
“SOLUCIONES URBANAS CON ACCIÓN CIUDADANA”

BASES DEL FONDO CONCURSABLE 
MUNICIPAL DEL PROYECTO

© Shutterstock / A.P.S.Photography / WWF

JULIO 2022



 

 
BASES DEL FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL DEL 
PROYECTO «SOLUCIONES URBANAS CON ACCIÓN 

CIUDADANA1» 
 

1. El rol de WWF en la concepción y ejecución del proyecto 
World Wildlife Fund - WWF fundado en Suiza en 1961 es una organización internacional 
independiente dedicada a la conservación de la biodiversidad y trabaja en más de 100 países 
alrededor del mundo. La misión de WWF es detener la degradación ambiental de la Tierra y 
construir un futuro donde el ser humano viva en armonía con la naturaleza, conservando la 
diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea 
sostenible, promoviendo la reducción de la contaminación e incentivando un consumo 
responsable.  
WWF está presente en Bolivia desde 1993 en regiones de la Amazonía, Chiquitanía, Cerrado, 
Pantanal y Chaco y en las principales ciudades del país, implementando sus acciones desde 
cuatro programas temáticos: Bosques, Producción responsable y mercados, Agua dulce y 
Sociedades sostenibles. WWF Bolivia está firmemente comprometida con el desarrollo de 
soluciones que beneficien tanto a seres humanos como a la naturaleza, por ello sus acciones de 
conservación incluyen un enfoque en políticas para abordar la pobreza y el desarrollo humano a 
nivel local y nacional.  
Desde su programa de sociedades Sostenibles, apunta a fortalecer la vitalidad y compromiso de 
las organizaciones de la sociedad civil para promover valores ambientales, el desarrollo sostenible 
y la construcción de ciudades ecológicamente sustentables.  
Es precisamente sobre esta línea estratégica que descansan las acciones que se vienen 
ejecutando en el marco del proyecto “SOLUCIONES URBANAS CON ACCIÓN CIUDADANA” con 
financiamiento de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el desarrollo (ASDI) cuyo 
objetivo global es: “crear condiciones para mejorar las condiciones de vida de las personas que 
viven en pobreza y bajo opresión”; por tanto, conocer cuáles son los sectores más vulnerables y 
por qué es de enorme importancia. 

2. Objetivo del Proyecto 
 

El proyecto “SOLUCIONES URBANAS CON ACCIÓN CIUDADANA” tiene el objetivo de: 

“Impulsar, ampliar y fortalecer la participación de la población de jóvenes y 
mujeres en la construcción de ciudades con mayor resiliencia y justicia 

climática y ambiental e incrementando las oportunidades para reducir las 
vulnerabilidades sociales, culturales y económicas”. 

En este marco, los objetivos específicos que orientan la acción del proyecto son los siguientes: 
1. Promover la mejora de los espacios naturales de las ciudades, recuperando espacios 

públicos deforestados, degradados y altamente contaminados devolviéndoles sus roles y 

 
1 Ajustadas en base al análisis de campo y en consulta con algunas autoridades municipales y ONGs locales 



beneficios ecosistémicos para disfrute de la población con la activa participación de la 
academia. 

2. Empoderar a jóvenes, hombres y mujeres para que asuman desafíos ambientales 
ampliando espacios y oportunidades para expresar sus potencialidades como agentes de 
cambio para ciudades más justas y sostenibles. 

3. Reducir las vulnerabilidades ambientales y sociales por la carencia de servicios básicos, la 
deficiente gestión de residuos sólidos y su afectación sobre los espacios naturales en las 
ciudades. 

4. Identificar y apoyar propuestas de proyectos innovadores, vinculados a los conceptos de 
economía verde y economía circular, que coadyuven a la ampliación de oportunidades de 
acceso a un empleo o emprendimiento propio para los jóvenes y que a la vez apoyen la 
solución de problemas ambientales urbanos. 

5. Favorecer el cambio de hábitos y comportamientos ciudadanos que afectan negativamente 
al medio ambiente e incrementen las vulnerabilidades sociales, mediante la 
implementación de estrategias de educación ambiental. 

Los objetivos constituyen, además de mandatos, criterios esenciales para las acciones que 
financia el proyecto a través del Fondo Concursable Municipal. Las consideraciones clave en torno 
a estos se analizan a continuación. 
 

3. Análisis multidimensional de la pobreza (AMP) como enfoque del 
proyecto  

El proyecto asume plenamente el enfoque de ASDI basado en el Análisis Multidimensional de la 
Pobreza (AMP) que se considera tanto como mandato esencial, así como criterio para las 
iniciativas a ser financiadas. 
El AMP a diferencia de las mediciones tradicionales se enfoca en las personas que se encuentran 
en situación de pobreza. Esta es medida desde cuatro dimensiones que se resumen brevemente 
a continuación2: 

3.1 Pobreza basada en Recursos 
Estar en condición de pobreza desde esta dimensión se entiende como la imposibilidad o dificultad 
marcada para la población afectada en el acceso y control sobre los recursos que pueden ser 
usados para sostener un nivel de vida digno, satisfacer necesidades básicas y mejorar sus 
condiciones de vida. Los recursos pueden ser materiales y no materiales: ingreso, capital físico y 
humano, educación, habilidades, salud, herramientas de trabajo, etc. 
Pobreza basada en oportunidades y elección 

La población en situación de pobreza desde esta dimensión implica la imposibilidad o limitación 
para desarrollar, utilizar o acceder a oportunidades básicas tales como empleo productivo, 
educación, salud y otros como la información. 
Pobreza basada en poder y voz 

La población en situación de pobreza, desde esta dimensión presenta debilidades o carece de 
influencia para expresar necesidades y ejercer sus derechos de manera informada, así como para 
participar en la toma de decisiones que afectan su vida (ej. en las políticas públicas locales). El 
poder es un concepto relacional que permite comprender las jerarquías socioculturales: género, 
edad, origen étnico, religión, e identidad sexual. La discriminación basada en este tipo de 
relaciones socioculturales incrementa la pobreza del individuo. 

 
2 WWF ha encargado el estudio del análisis multidimensional de la pobreza, sobre la que se asientan las presentes bases. 



Seguridad humana 

Desde esta dimensión, la población en situación de pobreza presenta condiciones en las cuales 
la violencia y la inseguridad limitan y restringen las posibilidades para ejercer derechos 
fundamentales y de encontrar rutas alternativas para salir de la pobreza. 
 

Figura 1| Dimensiones del AMP y relación con el contexto 

 
Fuente: ASDI (2018) 

La figura 1 muestra las dimensiones anotadas y la importancia del análisis del contexto. Este último 
otorga elementos en los que es posible identificar las distintas señales que generan un entorno 
habilitante para el desarrollo de condiciones de pobreza.  
El contexto se analiza desde varias perspectivas: económico y social, político e institucional, paz 
y conflictos y el contexto ambiental. Este último como un referente vinculado al mandato del 
Proyecto y se refiere a la pérdida de biodiversidad, contaminación, problemas ambientales, de 
provisión de servicios, problemas ligados a ecosistemas, calidad de agua y aire entre otros. 

Cabe resaltar para los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) que el 
análisis debe reflejar necesariamente qué y cómo la política 

medioambiental municipal contribuye a los indicadores del AMP, 
considerando toda la intersectorialidad que este permite y desde estas 
perspectivas, mejorar críticamente la situación de la población meta en 

situación de pobreza. 

3.2 ¿Como enfocar el AMP en la identificación de las iniciativas? 
Siendo el AMP un enfoque fundamental en la identificación de iniciativas, el trabajo puede 
realizarse desde alguna de las dos perspectivas que se proponen: 

a. Desde un análisis de contexto. Por ejemplo, considerando el contexto mayor que afecta 
tanto la política medioambiental del municipio como los determinantes de pobreza 
multidimensional, se mira el entorno político e institucional, el de conflicto y pacificación, el 
medioambiental propiamente dicho y el económico y social. Se identifica el cómo y el por 
qué, si el tema identificado contribuye a uno o más indicadores de una o más dimensiones 
del AMP y cómo este se correlaciona con la política municipal 

b. Desde el análisis de indicadores. Alternativamente, se pueden ir en un sentido de observar 
los indicadores, seleccionar aquellos más relevantes y describir cómo y por qué la prioridad 
de política- el tema- ayuda a su mejora y en qué medida el contexto (de los anotados) 



genera oportunidades o amenazas. Desde ahí el proyecto debe ampliar las primeras y 
reducir las segundas. 

3.3 Grupo meta clave para el proyecto 
Basados en el AMP, los grupos meta o beneficiarios directos constituyen un mandato para el proyecto 
y por extensión para identificar las acciones candidatas a ser financiadas por este. En tal sentido para 
el proyecto, el grupo meta está constituido por: 

Mujeres y jóvenes en zonas marginales en las ciudades de actuación del 
proyecto 

Se encuentran en situación de pobreza familias que viven en áreas de riesgo a inundaciones y 
deslizamientos con insuficiencia de acceso a servicios básicos y crecientes déficits de gestión de 
residuos sólidos que ponen en peligro la salud y la alteración de los entornos naturales, con sus 
impactos sobre el medio ambiente. 
Se encuentran en situación de pobreza jóvenes (especialmente mujeres) con limitaciones 
educativas, con dificultades de acceso a ingresos monetarios, con altas tasas de desempleo, con 
insuficiencia de ingresos por las pocas opciones y oportunidades de inserción al mercado laboral 
y por encontrar empleos dignos y productivos.  
Los factores clave en torno al grupo meta emergente del análisis del contexto ambiental y que 
inciden en la pobreza urbana se resumen a continuación:  
 Irreversible expansión de la población en condiciones de alta precariedad asentadas en 

zonas marginales de las ciudades, en viviendas construidas en zonas y suelos inestables 
y, por lo general ilegales.   

 Los problemas ambientales se presentan con mayor incidencia sobre las familias pobres 
que habitan en barrios marginales, con limitaciones de acceso a servicios de agua potable, 
saneamiento básico, gestión de residuos sólidos, entre otros. 

 Crecimiento urbano desordenado con fuerte presión sobre los recursos (suelos, agua, 
energía, etc.). 

 Procesos acelerados de deforestación y de reducción de áreas protegidas y espacios 
verdes con las que contaban las ciudades, ahora amenazadas por su ocupación.  

 Perdida de la biodiversidad local. 
 La población urbana se muestra altamente vulnerable a los problemas ambientales y a los 

efectos del cambio climático, en mayor intensidad la población pobre. 
 Crecimiento desmesurado del parque automotor (transporte urbano miniaturizado) que 

contribuye significativamente a la contaminación del aire y la contaminación auditiva. 
 Tanto mujeres como jóvenes, especialmente pertenecientes al grupo meta viven con el 

riesgo que genera la inseguridad ciudadana. 
 Limitadas acciones de participación ciudadana en el cuidado y conservación de sus 

entornos naturales.  

 Respuestas insuficientes de las políticas públicas a nivel local  

4. El Fondo Concursable Municipal (FCM) 
El Fondo Concursable Municipal (FCM) es el mecanismo que tiene el proyecto (nombre del proyecto) 
para el abordaje de sus objetivos, se asienta en el planeamiento táctico, en las relaciones multiactor y 
se focaliza en generar soluciones ambientales sostenibles a las distintas problemáticas emergentes 
del AMP. Se focaliza en Infraestructura Verde Urbana (IVU) y/o en Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (SBN), en la provisión de servicios de calidad y en la recuperación de espacios urbanos y 



la biodiversidad local. El FCM pretende alinearse con prioridades de la política establecidas en el Plan 
Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) de los gobiernos autónomos municipales (GAM) elegibles. 

La planeación táctica es el proceso de orientación y definiciones 
basadas en prioridades de política que permiten delimitar un área 

específica de intervención urbana, haciendo que tales prioridades se 
focalicen en asuntos concretos que generan valor para la ciudadanía 

Una prioridad de política medioambiental del PTDI constituye una medida especifica que puede 
relacionarse con los objetivos del proyecto y en la que es posible generar efectos directos; es decir, 
cambios visibles sobre el grupo meta a partir de una acción que podría ser financiada por el FCM 

El Fondo es Concursable, es decir, los GAM al identificar prioridades de 
política medioambientales relevantes, identificarán proyectos que 
pueden ser candidatos al Fondo. Analizarán, en consecuencia, el 

alcance de los proyectos con relación al financiamiento que ofrece el 
Fondo, la disponibilidad de la contraparte exigida, el alcance y los 

efectos visibles sobre el grupo meta y la sostenibilidad de los resultados.  

El desafío de los GAM para el Fondo Concursable Municipal es identificar (preferentemente en el 
marco de sus competencias exclusivas), temas candidatos que puedan ser financiados por este. 
Tales temas deben responder a la política medioambiental del municipio y podrían requerir un enfoque 
intersectorial. Por ejemplo, proveer incentivos para el uso consciente de infraestructura básica en agua 
potable y alcantarillado a partir de tasas diferenciadas por consumo y la recuperación de espacios 
urbanos por parte de los usuarios meta (grupos meta) para el proyecto.  
Los GAM pueden presentar todas las opciones que consideren viables y que serán analizados por un 
Comité de Evaluación que dará una respuesta definitiva sobre la viabilidad de financiamiento del 
proyecto.  

5. Condiciones requeridas para Fondo Concursable Municipal 
La participación del GAM en el FCM está sujeta a las siguientes condiciones fundamentales: 

1. Memorándum de entendimiento entre World Wildlife Fund, Inc. y el Gobierno Autónomo 
Municipal que presenta su postulación. 

2. Acuerdo vigente entre una Organización No Gubernamental Local (ONG), legalmente 
establecida en el país y el Gobierno Autónomo Municipal.  

a. Es decisión del GAM elegir la ONG aliada en consideración a sus fortalezas 
institucionales, su experiencia y competencias en temas urbanos y/o similares, 
trabajo previo con mujeres y jóvenes y con organizaciones de base, juntas de 
vecinos, OTBs, etc.  

3. Compromiso del GAM de asignar recursos de contraparte en al menos un 20%, estos 
necesariamente deberán estar inscritos en sus presupuestos. Tales recursos pueden estar 
contemplados en los distintos grupos y partidas del clasificador de gasto, por ejemplo, el 
salario de operadores de maquinaria y del personal asignado al proyecto. Los recursos de 
contraparte son ejecutados directamente por el GAM en el desarrollo del proyecto y serán 
certificados a WWF mediante reportes de ejecución del gasto cuando sea requerido. 

4. En concordancia con el punto anterior, el GAM remitirá el reporte SIGEP (Sistema de 
Gestión Pública), el trámite es interno al municipio. 

5. El acuerdo/convenio entre el GAM y la ONG local deberá establecer en el texto principal o 
en una adenda las condiciones de transferencia de los activos y patrimonio logrados en 
el marco del proyecto al Gobierno Autónomo Municipal. La transferencia es una parte 



esencial de la lógica del proyecto por lo que deberá ejecutarse en el periodo de cierre 
de manera impostergable. 

6. Carta de conformidad firmada por la Máxima Autoridad (MAE) del GAM que exprese el 
interés del Gobierno Autónomo Municipal de participar y presentar proyectos candidatos al 
FCM. La carta debe incluir:  

a. Compromiso de cumplimiento de las contrapartes exigidas por el proyecto (al 
menos de un 20%) para cada una de las iniciativas (temas candidatos) presentados 
al FCM. Es aceptable contrapartes en especies (ej. estudios técnicos 
especializados, diésel para la operación de maquinarias, etc.). Con la 
obligatoriedad de adjuntar el reporte SIGEP (SIGMA) en detalle.  

b. Conformación del equipo de conducción interna del GAM (lista de miembros) para 
el proyecto. 

c. Compromiso de apoyar la ejecución del proyecto con recursos que estén a su 
disposición. 

d. Compromiso para dar supervisión y seguimiento documentado del proyecto. 
7. Carta de consulta libre e informada de la población que será parte del proyecto. Para el 

FCM la participación de las organizaciones de base es fundamental debiendo garantizar y 
documentar su participación y presencia desde la naciente del proyecto, la ejecución y el 
seguimiento de resultados.  
 

Rol de la ONG 

• El FCM requiere de manera vinculante que el GAM cuente con el apoyo de 
una ONG local para la ejecución del proyecto, de acuerdo con las reglas del 
Fondo. La ejecución de los recursos se hará mediante la ONG. 

• La ONG en su carácter de solicitante es responsable ante WWF Bolivia del 
diseño del proyecto, así como de la correcta ejecución de las actividades y de 
los presupuestos garantizando la plena participación de la sociedad civil en su 
diseño y ejecución 

• La ONG es responsable de ejecutar el proyecto con el apoyo del GAM, 
mediante su equipo de conducción designado. En ningún caso, la ONG provee 
recursos financieros al GAM para la ejecución del proyecto. 

• WWF Bolivia transferirá directamente los recursos económicos del proyecto a 
la ONG socia del GAM. 

6. La presentación del proyecto al Fondo Concursable Municipal 
La ONG solicitante debe cumplir con los siguientes requerimientos:  

a) Cuestionario de predonación (será entregado por WWF) 
b) Cuestionario de control interno (será entregado por WWF) 

c) Registro Único ante el Viceministerio de Inversión Pública 
d) Hoja de Vida Institucional, que acredite al menos una experiencia de 5 años en los temas 

que se presentan al FCM.  
e) Último informe de auditoría. 

f) Acta de Constitución. 
g) Poder del Representante Legal. 



h) Carnet de identidad del Representante Legal. 

i) Número de identificación tributaria NIT (certificado de inscripción). 
j) Resolución de exención del Impuesto a las Utilidades de la Empresas. 
k) Registro Obligatoria de Empresas (ROE). 
l) Lista de financiadores o estructura financiera que acredite la no dependencia de los 

recursos del FCM para solventar sus operaciones en el corto y mediano plazo. 
m) Manual de funciones y organizaciones. 
n) Manual de procedimientos. 
o) Políticas sobre fraude y corrupción. 

7. Áreas de intervención y tipología de proyectos 
La siguiente lista constituye una orientación para la presentación de acciones o temas candidatos 
al Fondo Concursable Municipal con énfasis en: 

a. La contribución directa a indicadores del Análisis de Pobreza Multidimensional en un área 
urbana específica. En anexo se presenta una lista de indicadores claves del AMP, los 
mismos pueden ser complementados, si el GAM y la ONG local así lo consideran. 

b. La prioridad de política medioambiental del GAM que permite alcanzar con efectividad al 
grupo meta (mujeres, jóvenes). 

c. La intersectorialidad es imprescindible para implementar las acciones previstas en el 
proyecto. Por ejemplo, el trabajo conjunto del área/secretaría/dirección de medioambiente 
con la secretaría de infraestructura o de un programa municipal específico.  

Es importante anotar que en estas bases no se establecen prioridades territoriales urbanas debido 
a que estas deben ser congruentes con aquellas ya establecidas en los respectivos PTDI. Así, la 
propuesta a ser entregada debe ser convincente y contundente sobre la relevancia de la 
problemática ambiental y su incidencia sobre la mejora de los indicadores de pobreza de acuerdo 
con el AMP. 
Una sugerencia es el enfoque en competencias exclusivas del GAM para facilitar la estrategia 
de implementación del proyecto. Por ejemplo, prioridades establecidas en programas de 
recuperación de espacios urbanos, facilidades en la separación y reciclaje de residuos sólidos, 
acceso a servicios de agua en el marco de prioridades de proyectos de acuerdo a la Ley núm. 
031, etc. Cuando el proyecto se basa en competencias concurrentes o compartidas, este debe 
integrar a los actores que participarán de la ejecución como parte de este y mostrar el grado en el 
que fueron comprometidos en la propuesta. 
La Tabla 1 presenta por sectores y temas la tipología de proyectos de interés del FCM bajo las 
consideraciones anotadas en las secciones anteriores y disposiciones establecidas en estas 
bases.  
El FCM alienta y asignará un valor mayor aquellas propuestas innovadoras bajo enfoques de 
infraestructura verde urbana y/o soluciones basadas en la naturaleza3. En todos los casos los 
proyectos deben contemplar acciones de educación ambiental con la población meta y pensar y 
proponer acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad y continuidad de las intervenciones.  
 
 

 
3 https://www.iucn.org/es/news/soluciones-basadas-en-la-natureleza/202007/el-estandar-de-uicn-reforzara-el-impacto-de-la-soluciones-
basadas-en-la-naturaleza-frente-a-los-desafios-globales 

https://www.iucn.org/es/news/soluciones-basadas-en-la-natureleza/202007/el-estandar-de-uicn-reforzara-el-impacto-de-la-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-frente-a-los-desafios-globales
https://www.iucn.org/es/news/soluciones-basadas-en-la-natureleza/202007/el-estandar-de-uicn-reforzara-el-impacto-de-la-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-frente-a-los-desafios-globales


Tabla 1| Tipología Orientadora de los Proyectos para el FCM 

Sector  Temas 
• Biodiversidad y 

medio ambiente 
1) Conservación, mejora y administración de áreas protegidas 

municipales en concordancia con la competencia exclusiva 4-VI de 
la Ley núm. 031. 

2) Implementación de nuevas Áreas Verdes Urbanas y APMs, de 
acuerdo con sitios de interés o puntos que brindan servicios 
ecosistémicos4.  

3) Restauración de masa arbórea y agricultura urbana con enfoque 
de corredor biológico. 

• Agua 4) Ampliación y acceso a redes menores y resilientes de agua. 
5) Construcción y mejoramiento de pozos y tanques de agua.  
6) Sistemas básicos de tratamiento de aguas, para acceso seguro de 

agua con enfoque en soluciones basadas en la naturaleza, 
preferentemente. 

7) Sistemas básicos de tratamiento de aguas servidas con enfoque 
en soluciones basadas en la naturaleza, preferentemente. 

8) Otras soluciones priorizadas en el marco del PTDI y competencias 
exclusivas (preferentemente). 

• Saneamiento 
Básico, Drenaje 
Pluvial y Riesgos.  

9) Instalación de redes menores de alcantarillado en el marco de las 
competencias y la política definida al respecto por el nivel central 
del Estado5. 

10) Conexiones domiciliarias a los sistemas de alcantarillados 
existentes, en concurrencia a la política del nivel central del 
Estado.  

11) Drenaje Pluvial: Mejoramiento, sustitución o implementación de 
sistemas de recolección y/o conducción de aguas pluviales  

12) Obras de estabilización de terraplenes, taludes o torrenteras con 
enfoque en soluciones basadas en la naturaleza, preferentemente. 

13) Otras soluciones priorizadas en el marco del PTDI y competencias 
exclusivas (preferentemente). 

• Gestión de 
Residuos Sólidos 

14) Gestión Integral de Residuos Sólidos establecidos en el Art. 41 de 
la Ley núm. 755 orientado a la economía circular (no incluye 
medios de recolección). 

15) Reciclaje o aprovechamientos de residuos a nivel municipal que 
eviten el uso de rellenos sanitarios como única fuente de 
disposición final.  

16) Otras soluciones descentralizadas que incentiven el reciclaje y 
economía circular. 

• Transporte 17) Implementación de sistemas localizados de circulación blanda, 
articulación de multimodalidad de medios de transporte (ej. 
ciclovías). 

18) Otras soluciones descentralizadas que incentiven el uso de 
medios alternativos de transporte.  

• Recuperación de 
espacios urbanos 
con participación 
ciudadana 

19) Recuperación y preservación de espacios naturales por su valor y 
servicios ecosistémicos (no incluye construcción de parques ni 
plazas). 

20) Construcción de Infraestructura Urbana Verde con orientación en 
corredores de conectividad biológica urbana.  

21) Mejoramiento de servicios específicos en espacios específicos 
ligados a políticas y programas establecidos en el PTDI  

22) Mejoramiento de áreas naturales urbanas específicas con impacto 
en grupos meta de acuerdo con el AMP.  

7.1 Categorías (máximos y mínimos) por proyecto. 
Los proyectos que financia el FCM dependen del alcance de la propuesta siguiendo las 
orientaciones de la tabla 1. Por ejemplo, un mayor financiamiento implica un mayor alcance, mayor 

 
4 Con inspiración en soluciones basadas en la naturaleza (ej. Recuperación del predio deslizado en la zona Llojeta, en la ciudad de La Paz, 
mediante forestación con especies de raíz fasciculada que permitieron la estabilización de predios).  
5 Cuando el GAM tenga duda sobre el alcance competencial, la consulta al Servicio Estatal de Autonomías y la respuesta de este serán parte 
sustantiva de la evaluación del proyecto. 



tiempo, condiciones de calidad más exigentes (ver las restricciones de un proyecto en la guía 
sobre el Fondo).  
Tres categorías de iniciativas pueden presentarse a consideración del FCM de WWF: 

7.1.1 Categoría I 
Los proyectos de esta categoría tienen un alcance multidimensional en términos del AMP y el 
efecto alcanzado se puede demostrar cuantitativa y cualitativamente. El criterio básico es la 
contribución a más de una dimensión del AMP y al menos tres de sus indicadores, debe 
incluir más de un sector y más de un tema de los establecidos en la Tabla 1.  
El financiamiento del proyecto en esta categoría debe contar con una Estructura de Desglose del 
Trabajo (EDT)6 que muestre claramente el efecto directo sobre los indicadores del AMP en las 
dimensiones seleccionadas. La claridad se expresará también sobre el grupo meta y el impacto 
del proyecto sobre ella.  
Siguiendo estas bases y de acuerdo con la relevancia y calidad de la propuesta, el Comité de 
Evaluación podrá asignar un financiamiento de hasta Bs. 1.100.000. El tope de financiamiento 
podrá ser menor aun siendo de la categoría I y dependerá del alcance del proyecto y el 
cumplimiento satisfactorio de las condiciones anotadas. 

7.1.2 Categoría II 
Los proyectos de esta categoría apuntan específicamente a una sola dimensión del AMP y al 
menos dos de sus indicadores, la EDT debe mostrar claramente el efecto directo sobre los 
indicadores del AMP seleccionados; el grupo meta debe quedar suficientemente detallado y es 
requerido identificar el impacto del proyecto.  Puede incluir más de un sector y más de un tema.  
Siguiendo estas bases y de acuerdo con la relevancia y calidad de la propuesta, el Comité de 
Evaluación podrá asignar un financiamiento de hasta Bs 780.000. El tope de financiamiento podrá 
ser menor dependiendo del alcance del proyecto y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones 
anotadas. 

7.1.3 Categoría III 
Los proyectos de esta categoría se focalizan en una de las dimensiones del AMP, apuntarán 
a un indicador y a un tema en concreto. Normalmente se focalizarán en infraestructura urbana 
verde y/o en soluciones basadas en la naturaleza para atender necesidades de un grupo meta 
correctamente focalizado. La EDT deberá mostrar con precisión la contribución directa hacia un 
indicador del AMP y su impacto sobre la población priorizada. 
Siguiendo estas bases y de acuerdo con la relevancia y calidad de la propuesta, el Comité de 
Evaluación podrá asignar un financiamiento de hasta Bs. 450.000. El tope de financiamiento que 
decida el Comité podrá ser menor dependiendo del alcance del proyecto y el cumplimiento 
satisfactorio de las condiciones anotadas. 
La Tabla 2 resume la tipología incluyendo el alcance en términos del tiempo máximo que puede 
considerar el proyecto. 
 
 

 
 

 
6 Esquema de la Estructura de Desglose del Trabajo EDT, en anexo 5 



Tabla 2 

Categoría 
proyecto 

Periodo mínimo 

(meses) 

Periodo máximo 

(meses) 

Características Financiamiento 
máximo que puede 

decidor el Comité de 
Evaluación 

(Bs) 
I 12 15 • Multidimensionalidad 

del AMP  
• Es multisectorial y 

multitemático  
• Prioridad en el PTDI 
• EDT idéntica efectos 

directos e impactos 
del proyecto. 

• Grupo meta 
claramente 
identificado. 

1.100.000 

II 9 12 • Unidimensionalidad 
del AMP.  

• Puede ser 
multisector y 
multitemático 

• Prioridad en el PTDI 
• EDT idéntica efectos 

directos e impactos 
del proyecto. 

• Grupo meta 
claramente 
identificado 

780.000 

III 6 10 • Unidimensionalidad 
del AMP.  

• Especifico a un tema 
• Prioridad en el PTDI 
• EDT idéntica efectos 

directos e impactos 
del proyecto. 

• Grupo meta 
claramente 
identificado 

450.000 

 

En concordancia con la tabla II y los anotado en secciones previas, la iniciativa presentada no 
debe forzar los resultados e indicadores con tal de alcanzar el tope máximo de financiamiento en 
cada categoría, sino establecer una secuencia lógica en las restricciones del proyecto que 
permitan una evaluación lo más objetiva posible, basada en evidencias y una proyección sólida de 
las distintas categorías de información requeridas por la Coordinación del Proyecto y el Comité de 
Evaluación cuando corresponda. 
 

o Estructura de Desgloso de Trabajo:  
https://www.ionos.es/startupguide/productividad/estructura-de-desglose-de-trabajo/ 

7.2 Contrapartes requeridas 
La contraparte es un requisito vinculante para la ejecución del FCM. El GAM debe considerar un 
alcance adecuado de la propuesta que presentará al FCM debido a que es directamente 
proporcional a la contraparte que deberá efectivizar para el desarrollo del proyecto y que será 
auditada por el proyecto para tomar decisiones de orden preventivo o correctivo.  
El FCM espera una contraparte mínima de 20% del costo total del proyecto por parte del GAM. 
Aporte que pueden ser contabilizado en especie, en bienes, en recursos humanos directamente 
involucrados en las distintas fases de implementación del proyecto y recursos auxiliares 
fundamentales (ej. carburante para la operación de maquinaria). La monetización de la contraparte 
será presentada mediante informes y memorias de cálculo que lo demuestren en conformidad con 
el Compromiso de contrapartes enviado dentro de la documentación requerida. 



La contraparte deberá ser documentada con reporte SIGMA (Certificación Presupuestaria). 
Asimismo, cuando sea requerido, será importante documentar la ejecución de los recursos en tal 
reporte. 
Adicionalmente a las contrapartes requeridas para la ejecución de los proyectos. Es 
responsabilidad del GAM con apoyo de la ONG local: 

a. La preparación de los estudios de las condiciones previas de preinversión y de los estudios 
de diseño técnico de preinversión: 

b. Gestión y presentación de las respectivas Licencias Ambientales del proyecto (si 
corresponde). Adicionalmente siguiendo la normativa relacionada con COVID y los 
protocolos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se incluirán las salvaguardas 
necesarias (ej. protocolos de bioseguridad, Salud y seguridad en el trabajo, etc.) 

Otras contrapartes (mayores a las establecidas) serán consideradas positivamente durante la fase 
de evaluación, especialmente si permite ampliar la cobertura o profundizan las acciones de 
intervención.  
En la idea del proyecto se establecerá una medición base de los indicadores del AMP 
seleccionados. Esta medición inicial, requisito para las fases preparatoria de los proyectos, deberá 
ser realizada de manera conjunta entre el GAM y la ONG local socia. 
Es importante recalcar sobre los mecanismos de transferencia del proyecto al GAM a su 
finalización. Para garantizar este punto, el convenio suscrito entre el GAM y la ONG deberá 
recoger esta inquietud o incorporar una adenda específica7. 
 

7.3 Restricciones 
El presupuesto del proyecto presentado y aprobado por el FCM no podrá considerarse ni utilizarse 
como apoyo presupuestario o recursos de contraparte para otras actividades o proyectos del 
gobierno municipal en curso considerando que los recursos no serán inscritos en su presupuesto 
y programación operativa. 
El FCM no financiará obras de gran envergadura ni una política completa (enfoque en prioridades). 

8. Criterios para la evaluación de los proyectos del FCM y documentación a 
presentar 
Los criterios de evaluación de los GAM se clasifican en generales y específicos. Los requisitos 
tienen el potencial de calificar la elegibilidad o no de un proyecto que se presenta como candidato 
al Fondo. 
Los GAM pueden presentar los proyectos que consideren siguiendo las directrices establecidas 
en las anteriores secciones. Asimismo, pueden presentar proyectos en las distintas categorías. Es 
atribución de WWF seleccionar solo aquellas propuestas consideradas pertinentes, relevantes e 
innovadoras y que tengan una referencia específica a los distintos criterios anotados en estas 
Bases.  

8.1 De carácter general 
a. Las propuestas contribuirán de manera directa a los indicadores del AMP provistos por 

WWF Bolivia en sus distintas dimensiones, de acuerdo con la categoría en la que presentan 
sus candidaturas al FCM. 

 
7 La lógica detrás de la transferencia es que el proyecto no afecta la disponibilidad de recursos, pero si al patrimonio municipal. Por ejemplo, una 
provisión de servicios a población que carece de estos o la provisión de infraestructura básica en un área definida se enmarca dentro de las 
competencias municipales que son ejecutadas por la ONG de apoyo y que luego se transfiere al GAM cumpliendo así la prioridad de política 
establecida. El resultado es del GAM, invariablemente. 



b. Las propuestas se enfocarán en el objetivo general y específicos del proyecto. La 
argumentación del proyecto deberá hacer referencia al grado en el que contribuye a estos 
y la pertinencia.  

c. Los proyectos presentados se enfocarán en la política ambiental del GAM y sus 
prioridades,enfocando las soluciones en términos de afectar la pobreza multidimensional 

d. Las propuestas se enfocarán dentro de la lógica de la Orientación hacia Efectos Directos 
e Impactos (OEDI) esto quiere decir, que no se agotan con la generación de un producto 
o servicio dentro de la prioridad de la política, sino que se deberán establecer indicadores 
básicos de evaluación de los efectos – cambios- a ser conseguidos con el grupo meta.  

e. Los efectos serán visibles. 
f. Las propuestas deberían emplear dentro de su marco de acción el enfoque de WWF de 

Soluciones Basadas en la Naturaleza8 e Infraestructura Verde Urbana.  
g. Las propuestas considerarán el Enfoque de No Hacer Daño (DNH) en las soluciones 

propuestas. El proyecto potenciará conectores y atenuará divisores en las áreas 
geográficas de intervención. 

Estos requerimientos serán revisados por la Coordinación y el equipo del Proyecto de Soluciones 
Urbanas con Acción Ciudadana bajo el criterio de cumple/no cumple para evaluar los requisitos 
específicos. 

8.2 De carácter específico 
La presentación de propuestas y la evaluación de estas se realizará en dos Fases. La Fase I, que 
permitirá un análisis previo del cumplimiento de los requisitos del GAM y la ONG socia ejecutora. 
La Fase II en la que se presentará la propuesta en detalle para su consideración. 
La coordinación y equipo del Proyecto de Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana considerará 
las propuestas que, en el marco de una prioridad de política ambiental, cumpla los criterios de la 
Fase I a continuación: 
 

8.2.1 Fase I. Condiciones Previas de Preinversión. 
 
En la fase I el GAM y la socia ejecutora presentarán un documento de no más de 8 páginas que 
deberán ser acompañadas de los documentos establecidos en el apartado 1 de estas bases. 
El documento tendrá las siguientes secciones y extensión máxima: con el siguiente detalle9: 

  

Título corto del proyecto (tentativo) 
Máximo 7 palabras 

 

Política a la que responde y su prioridad en el 
PTDI de política en PTDI 

En no más de 2 párrafos explicar el contexto de la 
propuesta a ser desarrollada en términos del 
marco programático del PTDI 

Problema que atiende el proyecto Explicar en no más de dos párrafos el problema y 
principales evidencias 

Propuesta de solución y relación con el 
problema 

Explicar en no más de 1 página la propuesta de 
solución, relacionando lógicamente con el 

 
8 ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza y por qué son importantes? - Sostenibilidad (iadb.org) 
9 La extensión solicitada será evaluada. Documentos que excedan esta extensión no serán considerados. 

https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/que-son-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-por-que-son-importantes/


problema. Emplear evidencia, datos de fuente 
primaria y/o secundaria.  

Caracterizar la población meta de acuerdo con 
los indicadores de AMP, los sectores y el 
territorio de actuación 

En no más de 1 página explicar y cuantificar la 
población que será atendida por el proyecto.  

El o los indicadores del AMP seleccionados 
deberán ser lo suficientemente explicitados, otros 
indicadores pueden ser incluidos para mejor 
precisión del problema y una adecuada 
caracterización de la población meta.  

Utilizar estadísticas que además permitan 
establecer la diferencia entre mujeres y varones y 
grupos etarios.  

Explicar asimismo el área específica en la que se 
producirá la intervención y los resultados 
esperados, en base a la orientación de efectos 
directos e impactos sobre la población. Proponer 
los objetivos del proyecto. 

Especificar la categoría, el monto de 
financiamiento al que aspira y la contraparte 

En no más ¼ de página identificar la categoría a la 
que aspira, argumentar al respecto.  

Indicar las contrapartes efectivas. 

Anexo 1. Tabla de especificación de datos de 
oferta10 existente característica y estado de los 
servicios existentes y demanda11 

Una tabla de no más de 1/2 página con los datos 
que respalden el problema y la solución propuesta 

Anexo 2. Análisis de Acción sin Daño En una página como máximo, se realizará el 
análisis Do No Harm estableciendo con claridad si 
el proyecto potencia conectores y reduce divisores. 
El análisis debe ser lógico y coherente. 

Anexo 3. Estructura propuesta de conducción 
del proyecto 

En una página se anotará la estructura que 
liderará, coordinará y ejecutará el proyecto, 
asimismo, la instancia responsable del monitoreo 
de los resultados.  

Se detallará el contacto de referencia para 
comunicar si la idea del proyecto ha sido aceptada 
para la siguiente fase. 

Anexo 4. Estructura de Desglose del Trabajo Con la idea del proyecto y en una página presentar 
el EDT12, que muestre claramente como los 
distintos componentes de este contribuirán 
directamente a los indicadores y dimensiones que 
se hayan seleccionado. 

En esta fase, el equipo del proyecto evaluará los siguientes aspectos: 

 La idea del proyecto debe expresar claramente: 
 Beneficiarios directos (grupo meta). 
 Coherencia entre el problema identificado y la propuesta de solución. 

 Coherencia entre los objetivos y los resultados e impactos esperados. 

 
 
10 Por ejemplo; para proyectos de agua potable interesa conocer características de los recursos hídricos y su disponibilidad para la población; Para 
proyecto de eliminación de excretas, características de los servicios disponibles, estado del sistema y condiciones del servicio; para proyecto de 
residuos sólidos, características del servicio, frecuencia, distancia al botadero o lugar de recolección, etc. 
11 Demanda potencial del servicio para la población objetivo. 
12 Var anexo 5 esquema, Estructura del Desglose de Trabajo. 



 Coherencia del análisis entre la oferta y demanda. 

 
Alcance en Resultados esperados.  

 El proyecto propone soluciones urbanas innovadoras, Un proyecto innovador propone nuevos 
enfoques a problemas existentes o anticipa problemas aun no existentes que pueden ser ya 
objeto de políticas públicas13.  

o Se puede consultar como ejemplo el proyecto sobre granjas urbanas en 
https://tomorrow.city/a/agricultura-urbana-como-dejar-de-ser-un-hobby-y-empezar-a-
alimentar-ciudades 

o Se recomienda consultar el enfoque de WWF sobre Soluciones Basadas en la 
Naturaleza:https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/en-que-consisten-las-
soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-como-pueden-ayudarnos-a-enfrentar-la-crisis-
climatica 

o Orientación en infraestructura verde urbana: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Infraestructura-Verde-Urbana-
I-Retos-oportunidades-y-manual-de-buenas-practicas.pdf 

o Asimismo, la Política Integral de Ciudades y el Índice de Prosperidad Municipal 
desarrollados por ONU HÁBITAT.  

 El proyecto incide sobre la mejora en la situación de pobreza de los grupos meta en relación 
con los sectores priorizados. 

 El proyecto contempla participación y empoderamiento de la población objetivo del proyecto. 
 El proyecto incide sobre la problemática ambiental y del cambio climático. 

 

 

En caso de que la idea sea aceptada por la Coordinación del Proyecto. 
El Comité de Evaluación de Proyectos será activado. La Coordinación del proyecto se pondrá en contacto con 

los proponentes seleccionado y solicitará la presentación de la documentación que se detalla en la fase II. 

 

8.2.2 Fase II. Estudio de Diseño Técnico de Preinversión 
Debido a que el proyecto exige una contraparte pública, así sea en especie, aplicará todas las 
normas que sean relevantes del Sistema Nacional de inversión Pública. No obstante, dado que 
este estudio es realizado por la ONG socia de manera colaborativa con el GAM, se espera que el 
tiempo de dedicación al estudio sea considerablemente menor al que normalmente toma un 
estudio de esta naturaleza.  

Primera Etapa. 
Con el apoyo de sectorialistas externos y expertos se revisará y verificará la pertinencia y calidad 
de la propuesta técnica del Estudio Técnico de Preinversión. En este caso, el GAM y la ONG local 
aliada se asegurarán de que la propuesta considere los siguientes elementos: 

• Documentación predial donde se emplazará el proyecto para garantizar la pertenencia del 
predio. 

• Si la propuesta de proyecto contempla infraestructura incluir: 

o Estudios básicos de ingeniería 

 
13 WWF otorga a la innovación un alto valor. La innovación está impulsando las agendas de desarrollo como un medio para resolver problemas 
sociales, incluyendo la pobreza y las cuestiones ambientales. 

https://tomorrow.city/a/agricultura-urbana-como-dejar-de-ser-un-hobby-y-empezar-a-alimentar-ciudades
https://tomorrow.city/a/agricultura-urbana-como-dejar-de-ser-un-hobby-y-empezar-a-alimentar-ciudades
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/en-que-consisten-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-como-pueden-ayudarnos-a-enfrentar-la-crisis-climatica
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/en-que-consisten-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-como-pueden-ayudarnos-a-enfrentar-la-crisis-climatica
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/en-que-consisten-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-como-pueden-ayudarnos-a-enfrentar-la-crisis-climatica
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Infraestructura-Verde-Urbana-I-Retos-oportunidades-y-manual-de-buenas-practicas.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Infraestructura-Verde-Urbana-I-Retos-oportunidades-y-manual-de-buenas-practicas.pdf


o Diseño de componente de ingeniería a detalle 

 Memorias de cálculo 
 Cómputos métricos 
 Análisis de precios unitarios 
 Planos constructivos 

 Presupuesto de ejecución 
o Cronograma de ejecución 
o Especificaciones técnicas 
o Programación detallada de la ejecución física y financiera del proyecto. La ejecución 

financiera será detallada por meses considerando porcentaje de ejecución tanto de la 
contraparte como del financiamiento del proyecto 

• Si la propuesta de proyecto incorpora componentes de equipamiento incluir: 

o Justificaciones de cantidades 
o Especificaciones técnicas del equipamiento 

o Presupuesto detallado y cotizaciones 
o Cronograma de implementación 

Segunda Etapa.  
WWF Bolivia y solo para las propuestas que hayan pasado los criterios anteriores verificará en campo 
(zona de emplazamiento del proyecto) la información técnica del Estudio Técnico de Preinversión. En 
este marco: 
 Analizará la consistencia de la información técnica, económica y financiera. 
 Verificará que el presupuesto ha considerado todas las actividades necesarias para la 

ejecución de las actividades presentada en esta primera etapa. 
 Revisará el presupuesto por componente 
 Revisará con detalle la evaluación del impacto ambiental. 

 Evaluará las medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático que propone el proyecto (si corresponde). 

 Levantará un registro fotográfico. 

Tercera Etapa.  
La coordinación emitirá un dictamen final de la evaluación y presentará su informe al Comité de 
Evaluación cuya composición y forma de trabajo se detalla en el anexo 3. 

Cuarta Etapa  
A cargo del Comité de Evaluación, los siguientes indicadores clave de objetivos y resultados clave 
serán evaluados por esta instancia: 
Precisión en la identificación de las/ los beneficiarios directos y alcance del proyecto.  

o Beneficiarios directos (grupo meta). 

o Coherencia entre el problema identificado y la justificación del proyecto 
o Coherencia de los objetivos generales y específicos relevantes con relación al grupo meta 
o Coherencia del análisis entre la oferta (existencia, característica y estado de los servicios 

existentes) y demanda. 
o Si el proyecto incide sobre la problemática ambiental y del cambio climático. 



o Si existe contrapartes adicionales que amplían la cobertura. 

o Si el proyecto evidencia con claridad su incidencia sobre la pobreza urbana. 
Alcance en Innovaciones Urbanas.  

Los aspectos por evaluar serán los siguientes: 
o El proyecto propone soluciones urbanas innovadoras14 en los sectores priorizados.  
o El proyecto incide sobre la mejora de las condiciones de vida del grupo meta del proyecto. 

o El proyecto contempla acciones de capacitación y empoderamiento de la población objetivo 
del proyecto.  

Sostenibilidad.  

Los aspectos para evaluar serán los siguientes: 
o El proyecto tiene el potencial de réplica o escalabilidad (interés de otros socios y de otros 

niveles del Estado). 
o El proyecto propone acciones orientadas a garantizar la permanencia del proyecto en el 

tiempo. 

o El proyecto se inscribe en una política de largo plazo.  
Involucramiento de la población 

o Participación efectiva y comprobada de la población en las diversas acciones del proyecto. 

o Acciones de educación ambiental. 
o Estrategia de comunicación. 

Evaluación Económica y financiera 
o Consistencia de la propuesta financiera en relación con los resultados esperados 
o Análisis costo de inversión/unidad (beneficiario, servicio y/o producto). 

Evaluación de la Estructura de Desglose del Trabajo. 
o Actualizar y ajustar el EDT presentado en la fase I, de las condiciones previas de 

preinversión. 

Una vez realizada la evaluación, el Comité de Evaluación emite sus conclusiones, pudiendo si 
corresponde solicitar mejoras y/o aclaración.   
 

 

 

 

 

 

  

 
14 World Wildlife Fund, Inc. otorga a la innovación un alto valor. La innovación está impulsando las agendas de desarrollo como un medio para 
resolver problemas sociales, incluyendo la pobreza y las cuestiones ambientales.  
Interesa conocer como la propuesta innovadora bajo la relación costo/beneficio está atendiendo al grupo metas: jóvenes y mujeres pobres de las 
áreas periurbanas de las ciudades 



 ANEXO 1 
Presentación de proyectos al Fondo Concursable Municipal 
El GAM presentará los siguientes documentos (incluyendo los establecidos en los criterios generales) 
para facilitar la documentación previa a la ejecución. Los documentos deberán ser preparados con el 
cuidado correspondiente y deberá presentarse adecuadamente foliado: 

 

Fase I. Condiciones Previas de Preinversión15. 

Ficha Resumen  
del Informe de Condiciones Previas del Proyecto. 

(máximo 4 hojas) 
 

Fecha:  Gobierno Autónomo 
Municipal de………..  

Organización no 
Gubernamental 

Nombre del Proyecto Categoría del Proyecto16: 
Categoría: I ☐  II ☐ III ☐  

Área de intervención  Número de familias que 
beneficiara el proyecto 

Principales necesidades 
insatisfechas identificadas 

Principales problemas que el proyecto 
pretende solucionar 

Justificación del proyecto 
 
Articulación con el PTDI 
 
Diagnóstico de la situación actual 

Identificación de necesidades insatisfechas 
 
Otros requisitos 
 
Croquis de ubicación del área de intervención del proyecto 

 
Para la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas el GAM considerará los  

los siguientes aspectos:  
 Justificación del proyecto 
 Articulación al PTDI del GAM presentado o compatibilizado por el Ministerio de Planificación de 

Desarrollo 
 Diagnóstico de la situación actual 

o Determinación del área de influencia del proyecto y la población objetivo. 
o Características físicas del área de influencia al proyecto   

 
15 Sobre la base de la Resolución Ministerial N°115, La Paz 12 de mayo de 2015, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Artículo 7 
“Condiciones Previas a la Elaboración del estudio técnico de Preinversión”. 
16 En relación con las áreas prioritarias de intervención de la tabla 1 



o Caracterización de la población meta17.  
o Situación ambiental y de riesgos actual, así como adaptación al cambio climático18. 

• Identificación de necesidades insatisfechas 
o Análisis breve de la demanda19.  

o Análisis breve de oferta20.   

• Otros requisitos 
o Compromiso documentado de aceptación del proyecto de parte de la población 

beneficiaria. 

o Identificación de las contrapartes de la población beneficiaria (si aplica). 
 

  

 
17 A partir del análisis de pobreza multidimensional y sobre la base de los indicadores seleccionadas y de otros indicadores que contribuyan a su 
caracterización. 
18 Requiere además identificar posibles impactos ambientales del proyecto y de posibles riesgos de desastres que afectarían directamente al 
proyecto. 
19 Demanda potencial de servicios, indicando población total, cobertura actual, consumo de agua y/o disposición de residuos sólidos, etc.  
20 Servicios básicos existente en el área del proyecto; por ejemplo, redes domiciliaras y no domiciliares, redes de alcantarillado, fosas sépticas, 
letrinas, modalidades de recolección y disposición de residuos sólidos, relevantes para el proyecto. 



ANEXO 2 
Presentación de proyectos al Fondo Concursable Municipal 

 
Fase II. Estudio de Diseño Técnico de Preinversión21. 

Ficha Resumen  
del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión 

(máximo 3 hojas) 
 
Fecha Gobierno Autónomo 

Municipal de………..  
Organización no 
Gubernamental 

Nombre del Proyecto22: Grupo meta 

Ejecución Programada:  
De dd/mm/año a dd/mm/año 

Categoría del Proyecto: 
☐ Categoría: I ☐  II ☐ III ☐ 

 Presupuesto Total BS. Número de familias que 
se beneficiaran del 
proyecto 

N° 

Objetivos del Proyecto Grupo meta 

Impacto y Efectos del proyecto  
 
Descripción narrativa del proyecto 

Costo de inversión/unidad (beneficiario, servicio y/o producto) 

Evaluación de impacto ambiental 

Medidas de prevención y gestión de riesgos de desastre 

Sostenibilidad del proyecto 

Acuerdos con el proveedor-operador del servicio (cuando corresponda) 

Conclusiones y recomendaciones23. 

 
Para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión el GAM debe detallar con 
claridad:  

• Objetivo generales y específicos 

• Impactos y efectos del proyecto. 
o Resultados esperados (impacto, efecto y productos) 
o Indicadores clave de resultados (OKR) – en relación con la población objetivo 

o Contribución a indicadores del Análisis Multidimensional de la Pobreza. 

 
21 Sobre la base de la Resolución Ministerial N°115, La Paz 12 de mayo de 2015, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Artículo 11 “Estudio 
de Diseño Técnico de Preinversión para Proyectos de Desarrollo Social”. 
22 De acuerdo al VIPFE el nombre del proyecto debe reunir los siguientes atributos: i) mencionar la acción a efectuarse, ii) el objeto o motivo de la 
acción, iii) y la ubicación precisa del proyecto.” 
23 El Gobierno Autónomo Municipal deberá resaltar los aspectos más importantes de la propuesta y manifestar la pertinencia y viabilidad de la 
misma. 



• En anexos incluir: 
o Estudios de Ingeniería del proyecto 

o Los componentes de equipamiento 

• Presentar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) en anexo 4 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  



ANEXO 3 
El Comité de Evaluación del Fondo Concursable Municipal 
El Comité de Evaluación está compuesto por tres miembros con voz y voto:  

- 2 Representantes de ASDI. 

- 1 Representante del World Wildlife Fund, Inc. 
El Comité de Evaluación contará con los insumos previamente analizados por los externos y 
expertos que presentarán un análisis previo para facilitar la toma de decisiones. Estos no tendrán 
voto y estarán en calidad de resource person (consultivo). Los sectorialistas serán contratados por 
el proyecto de Soluciones Urbanas con Acción Ciudadana sobre una base calificada.   
Los GAM podrán participar en calidad de observadores cuando así lo soliciten oficialmente a la 
Coordinación del Proyecto. 

Reglas generales de funcionamiento del Comité de Evaluación 
1. El Comité de Evaluación tendrá la atribución principal de decidir sobre la elegibilidad del 

proyecto. Considerará los requisitos como vinculantes de manera algorítmica, es decir, el 
cumplimiento de uno habilita o inhabilita para el cumplimiento de los siguientes. 

2. El Comité considerará entre las propuestas elegibles, el financiamiento a ser otorgado en 
función del análisis realizado. Los proyectos elegibles no califican por defecto al 
financiamiento máximo, salvo que así lo decida el Comité. 

3. El Comité de Calificación será convocado con antelada anticipación teniendo en cuenta la 
disponibilidad de tiempo de sus miembros del comité. 

4. Con una semana de anticipación, los miembros del Comité recibirán una copia de las 
propuestas para su consideración y análisis y para que formen su propia opinión, antes de 
la instalación del Comité de Evaluación. 

5. El quórum requerido para la aprobación de proyectos será la totalidad de los miembros del 
Comité. 

6. La aprobación será por consenso. 
7. El Comité de Evaluación podrá efectuar las recomendaciones que considere pertinentes, 

por ejemplo, con relación al accountability del GAM y la neutralidad y calidad de las 
auditorías, así como la modalidad del desembolso. 

8. El Comité de Evaluación podrá recomendar asimismo la conformación de un Comité 
Estratégico cuando algún proponente considere no justas las decisiones del Comité de 
evaluación. 

ACTA DE DECISIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

El Proyecto: ☐ ☐ ☐ 

APROBADO 
SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATO 

APROBADO CON 
RECOMENDACIONES 
DE AJUSTE 

RECHAZADO 



El Comité de Evaluación suscribirá el Acta de Decisión una vez efectuados todos los análisis 
correspondientes: 

  

Decisión de Financiamiento 
 

El proyecto recibirá dentro de la categoría señalada un financiamiento de hasta: 
 
USD:   

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ ( si aplican) 

FIRMAS COMITÉ DE SELECCIÓN Fecha: 



ANEXO 4 
Criterios Básicos para la Ejecución de los Proyectos. 
a) Cuenta Bancaria 

La ONG deberá tener una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los fondos del Proyecto. 
b) Gastos administrativos / Overhead 
La ONG podrá beneficiarse de hasta el 8% de gastos administrativos del Costo directo del 
proyecto, por la administración de los recursos. 

c) Procedimientos de adquisición 
Velando siempre por la economía y la relación de costo/beneficio del proyecto,  

• Toda compra superior a USD 100 o Bs696.00 deberá tener como respaldo tres 
cotizaciones de distintos proveedores. 

• Cuadro de adjudicación del ítem a comprar firmado por el responsable responsable y/o la 
persona que realice las compras y por la persona que autoriza la adjudicación. 

• En el caso de no poder presentar las tres cotizaciones, se deberá hacer la justificación por 
escrito 

d) Gastos elegibles para la ejecución del presupuesto 
Son aquellos necesarios para la ejecución del proyecto, mismos que deben haber sido aprobados 
debidamente en el presupuesto del proyecto. 

• Los gastos del proyecto deberán ser presentados con factura original o nota fiscal. 

• Deberán llevar el sello con el nombre del proyecto, no debe cubrir información importante. 
Por Ejemplo: como ser, la fecha, el nombre, el monto, etc. 

 
• Deberán respaldar y ser adjuntos al comprobante contable. 

• Deberán responder al principio de buena gestión financiera cuidando la relación de 
costo/beneficio. 

• La asignación de personal al proyecto deberá ser de manera formal con un memorándum 
interno de conocimiento de WWF y de auditoría externa cuando sea requerido. 

e) Gastos no elegibles para la ejecución del presupuesto 
Los gastos no elegibles ni reembolsables serán: 

• Los que no hayan sido previamente aprobados en las notas al presupuesto. 

• No otorga viáticos en ninguna circunstancia.  

• No admite el alojamiento en hoteles de 5 estrellas, los lugares de alojamiento deben estar 
en el margen de comodidad y limpieza sin que esto represente un lujo, por estos gastos al 
igual que alimentación deben presentar factura especialmente si el viaje es a zona urbana.  

• Todos los cambios en las partidas presupuestarias (aumentos, disminución, adición y/o 
retiro de partidas/gastos) deben ser aprobados por la Gerencia Financiera y Administrativa 
de WWF.  

Financiado por: 
WWWF - Acuerdo BO 12345 



• Dada la naturaleza de los acuerdos de Donaciones/Concesiones de WWF, la ONG, es 
única responsable por todos los impuestos que se originen por pagos efectuados en virtud 
de estos.  

• No se acepta la compra de bebidas alcohólicas y/o sustancias ilícitas.  

• Pagos a personas naturales o jurídicas no dedicados al proyecto. 

• Pagos de vacaciones, horas extras, gastos por conflictos laborales y desahucios. 

• Gasto o consumo de bebidas alcohólicas,  

• Facturas a NIT y razón social diferentes a la ONG encargada del proyecto 

• Alquileres de propiedades de la entidad o GAM 

• Adquisición de bienes de lujo y equipo militar. 

• Gastos de representación. 

• Imprevistos. 

• Contraparte de otros proyectos. 

• Compra destinada a terceros que no corresponda al proyecto 

f) Recomendación para la preparación y presentación presupuestaria 
Para la presentación del “presupuesto” del proyecto se deberá presentar adjunto las “Notas al 
presupuesto”.  De acuerdo a la actividad se deberá identificar los ítems a ejecutar detallando 
unidades de medida, cantidades, costo unitario y otra información relevante para comprender la 
actividad prevista. 

La información deberá coincidir con el presupuesto presentado. 
Para más información, por favor revisar el archivo en Excel “Template presupuesto Fdo 
Concursable”.  
g) Auditoría externa 
La ONG beneficiaria deberá disponer los libros de contabilidad y otros registros financieros 
relevantes al proyecto para su inspección, revisión o auditoría por parte de WWF Grantor o el 
Financiador en todo momento razonable y con aviso razonable.  
El Recipiente reembolsará, a su propio costo, a WWF Grantor el monto de cualquier gasto 
rechazado por los auditores, a través de una excepción de auditoría u otros medios apropiados, 
con base en el hallazgo de que dichos gastos no cumplieron con alguna disposición de este 
Acuerdo. 

Certificación presupuestaria de recursos para contraparte municipal  
Para ejemplificar el tipo de documento (reporte) que el GAM debe presentar como parte de los 
requisitos para el FCM, a continuación, se muestra un ejemplo: 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

ANEXO 5 
Indicadores prioritarios AMP 
La contribución directa a los indicadores del Análisis Multidimensional de la Pobreza es 
vinculante para sustentar una acción (proyecto candidato) a ser presentado a los Fondos 
Concursables. En tal sentido, en cada dimensión, se cuentan con una serie de indicadores que 
se recomienda considerar en la propuesta24.  Es posible la inclusión de otros indicadores que 
hagan referencia a las cuatro dimensiones del AMP. 
 

Dimensiones y Sub-dimensiones de la pobreza de acuerdo con ASDI 
Las cuatro dimensiones de la pobreza Lista de indicadores 

Recursos o Ingresos monetarios suficiente para cubrir requerimientos 
básicos familiares. 

o Proporción de la población que no cuenta con un trabajo 
remunerado, por rango de edad y género. 

o Proporción de la población que se encuentra desempleada, 
por rango de edad y género. 

o Proporción de personas que asisten a la escuela, por rango de 
edad y género. 

o Proporción de personas con educación superior, por rango de 
edad y género.  

o Proporción de personas mayores de 15 años con acceso a 
servicios de internet dentro y fuera del hogar 

o Número de familias asentadas en áreas de riesgo. 

Oportunidades y decisión 
o Proporción de viviendas con conexión domiciliaria de agua 

potable (población servida) 
o Proporción de hogares que carecen de conexiones de red de 

alcantarillado. 
o Proporción de hogares que utilizan fuentes de combustión 

peligrosas y/o dañinas para la salud al momento de cocinar. 
o Proporción de la población afiliada al sistema de salud. 
o Proporción de hogares que elimina la basura mediante carro 

basurero o contendor. 
o Proporción de la población expuesta a peligros por proximidad 

a áreas contaminadas 

Poder y voz o Proporción de personas que participan en organizaciones 
sindicales, laborales o vecinales, por rango de edad y género 

Seguridad humana o Proporción de hogares cuyos miembros fueron víctimas de 
robo, atraco,  

o Proporción de hogares cuyos miembros fueron víctimas de 
violencia familiar. 

o Proporción de personas cuyos miembros se sienten inseguros 
de caminar solas/solos  

Fuente: elaboración propia en base a documentación ASDI.  

 
24 Los indicadores deben orientar los objetivos del proyecto. Así un indicador puede mejorar en términos de incremento o decremento. Por 
ejemplo, la mejora de población servida o la reducción de población en áreas de riesgo. 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 6 
 

Esquema de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
Euna forma lógica de organizar nuestro proyecto. Entonces nos proporciona un plano lo 
suficientemente compresivo para establecer, aclarar y ajustar todos los elementos alrededor de este. 
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