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FONDO DE PEQUEÑAS MEDIDAS DE APOYO AL
CONTROL SOCIAL (FACS)

Información General

El Fondo

1.1.	 La sociedad boliviana, a través del ejercicio del
Control Social, tiene el mandato de contribuir en la mejora
del accionar gubernamental, evaluando los resultados e
impactos de las políticas públicas implementadas por el
Estado.

1.2	 El Fondo de Pequeñas Medidas para el Apoyo al
Control Social (FACS) es una iniciativa de la Cooperación
Alemana y fue creado con el propósito de respaldar esa
finalidad. El FACS, busca incrementar la participación de
los actores de la Sociedad Civil en el ejercicio del Control
Social a través de las instancias creadas y reconocidas
por Ley.

1.3	 Este Fondo pretende al mismo tiempo, articular las
necesidades de las instancias que poseen el mandato le-
gal para ejercer el Control Social con el conocimiento
experto existente en el país y generar capacidades de
gerencia en las instancias encargadas del Control Social
mediante el ejercicio práctico del mismo. Para lograr
estos objetivos, el FACS pone al servicio de la sociedad
boliviana, la orientación técnica necesaria, así como
recursos financieros de pequeña escala.

Grupo meta

2.1	 El grupo meta está conformado por toda la
población representada por las instancias del Control So-
cial, priorizándose aquella que desarrolla su accionar en
regiones con elevados porcentajes de pobreza.



3.	 Áreas que cubre el apoyo del FACS

3.1 Los proyectos de pequeñas medidas a ser
apoyados por el FACS, deben estar orientados al efectivo
ejercicio del control social mediante:

El monitoreo a la formulación e implantación de
políticas públicas (procesos participativos de toma
de decisiones y gestión pública);
la evaluación de resultados e impactos de las
políticas públicas (gestión de políticas públicas);
el análisis de las políticas, a fin de incidir en el
desarrollo de recomendaciones que posibiliten
ajustes o modificaciones a las mismas (acceso a
información y análisis de los instrumentos de con-
trol social);
el monitoreo y evaluación de los programas de
lucha contra la pobreza, en la búsqueda de mayor
eficiencia (procesos participativos, análisis de la
información).

3.2 En este sentido, las pequeñas medidas deben
concentrarse en actividades de:

Información y formación en el ámbito de los
derechos y las formas de funcionamiento de
participación y Control Social.
Fortalecimiento de las instancias de Control So-
cial, además de las instituciones con las que
asocia, para lograr la organización y cumplimiento
de sus tareas (no incluye equipamiento).
Elaboración de estudios para el Control Social y
gerencia de información necesaria para el Control
Social.
Desarrollo del Sistema de Control Social, a través
de la implementación de procesos de información,
comunicación y concertación, destinados a
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priorizar y acordar objetivos entre las instancias
de control,	 así como	 para	 coordinar	 las
actividades respectivas.

e.	 Ejecución de las tareas	 de	 Control Social
(monitoreo,	 evaluación	 y	 desarrollo	 de
recomendaciones para el ajuste de políticas).

	

4.	 Condiciones

	4.1	 Para la admisión de propuestas,	 los solicitantes
deben cumplir con los siguientes requisitos:

Las solicitudes deben contar con el aval de alguna
instancia del Control Social. El FACS no aceptará
solicitudes	 personales,	 de	 empresas	 o
instituciones u organizaciones que no cuenten con
el referido respaldo.
La condición de ejecutor de un proyecto de Con-
trol Social, obliga a la rendición de cuentas ante el
FACS; tanto de los resultados logrados, como de
los recursos ejecutados.
Los proyectos de pequeñas medidas, financiados
por el FACS, así como los resultados obtenidos
por el mismo, deben ser conocidos por el grupo
meta.
Los organismos postulantes deben contar con
personería jurídica u otro tipo de reconocimiento
legal, además probar su capacidad de gestión.

	

5.	 Criterios de selección

	5.1	 Los proyectos	 deberán estar adecuados a	 los
siguientes criterios:

Demostrar un claro ejercicio de Control Social.
Proponer ajustes a los procesos, resultados 	 e
impactos catalogados como deficientes y que
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constituyen la justificación que sustenta la
implementación de las pequeñas medidas.
Tener una duración menor a un año. En general,
realizables en el menor tiempo y costo posibles.
Por tratarse de proyectos de pequeñas medidas,
el monto máximo a ser financiado por el FACS, es
de e 25.000 (veinticinco mil 00/100 euros).

	

6.	 Prioridades

	6.1	 El FACS financiará, prioritariamente, proyectos de
pequeñas medidas que de manera especial y a través del
ejercicio del Control Social, incidan en:

Zonas con poblaciones pobres o de pobreza
extrema.
Los grupos	 subrepresentados o marginados
(jóvenes, mujeres, indígenas o personas de la
tercera edad).

c. Temas que tengan relación con el conjunto de la
sociedad, como: medio ambiente, derechos
humanos, recursos naturales entre otros y que
beneficien de manera directa a la mayoría de la
población.

e. El funcionamiento del Sistema de Control Social
por su replicabilidad a mayor escala, en otros
niveles o por otras instancias.

	

6.2	 El	 FACS	 considerará	 como	 elementos
complementarios a los anteriores a los proyectos que:

Tengan un	 carácter modelo e innovador de
procedimientos para la evaluación de la gestión
pública, la gestión de políticas públicas o para
optimizar el acceso a la información.
El financiamiento solicitado sea completado con
un aporte propio.
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c. Estén desarrollados en áreas de acción de la
Cooperación Alemana.

7.	 Proceso operativo del FACS

7.1	 SOLICITUDES. El (los) representante (s) de una
instancia del control social debe(n) enviar una carta,
dirigida a la dirección del FACS, solicitando la
consideración y admisión del proyecto que requiere(n)
financiar. La carta deberá estar acompañada por la
documentación legal de respaldo y el respectivo proyecto
de pequeñas medidas.

7.1.1 Los documentos legales iniciales que se citan a
título enunciativo y no limitativo son:

Personería jurídica
Estatutos de la instancia de Control Social.

c. Acta de nombramiento del(los) represen-
tante(s) de la organización.

7.1.2	 En caso de ser aprobada la solicitud, también,
deberán ser presentados:

Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad
de el(los) solicitante(s).
Poder notariado del (los) representante(s)
legal(es).

7.2	 CONTENIDO DE LOS PROYECTOS. Un proyecto
presentado al FACS deberá contener como mínimo:

a. Antecedentes. Señalando la motivación del
proyecto de pequeñas medidas que se desea
desarrollar, a través de focalizar los problemas o
deficiencias a ser enfrentados en las distintas
áreas donde se ejerce el Control Social.
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Identificación y justificación del proyecto.
Explicando las	 características del	 problema o
deficiencia que	 se quiere atender, resolver o
apoyar con la ejecución de las pequeñas medidas
propuestas.
El (los) objetivo (s) del proyecto. Describe la
situación que se pretende alcanzar, destinada a
sortear los problemas detectados. Deberán estar
claramente formulados y traducidos en resultados.
Resultados esperados. Establecer los productos
que se requieren organizar, desarrollar o generar
para lograr el objetivo. Deben ser verificables y
medirse mediante indicadores expresamente
señalados y que reflejen el cambio en la
disponibilidad	 de	 recursos	 (información,
conocimiento, destrezas, organización, etc).
Las actividades a realizar. Describiendo tareas y
acciones que formarán procesos a desarrollarse
para obtener los resultados pretendidos.
Presupuesto. Que sistematice los requerimientos
previstos en la ejecución de cada una de las
actividades, diferenciando los distintos tipos de
recursos: requerimiento de investigaciones (per-
sonal experto), recursos para movilizarse,
comunicarse, materiales fungibles para el
desarrollo de la investigación, otros. Se espera
que el presupuesto muestre claramente una
composición por tipo de gasto (pago por servicios
personales, compra de servicios a terceros, etc).
Aporte propio. En la medida de lo posible, el
financiamiento de los proyectos debe incluir un
aporte financiero de la parte	 interesada y
explicitando las fuentes de financiamiento,
especialmente cuando	 el proyecto cuente con
otros aportes.

h.	 Compra de servicios. En todos los casos es
pertinente y admisible la compra de servicios de
expertos destinados a ejecutar los proyectos de
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Control Social con recursos del FACS. En estos
casos, se debe incluir los términos de referencia
del trabajo que realizará cada uno de los expertos
contratados.
Supervisión.	 En especial cuando	 se requiera
comprar servicios, la entidad encargada del
ejercicio deberá comprometerse a la supervisión,
explicado en el proyecto cómo se llevará a cabo la
misma.
Capacitación.	 En todo proyecto de pequeñas
medidas, se requiere incorporar las actividades de
transferencia de conocimiento a los encargados
del ejercicio del Control Social.

k.

	

	 Difusión. Para la réplica de los resultados, se
deberá prever actividades de diseminación y
difusión, entre los beneficiarlos de las pequeñas
medidas, para lo cual	 se deberán tomar las
acciones pertinentes cuantificando los recursos
necesarios.

7.3 ASISTENCIA TÉCNICA. El FACS, a través de su
Unidad	 Técnica (UT),	 tiene previsto	 brindar asistencia
técnica destinada a perfeccionar los proyectos o guiar la
formulación de perfiles afinados. Su aplicación dependerá
de las partes interesadas.

7.4 PROCEDIMIENTO INTERNO

a. Evaluación. Todo proyecto admitido por el FACS, al
cabo de haberse revisado su pertinencia y
cumplimiento de las condiciones estipuladas en el
inciso 4.1, será sometido a una evaluación técnica y
administrativa,	 basada	 en	 los	 parámetros
establecidos en el acápite 7.2, en sus primeros seis
incisos (de a. hasta f.).
El proceso de evaluación de la propuesta concluye
con la elaboración de un informe resumen, el
mismo que es sometido a consideración del Comité
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de Aprobación y Evaluación. Este Comité se reúne
regularmente, según estatutos, trimestralmente y,
de manera extraordinaria, cuando los ejecutivos
consideren pertinente. El Comité evalúa y prioriza
los proyectos aplicando los criterios de selección y
priorización estipulados en los puntos 5 y 6.
Periódicamente la Unidad Técnica, evaluará	 los
avances y resultados intermedios, siendo 	 los
insumos	 utilizados	 para	 la	 ejecución	 de
desembolsos y la apropiación definitiva de 	 los
gastos realizados.

Suscripción de convenios.	 Los proyectos
aprobados	 y priorizados para su ejecución,	 se
harán conocer a los	 interesados	 a fin de que
complemente la documentación mencionada en el
punto 7.1.2. Completada la	 documentación,	 se
procederá a la formulación de los convenios de
financiamiento, los mismos que, una vez suscritos
por las partes intervinientes, serán sujetos a
efectuarse el primer desembolso.

Desembolsos.
Para el	 primer desembolso la Unidad	 de
Administración del FACS se encargará de emitir el
respectivo	 cheque o	 transferirá	 los fondos al
solicitante acreditado en el convenio, responsable
de la instancia de Control Social 	 que solicitó el
financiamiento.
Posteriores desembolsos serán efectuados una vez
validados los informes de avance que muestren los
resultados contemplados en cada proyecto.

7.5 SEGUIMIENTO

La UT del FACS realizará el seguimiento regular a los

	

proyectos aprobados y financiados.	 Su trabajo	 se
concentrará en los resultados logrados por la ejecución
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de los proyectos. De manera complementaria verificará la
calidad de la ejecución en procura de establecer los
costos y beneficios.

Las	 instancias de Control Social que gerenten/
administren proyectos financiados por el FACS tienen la
responsabilidad de documentar sus actuaciones y
posibilitar la labor de seguimiento a la UT del FACS.

8.	 Posibilidades del Fondo

8.1	 Los recursos a ser operados por el FACS tienen un
carácter no reembolsable, a no ser que medien faltas
imputables a sus ejecutores (mal uso de los recursos,
desvíos, apropiaciones indebidas, etc.) situación que
estará claramente contemplada en los convenios.

8.2	 Los recursos comprometidos y asignados están
delimitados por las disponibilidades de recursos del
FACS; consiguientemente la asignación de los recursos
se la realizará hasta que se agoten los fondos destinados
al FACS por la Cooperación Alemana.

8.3	 Por lo anterior el FACS concentrará su atención en
los proyectos de mayor impacto y menor costo a fin de
dar oportunidad a un mayor número de solicitudes. Esto
no implica descartar proyectos de mayor impacto, alcance
o pertinencia (municipios con mayor número de
habitantes) que necesariamente tengan que recurrir al
monto máximo establecido por el FACS.

La Paz, noviembre de 2002

Las instancias de Control Social interesadas en acceder a
este Fondo, podrán solicitar mayor información a la casilla
No. 8403 de la ciudad de La Paz, a los teléfonos 2434621 y
2434613, al e-mail: facs(d)badeo.oro.bc o en nuestras
oficinas ubicadas en la Av. 6 de Agosto Nro. 2399 esquina
Belisario Salinas.
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