
LISTA DE CONTROL – FACTORES CLAVES PARA ALIANZAS EXITOSAS 
La tabla a continuación, elaborada en 2014 para la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GiZ por sus siglas en alemán) por Partnership in Practice en conjunto con el 

Pacific Institute, Water Witness International, la Red para la Integridad del Agua (the Water Integrity Network en inglés) y Pegasys presenta un conjunto de áreas críticas a 

considerarse con mucha atención en la creación y gestión de alianzas. Para cada área, se enumeran diversos factores y las respuestas opcionales describen los distintos niveles en 

los que éstas pueden abordarse. Esta lista exhaustiva constituye una valiosísima herramienta de orientación para los profesionales que participan en alianzas. 

Áreas esenciales Factores claves y niveles de cumplimiento 
1. ¿Cómo 
garantizar que la 
alianza se alinee 
con las prioridades 
de la política 
pública o que 
ayude a abordar el 
asunto y que no 
socave o influya 
negativamente en 
las instituciones 
públicas? 

1.1. ¿Qué tan bien definidas están las prioridades de la política pública en el área de intervención y cómo se reconoce de manera concreta el aport e de la alianza hacia la 
consecución de esos objetivos?  

a. Las prioridades de la política pública no están claramente definidas. 
b. Se han identificado (diversas) prioridades de la política pública pero no están lo suficientemente alineadas entre las autoridades públicas para determinar 
adecuadamente la asignación de recursos (públicos financieros y/o físicos) o las estrategias de gestión con respecto al asunt o abordado por la alianza.  

c. Las prioridades de la política pública han sido identificadas y se han alineado entre las autoridades públicas. Las estrategias de gestión y las asignaciones de recursos se 
han acordado y declarado públicamente con respecto a los asuntos abordados por la alianza. 

d. Las prioridades de la política pública han sido identificadas y se han alineado. Las estrategias de gestión y las asignaciones de recursos se han declarado públicamente. 
Además, se han identificado las brechas/vacíos en donde las alianzas podrían realizar contribuciones significativas con respe cto al asunto abordado por la alianza. 

1.2. ¿Qué tan bien se han definido las funciones/roles gubernamentales con respecto al cumplimiento de las metas y objetivos de la política pública relacionados con el 
asunto abordado por la alianza? 

a. La falta de un marco legal e institucional claro e integral que defina las funciones del gobierno conlleva a solapamientos institucionales, o al solapamiento o carencia de 
competencias, falta de partidas de inversión específicas, así como a la falta de rendición de cuentas en torno al asunto abordado por la alianza. La alianza no contribuye a 
aclarar estas funciones. 
b. Se carece de marcos legales e institucionales que definan las funciones del gobierno. Algunas de las actividades de la alianza contribuyen a aclarar estas funciones. 

c. Las funciones del gobierno con respecto al cumplimiento de las metas y objetivos de la política pública en relación con los asuntos abordados por la alianza se están 
reformando (o las reformas están en proceso de aplicación). Las actividades de la alianza han sido diseñadas para apoyar al gobierno en la definición y aplicación de nuevas 
funciones.  

d. Un marco institucional claro define las funciones del gobierno con respecto al cumplimiento de las metas y objetivos de la política pública en relación con los asuntos 
abordados por la alianza. Las actividades de la alianza se encuentran plenamente integradas a este marco, lo que conlleva a la participación de todos los actores públicos 
pertinentes en base a sus mandatos oficiales y además e fomenta una interacción eficaz entre ellos.  

1.3. ¿Qué tan eficaces son las instituciones públicas en términos de capacidad y recursos para cumplir y reglamentar con respecto a las metas y objetivos de la política 
pública relacionados con el/los asunto(s) abordado(s) por la alianza? 

a. Por lo general, las instituciones públicas carecen de recursos y de profesionales capacitados. Las actividades de la alianza tienden a desviar los recursos y los esfuerzos de 
fortalecimiento de capacidades de las prioridades del gobierno con respecto a los asuntos identificados. 
b. Las instituciones públicas cuentan con capacidades y recursos insuficientes. Las actividades de la alianza abordan las brechas identificadas sin una influencia negativa en 
cuanto a la asignación de recursos públicos y al desarrollo de capacidades. 

c. Las instituciones públicas cuentan con capacidades y recursos insuficientes. Las actividades de la alianza apoyan eficazmente los esfuerzos del gobierno encaminados a 
abordar las principales brechas para reglamentar y cumplir con las áreas seleccionadas en torno a las metas y objetivos de la política pública relacionados con los asuntos 
identificados. 
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d. Las instituciones públicas cuentan con los recursos y capacidades adecuadas para cumplir y reglamentar con respecto a las metas y objetivos de la política pública 
relacionados con los asuntos identificados. Las actividades de la alianza fomentan una mayor asignación de recursos y el fortalecimiento de capacidades en áreas 
emergentes de interés para el gobierno. 

1.4. ¿Qué tan ocupados han estado los actores del sector público en determinar opciones y/o influir y definir los objetivos y actividad es específicas de la alianza? 
a. Los actores del sector público no han contribuido con la definición de los objetivos y las actividades de la alianza.  
b. Los actores del sector público han desempeñado hasta ahora una función de observadores  un tanto pasivos, contribuyendo a definir los objetivos y actividades de la 
alianza mediante pequeños aportes. 

c. Los actores del sector público han asumido un rol reactivo/receptivo; revisando detenidamente los objetivos y actividades de la alianza, poniendo de relieve sus 
características más importantes y enfatizando las inconsistencias con los objetivos y gobernabilidad de la política pública.  

d. Los actores del sector público han asumido un rol receptivo y proactivo; al revisar de manera crítica los objetivos y actividades propuestas por la alianza y al formular 
propuestas alternativas. 

1.5. ¿Cuán pertinente son/Qué tan directamente relacionados están los objetivos y actividades de la alianza con las metas de la política pública? ¿Se han definido con 
claridad los beneficios de interés público? 

a. Los objetivos y las actividades de la alianza no están directamente relacionados con las metas de la política pública y son vistos por algunos como una distracción y un 
gasto potencial e innecesario de los recursos públicos. 
b. Los objetivos y las actividades de la alianza son relativamente neutrales con respecto a los recursos públicos; no obstant e complementan las metas de la política pública 
pero no las apoyan directamente. 

c. Los objetivos y las actividades de la alianza contribuyen directamente con las metas de la política pública.  

d. Los objetivos y las actividades de la alianza han sido impulsados y se incluyen en los mecanismos gubernamentales y en las asignaciones de recursos para abordar/ 
cumplir con las metas de la política pública.  

1.6. ¿Qué tan bien se han identificado los riesgo con respecto a la connivencia del sector público y la captura de políticas? ¿Se están gestionando? 
a. Hasta la fecha, no se ha realizado ningún análisis sobre este aspecto de gestión integral. 
b. Dada la naturaleza de la alianza y de sus actividades, el análisis sugiere la amenaza de la captura de políticas o los riesgos de connivencia del sector público son 
desdeñables. 

c. Se ha realizado un análisis y se han propuesto medidas preliminares para descartar la connivencia del sector público y/o l a  captura de políticas.  

d. Tanto las políticas como las prácticas a nivel interno de la alianza han sido identificadas con claridad y se han adoptado a fin de gestionar estos riesgos.  

 

2. ¿Cómo 
garantizar una 
representación de 
intereses adecuada 
y equilibrada 
durante el 
transcurso de la 
alianza? 

2.1. ¿Cuán eficazmente se han identificado aquellas partes cuyos intereses se ven afectados y los grupos de interés con una gran capacidad de incidir en los resultados de 
la alianza? 

a. Se carece de una visión clara de aquellas partes cuyos intereses se ven afectados por la alianza. No se ha realizado un mapeo de los grupos de interés (también conocidos 
como partes involucradas).  
b. Se han identificado a las principales partes cuyos intereses se ven afectados por la alianza mediante un ejercicio no estructurado de lluvia de ideas o brainstorming, 
creando un mapa un tanto incompleto de los grupos de interés que no arroja suficiente luz en su variable capacidad de influir en los resultados de la alianza. 

c. Se ha creado un mapa de todas las partes cuyos intereses se ven afectados por la alianza y se han identificado sus respectivas capacidades para incidir en los resultados 
de la alianza mediante un ejercicio integral y sistemático de mapeo de grupos de interés . 

d. Se ha creado un mapa formal, riguroso y participativo de los grupos de interés que ha permitido la identificación de todas las partes interesadas así como de sus 
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respectivas capacidades para incidir en los resultados de la alianza. Además, este proceso conllevó a reconocer aquellas partes – en menor grado - cuyos intereses se ven 
afectados y a hacer importantes distinciones entre los grupos comunitarios e identificar a potenciales representantes para todos los grupos de interés. Existe contacto con 
ellos.  

2.2. ¿Hasta qué punto pueden participar las partes cuyos intereses se ven afectados en el diseño e implementación de la alianza?  
a. Los asuntos/problemas de la alianza solamente son tratados por ciertos actores claves; mientras que las otras partes afectadas no tienen la capacidad de participar en el 
diseño e implementación de la alianza. 
b. La contribución de las partes cuyos intereses se ven afectados o de sus representantes en el diseño e implementación de la alianza es limitada y heterogénea. Ningún 
mecanismo formal promueve una participación amplia. Más bien ésta última depende de si los grupos de interés o sus representantes poseen contactos existentes con los 
representes de los participantes claves [de la alianza]. 

c. Existe una plataforma institucionalizada de cooperación (por ej. mesas redondas, comités de grupos de interés, etc.) en donde todos los grupos de interés están 
representados y se analizan los asuntos estratégicos, programáticos de gobernabilidad y de implementación. 

d. Las partes cuyos intereses se ven afectados contribuyen de manera activa al diseño e implementación de la alianza mediante la plataforma institucionalizada de 
cooperación. En base a una evaluación previa de necesidades en materia de capacidad se fortalecen las competencias técnicas, de comunicación y de negociación de los 
grupos de interés y de sus representantes, lo cual mejora sus contribuciones. La participación de dichos grupos en la estructura de toma de decisiones de la alianza fomenta 
su sentido de apropiación y su grado de compromiso. 

2.3. ¿Cuán efectivas son las comunicaciones entre los participantes de la alianza? 
a. Las comunicaciones entre los participantes son escasas, puntuales e incompletas. Por lo general, la información se proporciona de manera selectiva y los canales 
utilizados no son adecuados para todas las partes involucradas. El ciclo de comunicación no logra incluir a todas las partes involucradas/ grupos de interés. Se carece de 
apoyo para garantizar que todas las partes involucradas puedan comprender el contenido y consecuencias de los mensajes transmitidos.  
b. Se realizan reuniones informativas públicas, las que son demasiado escasas y no brindan las condiciones adecuadas para el intercambio con todos los grupos de interés, 
algunos de las cuales carecen de conocimiento técnico relacionado con la alianza, así como de habilidades de comunicación y confianza en sí mismos para consultar y 
expresar sus opiniones.  

c. Las comunicaciones eficaces se derivan de la aplicación de mecanismos consensuados diseñados en base a una evaluación de necesidades de comunicación de los grupos 
de interés. El contenido, estilo, canales y periodicidad de las comunicaciones así como los puntos de contacto se han definido claramente. 

d. Las comunicaciones eficaces entre los grupos de interés se derivan de una constante aplicación de mecanismos acordados en conjunto, así como de una presentación 
clara de los éxitos y fracasos, desafíos y limitaciones y la disponibilidad de un canal para que los participantes realicen sugerencias e interpongan quejas. Además de la 
capacitación en temas específicos, a los grupos de interés se les brinda ayuda especializada en asuntos técnicos que l es ayuda a comprender temas, informes, etc. en caso 
que proceda. 

2.4. ¿Cuán equitativo es el proceso de toma/adopción de decisiones entre los participantes? 
a. No se han establecido estructuras ni tampoco procesos formales de toma de decisiones. Los asuntos claves son abordados por ciertos participantes principales; quienes 
toman las decisiones a puerta cerrada.  
b. Se ha creado un foro de toma de decisiones que comprende un grupo restringido de interesados clave, entre los que los principales contribuyentes financieros de la 
alianza tienen una incidencia más notoria. No se ha establecido un proceso formal de toma de decisiones.  

c. Un foro y un proceso claramente definidos de toma de decisiones conllevan a un grupo selecto de participantes a tomar decisiones sobre la base del consenso. Otros 
participantes, incluyendo aquellos cuyos intereses se ven afectados, se incorporan formalmente al inicio del proceso con carácter meramente consultivo.   

d. Un foro y un proceso incluyente de toma de decisiones permiten una participación amplia y directa de los grupos de interés o de sus representantes. El procedimiento de 
votación es transparente y tiene en cuenta los factores de riesgo para los distintos miembros. El Presidente en turno de las reuniones asume una posición neutral; además a 
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todos los encargados de tomar las decisiones se les proporciona suficiente información.  

2.5. ¿Hasta qué punto se le da seguimiento a la representación y participación de los grupos de interés y [hasta qué punto] s e toman medidas para equilibrar los intereses, 
cuando es necesario? 

a. No se le da seguimiento a la a representación y participación de los grupos de interés. 
b. La a representación y participación de los grupos de interés se aborda de una manera relativamente espontánea aunque no muy estructurada durante las reuniones, lo 
que conlleva a una análisis limitado y un diagnostico poco convincente de las causas subyacentes de las deficiencias identificadas. 

c. Se utiliza una serie de instrumentos para dar seguimiento de manera regular a la calidad de representación y al nivel de participación de los grupos de interés a lo largo 
de todo el ciclo de vida del proyecto. Los participantes acuerdan de manera conjunta las medidas correctivas.  

     d. Un 'chequeo regular del estado de salud' de la alianza permite un seguimiento detallado de la representación y participación de los grupos de interés incluyendo un 
análisis de las motivaciones en las que se basa la (falta de) participación de las organizaciones participantes y de sus representantes individuales. Ello conlleva a medidas 
correctivas eficaces e identificadas (por ej. fortalecimiento de capacidades, cambio en las funciones y responsabilidades asi gnadas, reemplazo del representante). 
 

3. ¿Cómo ser claros 
y transparentes 
sobre el/los 
desafío(s) que 
aborda la alianza y 
sobre el alcance 
acordado y los 
beneficios 
previstos? 

3.1. ¿Cuán efectivo ha sido el análisis a nivel local para generar un entendimiento de los desafíos/oportunidades relacionada s y de los factores/brechas subyacentes que la 
alianza pretende abordar?  

a. El análisis tan solo ha proporcionado una descripción somera de los nexos causales directos o ha consistido en un análisis técnico complicado y confuso que no destaca 
los principales desafíos/oportunidades y brechas a abordar. La falta de un diseño participativo y la deficiencia de las fuentes de datos han conllevado a hallazgos 
cuestionables. 
b. Un enfoque sistemático del problema que implica la prueba de supuestos mediante un proceso participativo simple ha permitido un análisis claro que explica el 
problema en términos comprensibles así como algunos de los recursos básicos y brechas de capacidades que la alianza trata de abordar. Todavía el análisis no ha logrado 
reflejar las diferencias de los puntos de vista de los grupos de interés ni tampoco enfatizar la importancia de ciertos impulsores/motores políticos, económicos y 
socioculturales informales. Este se ha percibido como incompleto y/o sesgados.  

c. Un análisis participativo del problema ha incorporado datos cuantitativos y cualitativos abundantes y fiables, al recopilar aportes legítimos de todas las partes 
involucradas y proporcionar una síntesis llena de matices de sus perspectivas. Los hallazgos comunicados de manera comprensible han aclarado el problema y también han 
fomentado un entendimiento común de sus principales componentes y de los factores claves subyacentes formales e informales qu e la alianza pretende abordar. 

d. El análisis participativo ha generado satisfactoriamente un entendimiento común de los desafíos/oportunidades relacionadas y de los factores/brechas subyacentes que 
la alianza pretende abordar. La proyección de distintos escenarios ha enfatizado las consecuencias de mantener el status quo, destacando la necesidad de abordar las 
principales brechas subyacentes. Se han mencionado hipótesis de trabajo y áreas que requieren una investigación más a fondo . 

3.2. ¿Hasta qué punto los participantes han logrado definir el alcance y los objetivos de la alianza así como sus beneficios para el público y para los respectivos 
participantes? 

a. El alcance de la alianza se ha definido con imprecisión. La mayoría de los objetivos se han expresado vagamente. Los beneficios para e l bien de la población se han 
definido de manera muy amplia en tanto que los beneficios para los participantes no han sido lo suficientemente explícitos. 
b. El alcance de la alianza se ha definido con precisión tanto de manera espacial como temporal. Los objetivos se han relacionado con metas cuantificadas, cronogramas e 
hitos claros. Además, los beneficios de interés público y algunos beneficios de los miembros se han definido con precisión . 

c. El alcance de la alianza se ha definido con precisión tanto de manera espacial como temporal. Un enfoque riguroso encaminado a la solución del problema (por ej. 
mediante el uso de herramientas/instrumentos analíticos tales como el árbol de problemas) ha permitido a los participantes definir una jerarquía consecuente de objetivos 
que abordan los distintos aspectos del problema. Los beneficios directos e indirectos para el bien de la población y para cad a participante se han enumerado de manera 
sistemática. 
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d. Los miembros han definido con éxito el alcance y objetivos de la alianza, así como su estrategia de salida. Se ha evaluado la alineación de los objetivos de la alianza con 
los objetivos del gobierno, como parte de una valoración detallada de los beneficios de la alianza para el interés de la población y de los participantes. Esta valoración ha 
tomado en consideración los beneficios relacionados con los productos y resultados de la alianza así como aquellos relacionad os con el proceso de participación. Tanto las 
hipótesis de trabajo como los efectos colaterales negativos se han especificado.  

3.3 ¿Qué tan efectivamente se ha comunicado y validado la justificación de la alianza con las partes afectadas?  
a. Los supuestos representantes de algunas de las partes cuyos intereses se ven afectados fueron invitados a una reunión breve, en la que se les presentaron las principales 
declaraciones que justifican la alianza. En el debate posterior surgieron aportes menores para validar o refutar las propuestas.  
b. Los representantes legales de todas las partes cuyos intereses se ven afectados participaron en una reunión en la que se les presentó la justificación de la alianza, la cual 
fue formulada en términos adecuados. Seguido de las aclaraciones, un intercambio limitado [de opiniones] entre las partes permitió darle cierto matiz a algunas de las 
propuestas. 

c. Los grupos representantes de todas las partes afectadas se han reunido por separado en entornos con los que se encuentran familiarizados. Después de obtener su 
opinión sobre el problema, la alianza busca como abordar también sus factores subyacentes. Los elementos que justifican la alianza se presentaron sucesivamente de 
manera comprensible, aclarada y debatida en la medida de lo necesario. La justificación se hizo más sustanciosa y se mejoró l a aceptación.  

d. La justificación de la alianza se ha comunicado con éxito y se ha validado por separado con todas las partes cuyos intereses se ven afectados mediante un proceso 
facilitado de manera independiente. Una sesión de comentarios/retroalimentación ha reunido a los representantes legales de las partes cuyos intereses se ven afectados 
para debatir, refinar y/o validar la justificación actualizada de la alianza.  

3.4. ¿Hasta qué punto los participantes han podido desafiar y mejorar la teoría de cambio de la alianza, en la me dida de lo necesario para garantizar que ésta contribuya al 
desarrollo sostenible? 

a. Muchos participantes han dado por sentada la teoría de cambio mientras que otros se han abstenido abiertamente de desafiar su relevancia para contribuir a resolver 
los problemas identificados. 
b. De vez en cuando, los participantes han compartido reflexiones en cuanto a aparentes contradicciones en la teoría de cambio y que están relacionadas con las 
consecuencias del aporte de la alianza para resolver el problema identificado. Dichos aportes casi no han tenido ninguna incidencia. 

c. Los participantes han adoptado formalmente el principio de un diseño flexible para la alianza, al reconocer la importancia de responder a cambios en el contexto o a 
nuevos conocimientos para comprender el problema. Se han programado espacios dedicados en las reuniones para abordar dichos asuntos en el momento que surjan.  

d. Se ha institucionalizado una cultura de aprendizaje en la alianza. Los participantes, que adoptaron formalmente el principio de un diseño flexible para la alianza, 
participan regularmente en un proceso de validación o confrontan la teoría de cambio con observaciones críticas a partir de las actividades implementadas . Este proceso, 
reflejado en el marco de Seguimiento y Evaluación (S&E) ha conllevado a explorar maneras de mejorar la teoría de cambio y el diseño de las actividades.  

 

4. ¿Cómo ser claros 
y transparentes en 
cuanto a los roles y 
responsabilidades 
de los miembros y 
garantizar que sus 
aptitudes sean 
adecuadas (o que 
estén lo 

4.1. ¿Qué tan bien se han analizado los historiales, incentivos y propósitos/metas de los participantes de la alianza?  
a. El historial de algunos actores claves así como sus incentivos organizacionales y sus propósitos (o metas) fueron revisados de manera irregular al inicio de la alianza por 
los miembros fundadores de la alianza. 
b. El historial, incentivos organizacionales y metas de algunos actores claves fueron analizadas sistemáticamente al inicio de la alianza por los miembros fundadores. 

c. El historial, incentivos y metas de todos los participantes han sido analizados exhaustivamente. El análisis de incentivos y de las metas permitió descubrir 
heterogeneidades internas en los grupos de interés, así como el diferenciar los incentivos y metas de los representantes. Se ha analizado la posición de estos últimos en los 
organigramas de la organización y su distancia del poder.  

d. El historial, metas e incentivos de todos los participantes han sido analizados y abordados de manera exhaustiva con ellos. Los participantes han compartido de forma 
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suficientemente 
desarrolladas) para 
cumplir dichas 
funciones/roles y 
responsabilidades? 

amplia el análisis. 

4.2. ¿Con qué eficacia se han evaluado las respectivas capacidades y limitaciones de los participantes de la alianza? 
a. Las capacidades y limitaciones de los participantes [de la alianza] no han sido evaluadas debidamente sino más bien se han valorado en base a los historiales, la confianza 
y los supuestos. 
b. Se ha realizado un inventario de los recursos, capacidades y limitaciones de las organizaciones y grupos participantes. 

c. Se ha llevado a cabo un inventario completo de los recursos, capacidades y limitaciones de los participantes tanto a nivel organizacional como individual (i.e. conjunto de 
destrezas del representante, ubicación, mandato y apoyo interno).  

d. Se ha llevado a cabo un inventario completo de los recursos, capacidades y limitaciones de los participantes tanto a nivel organizacional como individual, precedido de un 
proceso que crea conciencia en ciertos grupos de interés (por ej. comunidades, agricultores, organizaciones de base comunitaria [OBC]) en la mayor medida de sus 
destrezas y capacidades potencialmente relevantes para la alianza.  

4.3. ¿Hasta qué punto han sido debidamente asignados los roles y responsabilidades para todas las actividades, así como para las tareas de coordinación, procesos y 
procedimientos entre los participantes de la alianza?  

a. Los roles/funciones y responsabilidades para todas las actividades, tareas de coordinación, procesos y procedimientos han sido asignados rápidament e entre los 
participantes [de la alianza]. 
b. Los roles y responsabilidades para todas las actividades, tareas de coordinación, procesos y procedimientos han sido asignados de manera legítima entre los 
participantes después de [realizar] un análisis detallado conjunto de sus mandatos oficiales, capacidades y limitaciones.  

c. Se han asignado roles y responsabilidades entre los participantes después de realizar un análisis detallado conjunto de sus mandatos oficiales, capacidades y limitaciones 
considerando los requerimientos de recursos y plazos previsto. Los roles y responsabilidades de los participantes se reflejan debidamente en las  descripciones de los 
puestos de trabajo de sus representantes.  

d. Se han asignado roles y responsabilidades entre los participantes después de realizar un análisis detallado conjunto de sus mandatos, capacidades, limitaciones, 
requerimientos de recursos y plazos. Estos se reflejan bien en las descripciones de los puestos de trabajo de sus representantes y se han compartido entre los participantes. 
Se ha planificado una revisión regular de los roles y responsabilidades para permitir ajustes y la definición de un plan de sucesión.  

4.4. ¿Qué mecanismos se han establecido para garantizar que la función de supervisión se realice eficazmente?  
a. No existen mecanismos de supervisión o [éstos] están demasiado incompletos o sesgados.  
b. Se aplican mecanismos para permitir la supervisión de la alianza a nivel programático. Ello incluye indicadores claros orientados a evaluar el avance de las actividades; así 
como un proceso para contratar los servicios de un experto que realice la función de supervisión.  

c. Se aplican mecanismos para supervisar la alianza tanto a nivel programático como institucional. Se acuerda un marco integral de Seguimiento y Evaluación para 
monitorizar el avance de las actividades, evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los participantes [de la alianza] y revisar el proceso de toma de decisiones 
a nivel interno; así como las adquisiciones y comunicaciones. Se define un proceso para contratar los servicios de un experto  que realice la función de supervisión.  

d. Mecanismos eficaces garantizan una supervisión independiente, programática e institucional de la alianza. Se definen reglas clara de mane ra conjunta para evaluar el 
desempeño de los representantes. Además, se acuerdan mecanismos para sancionar el incumplimiento. Se elaboran procedimientos para evaluar los cambios en los 
participantes y en el contexto de la alianza, al brindarles flexibilidad para adaptarse, según convenga. Un proceso garantiza que las recomendaciones hechas por el órgano 
de supervisión informen la toma de decisiones. 

 

5. ¿Cómo ser claros 
y transparentes 

5.1. ¿Con qué eficacia han conseguido los participantes ponerse de acuerdo sobre los principales procesos para la toma/adopci ón de decisiones y de gestión y definir cómo 
se desarrollan las comunicaciones y cómo se manejan los asuntos financieros?  



Áreas esenciales Factores claves y niveles de cumplimiento 
sobre el enfoque 
de gobernanza de 
la alianza? 

a. A los participantes se les ha dado a conocer los principales procesos de toma de decisiones y de gestión, así como los procedimientos financieros y de comunicación, que 
los miembros fundadores han pre-seleccionado con antelación. 
b. A los participantes se les ha dado a conocer diversos procesos claves de toma de decisiones y de gestión, así como los procedimientos financieros y de comunicación. Se 
proporcionó un nivel mínimo de fortalecimiento de capacidades para abordar los distintos niveles de familiaridad con las alternativas propuestas. Luego siguió un 
intercambio [de experiencias] entre los participantes, lo que conllevó a un consenso de las opciones seleccionadas.  

c. Los participantes han definido de manera conjunta procesos claves de toma de decisiones y de gestión, así como procedimientos financieros y de comunicación mediante 
negociaciones. Estas últimas fueron precedidas por una sesión de entrenamiento preparatorio, lo que fortaleció - entre los participantes - el conocimiento técnico 
necesario para tomar decisiones informadas. 

d. Los participantes acordaron procesos claves de toma de decisiones y de gestión, así como procedimientos financieros y de comunicación mediante un proceso  de 
negociación independientemente facilitado. Gracias a las actividades de fortalecimiento de capacidades, los participantes se incorporaron al proceso de negociación en 
igualdad de condiciones, equipados con el debido conocimiento técnico, habilidades de negociación y mucho más conscientes de l poder subyacente y del estado de la 
dinámica.  

5.2. ¿Hasta qué punto han logrado los participantes establecer expectativas claras en materia de remuneraciones y flujos de f inanciación desde el inicio, así como un 
entendimiento de los compromisos financieros y procedimientos de desembolso?  

a. Los participantes no han establecido expectativas claras en materia de remuneraciones y de flujos de financiación desde el inicio [de la alianza] y no existe un 
entendimiento común sobre los compromisos financieros y procedimientos de desembolso.   
b.  Los participantes han aclarado formalmente algunas expectativas en materia de remuneraciones y de flujos [de financiación] desde el inicio. Se ha realizado una 
presentación rápida de los compromisos financieros y de los procedimientos de desembolso. Prevalecen importantes asimetrías en materia de información entre los 
participantes. 

c. Los participantes han establecido expectativas claras en materia de remuneraciones y de flujos de financiación desde el inicio y existe un entendimiento común de los 
compromisos financieros y procedimientos de desembolso. Todos los aspectos han sido presentados en detalle a todos los participantes y además éstos han sido discutidos 
y documentados para [posterior] referencia. 

d. Los participantes han establecido formalmente expectativas claras en materia de remuneraciones y de flujos de financiación desde el inicio y existe un entendimiento 
común y documentado de los compromisos financieros y procedimientos de desembolso. Se han dedicado sesiones de trabajo [workshops] para analizar las diversas 
consecuencias de estos aspectos, particularmente en términos de transparencia, participación de los grupos de interés y calidad de la aplicación.  

5.3. ¿Con qué eficacia se le ha dado seguimiento al apego/a las excepciones a los procedimientos definidos y cómo se han abordado las deficiencias con los participantes 
de la alianza?  

a. No se ha establecido un mecanismo para dar seguimiento al apego de los participantes a los procedimientos definidos. No se han abordado debidamente las deficiencias 
en los procedimientos planteados por los participantes debido a la falta de mecanismos para sancionar el incumplimiento.  
b. Se ha supervisado de manera regular el apego/excepción a los procedimientos definidos mediante una revisión independiente intermedia y una evaluación final. Los 
participantes han caracterizado, documentado y abordado las deficiencias en los procedimientos. El  mecanismo de sanción acordado no se ha hecho cumplir de manera 
efectiva.  

c.  Los participantes han supervisado de manera regular el apego/excepción a los procedimientos definidos mediante revisiones independientes y continuas y a través de un 
mecanismo de reclamos establecido de manera conjunta. Se ha diseñado conjuntamente un procedimiento de resolución de conflictos para resolver las deficiencias en los 
procedimientos y alcanzar soluciones aceptables para todas las partes.  

d.  Los participantes han supervisado de manera regular el apego/excepción a los procedimientos definidos mediante revisiones independientes y a través de un 
mecanismo de reclamos. Se ha comunicado a todas las partes involucradas un procedimiento de resolución de conflictos diseñado en conjunto por los participantes para 
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resolver las deficiencias y alcanzar soluciones aceptables para todas las partes. Dicho procedimiento incluye una lista de potenciales mediadores - árbitros así como 
sanciones progresivas. 

 

6. ¿Cómo 
establecer el/los 
mecanismo(s) 
mediante el/los 
cual(es) la alianza 
cumplirá con los 
resultados vs. los 
objetivos 
establecidos? 

6.1. ¿Con qué eficacia se han especificado y comunicado los cambios que la alianza pretende alcanzar considerando la situación actual?  
a. Los cambios que la alianza pretende alcanzar no han sido especificados ni tampoco comunicados de manera explícita. 
b. Algunos de los cambios que la alianza pretende alcanzar fueron comunicados a los participantes como parte de la justificación de la alianza y se mencionan como parte 
de los objetivos plasmados en el convenio que formaliza su colaboración.  

c. Los cambios que la alianza pretende alcanzar fueron comunicados a los participantes de manera detallada y comprensible. Estos se estipulan claramente en el convenio 
formal de alianza y se reflejan en las comunicaciones externas de ésta.   

d.  Los cambios que la alianza pretende alcanzar fueron presentados plenamente y de manera comprensible a todos los participantes. Estos se estipulan claramente en el 
convenio formal de alianza y se reflejan en las comunicaciones externas de la alianza. Se ha proporcionado información de referencia para destacar su relevancia y se han 
abordado sus consecuencias con respecto a las principales partes involucradas.  

6.2. ¿Hasta qué punto se han vinculado los procesos de toma de decisiones con el propósito/la meta y objetivos de la alianza? 
a. Los procesos de toma de decisiones básicamente han sido informados mediante consideraciones programáticas a nivel de actividad como se estipula en el marco lógico y 
en el diagrama de Gantt acordados de forma conjunta.  
b.  Los procesos de toma de decisiones a menudo han sido informados por las metas programáticas más ambiciosas de la alianza al consultar los diagramas del árbol de 
problemas a fin de ayudar a todos los participantes a reubicar las actividades en el contexto de la meta y objetivos específicos de la alianza.   

c.  Los procesos de toma de decisiones han sido informados por los resultados programáticos de la alianza y guiados por la preocupación de mantener cierta flexibili dad. 
Por ende, estos procesos han sido receptivos con los nuevos conocimientos de los problemas identificados, así como con los cambios en el contexto de los participantes y 
han incorporado las recomendaciones a partir de las revisiones formales. 

d.  Los procesos de toma de decisiones han sido informados por una evaluación formativa de seguimiento y un marco de aprendizaje que fomentan un intercambio abierto  
de asuntos programáticos entre los participantes y permiten flexibilidad en el diseño a fin de maximizar su impacto. Las decisiones tomadas entre y por cada uno de los 
participantes, así como la justificación de dichas decisiones, han sido compartidas tanto a nivel interno como externo.  

6.3. ¿Con qué eficacia se ha establecido la estrategias de salida de la alianza? 
a. No se ha establecido una estrategia de salida. Rara vez se abordan los asuntos de sostenibilidad.  
b. No se ha establecido una estrategia formal de salida. Los participantes han acordado una retirada gradual de las actividades al final del plazo del pr ograma y también 
establecer las condiciones para su sostenibilidad.   

c. Se ha formulado un plan integral de sostenibilidad para lograr la verdadera aceptación de las partes interesadas. El compromiso de los participantes ha sido diseñado en 
base a un análisis exhaustivo de sus riesgos y se ha vinculado a incentivos eficaces que sobreviven el plazo del programa y están destinados a garantizar una colaboración 
sostenida.     

d. Se ha establecido una estrategia formal de 'salida gradual' en base a la puesta a punto de la alianza con respecto a la estrategia nacional y el compromiso activo de los 
participantes mediante una justificación sólida e incentivos eficaces. La estrategia ha planificado previsiones para institucionalizar el cambio, al influir en el sector, en la 
generación constante de recursos, en la transferencia local de coordinación y en la facilitación de destrezas para el fortalecimiento de capacidades. Se presta especial 
atención a la promoción de la participación comunitaria y la apropiación.   

6.4. ¿Hasta qué punto se han establecido los mecanismos de Seguimiento y Evaluación (S&E) que permitan a los participantes se guir el avance de la alianza hacia la 
consecución de sus objetivos y modificar el curso del programa, de ser necesario?   
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a. Se han establecido mecanismos acumulativos de S&E que permiten monitorizar el avance de la alianza contra/vs. el marco lógico del programa. 
b. Se han establecido mecanismos acumulativos y formativos de S&E para monitorizar el avance de la alianza contra/vs.  el marco lógico del programa y también para 
explorar los medios destinados a mejorar su diseño y desempeño.  

c.  Se han establecido mecanismos acumulativos y formativos de S&E para monitorizar el avance de la alianza contra/vs. el marco lógico del programa y también para 
explorar los medios destinados a mejorar su diseño y desempeño. Los procesos participativos de S&E que maximizan los aportes de los grupos de interés aumentan la 
validez de los hallazgos y la capacidad de los participantes de llevar a la práctica las recomendaciones.   

d. Se han establecido mecanismos participativos, acumulativos y formativos de S&E. Estos se complementan mediante un apoyo externo continuo que acompaña la 
implementación de medidas correctivas decididas en base a las recomendaciones hechas. 

6.5. ¿Con qué eficacia los mecanismos de comunicación establecidos se han puesto a disposición de los participantes de la ali anza y han afectado la información de las 
partes interesadas en cuanto al rendimiento de la alianza en relación con los objetivos establecidos y los resultados previstos?  

a. Los participantes han tenido acceso a información específica sobre los éxitos de la alianza con poca referencia de los objetivos y resultados relacionados del programa.  
b. Los participantes han tenido acceso regular a información que narra los logros de la alianza en relación con los objetivos y resultados identificados.  

c. Los participantes han tenido un acceso factible y regular a información que proporciona un informe actualizado de avance de la alianza y que describe los éxitos y 
desafíos de las actividades y los vincula con objetivos y resultados relacionados.  

d. Los participantes han tenido un acceso factible y regular a un informe actualizado de avance de la alianza que permite a los participantes vincular los éxitos y desafíos 
continuos con los objetivos y resultados identificados y también les permite reubicar éstos últimos en la estrategia global. Los productos del proceso de Monitoreo, 
Seguimiento y Aprendizaje se han difundido con regularidad. 

 

7. Fomentar 
principios de 
confianza y 
establecer 
expectativas de 
comportamiento 
de los 
participantes.  

7.1. ¿Hasta qué punto se han aclarado las expectativas a fin de orientar el compromiso de los participantes de la alianza? 

a. Se han abordado las expectativas relacionadas con el compromiso de los participantes en la alianza pero no se han formalizado.   
b. Los participantes han desarrollado de manera conjunta y se han apegado a una carta/código de conducta, que pone en claro sus expectativas recíprocas con respecto a 
su compromiso en la alianza. En el acuerdo formal (por ej. MdE) se hace referencia a este documento, donde se formaliza su participaci ón en la alianza.  

c. Los participantes se han apegado a una carta/código de conducta diseñado de manera conjunta, que pone en claro sus expectativas en términos de participación en la 
alianza. Se han formulado mecanismos complementarios de sanción. Un análisis ha permitido a los participantes identificar las implicaciones de dicho co mpromiso en sus 
prácticas y relaciones con los  otros participantes y con las demás partes involucradas.  

d. Los participantes se han apegado a una carta/código de conducta así como a mecanismos de sanción diseñados en conjunto. Estos  han adquirido una comprensión 
profunda pero práctica de las consecuencias de este compromiso en sus prácticas y relaciones al analizar estas expectativas e n términos de expresiones internas y externas 
de cumplimiento, transparencia y receptividad.  

7.2. ¿Qué tan explícitamente se ha valorado la honestidad y hasta qué punto se han mantenido los procedimientos consensuados como u na referencia de 
comportamiento?  

a. Tanto el cumplimiento con los procedimientos acordados y la honestidad han sido abordados de manera breve y aceptados por los participantes como condiciones claves 
alcanzar el éxito. 
b. Los participantes han abordado el cumplimiento de los procedimientos acordados y la honestidad y han sido identificados como condiciones claves para alcanzar el éxito. 
Ambos principios se destacan en el convenio (por ej. MdE) que formaliza su participación en la alianza.  

c. La honestidad ha sido definida por los participantes como un principio rector en su carta/código de conducta, que describe lo s procedimientos acordados como una 
referencia de comportamiento. Además, los mecanismos de sanción también se contextualizan de manera que recalcan la importancia de la honestidad y el cumplimiento 
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con las reglas acordadas. 

d. La honestidad cuenta entre los principios rectores claves de la carta/código de conducta formulada(o)s de manera conjunta, la cual hace énfasis en el valor del 
procedimiento acordado como una referencia de comportamiento. Estos principios, enfatizados en los mecanismos de sanción, son considerados en el componente de 
integridad del marco de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje. Los asuntos de honestidad y compl imiento han sido analizados y abordados conjuntamente en relación con 
las nociones de confianza, previsibilidad, transparencia y rendición de cuentas.  

7.3. ¿Qué tan eficaz y apropiadamente se han abordado los casos de incumplimiento de convenios con la alianza? 
a. Los casos de incumplimiento de convenios con la alianza rara vez se han abordado debido a la falta de mecanismos formales que permitan a los participantes expresar 
sus reclamos.   
b. Los casos de incumplimiento de convenios con la alianza planteados por los participantes mediante mecanismos de reclamo establecidos en conjunto no han sido 
abordados eficazmente debido a la falta de mecanismos de sanción acordados. 

c. Pese al establecimiento de mecanismos de reclamos y sanciones, los casos de incumplimiento de convenio con la alianza planteados por los participantes no han sido 
abordados con sensibilidad. La falta de atrasos pactados y de personas designadas para manejar el caso ha contribuido a una aplicación ineficaz de las sanciones.    

d. Los casos de incumplimiento de convenios con la alianza han sido abordados eficazmente mediante mecanismos consensuados de resolución de conflictos y sanciones. 
La respuesta expedita del mediador- árbitro designado para manejar el reclamo permitió una rápida atenuación de los efectos negativos de las deficiencias (incluyendo el 
impacto reputacional para los participantes) y su pronta resolución. 

 

 

 


