Guía de apoyo para Ficha de Relevamiento de datos
Laboratorio Políticas Locales
Fecha clave de la experiencia:
Fecha de inicio: considerar la fecha que comenzó la experiencia. Si existieron cambios políticos
institucionales, debe quedar reflejado el proceso de la experiencia, salvo que haya un corte de
la misma y una reorientación de los objetivos, que implique la implementación de una nueva
experiencia.
Fecha de finalización: considerar la fecha que terminó la experiencia. Si aún se está
implementado, aclarar los plazos de finalización (faltan x meses).

Resumen Ejecutivo
-Considerar brevemente los aspectos más sustanciales de la experiencia.

Descripción:
Situación anterior al desarrollo de la experiencia: describir brevemente los antecedentes,
contexto político, social, económico, cultural, características del poder local y participación
ciudadana.
Objetivos: Describe los propósitos que persigue el proyecto, especificando los de carácter
general y los específicos.
Estrategias: es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado
para alcanzar el objetivo establecido.
Organización: describir como es el diseño institucional, organizativo, de gestión,
implementación de la experiencia.
Población beneficiaria: cuantificar la cantidad de ciudadanos que la experiencia
beneficia y establecer una relación con la población objetivo a la cual la experiencia
pretende llegar.
Metodología y Mecanismos de participación: describir los métodos y los instrumentos de
participación de la experiencia.
Difusión y Comunicación: describir los medios, herramientas, productos por los cuales se
difunde y se logra la mayor comunicación de la experiencia.
Seguimiento y Control Social: mencionar como se implementa las tareas de seguimiento y
control por parte de la ciudadanía a nivel organizada o no del desarrollo de la experiencia.

Lecciones aprendidas:
Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos de la experiencia.
Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno de
la experiencia y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.
Debilidades: a todos aquellos elementos internos que constituyen barreras para lograr la
buena marcha de la experiencia.
Amenazas: son situaciones negativas, externas a la experiencia que pueden atentar contra
ésta.

Indicadores:
Impacto: considerar la participación cuantitativa de personas no organizadas, mencionar las
diferentes áreas municipales que se involucraron, cuales fueron los impactos en la gestión,
otros
Asociación: considerar los actores organizados y cual es el mecanismo de participación
(asamblea, consejo, votación, etc.).
Sostenibilidad: considerar los cambios estructurales de la experiencia en materia normativa u
otros.
Fortalecimiento de la Comunidad: mencionar los logros en la comunidad.
Inclusión social y equidad: considerar la población más excluida y tener en cuenta la diversidad
en materia de género, juventud, etc.
Innovación y posibilidades de transferencia: considerar las propuestas innovadoras como ser
presupuestos participativos digitales; juegos lúdicos, revistas de comics explicando
herramientas de democracia participativa, etc.

Recursos Humanos
-Dimensionar la cantidad de recursos que tienen actuación directa sobre la experiencia y si
existe la información de actuación indirecta también. Un criterio puede ser la totalidad de las
jornadas dedicadas, otro la cantidad de horas dedicadas a la experiencia, etc.

Importe total de las inversiones:
- Cuantificar en dólares o euros el monto económico que se destino a la experiencia y si es
posible magnificarlo con algún indicador que refleje el peso de la experiencia en el total de las
inversiones, o en el total del presupuesto municipal, etc.
Si hay contrapartidas de asociados, cuantificarlas.

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM):
-Vincular la experiencia con algunos de los 8 objetivos.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Erradicar la pobreza y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA , el paludismo y otras enfermedades
Garantizar el sustento del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

