
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales andaluces y latinoamericanos para la cooperación y trabajo conjunto en la defensa de la gestión de servicios públicos y la descentralización. 

Objetivos y resultados 

Indicadores verificables 

Objetivamente 

 

Valores y Fuentes de verificación 

Valor inicial Valor esperado Fuentes de Verificación 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promover un espacio de encuentro y reflexión desde 
el nivel político y técnico en torno a la 
descentralización y a la gestión pública de servicios 
y el rol del municipio, que contribuya a mejorar la 
responsabilidad pública local en la dotación de 
servicios a la comunidad en municipios 
latinoamericanos y andaluces en el ámbito de la 
cooperación conjunta descentralizada andaluza. 

I1.OE: Al menos 10 actores andaluces implicados en el proyecto. 0 10 
Listado de participante de todas las actividades 
del proyecto. Documento preliminar de 
constitución de la red. 

I2.OE: IOV2. Al menos 2 organismos internacionales participan en el 
proyecto (Foro) 

 

0 2 
Listado de participante de todas las actividades 
del proyecto. Documento preliminar de 
constitución de la red. 

I3.OE: Al menos 20 actores (andaluces y latinoamericanos) participan en 
el proceso de creación de una red.    

0 20 
Listado de participante de todas las actividades 
del proyecto. Documento preliminar de 
constitución de la red. 

Resultado esperado R1 

Propuestos modelos de gestión de servicios públicos 
óptimos para municipios latinoamericanos y 
andaluces. 

I1.R1. Al menos 6 pasantías Andalucía-América Latina-Andalucía para 
intercambio experiencias del al menos dos sectores diferentes 

0 6 
Documentos elaborados. Fotos de las pasantías. 
Listado de socios participantes y pasantes. 

I2.R1: Un documento con al menos dos modelos de gestión contrastados 
en Latinoamérica y dos en Andalucía de al menos dos sectores 
diferentes. 

0 2 
Documentos elaborados. Fotos de las pasantías. 
Listado de socios participantes y pasantes 

I3.R1: Al menos 6 entidades locales o a través de sus empresas u 
operadores públicos participan en la definición del indicador anterior. 

0 6 
Documentos elaborados. Fotos de las pasantías. 
Listado de socios participantes y pasantes 

Resultado esperado R2 

Generada una red andaluza-latinoamericana de 
operadores públicos/instituciones públicas locales en 
defensa de los servicios públicos y de intercambio 
técnico. 

I1.R2: Participación de al menos 40 expertos internacionales 
(latinoamericanos, europeos, africanos) y regionales participan en un 
encuentro sobre servicios públicos. 

0 40 
Listado de participantes en el foro, fotografías y 
materiales,  

I2.R2: Un documento de constitución de la red y de funcionamiento de 
la misma. 

0 1 Documento de constitución de la red (borrador),  

 
I3.R2: Al menos 10 expertos incluidos en un espacio web de referencia 
para intercambios técnicos en la red. 

0 10 Listado de expertos incluido en espacio web.  

 
I4.R2: Publicación de conclusiones del encuentro y buenas prácticas del 
proyecto.   

0 1 Revista.  



Resultado con el 
que se relaciona 
la Actividad 

ACTIVIDADES Actuaciones 

Resultado 

esperado R1   

Propuestos 
modelos de gestión 
de servicios 
públicos óptimos 
para municipios 
latinoamericanos y 
andaluces. 

 A1.R1: Realización de pasantías temáticas. Se realizarán 6 pasantías entre Andalucía 
y América Latina para intercambio de experiencia de modelos de gestión. En los casos 
que se considere necesario estarán acompañados por personal de la oficina técnica de 
FAMSI 

 

1. Preparación de las pasantías 

2. Realización de las pasantías/intercambios técnicos 

3. Seguimiento de las pasantías 

4. Conclusiones pasantías 

Resultado 
esperado R2   

Generada una red 
andaluza-
latinoamericana de 
operadores 
públicos/institucion
es públicas locales 
en defensa de los 
servicios públicos y 
de intercambio 
técnico. 

 A1.R2: Encuentro en Andalucía: En coordinación con otras instituciones se realizará 
un encuentro en Andalucía bajo la temática “Responsabilidad pública local en la gestión 
de servicios básicos a la comunidad de América Latina-Andalucía 

1. Creación del comité organizador del Encuentro 

2. Reuniones de coordinación, definición de programas y ponentes del encuentro 

3. Celebración de Foro-Encuentro 

4. Elaboración de documentos finales 

A2.R2: Generación de un foro de intercambios-expertos. Se habilitará un espacio web 
con expertos de distintas temáticas para el intercambio de documentos, información, 
buenas prácticas… 

1. Diseño del espacio web  

2. Puesta en marcha del espacio web 

3. Intercambio de documentos, información, buenas prácticas 

 

A3.R2: Edición de revista del proyecto. Se hará una publicación con las conclusiones 
del proyecto. Será formato revista tanto impresa como digital. Se incluirán las 
conclusiones del foro, resumen del resto de actividades de proyecto y se recabarán 
buenas prácticas 

1. Diseño de la publicación 

2 Recopilación de material para la publicación generado durante el proyecto 

3 Organización del material 

4. Elaboración de la publicación 

6. Difusión de la publicación 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prioridad horizontal con la que está relacionado cada resultado (marcar con una X) 

RESULTADOS 
La equidad de género La sostenibilidad ambiental El respeto a la diversidad cultural Fortalecimiento institucional y de la 

organizaciones de la sociedad civil 

Resultado esperado R1   

PROPUESTOS MODELOS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ÓPTIMOS PARA 
MUNICIPIOS 
LATINOAMERICANOS Y 
ANDALUCES. 

 x  x 

Resultado esperado R2   

GENERADA UNA RED 
ANDALUZA-
LATINOAMERICANA DE 
OPERADORES 
PÚBLICOS/INSTITUCIONES 
PÚBLICAS LOCALES EN 
DEFENSA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS Y DE INTERCAMBIO 
TÉCNICO 

 x  x 

 


