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Recomendaciones de Ajuste Institucional 

Prefectura del Departamento Pando 
 

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 de Pando, 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 Pando 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 Pando 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 de Pando 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, 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.  

 

La Prefectura de Pando de manera específica demuestra un desempeño institucional que 

conlleva a una mínima absorción de sus competencias, lo que limita su capacidad de 

generar valor. Lo anterior implica que esta Prefectura debe redoblar esfuerzos y recursos 

para fortalecer elementos de la gestión operativa concentrándose en los problemas y 

factores críticos de gestión identificados como determinantes de la capacidad de gestionar 

competencias y atribuciones, y por ende, influyentes sobre la capacidad institucional de 

generar valor. De esta manera en el presente documento se hace referencia a estos 

problemas y a las recomendaciones de ajuste institucional que determinarían una mayor 

capacidad institucional de la Prefectura de Pando. 

3. Principales Problemas identificados en la Prefectura de Pando 
 

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

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

problemas asociados a la gestión institucional de a Prefectura en cuestión: 
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1. Falencias en el funcionamiento interno asociadas a la descoordinación entre 

las direcciones y los servicios. Esto es evidente además desde que el gasto 

corriente de la Prefectura de Pando que se asigna al funcionamiento de las 

instancias organizacionales se concentra en el área de la administración 

central de la Prefectura. (Ver cuadro Nº 1).  

 

Cuadro N° 1 
Distribución del gasto corriente entre instancias organizacionales 

 
Gasto Corriente 

Dirección/ Servicio 
Programado Ejecutado % 

Peso 
DIR. RRNN MEDIO AMBIENTE 155.047 125.973 0,3% 
DIR. DESARROLLO SOCIAL 176.220 168.318 0,4% 
DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO 176.220 146.502 0,4% 
DIR. DES. INFRAESTRUCTURA 173.639 171.559 0,5% 
PROGRAMA CENTRAL (Auditoria 
Interna, Dir. Jurídica, DAF, Despacho, 
Sec Gral) 

5.704.237 6.970.253 18,6% 

SED –FMC 133.230 142.163 0,4% 
SEDEGES 706.300 575.264 1,5% 
SEDUCA* 25.445.285 17.695.181 47,2% 
SEDES* 11.096.242 7.311.764 19,5% 
SEDAG 330.700 315.835 0,8% 
SEDCAM 4.011.947 3.848.602 10,3% 

TOTAL  48.109.067 37.471.414 100% 

* El gasto corriente imputado al SEDES y SEDUCA se refiere a la asignación de recursos para el pago de salarios de maestros y 

médicos 

De manera específica, las instancias del área social identificaron como un 

problema la falta de coordinación con las instancias encargadas de 

planificación y manejo de recursos. La Dirección de Desarrollo Social identificó 

que la administración de los recursos se efectúa de manera vertical desde la 

administración central. Los Servicios Departamentales de Gestión Social, de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario, de Salud, y Educación perciben una 

descoordinación en su relación con la Dirección de Desarrollo Social que 

estaría determinando duplicidad y dispersión de esfuerzos en temas de 

desarrollo social y la sectorialidad en la definición de acciones. Esta falta de 

coordinación, y la característica de una administración centralizada se reflejan 
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en el manejo de los recursos y evidencia falencias en planificación que se 

identificaron en el siguiente punto. 

2. Las deficiencias en la planificación a las que se hace mención se refieren, por 

una parte, a la centralización del manejo de recursos sin considerar los 

requerimientos de las distintas instancias organizacionales, en especial 

aquellos efectuados por los servicios departamentales. La descoordinación de 

las instancias de planificación con el resto de la estructura evidencia una 

falencia sobre la esencia de la instancia encargada de la planificación, que 

debe ser transversal a la estructura organizacional.  

Adicionalmente las falencias en la planificación y control se evidencian desde 

que existen proyectos inscritos en los POA que no son competencias 

Prefectural, desviando recursos que podrían ser utilizados en la atención del 

paquete competencial asignado a cada instancia. Lo anterior se observa en el 

cuadro Nº 2. 

Cuadro N° 2 

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 2   1.452.112   
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 5 2 12.301.954 11.067.106 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 15 8 2.603.409 1.558.485 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 11 1 3.367.477 0 
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 2   1.334.767   
SDFMC 2   359.732   
SEDAG 15   7.426.506   
SEDEGES 2   725.588   
SEDES 5   1.366.312   
SEDUCA 3 1 3.133.604 2.638.289 
SEPCAM 11   49.250   

Total 73 12 34.120.711 15.263.880 

 

Pero además existen proyectos inscritos en los POA de distintas instancias que 

no guardan una relación con las competencias y las actividades que estas 

deben cumplir. Este es el caso de la Dirección de Desarrollo Social que en su 

POA tiene inscritos proyectos de infraestructura que fueron ejecutados por la 
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Dirección de Infraestructura en desconocimiento de la misma Dirección de 

Desarrollo Social. En este sentido, se cuestiona la eficiencia en el control de 

los POA por parte de las instancias de planificación y control dentro de la 

Prefectura de Pando, y del manejo discrecional de estos desde el área central 

de la Prefectura. Esta idea se refuerza en tanto se evidencia la ausencia de 

mecanismos que permitan el monitoreo y la evaluación de los productos que 

emanan del marco competencial de la Prefectura en Pando, lo que además se 

refleja en las incongruencias en las relaciones entre la ejecución físico 

financiera que se muestran a continuación en el cuadro Nº 3 

Cuadro N° 3 
Dirección / Servicio Eje Fis. Eje Fin. Relación 

ADMINISTRACION CENTRAL 83% 121% 0,69 
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 70% 66% 1,06 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 29% 29% 1,00 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 71% 94% 0,76 
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 77% 127% 0,61 
SDFMC 87% 22% 3,91 
SEDAG 52% 111% 0,47 
SEDEGES 65% 113% 0,58 
SEDES 61% 103% 0,59 
SEDUCA 49% 203% 0,24 
SEPCAM 0% 1% 0,00 

 

De manera específica se observa que existen instancias como las direcciones 

de Recursos Naturales y medio ambiente, de Desarrollo Productivo, los 

Servicios Departamentales de Gestión Social, de Educación, Salud donde se 

evidencia una mayor ejecución financiera que la física. La ausencia de 

mecanismos de evaluación y monitoreo estarían determinando por una parte el 

sobregiro en la ejecución de recursos, lo que significa devengar recursos sin 

respaldo en el avance físico. Adicionalmente, existen instancias donde la 

ejecución financiera excede el 100% como en la Administración central, en la 

Dirección de Desarrollo Productivo, el SEDAG, el SEDEGES, el SEDES y el 

SEDUCA, lo que implica una ausencia de control sobre la ejecución de los 

recursos de inversión relacionado con las deficiencias en la planificación y 

proyección de proyectos por parte de las instancias de planificación. Asimismo 

relacionamos este último punto con uno de los principales factores 
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determinantes del grado de absorción; la calificación del personal, es decir la 

calificación del personal que estaría determinando que existan debilidades en 

las proyecciones financieras de los proyectos y los sobregiros en la ejecución. 

3. En este sentido, los principales problemas asociados al personal se refieren a 

su calificación y estabilidad en la organización. Específicamente las áreas de la 

administración central, y la Dirección de Desarrollo Productivo identificaron 

falencias en la calificación del personal lo que tiene repercusiones sobre el 

desempeño de estas instancias. Adicionalmente, el cuadro Nº 4 demuestra que 

existen otras instancias como la dirección de desarrollo social, la Dirección de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, y el Servicio Departamental de Gestión 

Social, que tienen una concentración alta de funcionarios administrativos en 

relación al número de funcionarios profesionales y técnicos que trabajan en 

estas instancias; lo que preocupa pues la provisión de servicios y su calidad 

dependen de que las instancias cuenten con personal calificado e idóneo. 

Cuadro N° 4 

Direcciónes/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo 
Adm. 

Relación 
administrativos 
profesionales 

Relación 
administrativos 

técnicos 

Dir. Des. Social  15 28 43 2,9 1,5 
Dir. Des. Productivo 7 8 28 4,0 3,5 
Dir. Infraestructura 5 5 9 1,8 1,8 
Dir. RRNN y MA 28 20 41 1,5 2,1 
Dir. Adm. Financiera 8 3 10 1,3 3,3 
Dir. Jurídica           
Adm Central 27 22 10 0,4 0,5 
SEDES 87 148 72 0,8 0,5 
SEDUCA 23 8 18 0,8 2,3 
SEDEGES 14 5 23 1,6 4,6 
SEDAG 23 15 38 1,7 2,5 
SEPCAM 17 23 14 0,8 0,6 
SDFMC 6 5 3 0,5 0,6 

TOTAL 260 290 309 1,2 1,1 

 

Adicionalmente la Prefectura de Pando cuenta con un elevado número de personal 

eventual. La relación del número de personal eventual en relación al número de 

personal permanente es mayor a 1 en todas las instancias menos en la 
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Administración central y en el SEDUCA, inclusive llegando a tener una relación de 

85 funcionarios eventuales por cada personal permanente en la Dirección de 

Desarrollo Social o de 88 funcionarios eventuales por cada funcionario permanente 

en la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, mientras que en la 

Administración central se cuenta con personal permanente 59 funcionarios, y 

ningún eventual. (Ver cuadro Nº 5). Esto refleja una desproporción que en general 

se replica en toda la Prefectura desde que existe una relación de 3 funcionarios 

eventuales por cada permanente. 

Cuadro N° 5 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Dir. Des. Social  1 85 85,00 
Dir. Des. Productivo 1 42 42,00 
Dir. Infraestructura 1 18 18,00 
Dir. RRNN y MA 1 88 88,00 
Dir. Adm. Financiera 1 20 20,00 
Dir. Jurídica       
Adm Central 59 0 0,00 
SEDES 62 245 3,95 
SEDUCA 37 12 0,32 
SEDEGES 6 36 6,00 
SEDAG 10 66 6,60 
SEPCAM 20 34 1,70 
SDFMC 1 13 13,00 

TOTAL 200 659 3,30 

 

4. Por otra parte, se perciben deficiencias en el equipamiento e infraestructura 

de la Prefectura. A pesar de que no se cuenta con información precisa sobre el 

número de equipos de computación que se asignó a cada instancia de la 

Prefectura, se evidenció que no se cuenta con conexiones de intranet e 

Internet lo que dificulta el intercambio de información, así como el 

funcionamiento y coordinación entre instancias.  

5. Se percibió un factor crítico interno el referido principalmente al 

desconocimiento de competencias. Esto se relaciona con la ausencia de 

coherencia entre la calificación del personal que se menciona en el punto 3. 

Este desconocimiento estaría determinando que las distintas instancias actúen 
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realizando actividades que no les competen o invadiendo y duplicando 

esfuerzos con otras instancias organizacionales de la Prefectura. 

 4. Recomendaciones de Ajuste institucional 

 

Habiendo precisado los principales problemas identificados en la Prefectura, a 

continuación se describen las recomendaciones que se espera fortalezcan la capacidad 

de gestión operativa de la Prefectura de Pando. Es importante mencionar que estas 

recomendaciones se refieren estrictamente a los problemas de gestión mencionados en el 

punteo anterior.  

1. En referencia a los factores que implican un manejo vertical de los recursos se 

recomienda descentralizar hacia cada instancia la responsabilidad en el 

manejo de los mismos; esencialmente los del gasto corriente destinados al 

funcionamiento de las instancias. Se espera que de esta forma se evite que el 

área central utilice de manera discrecional los recursos pero además una 

ejecución y control de manera más eficiente de cada instancia.  

En este sentido, se sugiere adicionalmente la modernización en el manejo de 

los recursos a partir de la implementación del SIGMA o paquetes 

computacionales que permitan el control en la ejecución de gasto. Asimismo, la 

Secretaria General debe coordinar a través de las instancias de Planificación la 

asignación y ejecución de proyectos priorizados por las Direcciones y Servicios 

Por otra parte, se recomienda la instauración de una unidad o equipo de 

proyectos al interior de la instancia encargada de la planificación que permita la 

conformación de espacios para la gestión de proyectos integrales, permitiendo 

de esta manera que las instancias del área social y en general todas las 

instancias de la Prefectura coordinen para generar inversión integrada. De esta 

manera se espera romper con el sectorialismo que caracteriza las acciones 

desde el área social; pero en general de las otras instancias. 

2. Por otra parte, se recomienda el fortalecimiento de las instancias de 

planificación. El fortalecimiento significa por un lado establecer mecanismos 

para que esta instancia sea transversal a la estructura en su funcionamiento, lo 

que implica por un lado la coordinación de la planificación de proyectos y la 
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asignación de recursos desde esta instancia. Por otra parte, el fortalecimiento 

implica la asignación de recursos humanos calificados y multidisciplinarios para 

la constitución de equipos de gestión de proyectos, de generación de 

información, de control y monitoreo a la inversión pública. Estos equipos deben 

asegurar la consistencia técnica de las proyecciones efectuadas para los 

proyectos a ejecutarse con el objetivo de que estos no sufran de sobregiros en 

la ejecución. 

El fortalecimiento, significa por otra parte la provisión de equipamiento, referido 

esencialmente a la conexión intrared de las instancias de la Prefectura para el 

intercambio de la información sobre la ejecución del gasto y la concentración 

de esta información en servidores que permitan mayor control. El manejo 

centralizado de los recursos que se ha identificado como una mala práctica, 

pero justificado por la posibilidad que otorga de controlar la ejecución del 

gasto, puede cambiarse hacia un manejo desconcentrado y directamente 

manejado por las distintas instancias en vista de que el control se efectúa de 

mejor manera a partir de herramientas informáticas, guardando la coherencia 

cronológica y la consistencia en la información generada. 

De manera específica se recomienda que los recursos que las Direcciones de 

Infraestructura, de Desarrollo Social, y de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, así como el Servicio Departamental de Educación destinan a la 

ejecución de proyectos que no son de competencias Prefecturales se 

reasignen al cumplimiento de proyectos que son competencia prefectural en 

instancias desatendidas como las del área social1. 

Por otra parte se debe controlar que la relación entre la ejecución física y 

financiera de proyectos de inversión sea menor o igual a 1, guardando la 

eficiencia en la asignación del devengado del gasto con relación al avance 

físico que los proyectos. De manera específica se debe controlar este indicador 

en la Dirección de Desarrollo Social y el Servicio de Fortalecimiento Municipal 

y Comunitario. Asimismo se recomienda establecer los mecanismos de control 

para que la ejecución financiera se sobregire, excediendo el 100%; en especial 

                                                   
1 Se consideraran a la Dirección de Desarrollo Social, al SEDUCA, SEDES, SEDFMC y al SEDEGES como instancias relacionadas al 
área social. 
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en las instancias de la administración central, en la Dirección de Desarrollo 

Productivo, en el SEDAG, SEDEGES, SEDES y SEDUCA. 

3.  Las anteriores falencias y recomendaciones se vinculan con carencia de 

recursos humanos calificados. De esta manera se recomienda establecer un 

proceso de valoración de puestos que permita contratar recursos humanos 

idóneos en aquellas instancias que requieren de estos para la provisión de sus 

bienes y servicios. De manera específica se sugiere comenzar en aquellas 

instancias donde la proporción de funcionarios administrativos en relación al 

personal profesional y técnico es elevada; es decir, la Dirección de Desarrollo 

Social, la Dirección de Desarrollo Productivo, la Dirección de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, y el Servicio Departamental de Gestión Social. 

Asimismo, la productividad de los recursos humanos, y por tanto la posibilidad 

de que las instancias organizacionales absorban las competencias 

prefecturales depende, además de su calificación, de la estabilidad que estos 

puedan tener dentro de la institución, en este caso en la Prefectura de Pando. 

Por tanto se sugiere el inicio de un proceso de carrera administrativa que 

garantice la estabilidad de los funcionarios que ingresen en el proceso y que se 

mantengan en este a partir de las evaluaciones de desempeño que se les 

efectuaría periódicamente. Asimismo se sugiere redistribuir los ítems al interior 

de la Prefectura, desde las instancias que cuentan con una concentración de 

personal permanente, como es el caso de la administración central, el SEDES 

y el SEDUCA; hacia aquellas con una alta proporción de personal eventual 

como son aquellas donde la relación entre funcionarios eventuales y 

permanentes es mayor a 1; es decir de manera específica las direcciones de 

Desarrollo Social, de Desarrollo Productivo, de Infraestructura, de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente, la Dirección Administrativa Financiera, el 

SEDEGES, el SEDAG y el SDFMC. Asimismo se sugiere comenzar el proceso 

de establecimiento de la carrera administrativa en las instancias mencionadas 

anteriormente. 

4. De la misma manera, los principales problemas identificados en los 

anteriores puntos tienen connotaciones con respecto al inadecuado acceso de 

las instancias organizacionales de la Prefectura a equipos y en general a 

equipamiento adecuado para desempeñar sus funciones. En este sentido, se 
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evidencia la inexistencia de una red intranet al interior de la Prefectura; por 

tanto, se sugiere efectuar el esfuerzo institucional de instalar una intranet que 

permita el intercambio de información entre las instancias organizacionales de 

la Prefectura y su archivo en servidores. Esto reduciría el tiempo que toman 

distintos procesos y procedimientos de intercambio de información interna pero 

además podría utilizarse para reducir el tiempo que lleva efectuar trámites ante 

la Prefectura. Adicionalmente esto permitiría establecer un archivo electrónico 

de la principal documentación de la Prefectura, y el establecimiento de una 

pagina web. 
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5. Anexo Resumen de datos del estudio de absorción de competencias de la 
Prefectura de Pando 

 

i) Marco Competencial 
 

Dirección | Servicio Competencias Atribuciones Productos  Programas 

AUDITORIA INTERNA 1 0 5   
DIRECCIÓN JURÍDICA 7 0 9   
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12 24 30 1 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 10 16 28 1 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 10 10 10   
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  2 10 19 2 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7 9 25 3 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 6 8 24 2 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 37 21 60 1 
SEDEGES 19 30 34 2 
SEDUCA 33 33 43 1 
SEDES 9 0 18 1 
SEPCAM 7 5 12 1 
SED -FMC 8 11 13 1 
SEDAG 5 6 31 1 

TOTAL 173 183 361 17 
 

Tipo de Producto Dirección | Servicio Bienes Normas Servicios 
AUDITORIA INTERNA 0% 20% 80% 
DIRECCIÓN JURÍDICA 0% 44% 56% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 3% 47% 50% 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 0% 32% 68% 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 0% 100% 0% 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  5% 37% 58% 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 40% 32% 28% 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 0% 42% 58% 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 0% 48% 52% 
SEDEGES 0% 53% 47% 
SEDUCA 0% 35% 65% 
SEDES 0% 44% 56% 
SEPCAM 25% 33% 42% 
SED -FMC 0% 23% 77% 
SEDAG 0% 48% 52% 

TOTAL 4% 43% 53% 
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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 155.047 125.973 81,2% 0,3% 3.591.066 3.360.367 93,6% 9,7% 

DIR. DESARROLLO 
SOCIAL 176.220 168.318 95,5% 0,4% 18.773.812 12.345.116 65,8% 35,5% 

DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 176.220 146.502 83,1% 0,4% 1.050.000 1.334.767 127,1% 3,8% 

DIR. DES. 
INFRAESTRUCTURA 173.639 171.559 98,8% 0,5% 9.157.181 2.649.579 28,9% 7,6% 

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

5.704.237 6.970.253 122,2% 18,6% 120.600 145.598 120,7% 0,4% 

SED -FMC 133.230 142.163 106,7% 0,4% 1.618.576 359.732 22,2% 1,0% 
SEDEGES 706.300 575.264 81,4% 1,5% 1.384.034 1.562.711 112,9% 4,5% 
SEDUCA 25.445.285 17.695.181 69,5% 47,2% 1.543.841 3.133.604 203,0% 9,0% 
SEDES 11.096.242 7.311.764 65,9% 19,5% 1.330.349 1.366.412 102,7% 3,9% 
SEDAG 330.700 315.835 95,5% 0,8% 7.603.737 8.442.442 111,0% 24,3% 
SEDCAM 4.011.947 3.848.602 95,9% 10,3% 5.402.945 49.250 0,9% 0,1% 

TOTAL  48.109.067 37.471.414 78% 100% 51.576.141 34.749.578 67% 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 2   1.452.112   
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 5 2 12.301.954 11.067.106 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 15 8 2.603.409 1.558.485 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 11 1 3.367.477 0 
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 2   1.334.767   
SDFMC 2   359.732   
SEDAG 15   7.426.506   
SEDEGES 2   725.588   
SEDES 5   1.366.312   
SEDUCA 3 1 3.133.604 2.638.289 
SEPCAM 11   49.250   

Total 73 12 34.120.711 15.263.880 
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Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Ejecución 
Física 

Monto 
Ejecutado 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

AMPLIACION EDIFICIO ZONA 
FRANCA 100% 198.903 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

AMPLIACION PISTA AERÓDROMO 
COBIJA 0% 0 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUCCION CATEDRAL 
COBIJA 0% 0 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUCCION TERMINAL AEREA 
COBIJA 0% 37.500 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

MEJORAMIENTO BARRIOS 27 DE 
MAYO - PANDO 0% 0 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

MEJORAMIENTO BARRIOS CIUDAD 
DE COBIJA Y MUNICIPIOS AREA 
RURAL. 100% 729.992 

DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA 

MEJORAMIENTO VIAS URBANAS 
40.000 M2 DE ENLOCETADO 100% 592.090 

DIRECCION DE 
DESARROLLO SOCIAL 

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO COBIJA 36% 7.955.038 

DIRECCION DE 
DESARROLLO SOCIAL 

CONSTRUCCION VIVIENDAS 
PRODUCTIVAS 70% 3.112.068 

SEDUCA 
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL 
FELIX MENDEZ ARCOS 100% 2.638.289 

 
 

iii) Recursos Humanos de la Prefectura 
 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Dir. Des. Social  1 85 85,00 
Dir. Des. Productivo 1 42 42,00 
Dir. Infraestructura 1 18 18,00 
Dir. RRNN y MA 1 88 88,00 
Dir. Adm. Financiera 1 20 20,00 
Dir. Jurídica       
Adm Central 59 0 0,00 
SEDES 62 245 3,95 
SEDUCA 37 12 0,32 
SEDEGES 6 36 6,00 
SEDAG 10 66 6,60 
SEPCAM 20 34 1,70 
SDFMC 1 13 13,00 

TOTAL 200 659 3,30 
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Direcciónes/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo Adm. Institucionalizado 

Personal 
que ingreso 

por 
concurso de 

merito 
Dir. Des. Social  15 28 43                -                     -   
Dir. Des. Productivo 7 8 28                -                     -   
Dir. Infraestructura 5 5 9                -                     -   
Dir. RRNN y MA 28 20 41                -                     -   
Dir. Adm. Financiera 8 3 10                -                     -   
Dir. Jurídica                      -                     -   
Adm Central 27 22 10                -                     -   
SEDES 87 148 72                -                     -   
SEDUCA 23 8 18                -                     -   
SEDEGES 14 5 23                -                     -   
SEDAG 23 15 38                -                     -   
SEPCAM 17 23 14                -                     -   
SDFMC 6 5 3                -                     -   

TOTAL 260 290 309 0 0 
 
 

iv) Equipamiento e infraestructura 
 
No existe información disponible con respecto al equipamiento e infraestructura de la 
Prefectura 
 

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

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 0 7 0 0 
D RRNN  y MA 0 11 0 26 
DD 
INFRAESTRUCTURA 0 2 1 4 
DD PRODUCTIVO 0 0 4 2 
DD SOCIAL 0 1 1 0 
DDAF 0 4 4 4 
ADM CENTRAL 4 12 3 2 
SDFMC 0 2 0 6 
SEDAG 0 1 2 2 
SEDEGES 0 3 3 13 
SEPCAM 0 3 1 3 
SEDES 1 4 1 3 
SEDUCA 30 0 0 3 
TOTAL 35 50 20 68 
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Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 0% 100% 0% 0% 
D RRNN  y MA 0% 30% 0% 70% 
DD 
INFRAESTRUCTURA 0% 29% 14% 57% 
DD PRODUCTIVO 0% 0% 67% 33% 
DD SOCIAL 0% 50% 50% 0% 
DDAF 0% 33% 33% 33% 
ADM CENTRAL 19% 57% 14% 10% 
SDFMC 0% 25% 0% 75% 
SEDAG 0% 20% 40% 40% 
SEDEGES 0% 16% 16% 68% 
SEPCAM 0% 43% 14% 43% 
SEDES 11% 44% 11% 33% 
SEDUCA 91% 0% 0% 9% 
TOTAL 20% 29% 12% 39% 
 

vi) Principales problemas, factores internos y externos que determinan el 
grado de absorción. 

 
 

Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Presentación ex temporánea de las 
reformulaciones y modificaciones ante el 

ministerio de Hacienda 

Burocracia estatal en la Aprobación de la 
reformulación presupuestaria 

Mala planificación en el presupuesto inicial 

Deficiente orientación del Ministerio de 
Hacienda en la elaboración del 

Presupuesto y en la presentación de 
modificaciones 

Reformulaciones y modificaciones 
presupuestarias no aprobadas a 

fin de gestión 

Ejecución permanente de actividades y 
proyectos fuera de presupuesto   

No se cumplen normas para la 
contratación de Personal   

Bajos salarios 
Ingerencia Política en la contratación del 
personal, el personal asume compromiso 

político no institucional 

El exceso de Personal dispersa las 
responsabilidades 

Contratación de personal por influencias 
personales y familiares 

Adm. Central 

Baja calidad en el desempeño de 
funciones por parte del personal 

El personal no es calificado para los 
puestos que ocupa   

Deficiente priorizacion de 
Proyectos 

No se cuenta con un Plan de Desarrollo 
Productivo para el Departamento   

Constantes cambios de personal Ingerencia política en la designación del 
personal 

Dir. Desarrollo 
Productivo 

Los funcionarios no tienen clara 
sus atribuciones y competencias y 

no cumplen sus funciones en 
forma eficiente 

Personal que no esta calificado para el 
desempeño de funciones en el área   

Dir. Infraestructura Baja ejecución de los proyectos de 
inversión asignados a la dirección 

Centralización de las decisiones y 
procesos de ejecución de proyectos 

Ingerencia política en la ejecución de 
proyectos 
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Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Improvisación de proyectos que no están 
en la planificación Falta de desembolsos oportunos 

Falta de compromiso de las autoridades 
con el Tema de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente 
  

Incumplimiento de competencias y 
atribuciones 

Falta de equipos e infraestructura Demasiadas competencias asignadas a 
la Dirección 

Realiza  actividades que no son de 
su competencia Falta de claridad en sus competencias 

Delegación de actividades por parte de 
autoridades de la prefectura y del nivel 

central que no son competencia 

No existe Planificación y Control 
forestal No existe el Plan de desarrollo Forestal   

Dir. Recursos 
Naturales y Medio 
Ambiente 

No se cumple con la supervisión y 
control del uso de suelo 

El PLUS Pando se encuentra 
desactualizado   

Falta de coordinación con Planificación y 
presupuestos 

Ingerencia política en la ejecución de 
Proyectos Dir. Desarrollo 

Social 
Desconocimiento de Proyectos 

asignados a la Dirección  Administración vertical centralizada en el 
Prefecto y Director General   

Los Items de médicos, 
odontólogos enfermeras y 
personal administrativo no son 
suficientes para atender la Salud 
en Pando 

La  prefectura  prefiere no hacerse cargo 
de la administración de los recursos 
humanos del SEDES 

1.- No se da cumplimiento al articulo 5 
de la ley 1654 

El SAMS y EXTENSA dependen 
directamente de la Prefectura y  
del MSPS y no del SEDES 
entorpeciendo la planificación y la 
forma de trabajo del SEDES 

El Servicio Móvil Articulador de Salud, es 
ejecutado directamente con la Prefectura 
en forma no planificada 

Ingerencia política en la ejecución del 
SAMS 

Existe dualidad de funciones en el 
Control de Alimentos con 
SENASAG y la Intendencia de la 
Alcaldía de Cobija 

La Intendencia de Cobija no cumple a 
cabalidad las funciones de control de 
alimentos, con métodos que no son los del 
SEDES 

1.- La presencia del SENASAG genera 
dualidad de funciones al no existir una 
normativa clara de definición de 
competencias y atribuciones 

SEDES 

Falta de coordinacion en temas de 
desarrollo humano entre el 
SEDES-SEDUCA y SEDEGES 

No se ha logrado establecer mecanismos 
de coordinación para determinar políticas 
de desarrollo social en el departamento 
generando duplicidad y dispersión de 
esfuerzos y recursos 

  

SEDUCA No se realizan programas 
proyectos de inversión en 
educación por falta de recursos 
financieros, que permitan mejorar 
el servicio de educación en el 
departamento. 

1.- LA prefectura a través de la dirección 
de desarrollo social no gestionan recursos 
financieros destinaos a gastos de inversión 
para el SEDUCA. 

1.- El MECD no descentraliza los fondos 
de cooperación internacional hacia los 
SEDUCAS para que puedan contar con 
fondos para gastos de inversión. 
 
2.- El MECD desarrolla programas y 
proyectos y los operativiza, no 
respetando las competencias asignadas 
al SEDUCA en la ley 1654 de 
descentralización. 

SEDEGES SEDEGES funciona como una 
unidad dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Social sin 
libertad y autonomía financiera. 

No se respeta la autonomía que se le 
otorga al SEDEGES como servicio para 
desarrollar programas y proyectos sociales 
y de genero en el ámbito departamental. 
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Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
Dependencia administrativa y 
financiera de la Dirección 
Administrativa y financiera de la 
prefectura. Problema que se 
traduce en la manipulación de sus 
recursos asignados en forma 
conjunta con los de la dirección de 
desarrollo social y las otras 
direcciones de la prefectura, 
perjudicando su capacidad de 
absorción de competencias  

1.- La Dirección Administrativa y 
Financiera, controla y administra los 
recursos financieros del SEDEGES bajo 
supervisión de la dirección de desarrollo 
social.   

  

El SEDEGES no tiene control 
sobre la unidad de género y sobre 
el programa del CODEPIS, 
dependencias que están 
delegadas al SEDEGES. 

1.- La Dirección de desarrollo social por no 
perder protagonismo asume competencias 
delegadas al SEDEGES como manejar el 
tema de CODEPIS y la unidad de genero, 
generando un problema de dispersión de 
esfuerzos 

  

El SEDEGES no cuenta con 
unidades funcionales, solo cuenta 
con programas enfocados de 
acuerdo a las competencias que 
tiene; problema que 
financieramente perjudica a la 
ejecución de proyectos y de 
enfoque social y de género.  

1.- La Dirección de Desarrollo social 
mantiene a el SEDEGES con una 
dependencia operacional y no de 
coordinación y de simple relación funcional 
como se establece en el manual de  
funciones de la prefectura y en la ley 1654 
de descentralización y el D.S. 25287 

  

El SEDEGES funciona como un 
servicio descentralizado sino como 
una unidad funcional de la 
dirección de desarrollo social. 

1.- La unidad de planificación estratégica y 
la unidad de desarrollo organizacional no 
ejercen control sobre las funciones y 
competencias de las direcciones y 
servicios prefecturales, 

  

SEPCAM 

El SEPCAM no administra los 
recursos asignados al presupuesto 

La DDAF administra los recursos del 
Servicio, existiendo demasiada burocracia 
y en muchos casos no se desembolsa el 
total de los recursos asignados al Servicio 

Los desembolsos los efectúa el 
ministerio de Hacienda a las cuentas de 
la prefectura 

Los funcionarios no tienen clara 
las atribuciones del servicio en el 
contexto del desarrollo productivo 
del departamento 

Falta de un Plan de desarrollo 
Agropecuario, acorde a las características 
de la Región, 

  

SEDAG 

La falta de recursos para gastos 
de inversión no permite absorber 
las competencias delegadas al 
SEDAG 

No se asignan recursos para la ejecución 
de proyectos         

El Ministerio de Desarrollo sostenible y 
planificación no descentraliza los fondos 
captados de la  cooperación 
internacional  

El SED-FMC no se encuentra 
desconcentrado como los otros servicios y 
no se le asignan recursos  

El Proyecto del PDCRII no tiene relación 
con el SED-FMC 

SDFMC 

El SED-FMC No cumple con sus 
competencias y atribuciones 

No existe coordinación con la Secretaria 
General de Coordinación 

AMDEPANDO realiza las funciones de 
Fortalecimiento Municipal 

 
 

 


