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Lineamientos básicos 
 

→El Plan de Acción (PA) es un elemento fundamental 
del Programa Territorial de Integración (PTI) del Túnel 
Binacional Agua Negra 

 

→El PA es el paso necesario para la transición de la fase 
de planificación del PTI para su etapa de 
implementación, con sus herramientas específicas de 
monitoreo y seguimiento  
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→En el PA deben estar incluidas las iniciativas 
seleccionadas en el proceso de planificación que 
cuentan con las condiciones necesarias para avanzar 
en su implementación 

 

→El foco de la gestión del PA es la acción o actividad de 
cada uno de los planes, programas y proyectos 
priorizados  
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→El PA está compuesto por dos tipos de acción o 
actividad: 

• Nativas: son acciones o actividades nuevas, identificadas 
como relevantes y complementarias al Túnel durante el 
proceso de formulación del PTI 

• De la Planificación Concurrente: son acciones o 
actividades que ya forman parte de planes o programas de 
gobierno y que fueron identificadas como relevantes y 
complementarias al Túnel durante el proceso de 
formulación del PTI. Su incorporación al PTI les asigna un 
valor adicional 
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→El PA deberá ser ejecutado durante el período de 
construcción del Túnel. Su horizonte de acción cubre 
inicialmente los próximos 10 años 
 

→El PA es presentado en su versión inicial (PA 1.0) y a 
lo largo de los años será revisada y nuevas versiones 
del Plan serán elaboradas 
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Gestión del Plan de Acción 
 

→La gestión del Plan de Acción será realizada con la 
participación activa del Equipo de Trabajo Ampliado 
y supervisión de las Coordinaciones Nacionales de 
ambos países 
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Dinámica de implementación 

→Para que el PA presente una real dinámica de 
implementación es fundamental que sea elaborada 
una agenda anual de implementación del Plan 

• con metas e iniciativas a ser impulsadas directamente por 
el equipo de trabajo ampliado, en los casos de las AA 
Nativas 

• Con metas e iniciativas que ameritarán un seguimiento 
más de cerca para las AA de la Planificación Concurrente  
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→Mientras no haya alteración de los planes, programas o 
proyectos contenidos en una versión del PA no habrá 
necesidad de elaborar nueva versión del Plan 

 

→El PA debe ser dinámico y flexible de manera a 
incorporar otros PPP que el equipo ampliado considere 
importantes o excluir aquellos que no sean viables 

 

→Como resultado se definirá una nueva versión del Plan 
de Acción (PA2.0) y así sucesivamente a lo largo de los 
años de la implementación del PTI 
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Nuevos PPP a ser incorporados al PA: 

 

→PPP del PTI no priorizados en la versión del PA 

 

→PPP identificados durante la Etapa de Consulta y 
Análisis Estratégico que no hayan sido seleccionados 
en una primera etapa para formar parte del PTI 

 

→Nuevas iniciativas identificadas durante el proceso de 
revisión del PA o del trabajo binacional 
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Ejemplo Esquemático  
EJE ESTRATEGICO: Conectividad física 
COMPONENTE: Mejora de la conectividad vial 
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Monitoreo 
 

→Las acciones o actividades nativas y las derivadas de 
la planificación concurrente van a tener diferentes 
niveles de gestión y monitoreo  

 

• Nativas: la gestión será más directa y se dará al nivel de las 
acciones o actividades asociadas a los planes, programas y 
proyectos, en función de la fase en la que se encuentren 
(perfil, pre-ejecución o ejecución) 
 

• Planificación concurrente: el foco será el monitoreo y 
seguimiento de las acciones o actividades para acompañar 
los avances en las etapas de cada uno de ellos 
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→El sistema de monitoreo del PA deberá ser una 
herramienta sencilla y incluirá la información básica 
de cada plan, programa o proyecto del PTI así como 
la información de las acciones/actividades 
identificadas  

 

→El sistema de monitoreo del PTI, podrá ser basado en 
las herramientas de seguimiento y gestión de 
proyectos del COSIPLAN-IIRSA 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN/PROGRAMA/PROYECTO 

FACTOR ESTRATÉGICO  

COMPONENTE  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO  

PAIS/ES  

PLANIFICACIÓN CONCURRENTE (SI/NO) 

LOCALIZACIÓN (DETALLAR Y ADJUNTAR MAPA) 

 

ALCANCE DEL PLAN/PROGRAMA/PROYECTO 

OBJETIVO  

DESCRIPCIÓN  

SITUACIÓN ACTUAL  

 

COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PLAN/PROGRAMA/PROYECTO 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (PUBLICO, PRIVADO, PUBLICO/PRIVADO) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO1  

INVERSIÓN TOTAL (en US$)  

 

ESTADO DEL PLAN/PROGRAMA/PROYECTO 

ETAPA (PERFIL, PRE-EJECUCIÓN, EJECUCIÓN, CONCLUIDO)2 

FECHA ESTIMADA DE 

FINALIZACIÓN 

MM/AAAA 

 

ENTIDADES/ORGANISMOS EJECUTORES DEL PLAN/PROGRAMA/PROYECTO 

INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE O PUNTO FOCAL (NOMBRE, CARGO Y DATOS DE CONTACTO) 

 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE O PUNTO FOCAL (NOMBRE, CARGO Y DATOS DE CONTACTO) 

FECHA DE LA INFORMACIÓN MM/AAAA 

 

                                                 
1 Tesoro Nacional/Tesoro Provincial/Banca Multilateral/Privados. Deberían estar listadas todas las fuentes y poder asignar a cada una de ellas el 
monto correspondiente. 
2 Las etapas del ciclo de vida de los proyectos acordadas por los países del COSIPLAN son las siguientes: 1) Perfil: se estudian los antecedentes que 
permiten formar juicio respecto de la conveniencia y factibilidad técnico - económica de llevar a cabo la idea del proyecto; 2) Pre-Ejecución: se 
incluyen aquellos proyectos que se encuentran en las siguientes fases: pre-factibilidad, factibilidad e inversión; 3) Ejecución: se refiere al conjunto 
de actividades necesarias para la construcción física en sí, como puede ser la firma del contrato, la compra e instalación de maquinarias y equipos, 
e instalaciones varias; 4) Concluido: se refiere a la finalización de la construcción de la obra física en cuestión en su totalidad. 



INFORMACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD 

FACTOR ESTRATÉGICO  

COMPONENTE  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO  

ACCIÓN/ACTIVIDAD  

PAIS/ES  

 

ALCANCE DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD 

OBJETIVO  

DESCRIPCIÓN  

SITUACIÓN ACTUAL  

 

COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (PUBLICO, PRIVADO, PUBLICO/PRIVADO) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO1  

INVERSIÓN TOTAL (en US$)  

 

ESTADO DE LA ACCIÓN/ACTIVIDAD 

FECHA DE INICIO MM/AAAA 

FECHA ESTIMADA DE 

FINALIZACIÓN 

MM/AAAA 

 

ENTIDADES/ORGANISMOS EJECUTORES DEL PLAN/PROGRAMA/PROYECTO 

INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE O PUNTO FOCAL (NOMBRE, CARGO Y DATOS DE CONTACTO) 

 

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

INSTITUCIÓN  

RESPONSABLE O PUNTO FOCAL (NOMBRE, CARGO Y DATOS DE CONTACTO) 

FECHA DE LA INFORMACIÓN MM/AAAA 

 

                                                 
1 Tesoro Nacional/Tesoro Provincial/Banca Multilateral/Privados. Deberían estar listadas todas las fuentes y poder asignar a cada una de ellas el 
monto correspondiente. 
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→Para dar inicio a la implementación del Plan de 
Acción los equipos responsables deberán preparar 
en principios de 2016 la primera agenda anual de 
implementación del PA, con los objetivos y metas 
del primer año del Plan para servir de parámetro 
para el seguimiento del PA y del PTI 
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Conclusión 
 

→La implementación de los planes, programas y 
proyectos permitirá mitigar las restricciones y 
aprovechar las oportunidades que surgen con Túnel 
Binacional Agua Negra, para impulsar el potencial 
productivo y de generación de servicios en el área de 
acción, promoviendo el desarrollo sostenible, la 
integración tanto interna como internacional, así 
como el ordenamiento territorial 
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