150 

No se han iniciado 
actividades de la Escuela 
Nacional de Riego 
 

Progreso de actividades principales 
5
 

 

Progreso: Comentarios(sólo si el valor es 
C o D) 

A B C D 

1.- Definición y divulgación de la normativa técnico-operativa sectorial   X  Se han gestionado la 
suscripción de acuerdos marco 
y de ejecución con SENARI, y 
los retrasos en este proceso 
han incidido negativamente en 
el avance de esta actividad,  
Como avances de la misma se 
puede mencionar que se 
cuenta con los TDRs para cada 
uno de los instrumentos a ser 
elaborados o ajustados y que 
se lanzaron 2 convocatorias 
declaradas desiertas. 

2.- Implementación de la Escuela Nacional de Riego en CBB y CHQ   X  No se ha iniciado, debido al 
retraso en la inscripción de 
presupuesto. Asimismo, no 
existe una definición clara 
sobre los alcances de la ENR, 
al interior del SENARI 

3.- Implementación de un fondo de preinversión   X  No se ha iniciado, debido a los 
retrasos en la inscripción de 
presupuesto 4.- Apoyo estratégico y de funcionamiento al SENARI/SEDERIs y municipios   X  

Análisis del progreso realizado con respecto al resultado:  

Relación entre las actividades y el 
resultado. ¿Cómo) Las actividades 
contribuyen (aún) a la consecución 
del resultado (no discuta las 
actividades como tales)?: 

Las actividades desarrolladas, se enmarcaron principalmente en establecer las 
condiciones para el inicio de actividades con el SENARI (fase de arranque), si 
bien estas no inciden directamente en los resultados, se constituyen en 
importantes para el desarrollo de actividades futuras y la consecución de los 

                                            
5
  A: Las actividades van con anticipación a lo previsto 

B  Las actividades van según lo previsto 
C  Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.  

D Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes. 
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resultados planificados. 

Progreso realizado con respecto a 
la consecución del resultado (a 
base de indicadores): 

Se han establecido las condiciones para iniciar las actividades ligadas 
directamente con la consecución de resultados. 

Problemas que surgieron, factores 
de influencia (positivos o negativos): 

Retrasos en la suscripción de Acuerdos de Ejecución 

Desconocimiento de procesos de inscripción de presupuestos, a nivel de 
SENARI 

Resultados inesperados (positivos o 
negativos): 

 

Posibilidad de adelantar conclusión del Acuerdo en función al contexto, para 
suscribir un nuevo documento  

 

2.3.2 Ejecución del presupuesto 

Como se puede advertir en el capítulo 5. Anexos, específicamente en el punto 5.4 
”Informe “Presupuesto frente al año/mes actual”, el reporte expone que no hubo una 
ejecución presupuestaria en las actividades del Resultado 1, esto en razón de que la 
solicitud de aprobación e inscripción del Presupuesto – 2012 por Bs. 840.162, realizada 
por el Servicio Nacional de Riego (SENARI) en fecha 03/10/2012 al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua en su calidad de ejecutor del programa, ha sido inscrita ante el 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo recién el 20 de diciembre y comunicado al SENARI el 31 de 
diciembre. 

Asimismo, es importante mencionar que para la ejecución de este resultado, en fecha 
30/07/2012 se suscribió el Acuerdo de Ejecución para la implementación de: 
Fortalecimiento de los Conceptos de Proyectos Integrales de Riego y el Servicio de 
Asistencia Técnica Integral en el marco del Programa de Apoyo al Riego Comunitario 
PARC, siendo las partes suscribientes el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y  la 
Cooperación Técnica Belga – CTB por un lado, y el Servicio Nacional de Riego – 
SENARI, por otro. El presupuesto total del presente acuerdo de ejecución es de EUR 
159.068,98, equivalente a Bs. 1.480.812, que se reparte de la manera siguiente: 

- un monto máximo de EUR 139.241,38 por parte de la CTB y el Viceministerio de 
Recursos Hídricos y Riego, correspondiente al 2,0% de la contribución belga 
total del Programa, y 

- un monto de EUR 19.827,59 por parte del SENARI, equivalente al 0,9% de la 
contribución boliviana total del Programa. 

El plazo del presente acuerdo de ejecución es de 8 meses a partir de su suscripción. 

 

2.3.3 Criterios de calidad 

Criterios Puntuación 

Eficiencia C 

Eficacia D 

Sostenibilidad X 

 
El programa inició oficialmente en octubre de 2011 pero hasta la fecha, las actividades 
todavía no iniciaron. Por esta razón, es demasiado temprano a la hora de la elaboración 
del presente informe de resultados, evaluar el nivel de sostenibilidad que se pueda 
alcanzar.  
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2.4 Resultado 2 

2.4.1 Análisis del progreso realizado 

Resultado 2: Se cuenta con proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad. 

Indicadores Valor 
baseline 

Progreso 
año 2011 

Progreso 
año 2012 

Objetivo 
año 
2012 

Final 
objetivo 

Comentarios 

Al término de 2016, el área de tierra bajo riego 
incremental se ha ampliado en 1.500 hectáreas. 

460 
0 
 

0 
 

 
Año 
arranque 

1500 
No se ha iniciado la 
ejecución de inversiones 
 

Al término de 2016, se cuenta con 1.740 familias 
beneficiarias de proyectos integrales de riego 
comunitario con un nivel de satisfacción  alto. 

830 
 
0 

 
0 

Año 
arranque 

1740 
 
No se ha iniciado la 
ejecución de inversiones 

A finales de 2016, un mínimo del 80 % de los 
proyectos, cumplen con las especificaciones 
técnicas de construcción y ATI, durante todo el ciclo 
del proyecto. 

0 
0 
 

0 
 

Año 
arranque 

80% 
No se ha iniciado la 
ejecución de inversiones  

A finales de 2016, el 50% de los proyectos 
ejecutados, cuentan con alianzas para acciones 
complementarias. 

0 0 0 
Año 
arranque 

12 
No se ha iniciado la 
ejecución de inversiones 

Progreso de actividades principales 
6
 

 

Progreso: Comentarios(sólo si el valor es 
C o D) 

A B C D 

1.- Establecimiento de un fondo de inversión para la ejecución de proyectos 
integrales de riego comunitario 

  X  Existen retrasos en los 
procesos de contratación para 
la ejecución de inversiones,  
debido al retraso en la 
inscripción del presupuesto de 
EMAGUA, Asimismo, se debe 
mencionar que se lanzaron las 
Convocatorias para los 
proyectos de la primera cartera. 

2.- Capacitación y acompañamiento a municipios en la implementación de 
proyectos integrales de riego comunitario 

  X  Existen retrasos en esta 
actividad por la inscripción 
presupuestaria. Sin embargo, 
se lanzaron las convocatorias 
para la ATI de los proyectos de 
la primera cartera. 

3.- Establecimiento de alianzas estratégicas para proyectos  X    

Análisis del progreso realizado con respecto al resultado 

Relación entre las actividades y el 
resultado. ¿Cómo) Las actividades 
contribuyen (aún) a la consecución 
del resultado (no discuta las 
actividades como tales)?: 

Las actividades desarrolladas permitieron ajustar la cartera de proyectos del 
PARC y desarrollar las gestiones para iniciar la ejecución de estas inversiones,  
las cuales se iniciaran en su ejecución a partir del mes de diciembre 2012. 

Progreso realizado con respecto a 
la consecución del resultado (a 
base de indicadores): 

Se ha avanzado en establecer las condiciones para la ejecución de inversiones. 

Problemas que surgieron, factores 
de influencia (positivos o negativos): 

Retrasos en el proceso de suscripción de Acuerdos de Ejecución. 

Resultados inesperados (positivos o 
negativos): 

 

                                            
6
  A: Las actividades van con anticipación a lo previsto 

B  Las actividades van según lo previsto 
C  Las actividades van con retraso, las medidas correctivas son necesarias.  

D Las actividades van con demasiado retraso (más de 6 meses). Se necesitan medidas correctivas importantes. 
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2.4.2 Ejecución del presupuesto 

Como se puede advertir en el capítulo 5. Anexos, específicamente en el punto 5.4 
Informe “Presupuesto frente al año/mes actual”, el reporte expone que hubo una 
ejecución presupuestaria en este resultado 2 de 90.000 €, esto en razón de que para la 
Actividad A 02 01, la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), ha 
logrado gestionar la apertura de la cuenta corriente fiscal ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, destinada a la administración financiera de los recursos que se 
transfieran, del presupuesto aprobado del Acuerdo de Ejecución suscrito el 30/07/2012 
para la implementación de: Proyectos de Riego Comunitario de Buena Calidad en el 
marco del Programa, siendo las partes suscribientes el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua y la Cooperación Técnica Belga – CTB por un lado, y la Entidad Ejecutora de 
Medio Ambiente y Agua – EMAGUA por otro. 

El presupuesto total del acuerdo de ejecución suscrito es de EUR 1.159.127. La CTB y el 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, en el marco del programa PARC se 
comprometen a financiar un monto máximo de EUR 913.517 equivalente a Bs. 8.583.406  
correspondiente al 12% de la contribución belga total del Programa, y la contribución 
boliviana (EMAGUA y Municipios, previo acuerdo escrito entre las partes) de EUR 
245.610 equivalente a Bs. 2.307.755  correspondiente al 11,5% de la contribución 
boliviana total del Programa. El plazo del presente acuerdo de ejecución es de 11 meses 
a partir de su suscripción. 

Es importante mencionar, que en fecha 29/10/2012 se aprobó mediante Resolución del 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua N° 281/2012 el Presupuesto – 2012 para EMAGUA 
por Bs. 2.150.546,00, mismo que fue inscrito en el sistema boliviano (SIGMA) a inicios 
del mes de noviembre de 2012; actualmente se encuentra en proceso de contratación 4 
Proyectos de Riego del PARC en sus componentes de Supervisión, ATI, e 
Infraestructura. 

Para la actividad A.02.02 de este mismo resultado, es importante reiterar que la solicitud 
de aprobación e inscripción del Presupuesto – 2012 por Bs. 840.162,00, realizada por el 
Servicio Nacional de Riego (SENARI) en fecha 03/10/2012 al Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, en su calidad de ejecutor del programa, se encuentra en gestión de 
inscripción ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 
del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD). 
 

2.4.3 Criterios de calidad 

Criterios Puntuación 

Eficiencia B 

Eficacia D 

Sostenibilidad X 

 
En el caso de la sostenibilidad, es la misma situación que para el resultado 1. 
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3 Temas transversales 

3.1 Género 

El programa plantea el apoyo a la familia como unidad productiva, busca integrar el 
enfoque de género con respecto al objetivo específico y las diferentes áreas de 
resultados. Esta integración se realiza desde diferentes perspectivas: institucional y 
operacional sensible al género. 

Inicialmente, se ha desarrollado una guía práctica de transversalización de género en los 
proyectos de la CTB en Bolivia, la cual tiene como objetivo brindar elementos teóricos y 
prácticos para transversalizar en forma simple y efectiva, los principios relacionados con 
la incorporación de la dimensión de género en la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los proyectos CTB en Bolivia. Esta guía permite definir elementos 
generales para integrar el enfoque de género a nivel del PARC, como precisar 
indicadores específicos al género. Como primer paso, dos indicadores del objetivo 
general del programa incluyen el enfoque de género a través de las productoras y de la 
unidad familiar como elementos de análisis. 

Por otro lado, se plantea realizar una consultoría especializada para que diseñe una 
estrategia de implementación del enfoque de género en los proyectos de riego, 
basándose en un diagnóstico de la situación de género en el sector de la zona de 
intervención del PARC. 

Por último, se prevé capacitación y sensibilización a nivel del personal del SENARI y de 
los SEDERIs para que los instrumentos y formatos que se definan desde estas 
entidades, incluyan información diferenciada de género para todos los procesos (diseño 
de proyectos de pre inversión, ejecución de inversión, gestión, ATI). 

 

3.2 Medio ambiente 

El medio ambiente es una preocupación clave para el PARC y siendo el programa inserto 
en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, facilita el hecho que el PARC hará referencia 
a las políticas nacionales en relación al medio ambiente. De la misma manera, las 
actividades e iniciativas de adaptación del PARC deberán ser circunscritas en los 
programas contenidos en el documento de Mecanismo Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático. 

En este marco, los proyectos de inversión en riego por ejemplo, cumplirán con la 
legislación y normativa al respecto, y no tendrán (o limitarán) impactos ambientales 
negativos, tampoco incidencias negativas en el cambio climático. 

También, para poder hacer seguimiento, se definen indicadores relacionados al medio 
ambiente (a través del enfoque de integralidad) para cada uno de los resultados o a nivel 
de actividades. 

A nivel más operacional, el PARC promueve a reducir posibles impactos ambientales 
negativos a través de: 
- El desarrollo del enfoque de integralidad, que incluye entre otros el manejo de 

cuencas y fuentes de agua, y su incorporación en la normativa vigente en cuanto 
a diseños de proyectos de pre inversión y de inversión; 

- Basándose también en la normativa vigente, todos los proyectos de inversión 
deben contar con la ficha ambiental correspondiente, la cual debe ser elaborada 
como parte del diseño de pre inversión, antes del inicio de la ejecución de cada 
proyecto. El programa PARC tiene como tarea de mejorar dicha ficha ambiental y 
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sobre todo velar en su aplicación eficiente, a través de una estrecha 
coordinación entre el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal; 

- La selección de técnicas de riego apropiadas a nivel de parcelas y de prácticas 
de cultivo con criterios de durabilidad tanto social como técnico y ambiental 
incluidos en el enfoque de integralidad; 

- La definición de recursos destinados a las medidas de conservación, prevención 
y mitigación; 

- Se ha diseñado una guía de transversalización del medio ambiente en los 
proyectos de la CTB; 

- Se han presupuestado las actividades de capacitación y asistencia técnica en 
manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 
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4 Dirección y Aprendizaje 

4.1 Plan de acción  

 

Plan de acción Fuente Actor Plazo 

Elaboración y suscripción de enmienda o nuevos 
acuerdos de ejecución en base a los resultados 
del diagnóstico organizacional 

 2.2.4  Codirección  Q1 2013 

Inscripción presupuesto 2013 de las entidades 
socias 

 2.2.4  RAF  Q1 2013 

Inscripción del presupuesto reservado a la 
contratación del Director nacional en el POA 2013 

 2.2.4  Codirección  Q1 2013 

Marco lógico y plan de vida  2.2.4  Codirección  Q1 2013 

Apoyo temático, principalmente en la definición de 
apoyo a la Escuela Nacional de Riego y precisión 
de roles y responsabilidad en relación al enfoque 
de integralidad 

 2.2.4  Codirección  Q1 2013 

Diagnostico organizacional de las entidades socias   
para identificar los cuellos de botella relativos a la 
ejecución de los Acuerdos de Ejecución en 
EMAGUA y SENARI y encontrar soluciones 

 2.2.4  Codirección  Enero 2013 

 

4.2 Enseñanzas aprendidas 

 
Enseñanzas aprendidas Público meta 

  
Mejor consideración de los plazos de la fase de arranque, al 
momento de la formulación del programa (12 meses para el inicio 
de la ejecución). 

 

Representación 
CTB, Operation 
CTB, VIPFE 

  
Modificaciones del Documento Técnico y Financiero a inicio del 
programa permite encarar los problemas de gestión y lograr 
actividades reales. 

 

Dirección del 
proyecto, VRHyR, 
Representación 
CTB 

  
El involucramiento de los diferentes actores en la definición y 
seguimiento estratégico del programa permite una mayor 
apropiación y comprensión del mismo. 

 

Dirección del 
programa 
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5 Anexos 

5.1 Marco lógico original  

 
Concepto Indicadores Medios de verificación Supuestos

• A los 12 meses se cuenta con metodologías, manuales, 

instructivos, formularios y guias pára el ciclo de proyectos 

de riego

• A los 18 meses se ha validado las metodologías e 

instrumentos

• A los 24 meses se tiene sistemas para la aplicación de 

metodologías

• A los 36 meses, se utiliza los sistemas en todas las 

operaciones de riego en CBB y CHQ

• Desde el inicio del programa se realiza registros 

presupuestarios adecuadamente y se aplica los sistemas 

gubernamentales para la ejecución presupuestaria.

• Desde el inicio del Programa se presenta a la CTB reportes 

de ejecución según las condiciones y formatos 

preestablecidos

• Actores involucrados en el PARC y otros programas 

sectoriales han participado en talleres de validación de 

metodologías.

• Actores ionvolucrados en el PARC a nivel departamental, 

municipal y local han participado en talleres de validación de 

las metodologías.

• A los 12 meses las metodologías han sido validadas con el 

Min. de Planif icación, VIPFE y el Min. de Desarrollo Rural y 

Tierras

• A los 24 meses las metodologías son aceptadas como 

parte integral de la política sectorial nacional.

• Todas las instituciones públicas relacionadas con el sector 

en La Paz, han participado en talleres de divulgación de las 

metodologías.

• Se cuenta con 2.000 guías explicativas sobre las 

metodologías y 2.000 discos compactos con los manuales e 

instrumentos.

• Se realiza regularmente programas de capacitación en 

CBB y CHQ, en las que participan entidades públicas y 

privadas  involucradas en el sector.

a) Definición y divulgación de la 

normativatécnico operativa 

sectoriala a través de:

• Talleres de presentación y validación 

de las metodologías diseñadas

• Reuniones a nivel ministerial para 

consolidar la aplicación de metodologías 

e instrumentos

• Talleres de divulgación y difusión de las 

metodologías e instrumentos

• Elaboración de material didáctico sobre 

metodologías e instrumentos

• Programas de capacitación sobre las 

metodologías e instrumentos

3.1. Actividades • El SENARI/SEDERIs operan 

regularmente con respaldo de las 

autoridades sectoriales y de las 

Gobernaciones.

• Contratos de personal contratado con 

recursos del programa.

• Manuales operativos, instructivos, formularios 

y guias.

• Sistemas diseñados.

• Reportes de actividades, proyectos y 

programas emitidos por el sistema.

• Reportes SIGMA

• Reportes FIT.

• Comprobantes de los Talleres realizados y 

listas de participantes.

• Registro de inventarios, equipos e internet.

• Metodologías son parte de la Política Sectorial.

• Material didáctico disponible.

• Comprobantes de los talleres y programas de 

capacitación, listas de participantes y recibos 

de material entregado.
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Concepto Indicadores Medios de verificación Supuestos

b) Implementación de la Escuela 

Nacional de Riego en CBB y CHQ, a 

través de:

• Contratación de la consultoría en 

estrategias, logística y contenidos de 

programas de capacitación.

• Capacitación para personal técnico de 

SEDRIs de CBB y CHQ.

• Caqpacitación dirigida a los actores 

sectoriales en la zona de intervención.

• Cursos técnicpos destinados a grupos 

de regantes.

• Alos 12 meses se cuenta co0n una estrategia para la 

capacitación.

• A los 12 meses se ha establecido los contenidos para 

capacitacióin.

• En CBB y CHQ el personal de los SEDRIs y de las 

Gobernaciones ha sido capacitado.

• En CBB y CHQ actores sectoriales privados han sido 

capacitados.

• En los municipios de la zona de intervención se ha 

capacitado a técnicos municipales y a organizaciones 

comunitarias 

• Contratos de consultoría

• Comprobantes de los programas de 

capacitación, listas de participantes y recibos 

de material entregado.

• Evaluaciones sistemáticas del personal y 

profesionales capacitados.

• Estudios de Evaluación contratados

• El SENARI/SEDERIs operan 

regularmente con respaldo de las 

autoridades sectoriales y de las 

Gobernaciones.

c) Implementación de un fondo de 

preinversión por medio de:

• Capacitación en selección, formulación 

de proyectos y seguimiento para los 

Gobiernos Municipales.

• Identif icación y diseño de medidas 

complementarias necesarias para los 13 

proyectos seleccionados para la primera 

cartera.

• Realización de diagnósticos y diseños 

integrales de proyectos a ser ejecutados 

a partir del segundo año del PARC, 

considerando un enfoque integral.

• A los 12 meses, se cuenta con 30 proyectos de 

preinversión que han incluido un enfoque integral.

• A los 24 meses, se cuenta con 50 proyectos adicionales 

de preinversión con enfoque integral.

• Los proyectos diseñados con el fondo de preinversión se 

destacan por su enfoque integral

• El SENARI/SEDERIs recogen y sistematizan la expériencia 

adquirida en la preinversión.

• A los 12 meses cada Gobierno Municipal cuenta con 5 

proyectos de preinversión.

• A los 24 meses cada Gobierno Municipal cuenta con 7 

proyectos adicionales de preinversión.

• Carpetas de proyectos diseñados con 

recursos del fondo de preinversión.

• Todos los proyectos diseñados con recursos 

del fondo de preinversión incluyen diagnóstico 

y diseño de las acytividades necesarias para 

un enfoque integral.

• Guias y manuales son retroalimentados con la 

experiencia adquirida.

• Contratos del personal contratado con 

recursos del Programa.

• Reportes SIGMA

• Reportes FIT presentados

• Equipos de computación y de internet 

adquiridos

Carpetas de proyectos diseñados

• Todos los proyectos diseñados cuentan con 

un enfoque integral.

• Contratos del personal contratado

• Reportes SIGMA.

• Reportes FIT

• Motocicletas adquiridas

• Equipos de computación y de internet 

adquiridos.

• El SENARI/SEDERIs operan 

regularmente con respaldo de las 

autoridades sectoriales y de las 

Gobernaciones.

• Los Gobiernos Municipales 

participan en el Programa 

priorizando y comprometiendo 

recursos para microriego.
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Concepto Indicadores Medios de verificación Supuestos

d) Apoyo estratégico y de 

funcionamiento al SENARI/SEDERIs y 

municipios:

• Realización de una consulta sobre 

visión y planif icación estratégica.

• Realización de una consultoría sobre la 

importancia de género y como 

implementar una planif icación que tome 

en cuenta este tema.

• Realización de capacitación al equipo 

administrativo y f inanciero para 

seguimiento de programas y proyectos.

• Realización de visitas periódicas  de 

seguimiento para la recopilación de 

experiencias y sugerencias de los 

diferentes actores y sistematización nde 

experiencias y lecciones aprendidas en 

la ejecución de los 13 proyectos 

seleccionados.

• Realización de reuniones y eventos de 

sistematización de experiencias para 

plantear sugerencias concretas a ser 

presentadas en el EMCL, al SENARI o al 

VRHR.

• Contratación de personal en cada 

institución.

Dotación de material y computación.

• Existe un Plan Estratégico multianual con enfoque de 

género consensuado, que da prioridades estratégicas al 

SENARI.

• El tema género está incluido en las estratégias, 

instrumentos y políticas del SENARI.

• Los informes financieros del SENARI están conforme a los 

formatos preestablecidos.

Existe a los 12 meses un manual de recopilación  de 

experiencias del PARC en el SENARI.

• Se realiza por lo menos 1 evento de recopilación e 

intercambio de experiencias cada año a partir del segundo 

año.

• A partir de los 6 meses y hasta los 24, el SENARI organiza 

reuniones de coordinación.

• A partir de los 6 meses y hasta los 24 meses, el SENARI 

comparte con todas las entidades la sistematización de 

experiencias.

• Semestralmente durante el periodo de ejecución el SENARI 

presenhta a la EMCL la sistematización de experiencias.

• Anualmente durante el periodo de ejecución el SENARI 

presenta al VRHR sugeremcias para mejorar la normativa.

• Documentos

• Informes Financieros

• Informes de actividades

• Agendas de reuniones, listas de párticipantes 

y c onclusiones de las mismas

• Documentos periódicos de sistematización de 

experiencias.

• Correspondencia entre el SENARI y entidades 

participantes.

• Propuesta presentadas a la EMCL.

• Propuestas presentadas al VRHR

• El SENARI juega su rol de 

coordinador sectorial con un 

enfoque técnico sin sesgos 

políticos

Las divergencias políticas entre 

actores no afectan en la 

definición y aplicación de 

competencias sectoriales.

4. Componente 2.

Inversión en 

Proyectos Integrales 

de Riego

Resultado 2. Se cuenta con proyectos 

integrales de microriego de buena 

calidad.

• Número de proyectos ejecutados.

• Número de proyectos ejecutados con alianzas para 

acciones complementarias en la etapa post inversión.

• Porcentaje de proyectos con problemas.

• Porcentaje de cumplimiento con fichas de control de 

calidad diseñadas incluido f icha ambiental).

• Informes de ejecución de inversión.

• Resultados de control de calidad.

• Estudios de evaluación contratados

• Los Gobiernos Municipales 

involucrados contribuyen en el 

control de calidad de 

losproyectos, a través de 

procesos transparantes de 

contratación y facilitación de las 

tareas de supervisión y 

f iscalización.
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Concepto Indicadores Medios de verificación Supuestos

4.1 Actividades a) Establecimiento de un fondo de 

inversión para la ejecución de 

proyectos integrales de riego 

comunitario, a través de:

• Elaboración de un manual de 

procedimientos  para el 

establecimiento del fondo de inversión.

• Ejecución de proyectos de riego 

comunitario, empezando por laprimera 

cartera de 13 proyectos incluyendo las 

obras complementarias necesarias para 

lograr un enfoque integral.

• Selección, aprobación y ejecución de 

proyectos de microriego en los 6 

municipios de la zona de intervención a 

partir del segundo año de ejecución del 

programa.

• A los 12 meses se ha iniciado la ejecución de 13 proyectos 

integrales  de riego comunitario.

• A los 12 meses se cuenta con 23 proyectos integrales de 

riego comunitario aprobados.

• A los 12 meses, el SENARI/SEDERIs ha definido las 

medidas complementarias para los 13 primeros proyectos.

• A partir de los 12 meses todos los proyectos considerados 

cumplen  con criterios definidos.

• A los 24 meses los 13 proyectos f inanciados inicialmente 

han incorporado las medidas complementarias definidas.

• A los 24 meses se cuenta con 30 proyectos cuya fase de 

construcción ha concluido.

• A los 24 meses se cuenta con 23 proyectos adicionales 

aprobados.

• A los 24 meses los 6 municipios tienen proyectos 

aprobados.

• A los 36 meses se cuenta con 55 proyectos cuya 

construcción ha concluido.

• Informes de ejecución de Gobiernos 

Municipales.

• Informes de ejecución del SENARI/SEDERIs

• Informes de ejecución de EMAGUA.

• Manuales y Guias definidos por el SENARI

• Reportes SIGMA de EMAGUA.

• Reportes SIGMA de SENARI/SEDERIs.

• Reportes SINCOM de los 6 Gobiernos 

Municipales.

• Los diseños aprobados por los 

SEDERIs cumplen con estándares 

aceptables.

• Los Gobiernos Municipales 

contribuyen y respaldan las 

decisiones técnicas durante el 

diseño y posterior ejecución de 

los proyectos seleccionados.

• Los Gobiernos Municipales 

cuentan con mecanismos 

adecuados de supervisión y 

f iscalización para la ejecución del 

Programa.

b) Capacitación y acompañamiento a 

municipios en la implementación de 

proyectos integrales de riego 

comunitario a través de:

• Realización de programas de 

capacitación a través del 

SENARI/SEDERIs dirigidos a 

organizaciones comunitarias y personal 

técnico de los Gobiernos Municipales; en 

materia de procesos participativos e 

inclusivos para la identif icación, 

selección, priorización de demanda y 

ejecución de proyectos de riego 

comunitario.

• Realización de programas de 

capacitación a través del 

SENARI/SEDERIs, dirigidos a las 

organizaciones comunitarias y/o 

usuarios de cada proyectos en materia 

de organización, participación y 

acompañamiento antes y durante la fase 

de ejecución de sus proyectos de riego 

comunitario.

• Realización de programas de 

capacitación a través del 

SENARI/SEDERIs, dirigidos a las 

organizaciones de usuarios en materia 

de administración y autogestión de sus 

proyectos de riego comunitario.

• A los 30 meses, 24 talleres de capacitación a los usuarios 

han sido realizados en organización, participación y 

qcompañamiento antes y durante la ejecución.

• A los 42 meses, 24 talleres de capacitación a los usuarios 

han sido realizados en administración y autogestión de sus 

proyectos.

Usuarios de riego capacitados aplican los conocimientos 

recibidos.

• Contratos de servicios especializados de 

capacitación.

• Comprobantes contables de capacitación 

realizados.

• Listas de participantes y recibos de material 

didáctico entregado.

• Comprobantes contables de los programas de 

capacitación, listas de participantes, y recibos 

de matyerial didáctico entregado.

• Estudios de Evaluación contratados.

• Los Gobiernos Municipales 

involucrados permiten que sus 

técncos especializados participen 

en los programas de capacitación.

• Existe poca rotación de personal 

técnico municipal durante la 

ejecución del programa.

• Los SEDERIs han desarrollado la 

capacidad esperada para 

organizar y subcantratar la 

ejecución de los programas de 

capacitación previstos.

• Los usuarios de riego aceptan 

los programas de capacitación 

ofrecidos.
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Concepto Indicadores Medios de verificación Supuestos

c) Establecimiento de alianzas 

estratégicas para proyectos a 

través de:

• Identif icación de todas las entidades 

públicas y no gubernamentales que en el 

departamento cuentan con experiencia 

en actividades de acompañamiento y 

asistencia técnica integral.

Identif icación de experiencias exitosas y 

mercados que podrian resultar 

relevantes para los beneficiarios.

Relacionamiento a través del 

SENARI/SEDERIs, entre entidades 

públicas y/o no gubernamentales con 

experiencia en el acompañamientoy 

asistencia técnica integral.

Seguimiento contínuo a los Gobiernos 

Municipales sobre acciones concretas 

para la provisión de asistencia técnica 

integral a los beneficiarios.

A los 24 meses se cuenta con un registro de todos los 

programas y entidades que trabajan en el departamento en 

agropecuaria.

A los 24 meses se cuenta con un inventario de producción 

agrícola en el departamento.

A los 24 meses cada Gobierno Municipal conoce  a las 

entidades con las cuales podria establecer alianzas 

estratégicas.

A los 24 meses cada Gobierno Municipal conoce el 

inventario de producción agrícola en el Departamento.

A los 36 meses 35 proyectos ejecutados en el Programa 

cuentan con acompañamiento.

A los 48 meses 35 proyectos reciben asistencia técnica 

integral.

Registros de programas y entidades que 

trabajan en temas agropecuarios.

Inventario de producción agrícola.

Reportes emitidos por Gobiernos Municipales.

Reportes de ejecución del SENARI/SEDERIS

Los Gobiernos Municipales 

involucrados priorizan la 

promoción del desarrollo 

económico local.

Los Gobiernos Municipales son 

nproactivos en el levantamiento 

de información en sus 

respéctivas  jurisdicciones.

Los Gobiernos Municipales 

involucrados aceptan trabajar y 

coordinar con socios estratégicos 

especializados.
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

Al finalizar el proyecto, l@s productor@s han

incrementado el volumen de producción agrícola

comercializada en un 10 %.

Al finalizar el proyecto, las familias productoras han

incrementado su ingreso bruto de origen agrícola en

un 11 %

Al finalizar el proyecto, el volumen de producción

agrícola destinado al consumo se ha incrementado en

un 8 % y la diversidad de productos agrícolas

producidos en una parcela se ha incrementado en un

66 %.

Las condiciones climáticas y

ambientales se mantienen normales

Al término de 2016, un 80 % de los beneficiarios del

PARC han logrado un buen nivel de implementación de

acciones integrales en el ciclo del proyecto de riego

comunitario.

Servicios locales de ATI disponibles en 

la zona

Al término del 2016, la capacidad operativa del

SENARI y de los SEDERIs, en los departamentos de

Chuquisaca y Cochabamba ha mejorado de “baja” a

“intermedia”.

La política de apoyo al sector se 

mantiene.

Al término del 2016, en los Departamentos de

Cochabamba y Chuquuisaca han generado espacios

de coordinación con un mínimo de 12 instituciones

públicas y privadas.

Los actores públicos y privados están 

abiertos a coordinar en el marco de 

los Comités Técnicos Departamentales

El precio de los productos 

comercializados en los mercados 

locales se mantiene estable

Concepto

Contribuir a lograr la soberanía alimentaria y reducción de la 

pobreza en las sub-cuencas de intervención, generando aparatos 

productivos auto-sostenibles destinados a incrementar el ingreso 

de los productores agropecuarios y garantizar la producción de 

alimentos.

Informes anuales de 

evaluación

Registros de beneficiarios y 

superficies bajo riego

Registros de equipamiento, 

capacitación.

Convenios, acuerdos, actas.

Estadísticas socio económicas 

y agropecuarias
1. Objetivo General

2. Objetivo Específico

Desarrollar riego comunitario autogestionario y eficiente con fines 

agropecuarios,  promocionando la integralidad de los proyectos y 

el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados.

5.2 Marco lógico actualizado  
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

A fines de 2016, 45 % de los municipios de los

departamentos de Cochabamba y Chuquisaca

gestionan proyectos de riego que incluyen servicios de

Asistencia Técnica Integral (ATI).

Los Servicios de Asistencia Técnica 

Integral están establecidos

A finales de 2016, un mínimo del 50 % de los actores

del sector a nivel nacional y en los departamentos de

Chuquisaca y Cochabamba conoce el concepto de

proyectos integrales de riego.

Los beneficiarios disponen del tiempo 

y motivación para participar de estas 

actividades.

A fines de 2016, un mínimo de 150 actores

involucrados en sistemas de riego en los

departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, se han

formado en conceptos de ATI, en la escuela de Riego.

Los potenciales participantes están de 

acuerdo en pagar por los servicios de 

formación

Tarea R1.A.1.1

Desarrollo de Consultorías 

por producto para la 

elaboración de instrumentos

• A los 17 meses se cuenta con :

   - Guia de riego menor ajustada

   - Guía de Riego familiar, con apoyo del PARC

   - Guía ATI, con apoyo del PARC

elaboradas

Tarea R1.A.1.2

Realización de Talleres de 

presentación y validación de 

los instrumentos diseñados

• A los 19 meses las metodologías han sido validadas a nivel 

de los actores del sector (Programas, Consultores en riego, 

ONGs, y otros)

Tarea R1.A.1.3

Desarrollo de procedimientos 

para aplicaciòn de 

metodologías aa 

instrumentos desarrollados

• A los 24 meses se han desarrollado procedimientos para la 

aplicación de metodologías
• Procedimientos diseñados.

Resultado 1. El concepto de proyectos integrales de riego está 

difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral están en 

proceso de implementación. 

• Manuales operativos, instructivos, 

formularios y guias aprobados y 

validados

• El SENARI/SEDERIs operan regularmente 

con respaldo de las autoridades sectoriales 

y de las Gobernaciones.

Sub-Actividad 

R1.A.1.

Elaboración y ajuste  

de instrumentos 

técnico normativos 

del sector riego

Informes de seguimiento y 

evaluación

Registros de participación y 

certificación

Registros de participantes

Estudios pre inversión

3. Componente 1.

Fortalecimiento 

Institucional y

Asistencia Técnica

Integral..

Concepto

Actividad R1.A.

Definición y 

divulgación de la 

normativatécnico 

operativa sectorial a 

través de:
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

• A los 22 meses las metodologías han sido validadas con el 

Min. de Planif icación, VIPFE y el Min. de Desarrollo Rural y 

Tierras

• A los 24 meses las metodologías son aceptadas como parte 

integral de la política sectorial nacional, departamental y/o 

municipal.

• Instrumento normativo que define 

a metodología como parte de la 

Política Sectorial.

• A los 36 meses, se utilizan los sistemas en todas las 

operaciones de riego en CBB y CHQ
• Sistemas en aplicacón

Tarea R1.A.2.2

Elaboración de material 

didáctico de instrumentos y 

guías

• A los 27 meses se publican y difunden 2.000 guías, en 

formato digital e impreso
• Material didáctico disponible.

Tarea R1.A.2.3

Realización de Talleres de 

divulgación y difusión de los 

instrumentos y guías

• A los 30 meses, todas las instituciones públicas 

relacionadas con el sector en La Paz, han participado en 

talleres de divulgación de las metodologías.

• Comprobantes de los Talleres 

realizados y listas de participantes.

Tarea R1.A.2.4

Desarrollo de Programas de 

capacitación sobre los 

instrumentos y guías

• Se realiza anualmente programas de capacitación en CBB y 

CHQ, en las que participan entidades públicas y privadas  

involucradas en el sector.

• Comprobantes de los talleres y 

programas de capacitación, listas 

de participantes y recibos de 

material entregado.

Tarea R1.A.2.1

Desarrollo del proceso de 

validación de instrumentos y 

su incorporación como parte 

de la política sectorial

• El SENARI/SEDERIs operan regularmente 

con respaldo de las autoridades sectoriales 

y de las Gobernaciones.

Sub-Actividad R1.A.2

Gestión de 

aprobación y 

difusión de 

instrumentos 

Actividad R1.A.

Definición y 

divulgación de la 

normativatécnico 

operativa sectorial a 

través de:

Concepto 
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

Tarea R1.B.1.1.

Contratación de la 

consultoría por producto 

para la elaboración del Plan 

Estratégico de la Escuela 

nacional de Riego.

• A los 18 meses se cuenta con el Plan Estratégico 

Institucional de la Escuela Nacional de Riego, formulado.

Tarea R1.B.1.2.

Gestión de aprobación del 

PEI de la ENR

• A los 22 meses se cuenta con el Plan estratégico 

Institucional de la Escuela Nacional de Riego, aprobado.

Tarea R1.B.1.3.

Contratación de Consultoría 

por Producto para la 

definición de logistica y 

contenidos de Programas de 

Capacitación

• A los 18 meses se han establecido los contenidos para 

capacitacióin.

Tarea R1.B.2.1.

Capacitación para personal 

técnico de SEDERIs de CBB 

y CHQ.

• En CBB y CHQ el personal de los SEDERIs y de las 

Gobernaciones ha sido capacitado.

Tarea R1.B.2.2.

Capacitación dirigida a los 

actores sectoriales en la 

zona de intervención.

• En CBB y CHQ actores sectoriales (consultores, técnicos 

municipales y de gobernaciones) han sido capacitados.

Tarea R1.B.2.3.

Cursos técnicos destinados 

a grupos de regantes.

• En los departamentos de Cbb y Chq, se ha capacitado a 

organizaciones de regantes y usuarios de riego 

• Reportes de evaluaciones 

sistemáticas del personal y 

profesionales capacitados.

Concepto

Actividad R1.B.

Implementación de la 

Escuela Nacional de 

Riego en CBB y CHQ, a 

través de:

• Comprobantes de los programas 

de capacitación, listas de 

participantes y recibos de material 

entregado.

Sub-Actividad 

R1.B.1.

Definición del Marco 

estratégico de la 

Escuela Nacional de 

Riego

Sub-Actividad 

R1.B.2.

Desarrollo de 

eventos de 

capacitación en el 

marco de la Escuela 

Nacional de Riego

• Documento del PEI de la ENR 

aprobada

• Documento de contenido de 

Programas de  capacitación

• El SENARI/SEDERIs operan regularmente 

con respaldo de las autoridades sectoriales 

y de las Gobernaciones.
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

Sub-Actividad 

R1.C.1.

Ajuste de la Primera 

cartera de Proyectos 

del PARC, al 

enfoque de 

integralidad y ATI

 Tarea R1.C.1.1.

Identif icación y diseño de 

medidas complementarias 

necesarias para los 9 

proyectos de la primera 

cartera por parte del ATI.

• Medidas complementarias identif icadas aplicadas en los 9 

proyectos de riego comunitario de la primera cartera.

• Carpetas de proyectos de 

inversión ajustadas.

 Tarea R1.C.2.1.

Elaboración de un manual de 

procedimientos para el 

establecimiento del fondo de 

inversión.

• A los 17 meses se cuenta con el Manual del fondo de pre 

inversión. aprobado

• Resolución Ministerial de 

aprobación del Manual..

 Tarea R1.C.2.2.

Capacitación en selección, 

formulación de proyectos y 

seguimiento para los 

Gobiernos Municipales.

• Los proyectos diseñados con el fondo de preinversión se 

destacan por su enfoque integral
•Proyectos diseñados cuentan con 

un enfoque integral.

• A los 18 meses se cuenta con 12 proyectos de 

preinversión, en los 6 Municipios priorizados.

• 12 proyectos integrales de riego 

comunitario

• A los 27 meses se cuenta cuenta con 24 proyectos 

adicionales de preinversión, en los 6 Municipios priorizados.
• 36 proyectos de riego comunitario

• A los 39 meses se cuenta con 24 proyectos adicionales de 

preinversión, en los 6 Municipios priorizados
• 60 proyectos de riego comunitario

• A los 51 meses, se cuenta con 20 proyectos adicionales de 

preinversión con enfoque integral en los 6 Municipios 

priorizados

• 80 proyectos de riego comunitario

Actividad R1.C. 

Implementación de 

un fondo de 

preinversión por 

medio de:

• El SENARI/SEDERIs operan regularmente 

con respaldo de las autoridades sectoriales 

y de las Gobernaciones.

• Los Gobiernos Municipales participan en el 

Programa priorizando y comprometiendo 

recursos para microriego.

Sub-Actividad 

R1.C.2.

Fortalecimiento de 

capacidades en el 

SENARI, SEDERIs y 

Municipios para la 

implementación del 

Fondo de 

preinversión  Tarea R1.C.2.3.

Desarrollo de carteras de 

proyectos con enfoque 

integra, a nivel de pre 

inversión

Concepto 
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

Tarea R1.D.1.1.

Desarrollo de una 

Consultoría por Producto 

para la elaboración del PEI 

2013-2017 del SENARI

• Existe un Plan Estratégico multianual con enfoque de género 

consensuado, que da prioridades estratégicas al SENARI.
• Plan Estratégico del SENARI

Tarea R1.D.1.2.

Realización de una 

consultoría por pruducto 

para el diseño de las 

estrategias para la 

implementación del enfoque  

de género en los proyectos 

de riego en los 

departamentos de 

Cochabamba y Chuquisaca.

• El tema género está incluido en todo el ciclo de proyectos de 

riego desde los niveles de decisión hasta los operativos.

• Estrategia de implementación del 

enfoque de género en proyectos de 

riego.

Tarea R1.D.2.1.

Realización de visitas 

periódicas  de seguimiento 

para la recopilación de 

experiencias y sugerencias 

de los diferentes actores y 

sistematización de 

experiencias y lecciones 

aprendidas en la ejecución 

de los 9 proyectos 

seleccionados.

Existe a los 20 meses una metodología de recopilación  de 

experiencias del PARC en el SENARI.

• Metodologias para la 

sistematización de experiencias.

• Se realiza por lo menos 2 visitas de recopilación de 

experiencias por año a partir del segundo año.

• Documentos de sistematización de 

experiencias.

• Se realiza por lo menos 1 evento de recopilación e 

intercambio de experiencias cada año a partir del segundo 

año.

• 4 Documentos de sistematización 

de experiencias durante la 

ejecución del PARC.

• A partir de los 18 meses y hasta los 36 meses, el SENARI 

comparte con todas las entidades la sistematización de 

experiencias.

• Documentos de difusión de 

experiencias.

• A partir del segundo año, el SENARI presenta anualmente a 

la EMCL la sistematización de experiencias.

• 4 Documentos de sistematización 

de experiencias durante la 

ejecución del PARC.

Concepto

Actividad R1.D.

Apoyo estratégico y 

de funcionamiento al 

SENARI/SEDERIs y 

municipios:

Actividad R1.D.

Apoyo estratégico y 

de funcionamiento al 

SENARI/SEDERIs y 

municipios:

Tarea R1.D.2.2.

Realización de visitas 

periodicas para la 

recopilación de información, 

reuniones y eventos de 

sistematización de 

experiencias para plantear 

sugerencias concretas a ser 

presentadas en el EMCL, al 

SENARI o al VRHR.

Sub-Actividad 

R1.D.2.

Desarrollar procesos 

de capacitación y 

sistematización y 

difusión de 

experiencias

Sub-Actividad 

R1.D.1.

Elaboración del Plan 

Estratégico para el 

periodo 2013 - 2017 

del SENARI

• El SENARI juega su rol de coordinador 

sectorial con un enfoque técnico sin 

sesgos políticos

Las divergencias políticas entre actores no 

afectan en la definición y aplicación de 

competencias sectoriales.

• El SENARI juega su rol de coordinador 

sectorial con un enfoque técnico sin 

sesgos políticos

Las divergencias políticas entre actores no 

afectan en la definición y aplicación de 

competencias sectoriales.
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

• A los 18 meses se han fortalecido las capacidades técnicas 

del SENARI a través de la contratación de:

   - 2 técnicos (Civil y Agrónomo) y un Administrador Contable

• Contratos de Técnicos SENARI

• A los 18 meses se han fortalecido las capacidades técnicas 

de los SEDERIs de Cbba y Chq a través de la contratación de:

   - 5 técnicos (2 Civiles, 2 Agrónomos, 1 capacitador)

• Contratos de Técnicos SEDERIs 

• A los 18 meses se han fortalecido las capacidades humanas 

de los Municipios a través de la contratación de:

   - 12 técnicos (6 Civiles, 6 agrónomos)

• Contratos de Técnicos Municipios.

Tarea R1.D.3.2.

Adquisición de equipos

• A los 24 meses se han fortalecido las capacidades del 

SENARI, SEDERIs y Municipios a través de la adquisición de:

   - 2 camionetas

   - 6 motocicletas

   - Equipos de computación

• Actas de entrega de equipos.

• Desde el inicio del programa se realiza el seguimiento y 

monitoreo a la ejecución de proyectos integrales de riego 

comunitario

• Informes de seguimiento.

• Desde el inicio del programa se realizan registros 

presupuestarios adecuadamente y se aplica los sistemas 

gubernamentales para la ejecución presupuestaria.

• Reportes SIGMA

• Reportes FIT.

• Registro de inventarios, equipos e 

internet.

• Desde el inicio del Programa se presenta a la CTB reportes 

de ejecución según las condiciones y formatos 

preestablecidos

• Reportes de actividades, 

proyectos y programas emitidos.

Actividad R1.D.

Apoyo estratégico y 

de funcionamiento al 

SENARI/SEDERIs y 

municipios:

Tarea R1.D.3.3.

Realización de capacitación 

al equipo técnico y 

administrativo -  f inanciero 

para seguimiento de 

programas y proyectos.

Tarea R1.D.3.1.

Contratación de personal en 

cada institución.

Sub-Actividad 

R1.D.3.

Fortalecimiento de 

capacidades técnicas 

y operativas del 

SENARI, SEDERIs de 

Cbba y Chq y 

Municipios

Concepto

• El SENARI juega su rol de coordinador 

sectorial con un enfoque técnico sin 

sesgos políticos

Las divergencias políticas entre actores no 

afectan en la definición y aplicación de 

competencias sectoriales.
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Indicadores Medios de verificación Supuestos

Al término de 2016, el área de tierra bajo riego

incremental se ha ampliado en 1.500 hectáreas.

Al término de 2016, se cuenta con 1.740 familias

beneficiarias de proyectos integrales de riego

comunitario con un nivel de satisfacción alto.

A finales de 2016, un mínimo del 80 % de los

proyectos, cumplen con las especificaciones técnicas

de construcción y ATI, durante todo el ciclo del

proyecto.

Las especificaciones técnicas para el 

servicio de ATI durante el ciclo de 

proyectos está elaborada.

A finales de 2016, el 50% de los proyectos ejecutados,

cuentan con alianzas para acciones complementarias.

El SENARI, los SEDERIs y Municipios 

han priorizado la consolidación de 

alianzas.

Tarea R2.A.1.1.

Elaboración de un manual de 

procedimientos para el 

establecimiento del fondo de 

inversión.

• A los 17 meses se cuenta con un manual aprobado.
• Resolución de aprobación del 

documento

• A los 18 meses el manual esta difundido y en aplicación.

• A partir de los 18 meses todos los proyectos considerados 

cumplen  con criterios definidos.

• Informes de aprobación de 

proyectos

• A los 15 meses se ha iniciado la ejecución de 9 proyectos 

integrales  de riego comunitario.

• Informes de ejecución de:

Gobiernos Municipales

SENARI/SEDERIs

EMAGUA.

• A los 23 meses los 9 proyectos f inanciados inicialmente han 

incorporado las medidas complementarias definidas.

• Informes de seguimiento a 

proyectos

• A los 23 meses se cuenta con 9 proyectos cuya fase de 

construcción ha concluido.

• Reportes SIGMA de:

EMAGUA

SENARI/SEDERIs.

• Reportes SINCOM de los 6 

Gobiernos Municipales.

• Los diseños aprobados por los SEDERIs 

cumplen con estándares aceptables.

• Los Gobiernos Municipales contribuyen y 

respaldan las decisiones técnicas durante 

el diseño y posterior ejecución de los 

proyectos seleccionados.

• Los Gobiernos Municipales cuentan con 

mecanismos adecuados de supervisión y 

f iscalización para la ejecución del 

Programa.

Actividad R2.A.

Establecimiento de 

un fondo de 

inversión para la 

ejecución de 

proyectos integrales 

de riego comunitario, 

a través de:

Sub-Actividad R2.A.1

Definición y difusión 

del marco de 

condiciones y 

procedimientos para 

la ejecución del 

Fondo de Inversión

Tarea R2.A.1.2.

Publicación y difusión del 

manual

Resultado 2. Se cuenta con proyectos integrales de riego 

comunitario de buena calidad.

Los Gobiernos Municipales priorizan 

las inversiones de carácter 

productivo.

Informes de seguimiento y 

evaluación

Registros de participación y 

certificación

Documentos de proyecto

4. Componente 2. 

Inversión en Proyectos 

Integrales de Riego.

Tarea R2.A.2.1.

Implementación de la Primera 

Cartera de Proyectos del 

PARC

Concepto

Sub-Actividad R2.A.2

Ejecución de 

Proyectos Integrales 

de Riego 

Comunitario

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe de resultados 2012 – Programa de Apoyo al Riego Comunitario PARC    35 
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• A los 19 meses se ha iniciado la ejecución de 23 proyectos 

integrales de riego comunitario aprobados, en los 6 municipios 

de la zona de intervención 

• Carpetas de proyectos.

• A los 31 meses se cuenta con 23 proyectos integrales  de 

riego comunitario, cuya fase de ejecución ha concluido.

• Reportes SIGMA de:

EMAGUA

SENARI/SEDERIs.

• Reportes SINCOM de los 6 

Gobiernos Municipales.

• A los 31 meses se ha iniciado la ejecución de 23 proyectos 

integrales  de riego comunitario aprobados, en los 6 

municipios de la zona de intervención 

• Carpetas de proyectos.

• A los 44 meses se cuenta con 23 proyectos integrales  de 

riego comunitario, cuya fase de ejecución ha concluido.

• Reportes SIGMA de:

EMAGUA

SENARI/SEDERIs.

• Reportes SINCOM de los 6 

Gobiernos Municipales.

Tarea R2.A.3.1.

Acompañamiento antes y 

durante la fase de ejecución 

de sus proyectos de riego 

comunitario.

Hasta los 45 meses se ha realizado el acompañamiento a la 

ejecución de los 55 proyectos integrales de riego comunitario 

del PARC

• Informes Técnicos de 

acompañamiento

A los 23 meses 9 proyectos integrales de riego comunitario,  

reciben asistencia técnica integral.

• Reportes de ejecución del 

SENARI/SEDERIS

A los 31 meses 32 (9 de la 1ra Cartera y 23 de la 2da Cartera) 

proyectos  integrales de riego comunitario,  reciben asistencia 

técnica integral.

• Reportes de ejecución del 

SENARI/SEDERIS

A los 44 meses 23 (3ra cartera) proyectos integarles de riego 

comunitario, reciben asistencia técnica integral

• Reportes de ejecución del 

SENARI/SEDERIS

• Los diseños aprobados por los SEDERIs 

cumplen con estándares aceptables.

• Los Gobiernos Municipales contribuyen y 

respaldan las decisiones técnicas durante 

el diseño y posterior ejecución de los 

proyectos seleccionados.

• Los Gobiernos Municipales cuentan con 

mecanismos adecuados de supervisión y 

f iscalización para la ejecución del 

Programa.

Concepto

Sub-Actividad R2.A.2

Ejecución de 

Proyectos Integrales 

de Riego 

Comunitario

Actividad R2.A.

Establecimiento de 

un fondo de 

inversión para la 

ejecución de 

proyectos integrales 

de riego comunitario, 

a través de:

Tarea R2.A.2.2.

Implementación de la 

Segunda Cartera de 

Proyectos del PARC

Tarea R2.A.2.3.

Implementación de la Tercera 

Cartera de Proyectos del 

PARC

Sub-Actividad 

R2.A.3.

Realización de 

procesos de 

acompañamiento  y 

ATI en la ejecución 

de Proyectos 

integrales de riego 

comunitario

Tarea R2.A.3.2.

Seguimiento contínuo a las 

acciones concretas para la 

provisión de asistencia 

técnica integral a los 

beneficiarios.
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Tarea R2.B.1.1.

Realización de talleres 

dirigidos a organizaciones 

comunitarias y personal 

técnico de los Gobiernos 

Municipales; en materia de 

procesos participativos e 

inclusivos para la 

identif icación, selección, 

priorización de demanda y 

ejecución de proyectos de 

riego comunitario.

• A los 36 meses, 24 talleres de capacitación han sido 

realizados 

• Contratos de servicios 

especializados de capacitación.

• Comprobantes contables de 

capacitación realizados.

Tarea R2.B.1.2.

Realización de talleres 

dirigidos a las 

organizaciones comunitarias 

y/o usuarios de cada 

proyecto en materia de 

organización y participación.

• A los 42 meses, 24 talleres de capacitación a los usuarios 

han sido realizados.

• Listas de participantes y recibos 

de material didáctico entregado.

• Comprobantes contables de los 

programas de capacitación, listas 

de participantes, y recibos de 

matyerial didáctico entregado.

Tarea R2.B.1.3.

Realización de talleres 

dirigidos a las 

organizaciones de usuarios 

en materia de administración 

y autogestión de sus 

proyectos de riego 

comunitario.

• A los 52 meses, 24 talleres de capacitación a los usuarios 

han sido realizados.

• Listas de participantes y recibos 

de material didáctico entregado.

• Comprobantes contables de los 

programas de capacitación, listas 

de participantes, y recibos de 

matyerial didáctico entregado.

Sub-Actividad 

R2.B.1.

Realización de 

programas de 

capacitación a través 

del SENARI/SEDERIs 

• Los Gobiernos Municipales involucrados 

permiten que sus técncos especializados 

participen en los programas de 

capacitación.

• Existe poca rotación de personal técnico 

municipal durante la ejecución del programa.

• Los SEDERIs han desarrollado la 

capacidad esperada para organizar y 

subcantratar la ejecución de los programas 

de capacitación previstos.

• Los usuarios de riego aceptan los 

programas de capacitación ofrecidos.

Actividad R2.B.

Capacitación y 

acompañamiento a 

municipios en la 

implementación de 

proyectos integrales 

de riego comunitario 

a través de:

Concepto
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A los 24 meses se cuenta con un registro de todos los 

programas y entidades que trabajan en el departamento en 

agropecuaria. 

A los 24 meses cada Gobierno Municipal conoce  a las 

entidades con las cuales podria establecer alianzas 

estratégicas.

Tarea R2.C.1.2.

Relacionamiento a través del 

SENARI/SEDERIs, entre 

entidades públicas y/o no 

gubernamentales con 

experiencia en el 

acompañamientoy asistencia 

técnica integral.

A los 29 meses se cuentan con Acuerdos  referidos a la 

asistencia técnica integral y acompañamiento complementario, 

para los proyectos a largo plazo.

• Entidades con acuerdos suscritos.

Tarea R2.C.1.3.

Identif icación de 

experiencias exitosas y 

mercados que podrian 

resultar relevantes para los 

beneficiarios.

A los 24 meses se cuenta con un inventario de experiencia 

exitosas en producción agrícola y comercialización en los 

departamentos de Cochabamba y Chuquisaca..

• Inventario de entidades

• Inventario de expderiencia 

exitosas

Sub-Actividad 

R2.C.2.

Consolidar alianzas 

estratégicas para 

acciones 

complementarias de 

ATI en los proyectos 

del PARC

Tarea R2.C.2.1.

Suscripción de Acuerdos y/o 

convenios 

interinstitucionales

A los 24 meses se cuenta con al menos 12 convenios 

interinstitucionales suscritos

• Acta de conformación de los 

Comites Departamentales

Sub-Actividad 

R2.C.1.

Sistematización de 

Información sobre 

entidades 

relacionadas a los 

objetivos del PARC 

en el área de 

intervención

• Los Gobiernos Municipales involucrados 

priorizan la promoción del desarrollo 

económico local.

• Los Gobiernos Municipales son 

nproactivos en el levantamiento de 

información en sus respéctivas  

jurisdicciones.

• Los Gobiernos Municipales involucrados 

aceptan trabajar y coordinar con socios 

estratégicos especializados.

Actividad R2.C.

Establecimiento de 

alianzas estratégicas 

para proyectos 

Tarea R2.C.1.1.

Identif icación de todas las 

entidades públicas y no 

gubernamentales que en el 

departamento cuentan con 

experiencia en actividades 

de acompañamiento y 

asistencia técnica integral.

• Registros de programas y 

entidades que trabajan en temas 

agropecuarios.

Concepto
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5.3 MoRe Results de un vistazo  

 
¿Resultados o indicadores del marco 
lógico modificados en los últimos 12 
meses? 

Si, ver 5.2 

¿Informe baseline registrado en PIT? No 

Planificación evaluación de medio 
término 

02/2014 

Planificación evaluación final 06/2016 

Misiones de respaldo desde 
01/01/2012 

Misión de seguimiento sede CTB (Regional Controller y 
Est) - 11/2012 
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5.4 Informe “Presupuesto frente al año/mes actual” 
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5.5 Recursos 

En el marco del lanzamiento oficial del programa el 17 de octubre del presente año, se 
publicó un tríptico para la presentación del programa (objetivos, entidades involucradas, 
presupuesto). 
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5.6 Decisiones tomadas por la EMCL y seguimiento 

 
 

Decisión a tomar         Acción      Seguimiento   

Decisión a tomar 
Periodo de 

identificación 
Timing  Fuente Actor Accion(es) Resp. Plazo Progreso Estado 

  

 Mayo 

      Elaboración acuerdo consensuado 
Codirección 

PARC  
mayo 2012   

Concluido 
Acuerdos de ejecución con EMAGUA y SENARI procesados 
y aprobados 

Junio EMCL PARC Aprobación en EMCL 
Codirección 

PARC  
Junio 2012 

Se aprobó en EMCL 
del 10/07 

        
Suscripción de los acuerdos de 
ejecución 

Codirección 
PARC  

Junio 2012 
 Tuvo demora hasta 

agosto 

Actualización de precios de los proyectos de la primera 
cartera 

Mayo Junio  EMCL  EMAGUA  Revisión de precios EMAGUA  Junio 2012 
Tuvo demora hasta 

agosto  
Concluido  

Contratación de personal del PARC concluida 
  

Mayo Julio EMCL  VRHyR  
Aprobación TdR y publicación  VRHyR Junio 2012 

 
Concluido 

Contratación VRHyR Julio 2012  
 Tuvo demora hasta 

agosto  

Propuesta consensuada sobre pago de impuestos y 
gravámenes aduaneros 

Mayo Junio EMCL  VRHyR  Elaboración de propuesta  VRHyR  Junio 2012 
Todavía no se tiene 

propuesta   En curso 

Contratación del Director Nacional PARC Julio Oct.  EMCL  VRHyR  
Aprobación TdR y publicación   VRHyR Oct. 2012  Previsto para dic.  

 En curso  
Contratación  VRHyR Ene. 2013 

Se postergó a enero 
2013  

Modificaciones al DTF, principalmente en relación a la 
desconcentración de la unidad ejecutora y a la contratación 
del personal 

Julio Oct.  EMCL PARC  

Propuesta modificaciones DTF  PARC  Julio 2012 
Se aprobó en EMCL 

del 10/07  
 Concluido  

Resolución ministerial aprobando 
desconcentración 

 PARC Oct. 2012 
 Resolución ministerial 

el 8/11  

Aprobación del Adenda del DTF PARC en relación al 
PROMIC y remisión a la CTB del acta de EMCL firmada y del 
adenda para que solicite a la Embajada la firma de Notas 
reversales 

Julio  Nov. EMCL PARC 
Propuesta del adenda PARC  Julio 2012 

Se aprobó en EMCL 
del 10/07 

 Concluido 

Notas reversales  Embajada Nov. 2012 
  En curso 

Aprobación del Adenda del DTF PARC en relación al PRO-
CAPAS y remisión a la CTB del acta de EMCL firmada y del 
adenda para que solicite a la Embajada la firma de Notas 
reversales 

Nov. Marzo EMCL PARC 
Propuesta del adenda PARC  Nov. 2012 

Se aprobó en EMCL 
del 09/11 

 Concluido 

Notas reversales  Embajada Marzo 2013 
  En curso 
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