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Recomendaciones de Ajuste Institucional 

Prefectura del Departamento Cochabamba 
 

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 y 

en colaboración con el Programa de Fortalecimiento Institucional de las Prefecturas de 

Bolivia (PNUD) emprendieron un estudio que se perfila como insumo técnico y de aporte a 

la consolidación de la capacidad institucional en la Prefectura de Cochabamba, 

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 de Cochabamba 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 de Cochabamba 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 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 
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de sus competencias actuales, y las posibles susceptibles de 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, 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.  

 

En este contexto, la Prefectura de Cochabamba identificó los determinantes de su 

capacidad de gestionar competencias y atribuciones, y por ende, influyentes sobre su 

capacidad institucional de generar valor. Los principales problemas asociados a la gestión 

operativa de la Prefectura devienen en las recomendaciones de ajuste institucional que en 

el presente memorandum de política se precisan y asocian a recomendaciones de ajuste 

institucional.  

3. Principales Problemas identificados en la Prefectura de Cochabamba 
 

Los principales problemas identificados en el estudio de absorción de competencias de la 

Prefectura de Cochabamba se sistematizan en: 

 

1. Problemas relacionados con la carencia de personal para el desarrollo de las 

actividades de cada instancia, la calificación e idoneidad del personal, y la 

inestabilidad ante la ausencia de proceso de institucionalización. 
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Específicamente las direcciones de Infraestructura, Jurídica, de Desarrollo 

Productiva, Servicio Departamental Agropecuario, y el Servicio Departamental 

de Fortalecimiento Municipal y Comunitario identificaron una carencia de 

recursos humanos para el desarrollo de sus funciones. Esto es evidente a 

partir del cuadro Nº 1, en el que se observa que el personal permanente se 

concentra fundamentalmente en las instancias de la administración central, la 

dirección de desarrollo social y el SEDES. 

Cuadro N° 1 

Direcciones/Servicios Personal 
Permanente % 

Dir. Des. Social  46 12% 
Dir. Des. Productivo 15 4% 
Dir. Infraestructura 15 4% 
Dir. RRNN y MA 21 5% 
Dir. Adm. Financiera 70 18% 
Dir. Jurídica 14 4% 
Adm Central 43 11% 
SEDES 128 33% 
SEDUCA 0 0% 
SEDEGES 7 2% 
SEDAG 12 3% 
SEPCAM 0 0% 
SDFMC 20 5% 

TOTAL 391 100% 

 

Asimismo, se evidencia una desproporción de asignación del personal según 

su calificación entre instancias organizacionales de la Prefectura. Esto es 

evidente a partir del Cuadro Nº 2 en el que se observa que existen instancias 

como la Dirección de Desarrollo Social, los servicios departamentales de 

Gestión Social, de Agropecuaria, de Caminos, y de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario donde existe más de 2 funcionarios administrativos por cada 

funcionario profesional contratado. Esto se contempla como un problema 

desde que estas instancias requieren de funcionarios profesionales, calificados 

e idóneos, para la provisión efectiva de los productos externos que emanan de 

su mandato legal. 
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Cuadro N° 2 

Direcciónes/Servicios Profesionales Apoyo Adm. 
Relación 

Administrativos - 
profesionales 

Dir. Des. Social  14 49 3,5 
Dir. Des. Productivo 14 10 0,7 
Dir. Infraestructura 9 6 0,7 
Dir. RRNN y MA 15 10 0,7 
Dir. Adm. Financiera 26 67 2,6 
Dir. Jurídica 5 11 2,2 
Adm Central 42 52 1,2 
SEDES 281   0,0 
SEDUCA 26   0,0 
SEDEGES 39 117 3,0 
SEDAG 2 10 5,0 
SEPCAM 13 176 13,5 
SDFMC 3 17 5,7 

TOTAL 489 525 1,1 

 

Por otra parte se evidencia la existencia de instancias con mayor personal 

eventual que el permanente, a lo que se adiciona que solamente un 9% del 

personal de la prefectura ha ingresado a un proceso de institucionalización, lo 

que refleja la inestabilidad existente en esta Prefectura. De manera específica, 

el personal eventual se concentra en los Servicios Departamentales de 

Caminos, de Gestión Social, y de Educación. Ver cuadro Nº 3. Asimismo, el 

estudio efectuado en la Prefectura de Cochabamba permitió establecer que la 

consolidación del proceso de institucionalización y su efectividad fue frenada 

por la burocracia que este proceso involucraba. 

 

Cuadro N° 3 

Direcciones/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Institucionalizado 

Dir. Des. Social  46 10 0,22                        7  
Dir. Des. Productivo 15 9 0,60                       -   
Dir. Infraestructura 15 0 0,00                       -   
Dir. RRNN y MA 21 0 0,00                        4  
Dir. Adm. Financiera 70 11 0,16                      12  
Dir. Jurídica 14 0 0,00                        2  
Adm Central 43 46 1,07                        5  
SEDES 128 0 0,00   
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Direcciones/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Institucionalizado 

SEDUCA 0 23 23,00                      33  
SEDEGES 7 149 21,29                       -   
SEDAG 12 0 0,00                       -   
SEPCAM 0 178 178,00                      11  
SDFMC 20 0 0,00                       -   

TOTAL 391 426 1,09                   74  

 

2. A pesar de no existir información respecto a los equipos e infraestructura con 

los que cuenta la Prefectura, se evidencia desde la percepción de los 

funcionarios una inadecuada infraestructura y equipamiento en las instancias 

organizacionales como un factor crítico que determina la capacidad 

institucional de la Prefectura. De manera específica fueron las direcciones de 

Infraestructura, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social, los servicios 

departamentales Agropecuario, de Caminos, de Gestión Social, y de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario, aquellos que identificaron deficiencias 

en el equipamiento y la infraestructura como la falta de equipo logístico, la falta 

de vehículos en buenas condiciones para efectuar la supervisión, carencia de 

equipos de computación adecuados, falta de maquinaria para el mantenimiento 

de los caminos, y falta de servicios básicos en instancias del SEDEGES.  

3. Deficiencias en la planificación y control, relacionadas con programaciones 

ineficientes del presupuesto de inversión, baja calidad de los proyectos por 

licitar lo que implica el retraso del inicio de las obras, cambio de cronogramas y 

ordenes de cambio por los errores en la proyección de los costos. Esto además 

se refleja en la ineficiencia en la ejecución del gasto de inversión según el 

cuadro N° 4 que no excede el 44% de la ejecución del gasto de inversión 

programado, y que de manera específica se refleja en una ineficiencia en la 

ejecución del gasto de inversión por parte de las direcciones de recursos 

naturales y medio ambiente, de desarrollo social, de desarrollo productivo, de 

infraestructura (la que merece una observación especial por la magnitud de su 

presupuesto), y el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario. 
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Cuadro N° 4 
Dirección/ Servicio Programado Ejecutado % 

Ejec 
DIR. RRNN MEDIO AMBIENTE 15.421.814 9.006.386 58% 
DIR. DESARROLLO SOCIAL 29.186.192 13.910.649 48% 
DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO 79.200.705 31.756.635 40% 
DIR. DES. INFRAESTRUCTURA 110.863.961 48.461.665 44% 
SED –FMC 38.942.666 17.663.111 45% 
SEDAG 1.371.396 1.124.489 82% 

TOTAL 274.986.734 121.922.935 44% 

 

4.  Se evidenció una desvinculación de los esfuerzos institucionales con respecto 

a la absorción de competencias relacionadas con las prioridades 

departamentales. En este sentido, se evidencia una desconexión entre los 

niveles de planificación que implica que las prioridades del departamento no se 

reflejan en los esfuerzos de gestión de la Prefectura. Esto es evidente a partir 

del cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5 
 

Proporción de competencias de competencias asociadas a la prioridad 
dental. Departamento Eje Priorizado 

DNBP Absorbidas Parcialmente Minimamente No Absorbidas 
Agropecuario y 
sus cadenas 
Productivas 

0% 0% 43% 57% 
Manufactura e 
industría 0% 0% 0% 100% 
Seguridad 
Alimentaría y 
reducción de 
riesgos  

0% 0% 0% 100% 
Turísmo y 
Artesanía 0% 63% 0% 38% 

Cochabamba  

Valorización de 
los RRNN y su 
biodiversidad 

0% 0% 100% 0% 
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5. Problemas relacionados con el funcionamiento interno de la Prefectura. Estos 

se vinculan de manera específica con la burocracia interna en los procesos y 

procedimientos para los desembolsos, y de esta manera con repercusiones 

sobre la eficiencia en la ejecución del gasto según las percepciones de los 

funcionarios de la Prefectura. Esto se vincula asimismo con una de las 

conclusiones del estudio respecto a la inexistencia de manuales de procesos y 

procedimientos, lo que también repercute en la descoordinación entre 

instancias organizacionales de la Prefectura. 

6. Finalmente, una de las conclusiones del estudio hace alusión a la ausencia de 

unidades especializadas en investigación forestal, pecuaria, semillas, 

agropecuaria y otras. 

4. Recomendaciones de Ajuste institucional 

 

1. En relación a los problemas de recursos humanos identificados, se sugiere una 

distribución de estos de manera mas equilibrada entre las instancias 

organizacionales de la Prefectura. Asimismo, se sugiere establecer 

procedimientos de valoración del personal que permitan la asignación de 

recursos humanos calificados e idóneos para una provisión de bienes y 

servicios públicos por parte de las instancias de la Prefectura. De manera 

específica, se recomienda reducir la proporción de funcionarios administrativos 

con el objetivo de incrementar la proporción de funcionarios profesionales en 

los Servicios Departamentales de Agropecuaria, de Gestión Social, de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario, de Caminos,  y en la Dirección de 

Desarrollo Social hasta que le indicador presentado en el cuadro Nº 2 sea 

menor a 1. Adicionalmente se sugiere la reducción de la proporción de 

personal eventual con relación a la proporción de personal permanente 

asignado en cada instancia de la Prefectura, específicamente se sugiere 

reducir esta relación hasta un indicador menor a 1 en los servicios 

departamentales de Gestión Social, y de Educación.  

De manera complementaria se recomienda la instauración de un proceso de 

institucionalización que permita brindar mayor estabilidad a aquellos 
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funcionarios que sean aprobados mediante evaluaciones de personal en 

función a indicadores de rendimiento y de cumplimiento de metas, y la 

consolidación de los funcionarios que han iniciado su trámite de 

institucionalización en las instancias identificadas en el cuadro Nº 3. 

2.  Se recomienda dotar y renovar el equipamiento requerido por las Direcciones 

de infraestructura y el Servicio Departamental de Caminos para el efectivo 

mantenimiento de caminos y la supervisión a los proyectos de infraestructura 

que se ejecutan desde estas instancias. Asimismo la renovación debe alcanzar 

aquellas instancias  como las Direcciones de Desarrollo Productivo, de 

Desarrollo Social, el SEDAG, el SEDEGES, el SDFMC que identificaron 

carencia de equipos de computación adecuados. 

3.  Por otra parte, se sugiere el fortalecimiento de las instancias de planificación 

con recursos humanos calificados y multidisciplinarios. El objetivo del 

fortalecimiento de estas instancias es el de establecer equipos de formulación 

y gestión de proyectos de calidad que aseguren su consistencia técnica y que 

permitan una ejecución eficiente de los proyectos programados en cuanto a su 

cronograma y la proyección de los costos asociados a los proyectos. Asimismo 

el fortalecimiento permitiría que la ejecución de los recursos se haga de 

manera eficiente, al asegurarse la minimización de las órdenes de cambio en 

los proyectos, y por tanto incrementando la eficiencia en la ejecución del gasto 

de inversión por encima del 44% evidenciado.  

4. De la misma manera, el fortalecimiento de las instancias de planificación debe 

asegurar que exista coherencia entre las prioridades departamentales y su 

concretización en esfuerzos de gestión para la absorción de competencias 

vinculadas a la prioridad departamental. En este sentido se sugiere que el 

fortalecimiento de las instancias de planificación implique la capacitación y la 

calificación del personal en el uso de instrumentos que coadyuvan al ejercicio 

de establecer una conexión entre el los Planes de Desarrollo Departamental, el 

Plan Estratégico Institucional y constitución en la ejecución de proyectos y 

recursos a partir de la relación con el POA y el presupuesto anual de la 

Prefectura; es definitiva la constitución de productos vinculados al marco 

competencial que se relaciona con las prioridades del departamento. 
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5. Asimismo, se recomienda la conclusión, en el corto plazo, de manuales de 

procesos y procedimientos, actualmente en construcción, con el objetivo de 

reducir la descoordinación evidenciada. Asimismo, la constitución de los 

procesos y procedimientos en el manual correspondiente debe considerar la 

reducción de los pasos y el tiempo que conllevan los trámites tanto internos 

como externos de la Prefectura, los mismos que se sugiere automatizar en el 

marco de un proceso de desburocratización. De manera específica se sugiere 

comenzar con la automatización de los procesos y procedimientos 

relacionados con la ejecución del gasto de la Prefectura, lo que además 

conlleva una oportunidad adicional de efectuar de manera más eficiente el 

control sobre la ejecución de estos recursos, y de proveer información en 

tiempo real que permita establecer acciones correctivas ante el retraso en la 

ejecución del presupuesto. 

6. Con respecto a la ausencia de unidades especializadas de investigación en 

temas sectoriales, se sugiere la instauración de una unidad al interior de la 

instancia encargada de la planificación, que contenga, al igual que la sugerida 

de gestión de proyectos, de un equipo multidisciplinario de funcionarios que se 

encarguen de construir y generar información, indicadores y en general de 

insumos técnicos para la definición de políticas sectoriales en el departamento. 

Esta unidad estaría encargada de investigar sobre temas sectoriales de 

prioridad departamental, asegurando la consistencia técnica de los mismos, y 

de elevar estos insumos a las instancias de toma de decisiones; es decir 

especializándose en la investigación y en la generación de información referida 

al desarrollo del departamento de Cochabamba. 
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5. Anexo Resumen de datos del estudio de absorción de competencias de la 
Prefectura de Cochabamba 

 

i) Competencias, Atribuciones y Estructura Organizacional 
 
 

Dirección | Servicio Competencias Atribuciones Productos  Programas 

PROGRAMA CENTRAL Auditoria Interna 4 6 11 0 
PROGRAMA CENTRAL  Dirección Juridica 5 4 12 0 
PROGRAMA CENTRAL DAF 19 11 53 1 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 28 10 41 1 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 18 5 34 1 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  14 14 44 2 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 13 14 38 1 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 31 18 76 3 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 36 8 68 1 
SEDEGES 2 20 46 1 
SEDUCA 30 20 73 1 
SEDES 23 30 113 1 
SEPCAM 8 12 29 1 
SED -FMC 12 0 20 1 
SEDAG 9 2 32 1 

TOTAL 252 174 690 16 
 

Tipo de Producto Dirección | Servicio Bienes Normas Servicios 
PROGRAMA CENTRAL Auditoria Interna 0% 9% 91% 
DIRECCIÓN JURÍDICA 0% 58% 42% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0% 51% 49% 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 0% 49% 51% 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 0% 35% 65% 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  5% 34% 61% 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 16% 29% 55% 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 3% 37% 61% 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 0% 49% 51% 
SEDEGES 0% 54% 46% 
SEDUCA 0% 34% 66% 
SEDES 11% 35% 54% 
SEPCAM 10% 38% 52% 
SED -FMC 0% 15% 85% 
SEDAG 0% 53% 47% 

TOTAL 4% 40% 57% 
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ii) Competencias, atribuciones y presupuesto 
 

Gasto Corriente Gasto Inversión 
Dirección/ Servicio 

Programado Ejecutado % 
Ejec. 

% 
Peso Programado Ejecutado % 

Ejec. 
% 

Peso 
DIR. RRNN MEDIO 
AMBIENTE 2.295.881 1.969.565 86% 0,3% 15.421.814 9.006.386 58% 7% 

DIR. DESARROLLO 
SOCIAL 17.230.104 15.959.146 93% 2,2% 29.186.192 13.910.649 48% 11% 

DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 9.704.551 4.999.292 52% 0,7% 79.200.705 31.756.635 40% 26% 

DIR. DES. 
INFRAESTRUCTURA 1.234.499 1.041.540 84% 0,1% 110.863.961 48.461.665 44% 40% 

PROGRAMA CENTRAL 
(Auditoria Interna, Dir. 
Jurídica, DAF, Despacho, 
Sec Gral) 

160.272.738 105.895.673 66% 14,6%         

SED -FMC 1.129.592 924.618 82% 0,1% 38.942.666 17.663.111 45% 14% 
SEDEGES 3.226.377 3.085.401 96% 0,4%         
SEDUCA 491.758.473 489.033.180 99% 67,3%         
SEDES 85.161.907 83.977.560 99% 11,6%         
SEDAG 744.253 638.644 86% 0,1% 1.371.396 1.124.489 82% 1% 

SEDCAM 38.474.927 19.361.276 50% 2,7%         
TOTAL 811.233.302 726.885.895 90% 100% 274.986.734 121.922.935 44% 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         
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 43 0 13.910.649 1.441 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 42 1 48.461.665   
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 12 0 9.006.386   
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 38 1 31.756.635 0 
SDFMC 5 0 16.903.648   
SEDAG 4 0 1.124.489   
SEDEGES         
SEDES         
SEDUCA         
SEPCAM         

Total 144 2 121.163.472 1.441 
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Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Ejecución 
Física 

Monto 
Ejecutado 

DIRECCION DE 
DESARROLLO SOCIAL 

CASA DE REFUGIO PARA MUJERES 
VICTIMAS DE VIOLENCIA 0,00% 1.441 

DIRECCION DE 
PROMOCIÓN 
PRODUCTIVA 

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO 
DE RIEGO SACABA 0,00% 0 

iii) Recursos Humanos de la Prefectura 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Dir. Des. Social  46 10 0,22 
Dir. Des. Productivo 15 9 0,60 
Dir. Infraestructura 15 0 0,00 
Dir. RRNN y MA 21 0 0,00 
Dir. Adm. Financiera 70 11 0,16 
Dir. Jurídica 14 0 0,00 
Adm Central 43 46 1,07 
SEDES 128 0 0,00 
SEDUCA 0 23 23,00 
SEDEGES 7 149 21,29 
SEDAG 12 0 0,00 
SEPCAM 0 178 178,00 
SDFMC 20 0 0,00 

TOTAL 391 426 1,09 
 

Direcciónes/Servicios Profesionales Apoyo Adm. Institucionalizado 

Personal 
que ingreso 

por 
concurso de 

merito 
Dir. Des. Social  14 49                 7                    -   
Dir. Des. Productivo 14 10                -                     -   
Dir. Infraestructura 9 6                -                     -   
Dir. RRNN y MA 15 10                 4                    -   
Dir. Adm. Financiera 26 67               12                    -   
Dir. Jurídica 5 11                 2                    -   
Adm Central 42 52                 5                    -   
SEDES 281                       -   
SEDUCA 26                 33                    -   
SEDEGES 39 117                -                     -   
SEDAG 2 10                -                     -   
SEPCAM 13 176               11                    -   
SDFMC 3 17                -                     -   

TOTAL 489 525              74                  -    
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iv) Equipamiento e infraestructura 
 
No existen datos disponibles sobre el equipamiento en la Prefectura 
 

v) Grado de Absorción de competencias 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 0 9 0 0 
D RRNN  y MA 9 20 6 9 
DD 
INFRAESTRUCTURA 0 27 0 0 
DD PRODUCTIVO 4 23 18 4 
DD SOCIAL 0 25 1 2 
DDAF 20 4 1 5 
ADM CENTRAL 58 11 1 1 
SDFMC 3 9 0 0 
SEDAG 0 7 0 4 
SEDEGES 10 6 0 6 
SEPCAM 0 18 1 1 
SEDES 37 11 2 3 
SEDUCA 47 1 0 2 
TOTAL 188 171 30 37 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 0% 100% 0% 0% 
D RRNN  y MA 20% 45% 14% 20% 
DD 
INFRAESTRUCTURA 0% 100% 0% 0% 
DD PRODUCTIVO 8% 47% 37% 8% 
DD SOCIAL 0% 89% 4% 7% 
DDAF 67% 13% 3% 17% 
ADM CENTRAL 82% 15% 1% 1% 
SDFMC 25% 75% 0% 0% 
SEDAG 0% 64% 0% 36% 
SEDEGES 45% 27% 0% 27% 
SEPCAM 0% 90% 5% 5% 
SEDES 70% 21% 4% 6% 
SEDUCA 94% 2% 0% 4% 
TOTAL 44% 40% 7% 9% 
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vi) Principales problemas, factores internos y externos que determinan el 
grado de absorción. 

 
Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Malas programaciones en la parte de 
inversión, programas con cargo al 85% 

de inversión, haciendo que las 
ejecuciones presupuestarias se 

retrasen.  

Falta de conocimiento de normas 
presupuestarias de los jefes de 

programas y proyectos de inversión. 

  

Dir. Adm. Financiera 
Incumplimiento en el programa de 

ejecución presupuestaria por parte de 
los directores departamentales, jefes 

de programas y proyectos de 
inversión. 

Falta de seguimiento a los procesos de 
contratación y otros documentos 

internos. 

  

Problemas administrativos. 
Baja ejecución presupuestaria. Falta de coordinación en los procesos de 

programación de operaciones. 
Problemas con la aprobación  de 
modificaciones presupuestarias. 

Problemas con los procesos de 
licitación en cuanto a delimitación de 

funciones. Incumplimiento del manual de funciones.   
Poco personal en la Unidad de 

Preinversión. 

Presiones de los consejeros para 
introducir los proyectos. Mala calidad de proyectos licitados por 

DDDI. La unidad de Planificación debe sugerir 
proyectos para inversión que 

previamente hayan sido revisados y que 
cumplan con el PDDES. 

Elaboración de decretos supremos sin 
previa consulta de la calidad  de los 

proyectos. 

Falta de recursos para la contratación 
de personal técnico calificado. 

Problemas de asignación y recursos y/o 
aumento de ítems para contratación de 

personal   

Falta de equipo logístico. 
Falta de equipos de computación y 

mobiliario.   

Falta de institucionalización del 
personal 

Falta  de convocatoria interna para 
procesos de institucionalización que 

permita una continuidad en los trabajos.   

Falta de una visión global del 
crecimiento departamental por parte 

del Consejo departamental. Presiones sociales mal orientadas. 
    Presión política. 

Que los proyectos a ser licitados deben 
estar a diseño final. 

  
Mala calidad de proyectos que 

retrasan el inicio de obras  y que 
ameritan en algunos casos un 

incremento de costo del presupuesto 
inicial y la ampliación de plazos. 

Que la unidad de preinversión debe 
realizar una revisión exhaustiva y 

recomendar a la MAE la inclusión de 
proyectos que tengan deficiencias 

técnicas.   

Falta de equipamiento logístico 
Elaborar un mejor reasignación 
presupuestaria para el personal.   

Dir. Infraestructura 

Falta de equipamiento logístico Asignación presupuestaria   
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
Falta de vehículos en buenas 

condiciones para realizar inspecciones 
al área del proyecto. Reorganización de la institución   

Falta de institucionalización del 
personal calificado para dar 

continuidad  al funcionamiento de la 
DDDI. Convocatoria de profesionales.   

Infraestructura adecuada para el 
resguardo de documentación. 

Asignación de ambientes adecuadas y 
presupuesto.   

Presupuesto insuficiente Techo presupuestario reducido.   
Vacios legales en la Ley 2074   Frena cumplimiento de la norma. 

Insuficiencia de RR.HH. Poco techo presupuestario.   
Insuficiencia logistica y tecnica Deficinte distribucion de los recursos.   

Conversion a Dirección 
Imposibilidad de desarrollo eficiente de la 

unidad.   

Complementar el area administrativa 
de la unidad Falta de Items Decreto de austeridad 

Personal para apoyo logistico y de 
preinversion Falta de Items Decreto de austeridad 

Carencia de movilidades y Choferes. 
Movilidades en mal estado de 
funcionamiento y falta de items Decreto de austeridad 

Carencia de equipos de computacion 
adecuados al trabajo requerido, 

incluyendo sus accesorios 

Equipos de computacion  insuficientes en 
funcion del numero de proyectos, fruto 
del poco apoyo  a la Unidad de Riego 

Comunitario Decreto de austeridad 
Apoyo Juridico y Legal Falta de items Decreto de austeridad 

Complementar el area administrativa 
de la unidad Falta de Items Decreto de austeridad 

Personal para apoyo logistico y de 
preinversion Falta de Items Decreto de austeridad 

Carencia de movilidades y Choferes. 
Movilidades en mal estado de 
funcionamiento y falta de items Decreto de austeridad 

Carencia de equipos de computacion 
adecuados al trabajo requerido, 

incluyendo sus accesorios 

Equipos de computacion  insuficientes en 
funcion del numero de proyectos, fruto 
del poco apoyo  a la Unidad de Riego 

Comunitario Decreto de austeridad 

Dir. Desarrollo Productivo 

Apoyo Juridico y Legal Falta de items Decreto de austeridad 
Pocos recursos humanos     

Dir. Desarrollo Social Inexistencia de equipo logístico. Falta de asignación presupuestaria.   
Poco personal Techo Presupuestario reducido   

Poco acceso a capacitación Burocracia para acceder a cursos, 
talleres y otros referido a capacitación   

Poco interés de la prefectura   
Dir. Jurídica 

No existe acceso al material legal y 
normativo Techo presupuestario reducido   

Dir. Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

Escasos recursos humanos 
calificados. Poco personal institucional 3 técnicos   

SEDAG Presupuesto fiscal no adecuado a 
actividades agrícolas. 

Estructura de funcionamiento prefectural, 
determinante en la consecución de 

resultados.   
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Desembolsos no oportunos.   

Desembolsos del TGN a destiempo, 
retrasando la ejecución 

presupuestaria. 

Apoyo logístico inadecuado. 

Asignación de movilidades viejas con 
muchos problemas de funcionamiento, 

limitando la supervisión de actividades a 
nivel de campo.   

Tramites administrativos 
excesivamente prolongados para el 

logro de desembolsos. Sistema administrativo muy burocrático. 

Asignación de recursos tardía a las 
actividades del SEDAG son agrícolas 
(proceso biológico) no puede esperar, 

debiendo ser las solicitudes 
oportunas. 

Poca cantidad de personal de planta 
para supervisión de actividades a nivel 

de campo (las competencias del 
SEDAG son a nivel Departamental) 

Presupuesto reducido no permite la 
contratación de personal   

Presupuesto prefectural en ano fiscal. 

Contratos para la prestación de 
servicios en ano fiscal, no permiten 
alcanzar resultados programados, 

debido a que las épocas de enero a 
marzo son fundamentales para 

procesos de cosecha  y pos cosecha. 

Los POA’s son afectados negativamente, 
ya que no se llegan a concretar en su 

cabalidad.   

Lentitud en la provisión de recursos 
financieros para la ejecución de las 

actividades contempladas en el P.O.A. 
 Excesiva burocracia del ente tutor. 

(Administración prefectural)  
Falta de una normativa de 
procedimientos de para la 

presentación de proyectos (única) 

Inexistencia de manual de 
procedimientos para la presentación de 

proyectos. Falta su difusión si existiese. 

El SEDCAM cuenta con personal 
eventual (prioridad institucionalización) Inestabilidad funcional Polinización de cargos 

Falta de financiamiento. 
  Falta de equipo y maquinaria 

(movimiento de tierras y asfaltos), ala 
fecha se cuenta con equipos 

obsoletos. Maquinaria obsoleta 
Poca preocupación del gobierno 

nacional y departamental. 

SEPCAM 

No esta definido el derecho propietario 
de los inmuebles entre el SEDCAM y 

SNC, aunque parcialmente se 
encuentran algunos equipos. Inadecuado ambiente laboral 

Falta en la toma de decisiones del 
SNC. Considerando que la parte 
operativa es SEDCAM y SNC es 

fiscalizador y supervisor. 

Baja ejecucion presupuestaria 
Muchas observaciones que provocan el 

retraso en el proceso administrativo.   

Incumplimiento en la planificacion y 
organizacion del trabajo administrativo. 

Solicitud de información requerida por 
otras unidades es de manera 

intenpestiva. 

Falta de organizacion y retrasos en el 
envio de documentos por entidades 

superioras que requieren respuestas. 

Ejecucion presupuestaria ineficiente. 

Falta de conocimiento de los monitores 
acerca de las partidas presupuestarias y 

los montos asignados. 
Falta de capacitaicon por parte de la 

entidad encargada. 

Falta de manual de funciones y  
procedimientos. 

Falta de organizacion y coordinacion 
entre unidades. 

Falta de restructuracion 
administrativa. 

SEDEGES 

Falta de servicios básicos (agua 
potable,alcantarillado sanitario) 

No existe seguimiento por parte de la 
institucion para la dotacion de estos 

servicios básicos.   
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Personal sin experiencia. 
Falta de cuidado en el proceso de 

contratacion.   

Falta de continuidad en el proceso de 
rehabilitacion de los internos. Cambios permanentes en el personal. 

Remuneraciones al personal 
insuficientes por la baja asignacion 

presupuestaria. 

Falta de mobiliarios adecuadaos para 
el equipamento de cada centro. Falta de asignacion presupuestaria. Inexistencia de presupuesto. 

Falta de prendas de vestir para 
internos 

Falta de incremento  en la partida 
correspondiente. Inexistencia de presupuesto. 

Excesiva rotación del personal de 
educadoras Becas con nivel de ingreso bajo   

Falta de centros de acogida para la 
población con discapacidad fisica. Falta de politicas claras.   

SEDES 

Dificultades técnicas en el proceso de 
institucionalización de los RRHH en 

general del SEDES. 

Nombramientos políticos de gestiones 
pasadas, que originaron amparos 

constitucionales 

Contradicción en la delimitación de 
competencias sobre los RRHH en 

Salud. 

Falta de recursos comprometidos 
Cambios constantes de autoridades y 

técnicos. Inestabilidad política. 

Incumplimiento de recursos 
económicos de SED - FMC. Poca capacitación de técnicos de FMC. Inestabilidad política. 

Recursos insuficientes. Poco apoyo logístico y administrativos Inestabilidad social y política. 

SDFMC 
Falta de material escritorio y recursos 

logísticos. Burocracia en los tramites   

SEDUCA 
Falta la aprobación del presupuesto 

del grupo 10000. 
La prefectura no administra el grupo 

10000. 

El Ministerio de Educación 
presupuesta sin ningún análisis con 

los SEDUCAS y Prefecturas. 

Falta de personal. 
La prefectura no proporciona los ítems 

necesarios.   

Auditoria Interna 
Falta de capacitación a técnicos de la 

unidad. Viabilidad por parte de la prefectura. 
Contraloría no realiza cursos 

regulares.  
 

 
 
 


