Taller nacional de capacitación en el Sistema de
Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Red
19 y 20 febrero de 2015 – Santa Cruz

CONVOCATORIA

La Red Nacional de Participa ción Ciudadan a y Control Social se encuentra
inmersa en un proceso participativo pa ra el reajuste e implementación de un
Sistema de Plan ificación , Monitoreo y Evaluación (PME) con sensuado,
validado y adaptado a las necesidades de la propia Red.
Dentro de este proceso, se han llevado a cabo diferentes acciones, desde el mes de
septiembre de 2014 hasta la fecha, encaminadas al reajuste y la implementación
participativa de este sistema PME.
Como resultado de este proceso, se ha logrado un modelo de sistema PME consensuado,
orientado a efectos e impactos, y con instrumentos que favorecen el trabajo de planificación,
monitoreo y evaluación colaborativa dentro de los objetivos propios de la Institución, con
énfasis en el enfoque de Red.
El sistema PME ha sido presentado en el 1er Directorio Nacional Extraordinario 2015,
realizado el 2 de febrero del presente año. Una vez aceptado, es necesario culminar el
proceso con la capacitación de las afiliadas que conforman la Red PCCS para que se apropien
del sistema y puedan hacer uso del mismo en sus acciones de planificación, monitoreo y
evaluación de la Red PCCS a partir de este año 2015
Con este propósito se realiza la presente convocatoria para la realización de un Taller
Nacional dónde, bajo una metodología participativa, se puedan presentar el sistema de PME y
sus componentes, incluyendo sus interrelaciones; se capacite en los conceptos propios y el
uso colaborativo de los instrumentos diseñados; y se puedan poner en práctica los
conocimientos y capacidades adquiridos para avanzar en la Planificación Operativa Anual de
la Red para 2015, a ser presentada y aprobada en la Asamblea Nacional en el mes de marzo.

Información General
1. Actividad:

CONVOCATORIA

2. Objetivos:

3. Resultados
previstos:

4. Participantes:

“Taller nacional de capacitación en el Sistema PME en
la Red PCCS”
Fortalecer las capacidades institucionales de la Red PCCS para la
planificación, monitoreo y evaluación partir del conocimiento y uso
práctico por sus afiliadas y sus instancias orgánicas del modelo de
Sistema PME, con énfasis en el enfoque de red.
 Los/as participantes conocen y saben aplicar el nuevo modelo del
sistema PME y sus procedimientos dentro de la Red.
 A partir del resultado anterior, los/as participantes comienzan a
contribuir a la planificación operativa anual de actividades de la
Red para la gestión 2015, aplicando los procedimientos e
instrumentos del sistema PME adoptado por la Red.
 Con base en los resultados precedentes, se obtiene además un
Primer Borrador del POA 2015 de la Red que considera
actividades a cargo de la Directiva. Grupos Regionales,
Comisiones y Secretaría Técnica.
 Coordinaciones Titulares y Adjuntas de los 10 Grupos Regionales
 Representantes institucionales interesados en el manejo del
sistema de PME de la Red PCCS
 Integrantes de la Directiva y Secretaría Técnica.

5. Fecha:

Jueves 19 y Viernes 20 de febrero del 2015.

6. Lugar:

Santa Cruz, Hotel Balneario Villa Rosita (Km. 5 1/2, Doble Vía a la
Guardia, Nº 6100, Zona Carretera antigua a Cochabamba, Telef.
3525116 )

La Red PCCS asume los gastos de transporte terrestre, hospedaje y alimentación. Se solicita
que las facturas puedan ir a nombre de ASOC. RED NAL. PCCS con el número de NIT:
178982025. Para mayor información y confirmación de participantes, pueden contactarse
con Secretaría Técnica - Consultor de PME, en los teléfonos. 2414198 – 2412801, Nº de
celular 790 227 89 o al correo electrónico: alfunchi@gmail.com

Isaías Rojas
PRESIDENTE DIRECTORIO RED PCCS

Mery Zárate M.
COORDINADORA GRAL. S.T. RED PCCS

Programa Taller
“Taller nacional de capacitación para el Sistema de Planificación
Monitoreo y Evaluación de la Red”
Jueves 19.02.2015
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Registro de participantes y entrega de material
Bienvenida – Coordinación Grupos Regional Santa Cruz
Presentación del Taller: Objetivos y logros esperados
Presentación de Antecedentes: Resultados del proceso de consultoría de
reajuste del sistema PME de la Red.
Refrigerio
Capacitación para el manejo común de conceptos y de términos asociados a
la Gestión Basada en Resultados (GBR) y la Gestión de Procesos (GdP); uso
en el sistema PME de la Red
Trabajo de grupos Nº1 : aplicación práctica de conceptos y términos de GBR y
GdP a un caso de planificación de la Red
Almuerzo
Plenaria: puesta en común de resultados del trabajo de grupos Nº 1
Presentación de enfoques, estructura e instrumentos del sistema PME:
manejo de procesos, orientación a efectos, instrumentos colaborativos en
red para la planificación; manual de procedimientos para la planificación.
Refrigerio
(Continuación) Presentación de enfoques, estructura e instrumentos del
sistema PME: manejo de procesos, orientación a efectos, instrumentos
colaborativos en red para la planificación; manual de procedimientos para la
planificación.
Capacitación en Herramientas TIC (Tecnología para la Información y
Comunicación) utilizadas en el sistema PME: usos de hojas de datos en
Google Drive para la planificación
Conclusión del Primer día de Taller

Viernes, 20.02.2015
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Recordatorio de avances del Primer Día de Taller
Presentación de enfoques, estructura e instrumentos del sistema PME:
instrumentos para el monitoreo; manual de procedimientos para el
monitoreo.
Capacitación en el uso de herramientas TIC para el monitoreo: formularios
para informes de actividad y hoja de datos en Google Drive.
Refrigerio
(Continuación) Capacitación en el uso de herramientas TIC para el
monitoreo: Monitoreo anual de procesos
Presentación de guía para la evaluación dentro del sistema PME; evaluación
de medio término y final del proyecto trienal con metodología cualitativas;
manual de procedimientos para la evaluación
Trabajo de grupos Nº2 : aplicación práctica de instrumentos de planificación
del sistema PME para el POA 2015
Almuerzo
(Continuación) Trabajo de grupos Nº2 : aplicación práctica de instrumentos
de planificación del sistema PME para el POA 2015
Refrigerio
Plenaria: puesta en común de resultados del trabajo de grupos Nº 2
(Continuación) Plenaria: puesta en común de resultados del taller;
identificación de siguientes etapas de trabajo dentro del sistema PME a
desarrollar por los integrantes de la Red
Entrega de Certificados de Participación
Clausura del Taller
Conclusión del Taller

