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MATRIZ DE RESULTADOS 
 

Componente Línea de base Año 2014 – 2016 
Indicadores Duración Resultados 

Fuentes de 
verificación 

Fecha de 
conclusión 

 
Situación actual Año 0 Planificado 

1.Marco normativo y 

procedimientos técnicos para 

la conversión a autonomías y 

distritos indígenas 

No existe marco 

normativo específico 

para AI ni para DI. 

Ningún gobierno 

municipal (GM)  ha 

alcanzado el estatus de 

AI. 

2013 

11 

Sistematización de la normativa 

vigente. 

Un documento que 

sistematiza 10 documentos 

normativos 

6 Se cuenta con un marco 

normativo validado para 

guiar la conversión en 

Autonomías y DI. 

Documento de 

sistematización. 

III trimestre 

2014 

1.2 

Identificación de los vacíos 

legales económico - financieros 

y administrativos. 

Un documento de informe 

de las necesidades de ajuste 

o complementación de la 

normativa vigente 

relacionada con la gestión 

pública de las AI, emergente 

de la sistematización 

anterior. 

4 Informe de 

consultoría. 

III trimestre 

2014 

1.3 

Elaboración de la propuesta de 

compatibilización entre leyes 

nacionales y leyes autonómicas. 

Al menos dos anteproyectos 

de adecuación de la 

legislación y gestión pública 

para las AI
1
.   

4 Propuesta de 

compatibilizació

n. 

IV trimestre 

2014 

1.4 

Socialización y validación de las 

propuestas normativas. 

Las propuestas a las normas 

para las AI y de propuestas 

de instrumentos de gestión
2
, 

definidos en el punto 1.3 

serán validados  por 

autoridades  y 

representaciones indígenas  

de los 11 municipios en 

conversión en 10 talleres. 

15 Acta de 

conformidad de 

las propuestas 

normativas. 

I trimestre 

2015 

2.Apoyo al proceso de 

transición 

No existe normativa ni 

práctica operativa para 

la transición de GM a 

AI. 

Limitadas capacidades 

en administración  y 

gerencia territorial. 

2013 

2.1 

Diagnóstico d institucional en 

los 11 GM en conversión. 

11 diagnósticos  sobre la 

institucionalidad y ejecución 

física financiera de  los GM 

en conversión. 

6 16 AI con procesos de 

transición concluidos y 

personal administrativo 

capacitado en gestión 

fiscal-financiera, marco 

legal concurrente y 

administración pública. 

Documento de 

Diagnóstico  

III trimestre 

2014 

2.2 

Elaboración de la guía técnica y 

administrativa para la transición. 

Un documento de 

orientación acerca de los 

pasos para la transición 

3 - Guías 

publicadas. 

- Acta de cierre 

III trimestre 

2015 

                                                      
1
 El número de propuestas se  elaborará  en función a los vacíos/falencias halladas en el punto 1.2 

2
 No se tiene el número exacto de propuestas a la normativa  para viabilizar las AI, ya que está en función del punto 1.3. 
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MATRIZ DE RESULTADOS 

 
Componente Línea de base Año 2014 – 2016 

Indicadores Duración Resultados 
Fuentes de 
verificación 

Fecha de 
conclusión 

 
Situación actual Año 0 Planificado 

No existe experiencia en  

administrar 37 nuevas 

competencias.  

administrativa de GM a AI. de GM. 

- Aprobación de 

estatuto AI. 

2.3 

Programa de capacitación y 

asistencia técnica, en temas 

fiscal-financiero, legal y 

administrativo a autoridades 

indígenas y servidores públicos. 

330 autoridades y 

servidores/as públicos de AI  

capacitados en temas fiscal-

financiero, legal y 

administrativo.  

3 - Evaluación de 

programa de 

capacitación. 

- Lista de 

participantes. 

IV trimestre 

2015 

3.Apoyo a la conversión de 

territorios indígenas en 

autonomías indígenas y la 

conformación de distritos 

indígenas 

No existe un reglamento 

para la viabilidad 

gubernativa.  

No están definidos los 

pasos para la 

conversión. 

Desconocimiento del 

número de comunidades  

que pueden acceder a 

DI. 

No se cuenta con 

información sobre la 

ejecución municipal de 

los 11 GM aspirantes a 

AI. 

No existe ningún  DI 

instituido. 

2013 

3.1 

Elaboración y socialización de la 

ruta crítica para la conversión. 

4 Un documento de 

orientación en torno a los 

pasos a seguir para el acceso 

a la AI vía TI.  

 

400  autoridades e 

integrantes de pueblos 

indígenas conocen la ruta 

crítica de acceso a las AI vía 

TI. 

4 Al menos 11 AI y 30 DI 

conformados. 

Documento de 

rutas críticas de 

acceso a la AI 

vía TIOC y 

conformación de 

DI.  

II trimestre 

2014 

3.2 

Identificación y diagnóstico 

rápido de potenciales DI. 

30 diagnósticos  de 

potenciales DI elaborados de 

forma participativa. 

3 Documento y 

mapa  impreso 

del diagnóstico. 

III trimestre 

2014 

3.3 
Evaluación de la ejecución de 

planes municipales. 

11 informes, sobre fortalezas  

y limitaciones en la 

ejecución de planes 

municipales. 

6 

Informe de 

Evaluación de 

PDM. 

I trimestre 

2015 

3.4 

Apoyo técnico a la 

conformación de 30 DI. 

30 DI  asesorados para su 

conformación. 

 

24 - Memorias de 

reuniones 

escritas y 

gráfica. 

- Informes 

certificación del 

MA.  

III Trimestre 

2015 

4.Apoyo a la planificación y 

gestión territorial 

No existen guías y 

normas para PD de las 

AI.  

2013 4.1 

Diseño de al menos 2 modelos 

conceptuales y metodológicos 

para la elaboración de los PD. 

2 modelos conceptuales y 

metodológicos para la 

elaboración de los PD  

3 AI y DI cuentan con 

instrumentos de 

planificación territorial 

  IV Trimestre 

2015 
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Componente Línea de base Año 2014 – 2016 

Indicadores Duración Resultados 
Fuentes de 
verificación 

Fecha de 
conclusión 

 
Situación actual Año 0 Planificado 

Se desconoce 

participación de la mujer 

en las organizaciones  

sociales. 

Poca experiencia en el 

manejo territorial. 

trabajados 

participativamente con 

enfoque de género. Uno para 

tierras altas y otro para 

tierras bajas. 

validados por el órgano 

rector.   

Están capacitados en 

gestión territorial. 

PD de los DI 

elaborados. 

 

4.2 

Estudio sobre las organizaciones 

locales y participación de la 

mujer. 

11 sistematizaciones sobre 

formas de participación y 

expectativas de las mujeres 

en el proceso consolidación 

de las 11AI, en conversión.   

6 Documento 

sobre las 

organizaciones 

locales y 

participación de 

la mujer. 

I Trimestre 

2015 

4.3 

Capacitación en instrumentos de 

gestión territorial  a 11. 

Autonomías Indígena y a 11 

Territorios Indígenas. 

360 autoridades y servidores 

públicos de las 22 AI 

capacitados en instrumentos 

de gestión territorial. 

7 Programas de 

capacitación, 

Certificados de 

capacitación. 

III Trimestre 

2015 

4.4 

Programa de fortalecimiento en 

la elaboración de PD para 30 DI 

constituidos. 

30 DI  apoyados 

técnicamente en la 

elaboración de sus PD. 

24 Planes impresos 

por DI. 

II Trimestre 

2016 

5.Registro y difusión del 

proceso autonómico y de 

distritación indígena 

Información no 

sistematizada de la 

experiencia de 

propuestas indígenas  en 

Bolivia 

2013 

5.1 

Registro audiovisual de los 

procesos de conversión. 

15 procesos en conversión 

registrados en medios 

audiovisuales. 

24 Los pueblos indígenas y 

la sociedad en general 

están informados  sobre 

el proceso de formación 

y consolidación de las 

AI y DI. 

 

Los pueblos 

indígenas y la 

sociedad en 

general conocen 

el proceso de 

consolidación de 

las AI. 

 

II Trimestre 

2016 

5.2 

Sistematización y elaboración de 

memoria escrita por cada una de 

las Autonomías Indígenas. 

Al menos 15 memorias 

escritas elaboradas por cada 

una de las AI apoyadas por 

la DGAIOC 

20 II Trimestre 

2016 

5.3 

Difusión mediática de los 

procesos y productos. 

Una página web actualizada. 

12 spots publicitarios.   

12 videos difundidos en las 

AI y en los  departamentos 

que las cobijan. 

10 cuñas radiales.   

24 II Trimestre 

2016 

 

 

 


