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Recomendaciones de Ajuste Institucional 

Prefectura del Departamento Santa Cruz 
 

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 Santa Cruz, 

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 Santa Cruz 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 Santa Cruz 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 Santa Cruz 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 Santa Cruz 
 

En este sentido, los principales problemas identificados en el estudio de absorción de 

competencias de la Prefectura de Santa Cruz se pueden agrupar en: 

 

1. Problemas relacionados con el funcionamiento interno de la Prefectura en 

especial vinculados con burocracia y concentración de las funciones de 
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manejo, administración y ejecución del presupuesto, descoordinación, y 

duplicidad de funciones entre instancias. 

De manera específica, la Dirección de Desarrollo Productivo, el Servicio 

Departamental de Gestión Social y el Servicio Departamental de Caminos han 

identificado burocracia interna que se refleja en la lentitud en la que se 

efectúan los desembolsos para la ejecución de proyectos. Esto se relaciona 

asimismo con la centralización en el manejo del presupuesto que se percibe 

desde que es la Dirección Administrativa Financiera. La que realiza esta 

función de concentración. 

Por otra parte, se identificó problemas asociados a la descoordinación entre 

instancias organizacionales. De manera específica la descoordinación se 

manifiesta en la ausencia de interacción de las instancias del área social; es 

decir, desde la Dirección de Desarrollo Social con los servicios 

departamentales de Gestión Social, de Educación y de Salud. Esta 

descoordinación estaría determinando sectorialismo en la ejecución de 

proyectos por parte de cada una de estas instancias, así como la dispersión de 

esfuerzos en la atención del desarrollo social y humano en el Departamento. 

Adicionalmente la descoordinación entre estas instancias genera, como se 

establecerá mas adelante, dualidad en las funciones, y en específico en la 

coordinación de proyectos del área social. En este sentido, las conclusiones 

del estudio efectuado para la Prefectura de Santa Cruz dan cuenta de vacíos 

normativos con respecto a la delimitación de funciones en el interior de la 

prefectura lo que estaría determinando la descoordinación evidenciada entre 

direcciones y servicios. 

Asimismo, como ya se mencionó, la descoordinación esta relacionada con la 

duplicidad de funciones que se identifico entre instancias, estas se ilustran en 

el cuadro Nº 1 
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Cuadro N° 1 
Análisis de Duplicidades 

 

 
Direcciones Dirección de Desarrollo e Infraestructura 

Dirección de Desarrollo 
Productivo 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Servicios 
Unidades con 
Duplicidad de 

funciones 

Unidad de Diseño de 
proyectos : 

- Viales 

Unidad de 
Fiscalización de 

obras: 
- Viales 

Unidad de 
riego 

Unidad de 
productividad, 

Competitividad y 
estadística 

Unidad de Políticas y 
programas sociales 

Unidad De 
Fiscalización 

 

Fiscalización y 
supervisión a 

obras viales en el 
departamento. 

   

Unidad de 
Equipos y 

proyectos viales 

Planes y proyectos 
viales 

Contratación de 
terceros 

    
SEPCAM 

Infraestructura 
Vial 

Plan de infraestructura 
vial 

    

Programa de 
riego 

  

Programa de 
Cultivo de 
arroz bajo 

riego 

  

SEDAG 

Unidad de 
Promoción 
Productiva 

   

Programas y 
proyectos 
agrícolas y 
pecuarios 

 

SEDEGES Asistencia Social     
Capacitación a las 
Defensorias de la 
Niñez y la mujer 

 

Como se puede observar las principales dualidades de funciones manifiestan entre 

las siguientes instancias: 

◘ Entre la Dirección de Desarrollo Productivo y el Servicio Departamental 

Agropecuario en cuanto a la elaboración de proyectos productivos 

agrícolas y pecuarios, competencia asignada al SEDAG.  

◘ Entre la Dirección de Infraestructura (DI) y el Servicio Departamental de 

Caminos (SEPCAM) en las funciones de fiscalización, supervisión, y en la 
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elaboración de planes y proyectos del sector. Estas funciones se duplican, 

en primera instancia, entre la unidad de fiscalización en temas viales de la 

DI y la unidad de fiscalización del SEPCAM; y en segunda instancia entre 

la unidad de diseño de proyectos de la DI y la unidad de equipos y 

proyectos viales, así como con la unidad de infraestructura vial del 

SEPCAM.  

◘ Entre la Dirección de Desarrollo Social y el Servicio Departamental de 

Gestión Social en cuanto a la coordinación y dirección de programas 

sociales. 

2. Deficiencias en planificación, pues se detecto como un factor determinante del 

grado de absorción parcial la no existencia de un Plan Estratégico Institucional 

lo que tiene repercusiones sobre la orientación de los esfuerzos institucionales 

hacia la consecución de las prioridades del Departamento  

Asimismo las deficiencias en las instancias de planificación se relacionan con 

la inexistencia de mecanismos para el monitoreo y evaluación de los impactos 

de la inversión prefectural, lo que determina la definición de políticas 

departamentales sin la información técnica que estos mecanismos proveen. 

Esto es evidente solamente revisando las insuficiencias en el control a la 

ejecución del gasto público prefectural que se evidencia a partir del Cuadro Nº 

2 donde se puede observar que la relación de la ejecución física con respecto 

a la financiera es en algunas instancias menor a 1 lo que da cuenta de que 

estas estarían devengando gastos sin el respaldo de avance físico de los 

proyectos. Este es el caso, de manera específica de la direcciones de 

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

Productivo y el Servicio Departamental de Educación. 

Cuadro Nº 2 
Ejecución Físico financiera 

 

Dirección 
Ejecución 

Física 
Ejecución 
financiera 

Relación 
físico 

financiera 
DESPACHO 93,30% 74,54% 1,25 
STRIA. 
GENERAL 0,00% 0,00% 0,00 
DAF 0,00% 0,00% 0,00 
D. JURÍDICA 0,00% 0,00% 0,00 
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Dirección 
Ejecución 

Física 
Ejecución 
financiera 

Relación 
físico 

financiera 
D. DES. SOC 75,44% 76,29% 0,99 
D. INFRAES 86,39% 54,04% 1,60 
D. RRNN Y MA 62,82% 83,55% 0,75 
D. DES. PROD. 59,87% 82,08% 0,73 
SEDES 88,66% 87,09% 1,02 
SEDAG 100,00% 85,64% 1,17 
SEDEGES 72,00% 40,97% 1,76 
SED-FMC 82,34% 59,00% 1,40 
SEPCAM 66,63% 66,03% 1,01 
SEDUCA 0,00% 99,59% 0,00 

 

De igual manera, desde las percepciones de los funcionarios de la Prefectura 

existen problemas en tanto se evidencia una ausencia de gestión de recursos y 

la asignación de estos a los Servicios Departamentales de Educación, Salud, 

Agropecuario, y de Fortalecimiento Municipal y Comunitario.  

3.  Por otra parte se estableció como un factor crítico el acceso a equipamiento e 

infraestructura acordes y adecuados para las actividades que cada instancia 

organizacional de la Prefectura desarrolla. Esto es evidente a partir de los 

datos que se muestran en el cuadro Nº 3 

Cuadro Nº 3 
Nº de equipos por funcionario 

Dirección / 
Servicio 

Total equipos de 
computación por 

Dirección/Servicio 

Total personal que 
requiere de equipos 
de computación por 
dirección/servicio1 

Relación 

DESPACHO 45 62 0.73 
SEC. GRAL. 22 29 0.76 
DAF 64 87 0.74 
D. JURÍDICA 11 28 0.39 
D. DES. SOC 26 18 1.44 
D. INFRAES 25 57 0.44 
D. RRNN Y MA 42 85 0.49 
D. DES. PROD. 28 68 0.41 
SEDES 64 78 0.82 
SEDUCA 56 49 1.14 
SEDEGES 13 23 0.57 

                                                   
1 Se dejo de lado los chóferes, mensajeros, y personal de apoyo que no requieren de equipos de computación 
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SEPCAM 54 134 0.40 
SEDAG 30 38 0.79 
SED-FMC 20 27 0.74 
TOTAL 500 790 0.63 

 

Se evidencia a partir de lo anterior la existencia de una brecha tecnológica, en 

tanto la mayoría de las instancias organizacionales cuentan con menos de una 

computadora por funcionario, a excepción de la Dirección de Desarrollo Social 

y el Servicio Departamental de Educación. 

Asimismo, las Direcciones de Desarrollo Productivo, Jurídica y el Servicio 

Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario identificaron como 

un problema la deficiente infraestructura para el funcionamiento y la 

consecución de las actividades de estas instancias. 

4. Finalmente, las distintas instancias identificaron como un problema la escasez 

de recursos humanos asignados, y la idoneidad para los cargos que deben 

asumir, esto de manera específica en la Dirección de Desarrollo Productivo lo 

que estaría determinando un bajo desempeño en su unidad de asuntos 

indígenas y pueblos originarios; así como en la Dirección de Desarrollo Social, 

en la que se identificó inadecuados perfiles y escasez de personal para asumir 

las funciones de supervisión y coordinación con los Servicios Departamentales, 

es decir SEDES y SEDUCA.  Esto es evidente partir del cuadro Nº 4 en el que 

se muestra la distribución del personal permanente entre las instancias 

organizacionales de la Prefectura denotando una concentración del mismo en 

la Dirección Administrativa Financiera, en la Administración Central y en el 

SEPCAM. 

Cuadro N° 4 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente % 

Dir. Des. Social  15 2% 
Dir. Des. Productivo 57 7% 
Dir. Infraestructura 32 4% 
Dir. RRNN y MA 52 6% 
Dir. Adm. Financiera 120 14% 
Dir. Jurídica 33 4% 
Adm Central 112 13% 
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Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente % 

SEDES 62 7% 
SEDUCA 60 7% 
SEDEGES 27 3% 
SEDAG 23 3% 
SEPCAM 236 28% 
SDFMC 25 3% 

TOTAL 854 100% 

 

4. Recomendaciones de Ajuste institucional 

 

En este sentido, considerando la interrelación de los problemas existentes y su 

especificidad, se recomiendan las siguientes acciones necesarias para el ajuste 

institucional de la Prefectura. 

1. En relación a los problemas de descoordinación y duplicidad de funciones se 

recomienda establecer los instrumentos normativos internos correspondientes 

como manuales de funciones, de procesos y procedimientos, haciendo énfasis 

en establecer y esclarecer las funciones y los procedimientos a través de los 

cuales las Direcciones de Infraestructura, de Desarrollo Productivo y de 

Desarrollo Social deben coordinar acciones con los Servicios Departamentales 

de Caminos, Agropecuario, y de Gestión Social respectivamente. 

Se sugiere concentrar las funciones de elaboración de planes y proyectos en la 

instancia encargada de planificación en la Prefectura, y se sugiere que esta 

instancia cuente con dos unidades una correspondiente a la gestión y 

coordinación de proyectos, y otra encargada de planificación estratégica y 

operativa. La primera de estas unidades estaría encargada de ejercer la 

función de elaboración y gestión de los proyectos que se identifico como una 

duplicidad en las anteriores instancias identificadas. Sin embargo la función 

específica de esta unidad sería la de elaborar proyectos en coordinación de 

manera transversal con las instancias organizacionales de la Prefectura, y en 

la que se adiciona mayor valor a los proyectos desde que se guarda la riqueza 

inmersa en la especificidad de cada sector, pero se adiciona integralidad a 

partir de la coordinación con instancias fines al sector. La segunda unidad, 
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sería encargada de la elaboración de planes sectoriales nuevamente en 

coordinación con los sectores involucrados y de manera transversal para 

asegurar coherencia con la estrategia departamental por definir. 

Por otra parte, en relación a la burocracia en los procesos y procedimientos 

para la ejecución del gasto se sugiere establecer un proyecto de 

desburocratización de la gestión prefectural que involucre al desconcentración 

de las funciones de administración y ejecución del gasto. Esto requiere por un 

lado la readecuación de los procesos y procedimientos correspondientes, y se 

sugiere la automatización de los procesos, lo que permitiría, además de reducir 

los tiempos, un mejor control en la ejecución del gasto. 

2. En relación a las deficiencias en planificación, se recomienda de manera 

inmediata el establecimiento de un Plan Estratégico Institucional de la 

Prefectura que plasme los principales lineamientos del programa de gobierno 

del Prefecto electo, y en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Departamental, proyectos que marquen la orientación y la estrategia 

institucional en la consecución de las prioridades departamentales. 

Asimismo se sugiere el fortalecimiento de la instancia de planificación de la 

Prefectura en el sentido del establecimiento de un rol institucional adicional con 

respecto al establecimiento de mecanismos de evaluación de impactos de la 

inversión pública prefectural. En este sentido se sugiere la instauración de 

indicadores de resultado e impacto, y la definición de una línea de base en el 

momento de efectuar el Plan Estratégico Institucional que permitan anualmente 

medir los cambios en las medidas identificadas como críticas tanto en la 

generación de valor por parte de la institución como en el desarrollo del 

departamento. Pero adicionalmente se sugiere el establecimiento de una 

batería de indicadores de proceso vinculados a los de resultado que permitan 

la oportuna comunicación del desvió de las metas estratégicas de la institución. 

Adicionalmente se sugiere que el fortalecimiento implique la automatización de 

los mecanismos de control de la ejecución del gasto, y que permitan establecer 

una relación entre la ejecución físico financiera coherente en las direcciones de 

recursos naturales y medio ambiente, de desarrollo productivo, de desarrollo 
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social, y en el SEDUCA; esto claramente relacionado con la salvedad de las 

falencias en el equipamiento mencionadas en el punto 3. 

3. Con relación a las deficiencias en el equipamiento se sugiere el 

establecimiento de un proyecto de gobierno electrónico que establezca de 

manera precisa y con mayor detalle las brechas tecnológicas en cada instancia 

organizacional de la Prefectura. En base al diagnóstico a efectuarse se 

recomienda cerrar el indicador establecido en relación al número de equipos de 

computación asignados a los funcionarios que requieren de este equipamiento 

para la consecución de los bienes y servicios que proveen las instancias de la 

Prefectura (la meta suficiente debe establecerse en la relación de un equipo de 

computación por funcionario2) . De manera prioritaria se sugiere comenzar por 

las direcciones Jurídica, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de 

Desarrollo Productivo, por los servicios departamentales de Gestión Social y de 

Caminos; en los que se identifico que existen dos funcionarios por cada 

computadora disponible. 

Por otra parte se recomienda evaluar la infraestructura asignada a las 

instancias de Desarrollo Productivo, Dirección Jurídica y el SDFMC con el 

objetivo de establecer si las condiciones de trabajo son las adecuadas. 

4.  Finalmente se recomienda la instauración de un sistema de valoración de 

puestos que asegure la idoneidad del personal contratado en las distintas 

instancias en relación a las funciones que debe cumplir; y se sugiere la 

redistribución del personal permanente de manera más equilibrada.  

Adicionalmente se recomienda la consolidación del proceso de 

institucionalización que se ha iniciado en la Prefectura, en base a evaluaciones 

de desempeño y bajo el principio de gestión por resultados; la instauración de 

una carrera administrativa de los cargos jerárquicos. 

 

 

 

 

                                                   
2 Excluyendo aquellos chóferes, mensajeros y otros de apoyo que no requieren de equipos 
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5. Anexo Resumen de datos del estudio de absorción de competencias de la 
Prefectura de Santa Cruz 

 

i) Marco Competencial 
 

Dirección | Servicio Competencias Atribuciones Productos  Programas 

DIRECCIÓN JURÍDICA 4 5 12 0 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 17 6 68 0 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 5 5 41 1 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 2 15 17 1 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  6 2 13 8 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 5 8 29 67 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 32 18 67 7 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 14 22 74 10 
SEDEGES 6 30 51 8 
SEDUCA 6 32 46 1 
SEDES 2 2 36 3 
SEPCAM 6 11 27 22 
SED -FMC 1 15 26 3 
SEDAG 4 6 22 3 

TOTAL 110 177 529 134 
 

Tipo de Producto Dirección | Servicio Bienes Normas Servicios 
DIRECCIÓN JURÍDICA 0% 33% 67% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1% 21% 78% 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 0% 34% 66% 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 0% 24% 76% 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  15% 31% 54% 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 31% 28% 41% 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 1% 39% 60% 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 11% 19% 70% 
SEDEGES 0% 39% 61% 
SEDUCA 0% 35% 65% 
SEDES 0% 36% 64% 
SEPCAM 4% 44% 52% 
SED -FMC 0% 12% 88% 
SEDAG 0% 32% 68% 

TOTAL 4% 30% 66% 
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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 3.876.746 3.870.815 100% 0,5% 5.244.545 4.381.882 84% 4% 

DIR. DESARROLLO 
SOCIAL 3.133.361 3.129.001 100% 0,4% 25.931.703 19.444.219 75% 17% 

DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 3.753.910 2.753.907 73% 0,4% 23.849.427 19.644.199 82% 17% 

DIR. DES. 
INFRAESTRUCTURA 2.349.383 2.348.705 100% 0,3% 64.798.294 35.016.437 54% 31% 

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

24.196.323 24.178.797 100% 3,1% 

0 0 

0% 0,0% 

SED -FMC 1.294.511 1.294.094 100% 0,2% 5.503.106 2.726.608 50% 2,4% 
SEDEGES 3.016.569 2.792.428 93% 0,4% 1.106.534 546.690 49% 0,5% 
SEDUCA 593.617.213 591.184.037 100% 76,0% 0 0 0% 0,0% 
SEDES 133.657.520 131.698.344 99% 16,9% 7.130.914 6.407.847 90% 6% 
SEDAG 766.519 766.184 100% 0,1% 2.710.452 1.565.327 58% 1% 
SEDCAM 23.465.816 13.652.838 58% 1,8% 34.223.261 23.558.563 69% 21% 

TOTAL  793.127.872 777.669.150 98% 100% 170.498.236 113.291.772 66% 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 3 0 1.367.269 0 
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 8 1 16.447.145 4.541.810 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 71 0 31.266.117 0 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 7 0 591.184.037 0 
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 20 0 795.714 0 
SDFMC 3 0 13.128.750 0 
SEDAG 3 0 1.565.327 0 
SEDEGES 8 0 795.714 0 
SEDES 3 0 31.266.117 0 
SEDUCA 1 0 591.184.037 0 
SEPCAM 10 0 11.447.542 0 

Total 137 1 1.290.447.768 4.541.810 
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Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Ejecución 
Física 

Monto 
Ejecutado 

DES. PRODUCTIVO Construccion Represa Laguna Palmira                         31% 0 

DES. SOCIAL 
DESARROLLO DE AGUAS 
SUBTERRANEAS FASE II 100% 4.541.810 

DIREMA 
PROG.PROD.AGRICOLA ALTO Y 
BAJO IZOZOG 0% 0 

 
 
 
 

Dirección Ejecución 
Física 

Ejecución 
financiera 

DESPACHO 93.30% 75.54% 
STRIA. GENERAL 0.00% 0.00% 
DAF 0.00% 0.00% 
D. JURÍDICA 0.00% 0.00% 
D. DES. SOC 75.44% 76.29% 
D. INFRAES 86.39% 54.04% 
D. RRNN Y MA 62.82% 83.55% 
D. DES. PROD. 59.87% 82.08% 
SEDES 88.66% 87.09% 
SEDAG 100.00% 85.64% 
SEDEGES 72.00% 40.97% 
SED-FMC 82.34% 59.00% 
SEPCAM 66.63% 66.03% 
SEDUCA 0 99.59% 
 

iii) Recursos Humanos de la Prefectura 
 

Direcciones/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Dir. Des. Social  15 6 0,40 
Dir. Des. Productivo 57 46 0,81 
Dir. Infraestructura 32 39 1,22 
Dir. RRNN y MA 52 62 1,19 
Dir. Adm. Financiera 120 6 0,05 
Dir. Jurídica 33 0 0,00 
Adm Central 112 4 0,04 
SEDES 62 25 0,40 
SEDUCA 60 0 0,00 
SEDEGES 27 1 0,04 
SEDAG 23 18 0,78 
SEPCAM 236 12 0,05 
SDFMC 25 5 0,20 

TOTAL 854 224 0,26 
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Direcciónes/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo Adm. Institucionalizado 

Personal 
que ingreso 

por 
concurso de 

merito 
Dir. Des. Social  12 4 10 0                   -   
Dir. Des. Productivo 45 18 39 4                   -   
Dir. Infraestructura 28 33 25 2                   -   
Dir. RRNN y MA 65 16 50 2                   -   
Dir. Adm. Financiera 50 63 46 16                   -   
Dir. Jurídica 16 6 19 2                   -   
Adm Central 69 24 34 0                   -   
SEDES 41 46 36 5                   -   
SEDUCA 21 39 29 2                   -   
SEDEGES 15 13 11 0                   -   
SEDAG 16 25 9 0                   -   
SEPCAM 55 195 65 0                   -   
SDFMC 21 9 9 0                   -   

TOTAL 454 491 382 33 0 
 

iv) Equipamiento e infraestructura 
 

Dirección Servicio N° equipos de 
computación 

N° 
profesionales y 

técnicos 

N° de 
computadoras 

por 
funcionario 

Dir. Des. Social  6 16 0,38 
Dir. Des. Productivo 9 63 0,14 
Dir. Infraestructura 0 61 0,00 
Dir. RRNN y MA 42 81 0,52 
Dir. Adm. Financiera 59 113 0,52 
Dir. Jurídica 10 22 0,45 
Adm. Central 0 93 0,00 
SEDES 64 87 0,74 
SEDUCA 0 60 0,00 
SEDEGES 13 28 0,46 
SEDAG 30 41 0,73 
SEPCAM 54 250 0,22 
SDFMC 20 30 0,67 
Total 307 945 0,32 
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v) Grado de Absorción de competencias 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 0 8 0 1 
D RRNN  y MA 11 16 3 6 
DD 
INFRAESTRUCTURA 4 3 2 4 
DD PRODUCTIVO 7 34 7 2 
DD SOCIAL 3 3 1 1 
DDAF 8 12 0 3 
ADM CENTRAL 1 20 4 2 
SDFMC 10 1 1 4 
SEDAG 2 2 4 2 
SEDEGES 8 17 2 9 
SEPCAM 4 0 0 0 
SEDES 4 8 3 2 
SEDUCA 1 30 1 6 
TOTAL 63 154 28 42 
 
 
 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 0% 89% 0% 11% 
D RRNN  y MA 31% 44% 8% 17% 
DD 
INFRAESTRUCTURA 31% 23% 15% 31% 
DD PRODUCTIVO 14% 68% 14% 4% 
DD SOCIAL 38% 38% 13% 13% 
DDAF 35% 52% 0% 13% 
ADM CENTRAL 4% 74% 15% 7% 
SDFMC 63% 6% 6% 25% 
SEDAG 20% 20% 40% 20% 
SEDEGES 22% 47% 6% 25% 
SEPCAM 100% 0% 0% 0% 
SEDES 24% 47% 18% 12% 
SEDUCA 3% 79% 3% 16% 
TOTAL 22% 54% 10% 15% 
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vi) Principales problemas, factores internos y externos que determinan el 
grado de absorción. 

 
 

Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
Desconcentración a las Sub-
prefecturas  incompleta de los 
tramites que se realizan en 
Ventanilla Única 

  
El Ministerio de hacienda no permite la 
apertura de cuentas corrientes a nombre de 
la prefectura en otras entidades que no 
sean el Banco Unión. 

  
Desconocimiento de los sistemas y normas 
vigentes por parte de los funcionarios de la 

prefectura 

Dir. Adm. 
Financiera 

Retardación y Baja eficiencia en 
realizar los procedimientos 

administrativos dependientes de la 
Dirección   Retrazo en los descargos por parte de las 

Unidades Ejecutoras 

lentitud en el desembolso de recursos para 
los diferentes proyectos 

La aprobación de la Ley Financial demora 
mucho en ser aprobada. 

Deficiente apoyo logístico (Movilidades, 
Mat. De escritorio) 

Baja ejecución Físico-Financiera 

falta de infraestructura y computadoras 

Excesiva Burocracia en activos Fijos al 
momento de adquirir materiales y proceder 

a la distribución de los mismos 

Dir. Desarrollo 
Productivo 

Deficiente operatividad y 
funcionalidad en la Unidad de 
Asuntos indígenas y pueblos 

originarios 

Falta de Personal profesional de acorde a 
los requerimientos mínimos para asumir 

las competencias delegadas a la dirección 

los indígenas y pueblos originarios eligen al 
personal mediante ampliados y estos no 
cumplen con los requerimientos mínimos 

Dir. Recursos 
Naturales y Medio 
Ambiente 

limitaciones en  el cumplimiento de 
las  atribuciones conferidas a la 

unidad de calidad y control 
ambiental 

  

Ministerio de Hacienda considera a la 
capacitación y control como gasto 

corrientes y estos además sufren recortes, 
lo cual deja a la unidad sin recursos 

Falta de apoyo logístico (material de 
escritorio, Tinta, vehículos, etc) 

La desordenada demanda de parte del 
Consejo Departamental para la presencia 
de la Dirección Jurídica en sus Sesiones 

Necesidad de un espacio físico mayor, 
para tener un trabajo con mayor 

concentración y eficiencia 

Desconocimiento de los Procedimientos 
Jurídicos por parte de los funcionarios 

solicitantes de los servicios de la Dirección 
Jurídica. 

Dir. Jurídica 

Retardación y baja eficiencia en 
los procedimientos jurídicos 

La necesidad de tener un presupuesto 
asignado exclusivamente para la dirección, 

ya que comparten recursos con el 
estructura programática del despacho. 

  

El perfil de los profesionales de la 
dirección no esta de acuerdo al 

requerimiento de la dirección 

el desajuste existente en el manual de 
funciones de la dirección   

La falta de coordinación con los 
programas dependientes de la 

dirección 

La actitud negativa de parte los programa 
en relación a la coordinación  de 

actividades y la supervisión por parte de la 
dirección de el cumplimiento de sus 

objetivos 

La constante injerencia de  parte de los 
programas nacionales que tienen tuición 

sobre los programas que se ejecutan bajo 
la Dirección de Desarrollo social 

Dir. Desarrollo 
Social 

Mala coordinación y supervisión a 
los servicios desconcentrados 

SEDES y SEDUCA 

Falta de personal para poder asumir la 
supervisión y coordinación de los servicios 
, acompañado de una actitud institucional 

clara en el sentido de asumir dicha 

Grupos de poder Existente en los servicios 
que obstaculizan la supervisión del 

cumplimiento de los objetivos por parte de 
la Dirección de Desarrollo Social 
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Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
competencia, definiendo concretamente 

los niveles de coordinación. La excesiva presión política por parte de las 
federaciones de trabajadores que en 

muchos casos al no estar de acuerdo con 
las políticas definidas por la Dirección de 

Desarrollo Social pueden provocar el 
cambio del Director, la Derogación de 

Decretos , etc 

El SEDES solo se sostiene por las 
recaudaciones por carnet 
sanitarios, certificados de vacunas 
y certificaciones a pollerias 

1.- La prefectura no asigna recursos para 
el desarrollo de programas y proyectos en 
salud 

1.- El MSPS no descentraliza el manejo de 
la cooperación internacional  

SEDES 

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

1.- La dirección de desarrollo social no 
establece una coordinacion para definir 
políticas de desarrollo humano en el 
ámbito departamental, generando una 
dispersión de esfuerzos  

  

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 respetado 
las competencias asignadas al SEDUCA en 
la ley 1654 de descentralización 

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

1.- La dirección no respeta la autonomía 
que se le otorga al SEDEGES como  
servicio para desarrollar programas y 
proyectos sociales y de genero en el 
ámbito departamental. 

  

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.   

  

SEDEGES 

El SEDEGES no tiene control 
sobre la unidad de genero 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 
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Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
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, 

  

El prepuesto aprobado para 
construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de vías del total de 
la prefectura, a través de la 
Dirección de Infraestructura no son 
entregados en su totalidad al 
SEPCAM  

La Dirección Desarrollo e Infraestructura 
controla los fondos destinados por la 
prefectura a construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de caminos, administrando 
estos recursos y entregando del 100% 
presupuestado para vías un porcentaje 
promedio de 40% al SEPCAM   

  

La Dirección de Desarrollo de 
Infraestructura realiza funciones 
que son competencias y 
atribuciones delegadas al 
SEPCAM por ley. 

1.- Para la pavimentación y construcción 
de caminos de la red fundamental 
departamental, ejecuta contratación de 
terceros para dichos proyectos. 
 
2.- Tiene una unidad de Fiscalización y 
Supervisión que realiza las mismas 
actividades que la del SEPCAM. 
 
3.- Cuenta con una unidad de proyectos 
que realiza las mismas actividades que la 
del SEPCAM. 
 
4.- Maneja temas operativos en el campo 
vial. 

  
SEPCAM 

Varios proyectos de mejoramiento 
y mantenimiento de caminos se 
ven retrasados por la burocracia 
que existe en la DDAF de la 
prefectura. 

1.- Muchas ordenes y solicitudes de 
desembolsos se entre papelan en la 
actividad administrativa de la DDAF.   

Existen dualidad de funciones 
entre el SEDAG y la Dirección de 
Desarrollo productivo al momento 
de desarrollar programas y 
proyectos agrícolas y pecuarios 

1.- La dirección de desarrollo productivo 
por desconocimiento de las leyes y D.S. 
Que reglamentan la naturaleza de los 
servicios así como sus competencias y 
atribuciones, hacen incurrir en dispersión 
de esfuerzos al no respetar las facultades 
del SEDAG en los temas agrícolas y 
pecuarios. 

  

SEDAG 

Existen unidades en la dirección 
de desarrollo productivo que 
debería ser dependiente del 
SEDAG. 

1.- La unidad de Riego que competa 
directamente con el tema agrícola, campo 
de acción y responsabilidad del SEDAG, 
definida por ley y D.S.  
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Instancias  Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
La falta de recursos para gastos 
de inversión no permitirá absorber 
las competencias delegadas al 
SEDAG 

1.- La prefectura a través de la dirección 
de desarrollo productivo no gestiona ni 
asigna mayores recursos para gastos de 
inversión  

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

El SED-FMC depende de la DDAF 
de la prefectura para la gestión y 
asignación de recursos para sus 
gastos corrientes y sus gastos de 
inversión. 

1.- El SED-FMC no cuenta con su propia 
unidad de administración y finanzas. 

  

SDFMC 
El SED-FMC requiere espacios 
adecuados para realizar sus 
talleres de capacitación a los 
municipios  

1.- La prefectura no cuenta con los 
espacios suficientes y adecuados para 
realizar talleres de capacitación.   

 
 

 


