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Recomendaciones de Ajuste Institucional 

Prefectura del Departamento Beni 
 

1. Antecedentes. 
 

La elección del 18 de diciembre de 2005 marca un hito fundamental en el proceso de 

descentralización, la construcción de legitimidad de los principales directivos públicos 

departamentales; los Prefectos. Sin embargo la consolidación de este proceso, requiere 

que estos puedan cimentar la legitimidad construida en capacidades institucionales y de 

gestión operativa. En este sentido, el Ministerio Sin Cartera Responsable de la 

Participación Popular, a través del Viceministerio de Descentralización Departamental 

emprendieron un estudio que se perfila como insumo técnico y de aporte a la 

consolidación de la capacidad institucional en la prefectura del Beni, determinando el 

grado de absorción de sus competencias y los principales factores de gestión asociados a 

este. 

  

En este contexto, y de manera específica, el estudio determinó los elementos críticos de 

la gestión institucional en la Prefectura del Beni con respecto a la gestión de sus 

competencias y atribuciones; relacionando estas capacidades institucionales con los 

principales procesos de la gestión operativa, a saber, los procesos de planificación, la 

relación con la asignación y la eficiencia en la ejecución de recursos presupuestarios, la 

disponibilidad, calidad y estabilidad del personal, y el equipamiento requerido por cada 

instancia. Pero adicionalmente se identificaron las percepciones de los funcionarios de la 

Prefectura del Beni con respecto a los problemas y los factores internos y externos que 

justifican un grado de absorción determinado. 

 

Identificar estos elementos críticos constituye el punto de partida de las recomendaciones 

de ajuste de la Prefectura del Beni que se plasman en el  presente memorandum de 

política. Estas recomendaciones pretenden constituir un insumo más en el proceso de 

transición entre gestiones prefecturales, donde el nuevo Prefecto podrá identificar 

aquellos elementos críticos de la gestión operativa que deberá atender para posibilitar una 

mayor absorción de sus competencias actuales, y las posibles susceptibles de 
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transferencia en el marco del proceso de descentralización de las prefecturas 

departamentales. 

2. Introducción 
 

El desarrollo de los Departamentos esta vinculado al desempeño que las instituciones 

públicas puedan ejercer. En este sentido, las prefecturas, instituciones representantes del 

estado en los departamentos deben proveer servicios públicos de calidad, deben buscar 

cambiar realidades concretas y condiciones de vidas de la población, es decir deben 

constantemente buscar la generación del valor público. Sin embargo, la generación de 

valor desde al ámbito público es conflictiva; las instituciones públicas, y en este caso las 

prefecturas deben enfrentar un contexto cambiante, un proceso de descentralización de la 

gestión pública y un proceso legitimante de sus principales directivos; los Prefectos. Por 

tanto, estas instituciones deben afrontar de manera estratégica su devenir, cimentando su 

capacidad institucional sobre tres pilares fundamentales; a saber, la gestión estratégica de 

las políticas departamentales, la gestión política que permita construir legitimidad en el 

entorno autorizante de la prefectura, y la gestión operativa que soporte la gestión 

estratégica y política sobre un andamiaje institucional. De tal forma, en el presente 

documento se pretende establecer recomendaciones sobre los elementos de la gestión 

operativa específicamente de la Prefectura del Departamento Beni, concentrándonos en 

los factores identificados como determinantes de la capacidad de gestionar competencias 

y atribuciones, y por ende, influyentes sobre la capacidad institucional de generar valor. 

3. Principales Problemas identificados en la Prefectura del Beni 
 

En este contexto, y a partir del estudio sobre la capacidad de absorción de competencias, 

efectuado en la Prefectura del Beni, se determinaron de manera general los siguientes 

problemas asociados a la gestión institucional de a Prefectura en cuestión: 

1. Problemas asociados a la idoneidad e inestabilidad de los recursos humanos 

asignados a las instancias de la Prefectura. Los principales problemas se 

refieren a la escasez de personal técnico y calificado con respecto a los cargos 

y funciones que deben desempeñar las instancias organizacionales. 

Adicionalmente se establecieron como factores críticos la movilidad y la 

inestabilidad del personal en cada instancia.  
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Las percepciones de los funcionarios de la Prefectura del Beni se ratifican en 

los datos presentados en el cuadro Nº 1; mismo que establece claramente la 

proporción de funcionarios de apoyo administrativo en relación a los 

funcionarios profesionales y técnicos que trabajan en cada instancia 

organizacional de la Prefectura. Este indicador demuestra que de manera 

general en la Prefectura del Beni existe una concentración de funcionarios 

administrativos; una relación de 1 funcionario administrativo por cada 

profesional de la Prefectura, y aproximadamente 2 funcionarios administrativo 

por cada técnico de la Prefectura. Estos profesionales se concentran 

principalmente en las áreas de Recursos Naturales, en la Dirección 

administrativa financiera, en el SEDUCA, en el SEDEGES y en SEPCAM. 

Cuadro N° 1 
Relación de funcionarios Profesionales, Técnicos y de Apoyo administrativo 

 

Direcciónes/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo 
Adm. 

Relación 
administrativos 
profesionales 

Relación 
administrativos 

técnicos 

Dir. Des. Social  11 9 12 1,1 1,3 
Dir. Des. Productivo 7 2 7 1,0 3,5 
Dir. Infraestructura 10 2 11 1,1 5,5 
Dir. RRNN y MA 5 5 15 3,0 3,0 
Dir. Adm. Financiera 9 10 29 3,2 2,9 
Dir. Jurídica 5 2 1 0,2 0,5 
Adm Central 28 16 15 0,5 0,9 
SEDES 16 9 5 0,3 0,6 
SEDUCA 2 15 14 7,0 0,9 
SEDEGES 3 7 13 4,3 1,9 
SEDAG 2 1 2 1,0 2,0 
SEPCAM 3 1 10 3,3 10,0 
SDFMC           

TOTAL 101 79 134 1,3 1,7 

 

Asimismo, la inestabilidad del personal se evidencia desde que no se ha 

identificado en ninguna instancia organizacional funcionarios de la Prefectura 

que hayan ingresado en un proceso de institucionalización. 

De la misma manera, el SEDAG, EL SDFMC, la Dirección de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, la Dirección de Infraestructura, la Dirección de 
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Desarrollo Productivo y la Dirección de Desarrollo Social muestran una relación 

inadecuada entre funcionarios eventuales y permanentes1; lo que se evidencia 

a partir del cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2 
 

Direcciónes/Servicios Personal 
Eventual 

Personal 
Permanente 

Relación eventual 
permanente 

Dir. Des. Social  35 5 7,00 
Dir. Des. Productivo 15 4 3,75 
Dir. Infraestructura 31 6 5,17 
Dir. RRNN y MA 44 4 11,00 
Dir. Adm. Financiera 46 41 1,12 
Dir. Jurídica 2 5 0,40 
Adm Central       
SEDES 0 87 0,00 
SEDUCA 0 43 0,00 
SEDEGES 0 48 0,00 
SEDAG 21 7 3,00 
SEPCAM 0 8 0,00 
SDFMC 19 3 6,33 

TOTAL 213 261 0,82 

 

2. Otro problema identificado como crítico para la gestión institucional se refiere a 

las deficiencias en la planificación. En algunos casos se definió el problema de 

manera tácita como ausencia de planificación, es decir ausencia de planes y 

proyectos que guarden una coherencia técnica con respecto a las prioridades 

departamentales. Asimismo se identificó como un factor crítico interno los 

errores en las proyecciones financieras que determinan escasez de recursos 

asociados a estas falencias en la planificación. Adicionalmente se vinculan 

estas falencias en la planificación con los problemas referidos a la calificación 

del personal, y en específico a la carencia de capacitación y de personal 

idóneo en los equipos de elaboración y evaluación de proyectos; lo que estaría 

determina el rechazo de estos por parte del VIPFE.  

3. Escasez de recursos, especialmente en las instancias vinculadas al área 

social. Esta percepción se ratifica desde que son las instancias como la 

Dirección de Desarrollo Social, el SEDEGES, el SDFMC y  el SEDUCA las que 
                                                   
1  Se considera que una relación mayor a 1 en el indicador que relaciona los funcionarios eventuales y 
permanentes en cada instancia organizacional de la Prefectura. 
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identificaron este factor crítico; pero que además cuentan con una participación 

baja en relación a otras instancias en la asignación del gasto de inversión. 

Asimismo, solamente en el caso del SEDUCA se observa una alta participación 

de la asignación del gasto corriente, lo cual es determinante, pues en general 

estas instancias son proveedoras de servicios por lo que se esperaría una 

asignación de gasto corriente en relación al cumplimiento de estos productos. 

Lo anterior es evidente a partir del cuadro Nº 3 

Cuadro N° 3 
Asignación del gasto corriente y de inversión en la Prefectura 

Gasto Corriente Gasto Inversión 
Dirección/ Servicio 

Programado Ejecutado % 
Ejec. 

% 
Peso Programado Ejecutado % 

Ejec. 
% 

Peso 
DIR. RRNN MEDIO AMBIENTE 297.374 0 0% 0% 3.924.351 3.905.992 100% 5% 
DIR. DESARROLLO SOCIAL 907.060 170.778 19% 0,1% 3.245.548 2.706.453 83% 3,76% 
DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 0 0 0% 0,00% 221.800 221.800 100% 0,31% 
DIR. DES. INFRAESTRUCTURA 0 0 0% 0% 84.110.913 52.353.162 62% 73% 
PROGRAMA CENTRAL 
(Auditoria Interna, Dir. Jurídica, 
DAF, Despacho, Sec Gral) 

10.273.891 10.151.760 99% 7% 2.294.188 2.247.028 98% 3% 

SED -FMC 98.022 1.510 2% 0,0% 2.521.177 1.353.922 54% 2% 
SEDEGES 752.643 586.402 78% 0,4% 884.038 884.021 100% 1% 
SEDUCA 134.219.477 99.162.536 74% 70%     0% 0% 
SEDES 40.137.391 27.488.831 68% 20% 2.268.471 2.030.638 90% 3% 
SEDAG 443.518 443.318 100% 0,3% 2.576.582 2.513.757 98% 3% 
SEDCAM 2.855.681 2.855.681 100% 2% 3.754.040 3.754.040 100% 5% 

TOTAL 189.985.057 140.860.817 74% 100% 105.801.108 71.970.814 68% 100% 

 

Sin embargo lo anterior se contrasta con respecto a que es el área de 

desarrollo social, y la Dirección de Infraestructura las que inscriben proyectos 

en el POA que no son de competencia de la Prefectura, lo mismo que se 

evidencia en el cuadro Nº 4  

Cuadro N° 4 
Proyectos de no competencia prefectural 

Instancia Ejecutora Proyectos identificados de 
no competencia Prefectural 

Monto 
Ejecutado 

Dir. de Infraestructura Terminal de Buses Riberalta 710.259 
Dir. de Infraestructura Construcción Puente San Javier 302.459 

SEDAG Centro de Investigaciòn 
Agroforestal El Maral - Riberalta 293.000 

Dir. de Infraestructura Construcción Iglesia Bella Vista 80.400 

Dir. de Infraestructura Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario Bella Vista  (CANADÁ) 547.408 
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Instancia Ejecutora Proyectos identificados de 
no competencia Prefectural 

Monto 
Ejecutado 

Dir. de Infraestructura Construcción Puentes Baures 80.400 
Dir. de Infraestructura Construcción Puentes Huacaraje 80.400 

Dir. de Infraestructura Construcción Polideportivo El 
Carmen del Iténez 99.979 

Dir. de Infraestructura Construcción Centro Artesanal 
Reyes 174.750 

Dir. Desarrollo Social Coliseo Deportivo Magdalena 25.710 
Dir. Desarrollo Social Ampliación Coliseo Santa Rosa 242.695 
Dir. Desarrollo Social Remodelaciòn Estadio San Borja 238.792 

Dir. Desarrollo Social Ampliaciòn Coliseo Deportivo 
San Joaquín 54.862 

Dir. Desarrollo Social Remodelaciòn Estadio Riberalta 5.285 
Dir. Desarrollo Social Remodelación Estadio Reyes 26.000 

Dir. Desarrollo Social Const. Polifuncional Deport.Villa 
Fatima Reyes 50.000 

 

4. Deficiencia en el funcionamiento interno de la Prefectura, asociado a la 

existencia de duplicidad de funciones y descoordinación entre instancias 

organizacionales de la Prefectura. Específicamente los Servicios 

Departamentales de Fortalecimiento Municipal, y de Gestión Social 

identificaron una descoordinación con otras instancias del área social para 

realizar trabajos multisectoriales. 

5. Deficiencias en el equipamiento e infraestructura.  De manera específica la 

Dirección Jurídica, y  la Dirección de recursos Naturales y Medio Ambiente, 

identificaron deficiencias y precariedad en los equipos e instalaciones en las 

que deben desempeñar sus funciones. Esto se ratifica desde el cuadro Nº 5, 

en el que adicionalmente se identifica una brecha entre el equipamiento y el 

personal técnico y profesional designado en las instancias de Desarrollo Social, 

de Desarrollo Productivo; mientras que existen instancias como el SEDAG y el 

SEPCAM que cuentan con un número de equipos que excede el número de 

profesionales y técnicos en esas instancias. 
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Cuadro N° 5 

 

Dirección 
Servicio 

N° equipos de 
computación 

N° 
profesionales y 

técnicos 

N° de 
computadoras 

por 
funcionario 

Dir. Des. Social  4 20 0,20 
Dir. Des. Productivo 5 9 0,56 
Dir. Infraestructura 11 12 0,92 
Dir. RRNN y MA 6 10 0,60 
Dir. Adm. Financiera 28 19 1,47 
Dir. Jurídica 4 7 0,57 
SEDES 30 25 1,20 
SEDUCA 27 17 1,59 
SEDEGES 14 10 1,40 
SEDAG 15 3 5,00 
SEPCAM 12 4 3,00 
SDFMC 9 0   
Total 165 136 0,92 

 

6. Y finalmente problemas orientados a las asimetrías de información y la 

retardación de desembolsos asociados al centralismo de la gestión pública. De 

manera específica las instancias de Desarrollo productivo y de infraestructura 

identificaron como factores externos la desinformación con respecto a 

proyectos y financiamiento externos para proyectos referidos al área. 

4. Recomendaciones para el Ajuste institucional 
 
Hasta este punto se identificaron los principales problemas en la gestión de la Prefectura 

que determinan su desempeño institucional. En tal sentido se establecen las siguientes 

recomendaciones generales: 

1. Establecer mecanismos de valoración del personal, en el marco del Sistema 

Nacional de Administración de Personal. Adicionalmente se propone establecer 

una carrera administrativa que garantice la calidad e idoneidad del personal 

contratado; pero también su estabilidad basada en contratos de rendimiento 

contra desempeño. Se constató empíricamente en el estudio de absorción de 

competencias Prefecturales, que el grado de absorción de las competencias 

prefecturales se interrelaciona con la estabilidad de personal, su calificación e 

idoneidad con respecto a los cargos y las funciones que deben desempeñar. 
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En tal sentido las principales recomendaciones están orientadas a asegurar 

estos factores; estabilidad e idoneidad de los recursos humanos contratados 

por la Prefectura del Beni. 

De manera específica se establece como un primer elemento de ajuste la 

reducción del número de funcionarios administrativos en las Direcciones de 

Desarrollo Productivo, de infraestructura, de Recursos Naturales y medio 

Ambiente, de Administración financiera, en los Servicios Departamentales de 

Educación, de Gestión Social y de Caminos. La reducción del personal de 

apoyo administrativo recomendada se relaciona con la coherencia que debe 

existir entre el número de personal técnico y profesional idóneo para los cargos 

y las funciones asociadas a las mencionadas instancias organizacionales de la 

Prefectura. Los recursos e ítems destinados a la contratación de este tipo de 

personal en las instancias podrían utilizarse para contratar una mayor cantidad 

de recursos humanos calificados e idóneos para los cargos técnicos y 

profesionales de acuerdo a la carga de trabajo en cada una de estas 

instancias. En este sentido se recomienda reducir el indicador relación de 

funcionarios de apoyo administrativo en relación al número de de funcionarios 

técnicos y profesionales hasta llegar a una proporción menor o al menos igual 

a 1. 

De igual manera, se recomienda reducir la relación de funcionarios eventuales 

en relación a funcionarios permanentes a un valor menor o igual a 1 en las 

Direcciones de desarrollo social, desarrollo productivo, Infraestructura, 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, el SEDAG y el SDFMC. 

2.  Con respecto a las falencias en la planificación, se recomienda el inicio de 

procesos de planificación estratégica institucional que permitan  vincular las 

prioridades institucionales de la Prefectura hacia aquellas del Departamento. 

En especial se recomienda la elaboración de planes estratégicos 

institucionales y la determinación de las principales áreas de intervención de la 

Prefectura para impulsar el desarrollo departamental que permitan orientar la 

inversión y la asignación de recursos al cumplimiento de competencias y 

atribuciones.  
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Adicionalmente se identificó un problema interrelacionado con la calificación 

del personal del área de planificación; lo que implica fortalecer la instancia 

organizacional encargada de la planificación con personal capacitado que 

permita establecer equipos multidisciplinarios de elaboración y de gestión de 

proyectos sectoriales conformados por técnicos y profesionales idóneos que 

aseguren la calidad de los proyectos elaborados y su gestión en las instancias 

del nivel central que rechazan las solicitudes de financiamiento debido a las 

falencias de los proyectos enviados.  

Por otra parte, y para terminar las recomendaciones con respecto a las 

falencias en planificación se sugiere la instauración de sistemas de monitoreo y 

evaluación del cumplimiento de la producción institucional manejados 

directamente desde las instancias encargadas de la planificación, es decir 

encomendándoles de las funciones de control. Específicamente se estaría 

sugiriendo el establecimiento de sistemas de información que retroalimenten 

con insumos técnicos a los directivos de la Prefectura para la toma de 

decisiones durante las distintas etapas del ciclo formación de las políticas 

públicas departamentales; y que permitan vincular la estrategia institucional 

con los programas de operaciones anuales de la Prefectura. 

 

3.  Asimismo, se sugiere la reasignación de los recursos en relación a las 

prioridades institucionales determinadas en la definición del PEI de la 

Prefectura recomendado anteriormente. Esto significa relacionar de mejor 

manera la eficiencia con la asignación de los recursos hacia las instancias 

críticas por su relación entre los procesos de producción y las prioridades 

departamentales. Si se identificara a la producción de servicios sociales como 

una prioridad en tanto su contribución en la generación de valor para los 

pobladores del departamento del Beni, se debe revertir la situación evidenciada 

con respecto a una asignación insuficiente de recursos hacia estas áreas.  

Pero adicionalmente se debe resguardar por la asignación de los recursos 

hacia el cumplimiento de competencias prefecturales vinculadas con las 

prioridades. Es decir, se debe asegurar que los escasos recursos con los que 

la Prefectura de Beni cuenta, no sean destinados a proyectos de no 
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competencia prefectural (municipal y/o nacional) desatendiendo de esta 

manera las áreas prioritarias que emanan del marco competencial prefectural. 

La reasignación de estos recursos asegurara una mayor eficiencia en la 

asignación del gasto. Esto se relaciona con las recomendaciones vertidas 

anteriormente con relación a la creación de instancias que velen por el control, 

pero en específico en evaluar y monitorear el cumplimiento de la producción 

institucional que del mandato legal emana. 

4. En relación a los factores críticos del funcionamiento interno de la Prefectura; 

se recomienda fortalecer a las instancias de planificación para que estas, a 

través de sus equipos o unidades de elaboración y gestión de proyectos 

puedan asegurar una coordinación y un espacio de discusión para el trabajo 

multisectorial y multidisciplinario; pero que además este se refleje en la gestión 

de recursos para el financiamiento de los proyectos integrales que de estos 

espacios emanen. De manera específica estas instancias de planificación 

fortalecidas pueden prestar asistencia técnica y coordinar la gestión 

interdisciplinaria de proyectos para que las del área social puedan romper con 

la sectorialidad de sus esfuerzos e inversiones. 

5.  Finalmente se recomienda cerrar la brecha entre el equipamiento y los 

recursos humanos con que cada instancia organizacional de la Prefectura 

cuenta. Se deben reasignar los equipos existentes en relación al número de 

funcionarios técnicos y profesionales que requieren de equipamiento como 

instrumento de trabajo. Pero adicionalmente se sugiere establecer un proyecto 

de gobierno electrónico y equipamiento, cuyo objetivo sea el de cerrar la 

brecha cuantitativa pero también cualitativa en cuanto al equipamiento de las 

instancias organizacionales de la Prefectura. Se debe reasignar los equipos de 

tal manera que se disminuyan los indicadores de asignación de equipos de 

computación por funcionario hacia 1, pero que además aseguren una mayor 

productividad del trabajo; es decir equipos de calidad y que guarden ciertos 

estándares mínimos técnicos. Asimismo, el proyecto debería cerrar las brechas 

tecnológicas con respecto a la conexión de la prefectura en red, lo que 

adicionalmente coadyuvaría al establecimiento de los mecanismos de 

evaluación  y monitoreo a partir de la implementación de sistemas de 
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información relacionados con la planificación, monitoreo y evaluación de 

indicadores relacionados con la inversión prefectural. 
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5. Anexo Resumen de datos del estudio de absorción de competencias de la 
Prefectura del Beni 

 

i) Competencias, Atribuciones y Estructura Organizacional 
 

Dirección | Servicio Competencias Atribuciones Productos  Programas 

DIRECCIÓN JURÍDICA 4 6 11 1 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 17 17 67 5 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  10 28 52 15 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 9 11 30 22 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 29 20 73 3 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 43 41 104 7 
SEDEGES 9 12 36 3 
SEDUCA 26 12 47 1 
SEDES 22 23 55 4 
SEPCAM 6 8 15 13 
SED -FMC 12   14 3 
SEDAG 9 2 24 4 

TOTAL 196 180 528 81 
 

Tipo de Producto Dirección | Servicio Bienes Normas Servicios 
DIRECCIÓN JURÍDICA 0 4 7 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3 28 36 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  2 20 30 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3 9 18 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 3 29 41 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 1 41 62 
SEDEGES 0 20 16 
SEDUCA 0 18 37 
SEDES 0 18 37 
SEPCAM 0 6 9 
SED -FMC 0 3 11 
SEDAG 0 14 10 

TOTAL 12 210 314 
 
 
 
 
 



 15

ii) Competencias, atribuciones y presupuesto 
 

Gasto Corriente Gasto Inversión 
Dirección/ Servicio 

Programado Ejecutado % 
Ejec. 

% 
Peso Programado Ejecutado % 

Ejec. 
% 

Peso 
DIR. RRNN MEDIO 
AMBIENTE 297.374 0 0% 0% 3.924.351 3.905.992 100% 5% 
DIR. DESARROLLO 
SOCIAL 907.060 170.778 19% 0% 3.245.548 2.706.453 83% 4% 
DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 0 0 0% 0% 221.800 221.800 100% 0% 
DIR. DES. 
INFRAESTRUCTURA 0 0 0% 0% 84.110.913 52.353.162 62% 73% 
PROGRAMA CENTRAL 
(Auditoria Interna, Dir. Jurídica, 
DAF, Despacho, Sec Gral) 

10.273.891 10.151.760 99% 7% 2.294.188 2.247.028 98% 3% 

SED -FMC 98.022 1.510 2% 0% 2.521.177 1.353.922 54% 2% 
SEDEGES 752.643 586.402 78% 0% 884.038 884.021 100% 1% 
SEDUCA 134.219.477 99.162.536 74% 70%     0% 0% 
SEDES 40.137.391 27.488.831 68% 20% 2.268.471 2.030.638 90% 3% 
SEDAG 443.518 443.318 100% 0% 2.576.582 2.513.757 98% 3% 
SEDCAM 2.855.681 2.855.681 100% 2% 3.754.040 3.754.040 100% 5% 

TOTAL 189.985.057 140.860.817 74% 100% 105.801.108 71.970.814 68% 100% 
 
 

Dirección / Servicio N° Proyectos 
N° de Proyectos 

que no son 
competencia 
Prefectural 

Inversion 
Ejecutada 

Recursos 
Ejecutados 

destinados a 
py que no son 
competencia 

ADMINISTRACION CENTRAL 6 0 0 0 
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 15 7 2.706.453 643.344 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 22 8 26.492.242 2.076.055 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 7 0 3.905.992 0 
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 3 0 2.735.557 0 
SDFMC 3 0 1.353.922 0 
SEDAG 4 1 1.009.631 293.000 
SEDEGES 3 0 0 0 
SEDES 4 0 2.030.638 0 
SEDUCA 1 0 8.714 0 
SEPCAM 13 0 3.754.040 0 

Total 81 16 43.997.190 3.012.398 
 
 

Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Monto 
Ejecutado 

Dir. de Infraestructura Terminal de Buses Riberalta 710.259 
Dir. de Infraestructura Construcción Puente San Javier 302.459 
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Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Monto 
Ejecutado 

SEDAG Centro de Investigación 
Agroforestal El Maral - Riberalta 293.000 

Dir. de Infraestructura Construcción Iglesia Bella Vista 80.400 

Dir. de Infraestructura Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario Bella Vista  (CANADÁ) 547.408 

Dir. de Infraestructura Construcción Puentes Baures 80.400 
Dir. de Infraestructura Construcción Puentes Huacaraje 80.400 

Dir. de Infraestructura Construcción Polideportivo El 
Carmen del Iténez 99.979 

Dir. de Infraestructura Construcción Centro Artesanal 
Reyes 174.750 

Dir. Desarrollo Social Coliseo Deportivo Magdalena 25.710 
Dir. Desarrollo Social Ampliación Coliseo Santa Rosa 242.695 
Dir. Desarrollo Social Remodelación Estadio San Borja 238.792 

Dir. Desarrollo Social Ampliación Coliseo Deportivo 
San Joaquín 54.862 

Dir. Desarrollo Social Remodelación Estadio Riberalta 5.285 
Dir. Desarrollo Social Remodelación Estadio Reyes 26.000 

Dir. Desarrollo Social Const. Polifuncional Deport.Villa 
Fátima Reyes 50.000 

 

iii) Recursos Humanos de la Prefectura 
 

Direcciónes/Servicios Personal 
Eventual 

Personal 
Permanente 

Relación eventual 
permanente 

Dir. Des. Social  35 5 7,00 
Dir. Des. Productivo 15 4 3,75 
Dir. Infraestructura 31 6 5,17 
Dir. RRNN y MA 44 4 11,00 
Dir. Adm. Financiera 46 41 1,12 
Dir. Jurídica 2 5 0,40 
Adm Central       
SEDES 0 87 0,00 
SEDUCA 0 43 0,00 
SEDEGES 0 48 0,00 
SEDAG 21 7 3,00 
SEPCAM 0 8 0,00 
SDFMC 19 3 6,33 

TOTAL 213 261 0,82 
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Direcciónes/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo 
Adm. Institucionalizado 

Personal 
que ingreso 

por 
concurso de 

merito 
Dir. Des. Social  11 9 12                -                     -   
Dir. Des. Productivo 7 2 7                -                     -   
Dir. Infraestructura 10 2 11                -                     -   
Dir. RRNN y MA 5 5 15                -                     -   
Dir. Adm. Financiera 9 10 29                -                     -   
Dir. Jurídica 5 2 1                -                     -   
Adm Central 28 16 15                -                     -   
SEDES 16 9 5                -                     -   
SEDUCA 2 15 14                -                     -   
SEDEGES 3 7 13                -                     -   
SEDAG 2 1 2                -                     -   
SEPCAM 3 1 10                -                     -   
SDFMC                      -                     -   

TOTAL 101 79 134              -                    -    
 
 
 
 

iv) Equipamiento e infraestructura 
 
 

Dirección 
Servicio 

N° equipos de 
computación 

N° 
profesionales y 

técnicos 

N° de 
computadoras 

por 
funcionario 

Dir. Des. Social  4 20 0,20 
Dir. Des. Productivo 5 9 0,56 
Dir. Infraestructura 11 12 0,92 
Dir. RRNN y MA 6 10 0,60 
Dir. Adm. Financiera 28 19 1,47 
Dir. Jurídica 4 7 0,57 
SEDES 30 25 1,20 
SEDUCA 27 17 1,59 
SEDEGES 14 10 1,40 
SEDAG 15 3 5,00 
SEPCAM 12 4 3,00 
SDFMC 9 0   
Total 165 136 0,92 
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v) Grado de Absorción de competencias 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente No 

Absorbidas 
D JURIDICA 8 3 0 0 
D RRNN  y MA 24 37 14 29 
DD 
INFRAESTRUCTURA 11 8 3 8 
DD PRODUCTIVO 20 35 10 9 
DD SOCIAL 25 13 11 2 
DDAF 56 9 1 1 
ADM CENTRAL         
SDFMC 8 3 1 2 
SEDAG 14 2 2 6 
SEDEGES 17 11 2 6 
SEPCAM 5 5 3 3 
SEDES 37 14 4 0 
SEDUCA 10 26 4 7 
TOTAL 235 166 55 73 
 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente No 

Absorbidas 
D JURIDICA 73% 27% 0% 0% 
D RRNN  y MA 23% 36% 13% 28% 
DD 
INFRAESTRUCTURA 37% 27% 10% 27% 
DD PRODUCTIVO 27% 47% 14% 12% 
DD SOCIAL 49% 25% 22% 4% 
DDAF 84% 13% 1% 1% 
SDFMC 57% 21% 7% 14% 
SEDAG 58% 8% 8% 25% 
SEDEGES 47% 31% 6% 17% 
SEPCAM 31% 31% 19% 19% 
SEDES 67% 25% 7% 0% 
SEDUCA 21% 55% 9% 15% 
TOTAL 44% 31% 10% 14% 
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vi) Principales problemas, factores internos y externos que determinan el 
grado de absorción. 

 
 

Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
Falta de recursos que 
apoyen a temas 
transversales, 
especialmente género 

Mala administración en getiones pasadas 
(no sabía gestionar) 

Falta de confiabilidad en cuanto a 
ejecución de los recursos 

Montos económicos 
insuficientes para el apoyo 
al sector social 

Falta de proyecciones que tiene que haer 
la Prefectura con el nivel central 

Desembolsos tardíos y falta de 
asesoramiento en la elaboración 

de proyectos  
Dir. Desarrollo Social 

La escasa coherencia 
existente en el proceso de 
desarrollo de las políticas y 
la planificación 

Desconocimiento del funcionamiento del 
sistema prefectural 

Cambio de autoridades  

Dir. Adm. Financiera 

Falta de Planificación  Falta de coordinación con otras 
Direcciones de la Prefectura  

Falta de comunicación entre o 
hacia las demás Direcciones hacia 

la Dirección Administrativa y 
Financiera 

Falta de financiamiento 
destinado a proyectos que 

apoyen a los asuntos 
campesinos 

Falta de interes en el tema concerniente a 
los asuntos campesinos por parte del 

Consejo Departamental 

Falta de apoyo del nivel central a la 
Unidad de Asuntos Campesinos debido 
a que a diferencia de la UDAIPO que 
cuenta con un Ministerio de apoyo, la 

UAC fue creada a demanda de las 
comunidades campesinas, 

Duplicidad y ambigüedad 
de las funciones 

Normativa legal dicotómica Injerencia política 

Demoras en los 
desembolsos 

presupuestarios 

Inadecuada planificación o 
reprogramaciones a destiempo 

Excesiva burocracias y la 
existencia de bloqueos que con un 
efecto multiplicador negativo van 
en desmedro del desarrollo de lo 

planeado 

Dir. Desarrollo 
Productivo 

Desinformación sobre 
programas y proyectos que 

giren alrededor del 
desarrollo productivo 

Desinformación del nivel central al 
prefectural 

Desinformación y falta de 
seguimiento por parte del nivel 

central en articulación de 
información de My PES. 

Falta de financiamiento No le dan importancia al área de 
saneamiento básico en la Prefectura, y 

hasta quieren sacar la Unidad de la 
estructura  

Demora en los desembolsos que 
realiza el VIPFE, sin embargo a 

veces, si no existen solicitudes de 
presupuesto para obras de s.b y 

vivienda entonces no hay que 
reclamar 

Falta de información con 
respecto a fuentes de 
financiamiento para 

proyectos 

La persona encargada de esto a nivel 
regional, contratada por el VIPFE no se 

encarga del tema 

El VIPFE da mayor importancia a 
proyectos del área social 

Falta de continuidad en las 
políticas 

La autoridad de turno cambia el enfoque 
de las políticas  cambiando totalmente la 

planificación y continuo cambio de los 
técnicos capacitados 

Cambio de gobierno 

Dir Infraestructura 

Deficiencia en la estructura 
organizativa D.S. 25060 

Deficiencia organizativa, en el mismo 
organigrama de la Unidad de 

Electrificación 

Falta de información con respecto 
a las particularidades de cada 
región en la elaboración de la 

estructura organizativa 
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Dir. Jurídica 

Deficiencia en 
equipamiento e 
infraestructura  

No se realizó la programación respecto a 
solicitud de equipos a tiempo 

Falta de personería jurídica y otros 
ingresos que podrían solventar 

esos gastos 

Falta de infraestructura, 
equipo logístico, 
equipamiento especial 
para medición de calidad 
ambiental, por ejemplo 

Mala planificación del nivel ejecutivo en lo 
que respecta a esta Dirección 

Instituciones estatales muy 
débiles, es difícil apoyar si existe 
insuficientes recursos económicos 
y humanos entre otros 

Falta de recursos humanos 
capacitados 

Continuo cambio de administración de la 
Prefectura, va en desmedro del 
fortalecimiento institucional, además no se 
mantiene a los técnicos capacitados 

Cambios de política 
gubernamental Dir. Recursos Naturales 

y Medio Ambiente 

Falta de programas, 
planes y políticas 
destinadas a la 
preservación del medio 
ambiente 

El departamento no cuenta con un Plan de 
gestión ambiental 

Falta de direccionamiento de las 
políticas nacionales ya que no 
toman en cuenta las 
particularidades de cada región y 
se enfocan solamente en 
problemas del occidente 

Falta de convenios 
interinstitucionales con 
otros Servicios 
Prefecturales. 

Falta de gerencia, la misma no está 
orientada a coordinar con los otros 

SEPCAMs 

Falta de promoción de esta 
coordinación por instancias de 

jerarquía superior 

El SEPCAM tiene cargos 
sin asignar debido a la 
reorganización de la 
estructura orgánica de la 
institución 

Existencia de impugnaciones o son cargos 
que tienen plazos fijos, contratos a plazo 
fijo  

No hay continuidad en el trabajo 
debido a cambios de 
administración pública SEPCAM 

Falta de funcionarios 
capacitados y 
permanentes en el Servicio 

No aprueban los cargos en la Prefectura 
por falta de recursos destinados a este 
concepto: el 90 por ciento de personal 
contratado es con recursos de proyectos 
de inversión 

Mala asignación de los recursos 
provenientes de la Prefectura 

Falta de financiamiento o 
fuentes de generación de 
recursos propios 

De acuerdo a la ley todos los SEDUCA 
deberían procesar la emisión de diplomas 
de bachiller (ley de reforma educativa), y 

esto sería un ingreso más por concepto de 
emisión de estos títulos 

Falta de coordinación entre el 
SEDUCA y la Prefectura (se podria 
incrementar el apoyo financiero al 
SEDUCA en por lo menos 25%) 

Flexibilización de las 
normas 

Existen normas que no se cumplen, 
constantemente reclamado por el ME, los 
plazos no se respetan y los procedimientos 
tampoco por lo cual es rechazada por el 
ME 

Injerencia política partidaria y 
sindical ya que se da la existencia 
de ambos en el SEDUCA 

SEDUCA 

Precarias condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento 

La insuficiente recaudación de recursos y 
la falta de gestión de los ejecutivos que 
procuren ese financiamiento 

Falta de gestión de recursos del 
nivel central 
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
Bajos niveles de 
cumplimiento de metas en 
los sectores o 
establecimientos de salud 
en términos de 
cumplimiento de 
indicadores 

Debido a que el trabajador en salud 
todavía no está conciente del riesgo en 
temas de salud al no aplicar los 
indicadores de control de sanidad: 
vacunas, etc. Existe poco conocimiento del 
impacto de las vacunas y aplicación de 
estos indicadores de medición 

Inestabilidad en las autoridades 
ejecutivas y bajos niveles de 
renumeración que muchas veces 
van en desmedro del cumplimiento 
de lo planificado 

SEDES 

Inamovilidad funcionaria El personal de salud se cambia 
continuamente o no está exento de ser 
cambiado lo cual perjudica el óptimo 
desarrollo de sus actividades. 

Continuo cambio de la 
administración pública además 
que no existe la institucionalización 
de cargos en los SEDES  

Ausencia o insuficiente 
importancia a la parte 
sectorial destinada al 
desarrollo social 

No se considera el área social como una 
Inversión y si como gasto, lo cual está 

incorrecto 

El aspecto político y social del país 
en conjunto hace que se de esta 

situación debido a que a nivel 
nacional se busca generar 

recursos económicos o para el 
desarrollo del país, y no así el 

desarrollo humano necesario como 
capital humano para el desarrollo SEDEGES 

Falta de coordinación con 
las demás instancias 
relacionadas y no 
relacionadas al área social 

Falta de información o desconocimiento de 
las atribuciones que tiene cada instancia o 
responsables de las instancias 
correspondientes debido al continuo 
cambio de administración pública 

Continuas pugnas políticas que 
van en desmedro de la 
coordinación de actividades, 
sobreponiendo el aspecto político 
al aspecto técnico  

Baja Cobertura de 
programas que no llegan a 
cubrir el nivel 
departamental 

Carencia de equipo en recursos humanos 
y económicos 

Carencia de apoyo financiero  

Falta personal técnico, es 
necesario para transferir 
tecnología 

Insuficiente personal técnico debido a la 
falta de recursos financieros destinados a 
contratación de personal y equipos 

No era un pilar fundamental para 
el departamento: el desarrollo 
agropecuario, poco interés en el 
sector 

SEDAG 

Falta de financiamiento 
externo  

No es política fundamental departamental, 
El consejo departamental no prioriza este 
sector 

No existe ayuda económica 
destinada al sector debido a la 
poca priorización del sector para 
las autoridades tanto 
departamentales como nacionales 

Falta de recursos 
económicos para la 
ejecución de actividades 
de fortalecimiento 
institucional 

Falta de personal técnico especializado en 
las distintas áreas destinadas al 

fortalecimiento institucional 

No existe la decisión política 
ministerial para gestionar la 

descentralización de los SED FMC 

Falta de continuidad en las 
políticas de desarrollo por 
parte de la Prefectura 

Constantes cambios de personal 
jerárquicos y equipos técnicos que realizan 
los trabajos de planificación y ejecución 
para los Fortalecimientos institucionales 

Cambios de gobiernos y de 
autoridades de la administración 
pública no permiten la continuidad 
de lo identificado para el desarrollo 
de las políticas de fortalecimiento 

SEDFMC 

Falta de coordinación con 
otras direcciones y-o 
servicios para realizar 
trabajos multisectoriales en 
beneficio del 
fortalecimiento institucional 

Cada dirección y -o servicio actúa de 
acuerdo a su planificación operativa anual 
sin coordinar con otras oficinas y así dar 
solución a las necesidades municipales 

La disgregación de pensamiento y 
de coordinación entre servidores 
públicos hace que no sea factible 
el trabajo de equipo multisectorial 
allegándose solamente a ciertos 
sectores de forma individual 

 


