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OBJETIVOS DEL DIPLOMADO (I)
1. La capacitación práctica en temas críticos del que 

hacer cotidiano de los gobiernos municipales. En este 
caso, las autoridades aprenden a utilizar herramientas 
formales para la solución de los problemas económicos, 
políticos y sociales. 

2. El fortalecimiento del liderazgo desde un punto de vista 
de la racionalidad y la ética. Los líderes entienden que la 
búsqueda de consensos sobre bases legítimas otorga 
réditos permanentes, y construye su liderazgo.

3. Participación de sectores contrarios o diversos en 
pensamiento o formación. Permite el análisis de la crisis 
que enfrenta el país en términos de gobernabilidad, con la 
participación de sectores divergentes o antagónicos del 
gobierno, en medio de un clima académico de lógica y 
racionalidad.



OBJETIVOS DEL DIPLOMADO (II)

Los participantes pertenecen a todo tipo de instituciones 
gubernamentales o de la sociedad civil, esto enriqueció las 
discusiones y promovió el entendimiento entre los sectores.

La perspectiva de los análisis se enfoca en la solución de 
los problemas concretos. La valiosa contribución de 
catedráticos expertos en el tema, posibilita una mejor 
obtención de resultados. Adicionalmente, la participación 
de los líderes y autoridades independientemente de su 
grado de formación educativa, enriquece y contribuyó a 
lograr una visión de los problemas con mayor amplitud y 
conocimiento de los intereses de sectores muchas veces 
ignorados.



OBJETIVOS DEL DIPLOMADO (III)

4. Formación de redes. El estudio de problemáticas 
comunes posibilita los consensos dentro de las 
divergencias ideológicas o políticas, permite y hace factible 
la formación de redes que a partir de los cursos se forman 
y fortalecen para lograr objetivos comunes. 

Esto es cierto para los niveles entre municipios, 
mancomunidades, instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales, partidos políticos, sociedad civil, entes 
formativos e instituciones internacionales.

La formación de las redes está siendo incentivada para 
lograr objetivos de comunicación, fortalecimiento de las 
capacidades a través del aprendizaje a distancia, la 
consulta y el logro de consensos.



OBJETIVOS DEL DIPLOMADO (IV)

En BOLIVIA, en seis (6) versiones, han sido capacitadas 
un mil quinientas (1500) personas entre alcaldes y 
concejales municipales, presidentes o miembros de 
comités de vigilancia, consejeros departamentales, 
servidores públicos municipal, políticos y líderes de 
organizaciones que trabajan con municipios.

Durante el desarrollo de los cursos, fueron tratados temas 
específicos de aplicación para los municipios, apoyando las 
gestiones de gobierno actual. 

Definitivamente el PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y 
GERENCIA POLÍTICA, debería estar cambiando la forma 
de gobernar en Bolivia, hacia una gestión participativa 
consciente del desarrollo a través del consenso.



SISTEMA DE EVALUACIÓN (I)

Participación en clases:
Asistencia 15%  (2,5 %/sesión)
Puntualidad 15% (2,5 %/sesión)
Resolución de prácticas Tres (3) 15% (2,5 %/sesión)
Exposición de grupo Tres (3) 15% (2,5 %/sesión)
Trabajo Final
En grupo no más de cuatro (4) 40%
Nota mínima de aprobación 70%

Entrega del Trabajo Final:  
Dirección electrónica: gobernabilidadbolivia@gmail.com
Día: 10 de agosto
Hasta horas: 19:30
Durante el desarrollo de esta Materia se concluye el primer 
Módulo del Diplomado y deben presentar la Idea de Proyecto 
de Desarrollo para su trabajo final.



SISTEMA DE EVALUACIÓN (II) 
Modalidad de Trabajo durante la presente Materia:
Grupos: de cuatro (4) estudiantes
Tema del primer día: Repaso de lo ya avanzado
1. Gobernabilidad y Gerencia Política
2. Finanzas Públicas
3. Planificación Estratégica y Gerencia Política 
Uso de la herramienta Sistema de Rectángulos Dinámicos
Tema del segundo día:
Uso de la herramienta Sistema del Marco Lógico (SML)
Tema del tercer día:
Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 
Tema de Trabajo Final:
Aplicación de uno de los Sistemas analizados en la
elaboración del Perfil de Proyecto Final para el Diplomado



Día viernes
08:30 a 10:30
10:30 a 11:00
11:00 a 12:30
14:30 a 16:30
16:30 a 17:00
17:00 a 18:30
Día sábado
09:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 13:00

15:00 a 17:00
17:00 a 17:30
17:30 a 19:00

Día domingo
09:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 13:00
15:00 a 17:00
17:00 a 17:30
17:30 a 19:00

AGENDA DE TRABAJO
Contenidos
1. Introducción y repaso de lo avanzado en el Módulo I

Refrigerio
Trabajo en aula: Análisis de los antecedentes de Pampabamba

2. El Sistema de Rectángulos Dinámicos
Refrigerio
Trabajo en aula: Diagnóstico en base al SRD

Contenido
3. El Sistema del Marco Lógico (I)

Refrigerio
Trabajo en aula: Desarrollo de Jerarquía de Objetivos y 
Supuestos

4. El Sistema del Marco Lógico (II)
Refrigerio
Trabajo en aula: Desarrollo de Metas, Indicadores y Fuentes de 
Verificación

Contenido
5. La Gestión de Proyectos de Desarrollo

Refrigerio
Trabajo en aula: Gestión del Proyecto de Desarrollo 

6. La Evaluación de Proyectos de Desarrollo
Refrigerio
Trabajo en aula: Evaluación de Proyectos de Desarrollo


