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Objetivo
El Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha

contra la Pobreza (PADEP) busca mejorar la eficiencia y transparencia
de la gestión pública descentralizada y las interacciones democráticas
entre Estado y Sociedad Civil para facilitar la reorientación de políticas
públicas hacia la lucha contra la pobreza.

Componentes y líneas de acción
El PADEP trabaja en los tres niveles del Gobierno: nacional, departa-

mental y municipal mediante cuatro componentes:

• 1. Descentralización
Contribuye a que los niveles subnacionales desarrollen su gestión

bajo condiciones normativas, fiscales e institucionales que generen
eficiencia e impacto en su lucha contra la pobreza. Con ese fin apoya
en la elaboración de políticas y estrategias así como en la generación
de instrumentos prácticos en cinco ámbitos: perfeccionamiento de la
descentralización, transferencias intergubernamentales, crédito munici-
pal, gestión y transparencia fiscal—financiera y desarrollo económico
territorial.

Productos
Metodologías e instrumentos para el análisis, la gestión y la transpa-
rencia fiscal municipal.
Módulos e instrumentos para la transferencia de capacidades en
gestión fiscal.

- Metodologías e instrumentos para generar un flujo adecuado de
información financiera subnacional entre los niveles.
Instrumento para la inventariación de la infraestructura municipal
(IMI).

- Sistema de gestión de proyectos de inversión pública (GESPRO).

- Apoyo a la Política Nacional de Compensación (PNC) y a los Fondos
de Desarrollo.

El PADEP concentra su trabajo en
regiones con elevados índices de
pobreza y población indígena, como
el Chaco y el Norte de Potosí. 



Por encargo del Ministerio Alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) puso en
marcha, el 2002, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) para dar
asistencia técnica y asesoramiento en el proceso de reforma
constitucional y descentralización; modernización y reformas
institucionales en los gobiernos central, departamental y municipal
de Bolivia, con énfasis en género interculturalidad y pobreza, y en
el desarrollo de una cultura de paz y manejo de conflictos.

*2. Reformas Institucionales,
Modernización Administrativa
Asesora en el diseño e implementación de reformas y políticas

institucionales nacionales, departamentales y municipales, y su articu-
lación y sinergia con los sistemas de la Ley SAFCO: Programación de
Operaciones, Organización Administrativa, Administración de Personal
y Presupuesto. Contribuye a la mejora de la gestión pública a través
del diseño e implementación de políticas públicas eficientes, equitativas
y con calidez. Asesora también en el diseño de metodologías e instru-
mentos para una transición transparente en municipios de gran diversidad
cultural.

Productos
- Metodologías para construir agendas estratégicas institucionales.
- Metodologías para la Organización Administrativa de entidades públicas.

Procedimientos del Sistema de Administración de Personal (SAP).
Procesos y estructuras organizacionales.
Diseño de servicios públicos con estándares de equidad y calidez.
Metodologías e instrumentos para una Gestión Municipal Transparente.
Modelos y guías para la rendición pública de cuentas desde el gobierno
municipal hacia la Sociedad Civil.
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*3. Equidad Social
Sus esfuerzos se orientan a la gestión, monitoreo y evaluación

de políticas que busquen la reducción de la pobreza con equidad
social; es decir, que garanticen la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y la interacción equitativa entre las diferentes
culturas en Bolivia. Promociona la participación política y económica
de los pueblos indígenas y de sus intereses en el diálogo con los
gobiernos.

Productos
- Metodologías para elaborar políticas nacionales y municipales con

enfoque de género e interculturalidad.
- Métodos para conformar redes de actores públicos y sociales, construir

y socializar agendas de responsabilidad compartida en Planes de
Desarrollo Municipal (PDM) y Planes Operativos Anuales (POAs).

- Estudios e investigaciones sobre temas de equidad social.
- Módulos de capacitación para mujeres en funciones políticas, y guías

para procesos de diálogo y participación.
- Metodologías e instrumentos de apoyo a la Sociedad Civil y gobiernos

locales para formular estrategias de desarrollo orientadas hacia la
reducción de la pobreza.



•4. Interacción Estado y Sociedad Civil
Apoya al Parlamento y a la Unidad de Coordinación de la Asamblea

Constituyente (UCAC) en el proceso de reforma constitucional y en otras
reformas destinadas a lograr una interacción democrática entre Estado
y Sociedad, mayor participación ciudadana en la gestión gubernamental
y el establecimiento de pactos sociales.

Asesora, también, en el manejo y resolución alternativa de conflictos y
la promoción de redes institucionales para una cultura de diálogo y de paz.

Productos
Con el Parlamento, procesos de formulación consensuados para una
Ley de Convocatoria a la Constituyente, y con la UCAC: planificación
de procesos de gestión de financiamiento y asesoría técnica en áreas
de descentralización, interculturalidad y régimen político.
Sistemas de manejo, modelos de análisis estratégico de conflictos, y
módulos de capacitación para su manejo y resolución alternativa.
Metodologías para consultas ciudadanas, su sistematización y sociali-
zación.

Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social (FACS)
El Fondo de Pequeñas Medidas de Apoyo al Control Social apoya

instancias de Control Social institucionalizadas: Mecanismos de Control
Social Departamental y Nacional y Comités de Vigilancia en los munici-
pios de todo el territorio nacional.

El Fondo, estrechamente asociado al PADEP, financia pequeños
proyectos que faciliten el ejercicio concreto del Control Social a través
de actividades que tienen como objetivo monitorear y evaluar las políticas
públicas, y desarrollar recomendaciones que se orienten hacia la
reducción de la pobreza.

Productos
- Instrumentos y metodologías del ejercicio del Control Social (por

ejemplo: seguimiento y monitoreo de POAS y de proyectos públicos).
- Métodos de asesoramiento técnico plra formulación de proyectos de

Control Social.
Guías para procedimientos administrativos de ejecución de proyectos
financiados por la Cooperación Internacional.



componente3@padep.org.bo
componente4@padep.org.bo

facs@padep.org.bo
Av. 6 de agosto No. 2399 esq. Belisario Salinas
Telfs.: + 591-2- 2443908 / 2443913
Telefax + 591-2- 2121674
Casilla: 8403
La Paz

El PADEP da apoyo por demanda de acuerdo a los convenios
de cooperación establecidos entre los gobiernos de Bolivia y
de Alemania. Actualmente trabaja con más de 20 contrapartes:
ministerios/actores nacionales, Parlamento, prefecturas,
mancomunidades, municipios y redes de actores de la Sociedad
Civil, cuya experiencia y reflexión constituyen insumos
importantes para cerca de 40 proyectos de desarrollo que se
ejecutan con el aporte del Programa.

Direcciones del PADEP
coordinacion@padep.c, 	 ,o

componente2@padep.org.bo
Av. Sánchez Lima No. 2226
Telfs.: + 591-2- 2412127 / 2145415 / 2120810
Fax: + 591-2- 2417628
Casilla: 11868
La Paz

comoonentel@padep o ro bo
Calle Pedro Salazar No. 631 Esq. Andrés Muñoz. Edif. FNDR. Piso 9
Telefax:+ 591-2- 2417628 / 2410249 / 2421613
La Paz

padepnorpotosi@padep.org .ho
Calle 23 de marzo esq. Oruro s/n
Telefax.: 2- 5821680 / 2-5821681
Llallagua-Potosí

padepchaco@padep.org.bo
Av. Petrolera Ex YPFB.
Telefax: 3-9524035/ 3-9524045
Casilla: 24
Camiri-Santa Cruz

Página web del PADEP: www.padep.org.bo
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