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PRESENTACIÓN

1. ¿Quiénes
somos?

El Gobierno Boliviano demostró lo voluntad
política que tiene de escuchar los deman-
das ciudadanos plasmadas en el Diálogo
Nacional 1' mediante lo instauración de
una organización destinada o modernizar
lo administración Pública. Era necesario
crear procesos, procedimientos e instru-
mentos que permitan una administración
eFiciente y moderno.

SrherWe Strs Arranse. 	 leal 1.N wner...
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MINISTERIO DE HACIENDA

1.	 Conclusiones del Diálo-
go Nacional 1. Vicepresiden-
cia de lo Repúblico.

MEMORIA ANUAL 1999



El Plan Operativo de acción 1997-20022
reflejo lo demando nacional de garantizar
lo estabilidad del Funcionario público me-
diante uno carrero administrativa y lo
capacitación como único instrumento po-
sible poro responder o los requerimientos
institucionales nacionales.

El Decreto Supremo No. 25156 del 4 de
septiembre de 1998 es el instrumento
legal que do poso a lo existencia del

"Servicio Nacional de Administración de
Personal" (SNAP), como unidad técnica
especializado en el área de recursos hu-
manos del Estado.

Mediante este decreto se establece lo
organización y Funcionamiento del SNAP,
en el marco de lo Ley 1788 de 16 de
septiembre de 1997, Ley de Organización
del Poder Ejecutivo (SOPE) y de sus dis-
posiciones reglamentarias.

2. Plan Operotivo de
Acción 1997-2002. Separata
Lo Rozón, 26 de noviembre
de 1997

MEMORIA ANUAL 1999
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2. Nuestro
misión

Lo misión del SNAP se encuentro descrito
con precisión en nuestro Plan Estratégico
Institucional, que o lo letra dice:

"Normar, promover y regular lo implanta-
ción del Estatuto del Funcionario Público
y de los Sistemas de Administración de
Personal y Organización Administrativa
en lo Administroción Público, poro lograr
encienda y eíectividod en lo prestación
de servicios a lo ciudadanía".

MINISTERIO DE HACIENDA      

MEMORIA ANUAL 1999      
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3. Nuestros
atribuciones

Fruto del mandato constitucional, de lo
Ley SRFC0 y de la LOPE, el SNAP cuento
con los siguientes atribuciones:

o) Promover e impulsor lo Formulación de
lo Ley del Estatuto del Funcionario
Público y el establecimiento del régi-
men de Carrera Administrativo, según
lo previsto por los artículos 43 y 44 de
lo Constitución Político del Estado.

b) Ejercer, en representación del Ministe-
rio de Hacienda, la rectoría del Sistema
de Administración de Personal (SAP)
y sus Normas Básicos, así como del
Sistema de Organización Administra-
tiva (SOR), en el marco establecido
por lo Ley 1178 de 20 de junio de
1990.  

4111
• nnI

SNAP  
MINIS I ERIO DE NACIENDH 
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Desarrollar y Administrar el Sistema
Nacional de Registro de Personal de
la Administración Pública.

Implantar el Sistema Nacional de Ca-
pacitación de la Administración Pública
en el marco de las leyes reglamenta-
rias vigentes.

e) Impulsar, implantar y administrar el
Programa del Servicio Civil como ins-
trumento y estrategia de cambio y
mejoramiento continuo de la gestión.

F) Promover el desarrollo normativo rela-
tivo al Sistema de Administración de
Personal y mantener actualizado el
mismo, en Función a las necesidades
y exigencias del proceso de desarrollo
institucional del Estado.

Coordinar la implantación del Sistema
de Administración de Personal con los
sistemas de Programación de Opera-
ciones y Organización Administrativa.

Coordinar la implantación del Sistema
de Organización Administrativa y com-
patibilizar los reglamentaciones espe-
cíFicas de las instituciones del sector
público.

i) Administrar el régimen de CaliFicación
de Años de Servicio de los Funcionarios
públicos.

J) Administrar y coordinar la política na-
cional de becas.

k) Ejercer los demás atribuciones que le
permitan el cumplimiento eFiciente de
su misión institucional.

MEMORIA ANUAL 1999
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4. Nuestros
desafíos y
resultados

Los desafíos institucionales del SNAP han sido
inspirados por nuestras atribuciones:

4.1 Área Institucional

4.1.1 Desafíos del Área Institucional

El primer desafío del SNAP Fue desarrollar
su propia institucionolidod.

El proceso de negociación con entes inter-
nacionales y con el Gobierno, fue vital
poro transformar lo que era el Servicio
Civil en el Servicio Nacional de Administra-
ción de Personal (SNAP). El Servicio Civil
era un programa agotado, financiado   

MINISTERIO DE HACIENDA

MEMORIA ANUAL 1999    



°ARDUO-ION
03.1U DI U3 OpUZUDAD OUIWU) 13 3-317

sopoppdp!unzi op ñ01 01 0 OUJJ0j
U0) 100DIUM ñ sanpojoJd soi 0Jod

iopopos dus ñ onnd o!Jouo0unj 102
olmos) op oiopow iop uooDiocioig

'onnails!u!wpb OJOJJ0) 01
OIDIMOS 10 OJOd 10591 osoq Di UO

uonnsuo) os onb 617L53 -oN 10pJod
uóowiowopod op owadns 010-00a
ns op opp5os 'onqnd oyouoounj i9p
cmlolsg L306 ñoi Ol op uopoqado DI
opnp u!s so COJO 1Op oporsoi u0J5 ig

(DCDSbd)
50.11-1P0101d sol U0 IIAD OIDIAJOS 10 oñodu
op opon% lo 0.10d soluo!puodsauo)
SOWJOU SO1 Op UOIDOUOidW! 9 55119UEJ

upooqoJdo 'ouosip lo and uousog (o

0AllOWAON oani lop sogusga L•3•17

onpow.ioN 00.w 317

(o
	

.upponulluo)
uoliolop os onb ñ sop!idwro oluowo!idwo
ops uoy onb sonqoíroo '666 U9!SO5
01 o ouopuodsauo) ionuu oAnmodo
owañoid 1Op umoJogolo OI uo uoJodpn
Jod dbNS iop soalo sol sopo 'ows!wsu

o)Hond opuopunjiop orlolsg iop Mol
ñ (gdo1) omnporg Jopod iop umozpo5
JO op 601 01 '(0)JUS) 9L L L no1 o1 Jod

olsondwl ops oy 91 onb olopuow lo UOD
midwro alod soplugop uppDo op souop

(o 	-oouq soi ouoquo) onb 'jouopmnsui op!bo

666L lunNu 1:111:10W3W

-0)6S
-0S3D op oñodo U0) 10J
-gua5 090SOSO Jod opozp
-api (Drogan '6661 aP 9Jq
-wanou 'duNs
cnuawmou louopmqsui
o)!6?oils3 uold •£

sopozyoyd souoomnsu!
(uos) onpons!u!wpu umozpoDe 9p
oLuoss iop ñ (des) 1000SJOd op Liman
s!u!wpu op owos!siop soly9w0159d

sol op uópoz!pqnodwo) ñ uooDcridu (2

'10U0S.10d Op U0O0.119U1Wpej op OW0155
10p SODISO8 SOLWON sol Op OUOSICI (3

'0003 oP IPq0 OP 03102 617L53 'oN
0JOns olapou iod onnd opouoounj
op orlolsg iop L306 ño1 01 0 oplipod
-sg u9p000wol5a] o1 op uo0D0oJdu (q

'opus) 19 6 onqnd oy
oumunii9 011U0 SOUOPOIOJ 501 OWJOU

onb loba) oluown)op lo oDolooiso onb
opolsg jop oniod uopnl!IsuoD 0J op
1717 ñ 517 soinDilio sol o uopoiopsuo)
U0 'onnonsp!wpo OJOJJOD 01 OJOd DAn
OWJOU ononu OI op opsnq U0 oDqqnd

opouopuru iop orwsgiop ugsnjp 6

ansg uoid ns op umoiocpio 01 oluoijuo
duNs lo umooD fiS Op OlUOWOW 10 OpSOC1

puopnipsul
Don la U3 OpOZU0A0 OUILUU3 13 z•L•t

• orpqan ns Jollauosop OJOd oponboi
ummllsul Ol onb opolsondnsoid uopou
5 so 01 Joz!inn '6661 op OJOUO op JiJOd
oimiod a onb Ol 'uoDoN O op iwou

oo =sol iop oInd iod o!Jolsondnsad
u9pou5!so OI uo) h uol p oop ns op OOJ)
-9p 19 UCD opposuo) OS duNsiop oaOJ ig

siod iop sonqnd soyouoouni soi
op poppwIn OI uo poualodsuan ñ opuo9

IJ a o)snq onb opHond uppans!uppo op
oniod oun JoJouo5 op lOUOpou opuowop

obo)zi onb uoomnsui oun OWOD O)OU
dEll\IS IP op!A op sopoppsod u!s 6 soiou
o9ouiolul sowspo5Jo sol Jod ojuowo)!un



Se
Peden

Adminiotraei
Per

•

S N A
MINISTERIO DE DR,

El espíritu de la ley contemplo:

Deberes, derechos, prohibiciones, in-
compatibilidades.
DiFerencias entre Funcionarios electos,
designados y de carrera.
Normas de conducta ético y declara-
ción de bienes y rentas.
Carrero Administrativo basado en el
desempeño.
Creo lo Superintendencia del Servicio
Civil poro vigilar lo torrero administra-
tivo.
Proceso gradual de implantación du-
rante 10 años.

A su vez, el Reglamento norma:

El ámbito de aplicación de lo ley, los
carreras administrativos de entidades
con legislación especial.
Clases de servidores públicos, dere-
chos, deberes e incompatibilidades.
Régimen Laboral.
Incorporación a la carrera administra-
tiva.
Transición de la contratación de servi-
dores públicos, lo situación de los Fun-
cionarios provisorios, lo compatibiliza-
ción de los reglamentos internos y lo
disposición transitoria en lo que se
excluye de lo aplicación del Estatuto
o aquellas empresas públicos que por
su naturaleza se prevé que sean pri-
vatizados.

b) Aprobado el Estatuto del Funcionario
Público y su debido reglamentación,
se hoce necesario revisor lo Normo
Básica del Sistema de Administración
de Personal, trabajo que se encuentra

en etapa de concertación externo y
cuya promulgación se espera poro el
año 2000.

El área normativa eFectuó apoyo téc-
nico a 15 entidades en lo compatibi-
lización del SAP luego de aprobado
el Estatuto del Funcionario Público.

Mediante Resolución Ministerial No.
1411 de 10 de noviembre de 1999,
se eFectúa la transferencia del Sistema
de Organización Administrativo (SOR),
absorbiendo el SNAP tonto las Funcio-
nes como el personal de esa Unidad
que conForman o la Fecho, porte de
la Dirección Normativa.

4.3 Área de Capacitación

4.3.1 Desafíos del Área de Capacitación

Instituir en el sector público un sistema
integral de capacitación y desarrollo
de los funcionarios públicos como base
Fundamental de lo ReForma del Esta-
do.

DeFinir políticos y directrices paro que
lo oFerto respondo a los necesidades
de cada entidad.

Crear el Centro de Excelencia de Ca-
pacitación y Desarrollo del Servidor
Público paro cubrir ámbitos relaciona-
dos a lo misión del SNAP.

Introducir tecnología de punta a través
del Centro de Capacitación y Aprendi-
zaje a Distancia (C-CAD).

MEMORIA ANUAL



e) Desarrollar el Programo de Capacita-
ción, Becas y Pasantías o nivel nacional.

4.3.2 El camino avanzado en Capacita-
ción

o) Poro desarrollar el Sistema Nacional
de Capacitación en lo Administración
Pública (SISNACAP), se efectuaron los
siguientes actividades:

Taller de Coordinación de los Progra-
mas y Proyectos de Capacitación en
la Administración Pública realizado el
25 de marzo de 1999, bajo los auspi-
cios del Fondo de los Nociones Unidos
para lo Infancia (UNICEF), que contó
con lo participación de 22 organizacio-
nes.
II Taller de Concertación del SISNACAP:
"Coordinación de lo Oferto de Capaci-
tación del Sector Público, Universidades
y Centros Especializados de Capacita-
ción" realizada el 6 de mayo de 1999,
nuevamente con el auspicio de UNICEF
y con participación de 34 organizacio-
nes, lo mayoría de ellos operadoras
de la oferta. El documento publicado,
además de incorporar los ponencias
de los representantes institucionales,
incluye uno completo relación de even-
tos de capacitación ofrecidos por estas
entidades, constituyendo lo primero
guía de cursos editado en el sector
público de manero agregada.
Talleres ZOPP de planificación del Pro-
yecto de Apoyo al SISNHCAP, realiza-
dos entre el SNAP y lo GTZ que for-
mularon lo Motriz de Planificación del
proyecto.

Taller de Presentación de lo Matriz de
Planificación del Proyecto de Apoyo al
Sistema de Capacitación, realizado el
20 de julio de 1999, con participación
de 20 organizaciones que retroalimen-
taran la concepción del proyecto y
aprobaron sus líneas estratégicas de
acción.
Seminario Internacional: "El Desarrollo
del Funcionario Público, Base de lo
Reformo del Estado" en el que partici-
paron los ministros de Haciendo y
Educación, además de diez expertos
de siete países. Concurrieron al semi-
nario 250 participantes. El evento se
realizó del 24 al 26 de agosto de
1999.

Diagnóstico de necesidades de capa-
citación genérica en el sector público,
primera etapa en cinco entidades:
Ministerio de Hacienda, de Viviendo,
Instituto Nacional de Estadístico, Ser-
vicio Nacional de Impuestos Internos
y Servicio Nacional de Administración
de Personal.

Currículo de Capacitación Genérica en
Gestión Pública, diseñado con base
al diagnóstico de necesidades; com-
prende los siguientes módulos:

Contexto de lo Reforma y Moderniza-
ción del Estado.
Marco Jurídico Normativo de la Función
Público.
Gestión Estratégica de Políticas Públi-
cas.
Gestión Administrativa y Financiero.
Administración y Desarrollo de Recur-
sos Humanos.
Medición y Evaluación de lo Gestión
Público.



Gestión de Servicios y Operaciones.
Gestión de Ro lociones Políticos.
ética on lo Función Pública.

Probo cto Centró de Capacitación y
Aprendizaje o Distancio (C-CAD), que
logró I c, inclusión de Bolivia entre diez
países del mundo poro integrar lo Red
Globol de Educación del Banco Mundial.
A lo Fa cha se ha oseguradoel Financia-
miento corresponciiente y la infraestruc-
tura (800 m2 ene. 1 piso 8° de la Contra-
loría Gneral de 1 o República) cedido
por e.I Ministerio de Haciendo vía RM
N° 3213 de 19/04/00.

Prog ro una de Apoyo o lo Gestión Social
(PAGO , el mismo que estuvo en statu
quo donde 1997 L» Fue reactivado y se
ejecuto actuolme. nte en coordinación
con e. I instituto Nn cional de Estadística
y el Vi crninisteric> de Participación Po-
pula r.	 El SNAP os responsable del
Subp rog romo de Capacitación que de-
sorrc> I I	 rá 50 caen t ros de Formación en
muni c i pies integrados al C-CAD.

tenidos orientados a lo resolución de
problemas específicos en las entidades
y dependencias. Trabajo apoyado con
el asesoramiento técnico del CESO-
SAC0.4

4.4 Área del Servicio Civil

4.4.1 Desafíos del Servicio Civil

o) Implantación del Servicio Civil en lo Ad-
ministración Pública bojo el concepto
de centralización normativa y descen-
tralización operativo.

Desarrollo de instrumentos de gestión
que Faciliten a los instituciones la im-
plantación del Estatuto del Funcionario
Público, el Sistema de Administración
de Personal (SAP) y el Sistema de
Organización Administrativa (SOA).

Apoyo técnico a las instituciones paro
el desarrollo de lo capacidad de gestión
en SAP Y SOA.

d) Propuesto de actualización de los polí-
ticas salariales y motivación de personal
poro el sector público.

F) Desa rrol lo del Sistema de Información
Integ rudo y Anal ítico de Capacitación
(SIIRCD , como me dio de enlace e in-
teroc ti vidod de In Red de Actores de
lo Co ( c) citación en el Sector Público. A
la Fec 1--)d se ha asegurado el Financia-
miento por parte ók la GTZ y se licitará
lo com pra de software próximamente.

g )
 

Aplicc) cuán del Sistema DACUM de de-
sarrollo curricular, como uno novedosa
técnico participative de diseño de con-

e) Apoyo o los instituciones en lo implan-
tación del plan de incorporaciones en
Prefecturas.

F) Implantación del plan de incorporacio-
nes en instituciones piloto.

9) Apoyo o lo creación de Unidades de
Gestión y Reforma en los instituciones
públicos.

h) Continuidad o los funcionarios adheridos
bojo régimen de Servicio Civil.

4.	 Proyr
los ReForrr
bko. "Asisl
rrollo de Ci
en Los P
Docum".
22525, W
Diciembre
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Paro operar de manera inteligente en el
proceso de reformas del Servicio Civil se ha
identificado un proceso estándar bajo las
nuevos condiciones, el cual comprende:

i) Instauración de un Sist rno de Infor-
mación de Personal de lo Administ ro -
ción Público.

4.4.2 El camino avanzado con el Servicio

Civil

o) El Plan Nacional de Integ ridod esto
ce entre sus medidas structurole 	 lo

modernización de la Hdministroci	 n
Pública, en el marco de I ca cual el SN n P,
a través de lo Direcció n Técnico ci el
Servicio Civil, desarrolló sistemas, pro-
cesas e instrumentos Lr.1 normas c) Fi n
de establecer los bastes que reg i re)n
lo gestión de personal de las ins L i t u-
(iones públicos se I eccionod o s.

El Servicio Civil descorro I Id los normc)s,
procesos e instrumen tos paro I os
áreas Fundamentales cie lo ad	 s-
tración de los recursos h umanos, ori 	 n-
todos o mejorar lo calided y eficien c i o
del personal y reclutar, desarrolle) r	 y
mantener funcionarios altamente co I i-
ficados en lo administrcmción delGo-

bierno. Se concibe pus el Programo
de Reforma Instituciona I contrario r-r1 	 n-
te al enfoque de los " cargos clovs"
mentados hasta 1998. El SNAP
un nuevo régimen para los funcionc) ricos
públicos a partir de lo completo incor-
poración de los mismos al sistema cJe
Servicio Civil.

A partir de este nuevo enfoque,
Servicio Civil destino SU s esfuerzo)	 o
resolver la necesidad de contar con
personal altamente cc I ificado y c)ci-
cuadamente remunerado y sustituir o
los actuales consultores en Funciones
de línea.

Diagnóstico Institucional: Previo a la sus-
cripción de un convenio, codo institución
priorizada deberá conformar un Comité
de Autoevaluación para lo identificación
de procesos claves y recomendaciones
de medidas de ajuste institucional, Forta-
lecimiento normativo y de sistemas, así
como de redimensionamiento de la insti-
tución.
Plan Anual de Implantación (PRI): Basados
en los recomendaciones, anualmente se
identificarán las incorporaciones que se
han llevado o cabo por las propios enti-
dades.
Plan de Financiamiento acordado entre
lo institución y el Servicio Civil: previo esta-
blecimiento de la obligatoriedad de los
instituciones de asegurar el Financiamiento
del TGN poro ir cubriendo los posiciones
con este presupuesto.

Los procedimientos de implantación recaerán
bajo lo responsabilidad de coda institución
beneficiaria monitoreados mediante un exi-
gente sistema de calidad.

Se cuento a la Fecha con los siguientes resul-
tados:

Matriz de relacionamiento interinstitucional.
Documento de actuales y posibles esce-
narios de trabajo del SNAP y sus niveles
de relocionamiento.
Mapeo de instituciones del sector público
para los intervenciones del SNAP en el
corto plazo.
Reglamento de Implantación del Sistema
de Administración de Personal.
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Manual de Implantación del Sistema
de Administración de Personal.
Instrumentos del Manual de Implan-
tación del Sistema de Administración
de Personal.
Metodología paro lo evaluación inter-
no de la Capacidad de Gestión.

Con relación al "Diseño de Regímenes
de Valoración de Puestos:un desaFío
quo debe enFrentar el gobierno es
contar con una Política Salarial Moder-
no. Poro este eFecto conjuntamente
con el Viceministerio de Presupuesto
y Contaduría se ha iniciado el Proyecto
de Diseño de Régimen de Valoración
de Puestos, financiado bojo el Pro-
gramo de ReForma Institucional.

El Servicio Civil desarrollo lo creación
de Unidades de Gestión y ReForma
en las instituciones públicas (UGRs) y
tiene previsto lo asistencia técnico

poro lo incorporación de personal en
14 entidades. A lo Fecha, se cuento

con 8 UGRs lo cual represento el 30%
del personal de UGRs incorporado.
Existen 11 acuerdos suscritos poro
incorporación de personal en las UGRs.

Conocedores de los limitaciones pre-
supuestarias del país, lo Dirección Téc-
nico del Servicio Civil viene trabajando
en un Plan Anual de Incorporaciones,
el mismo que Fue aprobado en sep-
tiembre de 1999. A partir de este
instrumento, se realizaron 27 incorpo-
raciones de las 31 programadas.

Diseño del Sistema de InFormoción de
Administración de Personal (SIAP). Este
sistema tiene por objeto centralizar
lo inFormación sobre personal de los
diFerentes entidades públicas y utilizar
dicho inFormación poro lo generación
de políticas públicas en materia de
administración de personal.

El SIAP se basa en lo siguiente estruc-
turo básico:

MEMORIA ANUAL 1'



INSTITUCIÓN

Mandato
- PA
- SA
- Presupuesto

Estructura Formal
Estructura real
Archivo de personal
Datos Financieros
Planillas

11	 1

BDL
Base de

Datos
Local

Datos:
Institucional
Presupuestario
Finanzas
Personal

Sistema de Información de Administración de Personal SIAP
Estructura macro

SNAP USUARIOS

SNAP
SRP

Sistema de
UNIDAD TÉCNICA

BDC Rdminstrooón de
personal

VICEPRESIDENCIA
Base de Datos Central MINISTERIO DE HACIENDA

UDRPE
INE

Capturo	 Org.
Inst.

InF.
Sal.
Presup.

Inf.
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4.5 El Programo de Apoyo al
Servicio Civil Descentralizado
(PASCDE)

El SNAP cuento con un programo especíFico
que dedica todo su atención al Servicio
Civil Descentralizado.

EL PASCDE nace con lo suscripción del
Convenio de Cooperación Técnico no
Reembolsable ATN 5748/SF-B0 otorgado
por el Banco Interamericano (BID) a lo
República de Bolivia.

El objetivo principal de este Programa es
impulsor lo reFormo y modernización del
Estado o través de lo implantación de
instrumentos de gestión de personal y
de Servicio Civil en los PreFecturas Depar-
tamentales.

Poro lo ejecución de los actividades del
Programa, el BID asignó $us. 350.000. El
aporte local estuvo constituido por Sus.
60.000, lo que hoce un total de $us.
410.000 dólares americanos.

El PASCDE inicio Formalmente sus activida-
des el 15 de junio de 1998. Las PreFecturas
que Firmaron lo adhesión al programa
Fueron Santo Cruz, Cochabamba, Potosí,
Chuouisoco, Pando, Beni y Oruro.

El trabajo del PASCDE en los PreFecturas
señalados puede enFocorse esquemáti-
camente en dos dimensiones:

o) Dimensión normativo

Orientado al desarrollo de instrumen-
tos técnicos conceptuales y operativos
tendientes a modernizar lo administra-
ción de recursos humanos.

Los instrumentos elaborados poro su
consenso, validación e implantación en las
PreFecturas adheridas al Programo Fueron:

Reglamentación EspecíFica del Sistema
de Administración de Personal (SAP).
Procesos y Procedimientos del Sistema
de Administración de Personal (SAP).
Estatuto del Funcionario Público PreFec-
tural.

Emergentes de los procesos de compati-
bilizoción de estos tres documentos marco
propuestos por el PASCDE, se tienen 7
reglamentaciones especíFicas del SAP, 7
procesos y procedimientos del SAP y 7
estatutos del Funcionario preFecturol con
las particularidades de coda una de los
PreFecturos adheridas al Programo.

b) Dimensión Institucional

En busca de Fortalecer institucionalmente
o las PreFecturas, el PASCDE posibilitó:

Lo emisión de 7 resoluciones prefectu-
roles de Aprobación de lo Reglamen-
tación EspecíFica del SAP, Procesos y
Procedimientos y Estatuto del Funcio-
nario Público PreFecturaLy su posterior
compotibilización por el Orgono Rector
del SAP.
Lo capacitación de 147 Funcionarios
prerecturoles en el SAP.
Socialización a 653 Funcionarios en lo
temático SAP.
Revisión de 1042 solicitudes de adhe-
sión al Servicio.
Emisión de 6 resoluciones preFecturoles
de adhesión al Servicio Civil Departa-
mental de 429 Funcionarios preFectu-
roles.
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Asisten] cric	 Técnica o los Unidades de
Recurso s Humanos de los PreFecturas
en el mi c)nejo del SAP y de procesos
de a c..0 o c uo ción de personal.
Dotacie5r--1 de 7 equipos de computación
e impr.. soros a los Unidades de Re-
cursos	 1-1 u monos de los PreFecturas
incorpo mdos al Programo.
'mores ión del Reglamento Específico
y proco sos y Procedimientos del SAP
y 224	 ojemplores del Estatuto del
Funcior-Ic)ric) Público PreFecturol poro su
institucionlizoción.

Todos estc____Is actividades abarcan hasta
el primer Lri rmestre de lo gestión 2000. El
PASCDE es	 Uno experiencia exitosa en el
campo	 I c.) gestión pública de personal.
Este pro	 romo ha demostrado:

Lo vol l_J r-----Itc)d política de los Prefectos y
el reto r--iocimiento de lo necesidad de
reForrm<______:,s en lo administración de per-
sonal.
Lo Adrm inistroción de Personal basada
en res	 I todos.
Lo out<	 )s ostenibilidod en el Servicio
Civil 	 »cntrolizado pues los recursos
Finonc 1	 ros destinados a sueldos y
solario 	 de los Funcionarios adheridos
provi	 de los propias PreFecturas
departo mentales.
Lo intro ciucción de un código de ético
que s u 	Monto los principios y valores
que d	 tn estar presentes en el de-
sempo r=lo de la Función público y en el
relacio r	 )c) miento humano y laboral.
El corr 	 rrorrliso generado en las Uni-
dades	 cie Administración de Recursos
Huma u) os de los PreFecturas deporto-

mentales en procura de modernizar lo
gestión de personal y de jerarquizar lo
función público.

4.6 Área Administrativa

En el área administrativa se instruyó lo
elaboroción de todos los reglamentos es-
pecíficos emanados de lo Ley SAFCO, los
mismos que Fueron enviados al Ministerio
de Haciendo como ente rector del lo Ley
SAFCO poro su compatibilización y aproba-
ción.

Estos reglamentos específicos son:

Sistema de Programación Operativa.
Contabilidad Gubernamental Integrada.
Tesorería.
Administración de Bienes y Servicios.
Administración de Personal.
Sistema de organización administrativa.

Adicionalmente se cuenta con:

Reglamento Interno de Personal.
Manual de Organización y Funciones.

El trabajo del área Financiera se reflejo en
cada uno de sus departamentos:

4.6.1 Contabilidad

Efectuar lo consolidación de los estados
Financieros correspondientes a lo gestión
1998, incluyendo Fuente de financia-
miento así como su ejecución.
Implantación del Sistema SIEF (Sistema
de Información Económico Financiero).



Conclusión de lo inventariación 	 cJe
activos del SNAP, habiéndose rc-)1
do lo revalorización y llenado la bese
de datos SIAF. Asimismo se ha 	
tido el inForme respectivo a la Cor—i t e-
duría General de lo Repú bli
Manual de Cuentos del SNAP	 ro
lo elaboración de comprobantes c icDn-
tobles.

4.6.2 Presupuestos

Se planteó el proyecto de Estrp t- c io
de Financiamiento Puente, corres	 cz) n-
diente o los entidades adhericic)---- 	 al
Servicio Civil, con Fondos de nlemc) r i ¡e,
Suecia, Dinamarca y recursos	 c..1 el
Tesoro General de lo Na c i 6:"±) n.
Se eFectuó lo regularización de 	 cJi-
Ferencios con lo Contaduría y	 o-
ro General de lo Noción corresp o n-

diente al pago de haberes de los
Funcionarios adheridos al Servicio
Civil.
A partir de lo gestión 1999 se cuento
con presupuesto asignado por el
Tesoro General de lo Noción.

4.6.3 Tesorería

Se establecieron los mecanismos de
coordinación con el Ministerio de Ha-
ciendo correspondiente o los trámites
de desembolso, asignación de cuota
de gasto y ejecución.
Se estructuró y consolidó lo inForma-
ción correspondiente a los cuentos
de ingreso de lo Unidad de CaliFica-
ción de Años de Servicio, tonto en el
Banco Central de Bolivia como en los
oFicinc)s regionales.



4.7 Área de Registro y Califica-
ción de Años de Servicio

Con el objeto de elaborar y entregar
certiFicados de coliFicoción, ampliación y
modiFicación del cómputo de años de
servicio prestados en lo administración
público, depende del SNAP lo Dirección
de CaliFicación de Años de Servicio, instan-
cia o lo que acuden jubilados, maestros,
policías, beneméritos, viudos, Funcionarios
públicos y Funcionarios de entidades des-
centralizadas para documentar su paso
por los diFerentes instituciones públicas a
lo largo del desarrollo de sus carreras.

El CAS ha sido objeto de un plan de mo-
dernización durante la presente gestión.
No sólo ha sido automatizado paro elevar
lo productividad individual sino que se ha
logrado doblar la capacidad de atención
de trámites: de 25 diarios por persono a
50.

El CAS ha debido ejecutor acciones de
emergencia como el traslado de sus oFici-
nos y el ordenamiento de 120 toneladas
de inFormación previos o lo ingeniería
operativa que suFrirá durante lo gestión
2000. El CAS ha diseñado y puesto en
marcho nuevos procesos y procedimientos
en el Flujo de revisión, closiFicoción y en-
trega de certiFicados reasignando Funcio-
nes a su personal.

Para hacer más eFicientes los procesos,
se ha dotado al CAS de 14 computadoras
permitiendo inFormotizor porte de los
procesos. A la Fecha se cuento con una

base de datos de 3.500 expedientes
habiéndose ejecutado 6 eventos de co-
pacitación en los nuevos procesos de
personal en la encino central.

A lo Fecha el CAS coordino 28 regionales.

4.8 Área de; Becas

Mediante acuerdo Interinstitucional el Mi-
nisterio de Desarrollo Sostenible y PloniFi-
cación transFirib ol Servicio Nacional de
Administración de Personal, lo Unidad de
Becas que se encuentro encargada de
administrar los becas que lo cooperación
internacional biloteral y multilateral orerto
o Bolivia. Este hecho, merca un hito im-
portante en las octividodes realizadas por
el SNAP por ser el punto inicial de un
proceso de reingenierío operativo de lo
Unidad que se realizó duran te 1999.

Paro mejorar el sistema de administración
de becas, se solicitó al Proyecto de Desa-
rrollo Organizacional del Ministerio de lo
Presidencia y o lo Cooperación Técnico
Alemana, el asesoramiento paro lo orga-
nización de uno Ventanillo Único de Trámi-
tes en el marco de los normas del Regla-
mento Común de Procedí mientas
Administrativos y de Comunicación de los
Ministerios. La a perturo de esto ventanillo
se encuentra prevista poro mediados del
año 2000.

Un cuadro comparativo de crecimiento en
lo donación de becas indica los siguientes
resultados:

Cuadro comparativo de crecimiento
en la donación de becas

No. PAÍS 1998 1999

1 RGCLUSRID X 
2 Alemania X 
3 Bélgica
4 BID-ERF X
5 Brasil X 
6 Cubo X
7 Chile 	 X 
8 Chino 	 X
9 Egipto x
10 España X 
11 Gearena X 
12 Gran Bretaña X 
13 Holanda X 
14 India	 X
15 Israel 	 X 
16 Italia 	 X 
17 JICR- Japón x X 
18 Liderno X
19 Malasia 
20 México x 
21 OEA	 X 
22 Organización

Mundial de
Comercio X

23 Perú	 X
24 PNUD X
25 República Checo X 
26 Rusia X
27 Suecia x X 
28	 Suizo	 	 x
TOTRI	 28	 9 28
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Los áreas de estudio propuestos por la Cooperación Internacional

En general, las becas puestos a disposi-
ción del gobierno boliviano, a través de
lo Unidad de Becas, responden Funda-
mentalmente al análisis de situación que
realizan los países cooperantes de los
países beneFiciarios en su conjunto. Sin
embargo, se vio por conveniente estable-
cer lineamientos internos que guíen lo
elaboración de un Programa de Requeri-
mientos de Capacitación y Formación de
los Recursos Humanos del país.

ÁREA DE ESTUDIO CANTIDAD DE
POSTULANTES

Lo oferta de cursos

AGO-USRID 
Alemania 

efectuada en 1999

SEMESTRE 1999

1
15

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Administración y Políticas Públicas
Agronomía
Arquitectura
Biología
Comunicación Social
Derecho
Ecología y Medio Ambiente

28
64

8
7

13
21
58

Argentino 8 Economía y Finanzas 84

Bélgica 35 9 Educación Cultura y Deportes 55

BID-CAF 1 10 Electricidad y Electrónica 14

Brasil 5 11 Geografía y Sismología 3
Costa Rica 12 Gestión Portuario 8
Cuba 1 13 Informática 15
Chile 1 14 Ingeniería Civil 22
China 10 15 Mecánico 4
Ecuador 16 Policial 3
EE.UU. 17 Relaciones Internacionales 1
Egipto 
España 
Holanda 

1
47

480

18 
19 

Salud
Social

614
27

India 1 20 Telecomunicaciones 19

Israel 98 21 Tráfico Aéreo 3

Italia 4 22 Turismo 10

Japón-JICR 61 23 Veterinaria 8
Malasia 1 TOTAL 1089
México 656
OEA 
OIM 

154 OFERTAS DE
Organización FINANCIAMIENTO
Mundial de
Comercio 
Perú 

1
1 TESIS

PNUD 1 Licenciatura
Puerto Rico Maestría
República Checo 4
Rusia 6 Doctorado
Suecia 2
Suiza 1 LIDEMR
UNESCO 
TOTAL 1588 GERREN121
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Proyectos	 MINISTERIO DE HACIENDA

con lo Cooperación
Internacional 

5.1 Con financiamiento de la
ooperación Técnica Alemana

Proyecto de Apoyo al SISNACAP

Se comprometen recursos del orden de
2,8 millones de marcos alemanes. Supo-
ne lo construcción de un sistema de ac-
tores de la capacitación que articule lo
demando y &uta o través de un órgano
rector: El Servicio Nacional de Administra-
ción de Personal.      
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Se debe destacar que lo Cooperación
Alemana, a Fines del año 1999, yo de-
sembolsó cien mil dólares americanos
paro cumplir los requisitos de lo prepara-
ción y lo dotación del denominado Sistema
de InFormación Integrado y Analítico de
Capacitación (SIIRC) que se constituye en
lo plataForma de comunicación y coordi-
nación de lo oFerto y demanda del SIS-
NAcAP.

5.2 Con financiamiento del Banco
Mundial

Centro de Capacitación y Aprendizaje
a Distancia (C-CAD)

Este centro tiene lo Finalidad de impulsar
la caliFicoción y proFesionalización de los
servidores públicos de lo administración
central, departamental y local, apelando
a tecnologías modernos como lo Formación
interactiva a distancio.

El proyecto se desarrolla con el apoyo
del Instituto del Banco Mundial y recursos
emergentes del Proyecto de ReForma
Institucional y el respaldo de lo Coopera-
ción Alemana, Española y otras agencias.

El Centro de Capacitación y Aprendizaje
o Distancia se articulo o lo Red Global de
Educación del Banco Mundial, como parte
de un programa que eligió o nueve países
en todo el mundo (siete del África y dos
de Latinoamérica). Represento un esFuer-
zo que pondrá a disposición del conjunto
de actores de lo capacitación (oFerto y
demanda) una estación terrena, un aula

MEMORIA ANUAL 1999

paro videoconFerencias interactivas y una
aula virtual para programas asistidos por
computador, soportados con tecnología
de última generación.

Desde el C-CAD los servidores públicos y
lo comunidad académica podrán acceder
o una oFerto caliFicoda de cursos y semi-
norias provenientes del Instituto del Banco
Mundial, lo Universidad de Harvord, el
Instituto Tecnológico de Monterrey, una
red de los principales universidades abier-
tos de España y otros centros emisores
de contenidos actualizados. 1999 Fue el
año de preparación y Firma de convenios
contando a la Fecha con lo inFraestructura
lista paro arrancar el proyecto.

5.3 Con financiamiento del Ban-
co Interamericano de Desarrollo

Programa de Apoyo a la Gestión Social

Este proyecto de antigua doto es encau-
zado por el SNAP y cuento con la parti-
cipación del Instituto Nacional de Estadís-
tico y el Viceministerio de PlaniFicación
Estratégico y Participación Popular.

Busca implantar en el país un sistema de
inFormación en gestión social que incor-
pore un componente de capacitación
orientado a los gobiernos municipales.

El SNAP asume lo responsabilidad de
desarrollar los instrumentos normativos
que cubran todo el ciclo de Formación,
poro ello recepcionará lo tecnología edu-
cativa que transFeriró el Instituto de De-
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sarrollo Social (INDES) del BID, poro ser
irradiado o centros regionales (universi-
dades o elegirse por concurso) y desa-
rrollará lo plataforma de comunicaciones
poro instituir lo Red Nacional de Capaci-
tación, que en uno primera fase contempla
lo creoción de 50 centros de recepción de
señal en municipios articulados al
C-CAD ya mencionado.

SNAP como el Sistema de Información
Integrado y Analítico de Capacitación en
la Administración Pública.

5.5 Con el apoyo de los Gobier-
nos de Alemania, Dinamarca y
Suecia

Estrategia de Financiamiento Bilateral
Puente

Programo de Apoyo al Servicio Civil
Descentralizado:

Con el apoyo del BID se llevo o cabo el
Servicio Civil Descentralizado con lo Función
de generar en los prefecturas departa-
mentales un sistema de carrero adminis-
trativa para sus funcionarios. El programo
cuento con un apoyo de más de 400.000
dólares americanos.'

Con el objeto de dar continuidad o los
Funcionarios públicos incorporados al ré-
gimen del Servicio Civil en el marco del
Programa de Reforma Institucional y para
financiar sus salarios, lo cooperación bila-
teral apoya en lo Estrategia e Implemen-
tación del Financiamiento Bilateral Puente.
Los montos financiados corresponden o:

5.4 Con el apoyo de lo Coopera-
ción Canadiense

Alemania
Dinamarca
Suecia

Bs.15.630.828
Bs. 3.997.500
Bs. 5.470.048

Proyecto de Apoyo o los Reformas del
Sector Público (CESO-SACO)

Desde Agosto de 1999 se viene traba-
jando con voluntarios canadienses en un
proyecto de asistencia técnica que com-
prende 12 consultorías de experimentados
profesionales en los siguientes ámbitos:
técnicos y metodologías de planificación
estratégica, gestión de proyectos, desa-
rrollo curricular y educación a distancia.

A lo fecha se han cumplido cuatro consul-
torías, y se han validado diversos proyec-
tos concebidos y desarrollados por el

5.6 Con el apoyo del Gobierno
Español

A través de lo Agencia Española AECI y
de lo Fundación Instituto Iberoamericano
de Administración Pública, se desarrollarán
2 actividades de apoyo técnico especiali-
zado. Para lo validación del diseño del
Sistema de Información de lo Administra-
ción Pública se contó con el trabajo profe-
sional de un experto en el tema. Por otro
parte en noviembre de 1999 conjunta-
mente con el CLAD, se desarrollo el Foro
Iberoamericano de Capacitación a Distan-
cio con lo participación de 8 expertos
internacionales. 6. Referencia página 18
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6. Convenios
interinstitucionoles
efectuados

Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional con el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, institución de
Derecho Público establecido por la Cons-
titución Político del Estado y el Servicio
Nacional de Administración de Personal,
Firmara un convenio sobre lo base de la
identificación de objetivos coincidentes
para establecer un trabajo conjunto en
toda acción de capacitación que el SNAP
promueva, patrocine y/o ejecute con lo
inclusión de un módulo sobre el rol del
Defensor del Pueblo y sobre los Derechos
Humanos y Ciudadanía en Bolivia por un
período de tres años (1999-2002).
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Convenio de Cooperación con el Fondo
de los Nociones Unidad paro la Infancia
(UNICEF)

El Convenio se Firmó basándose en la
conveniencia mutua de desarrollar accio-
nes conjuntas para impulsar lo política
nacional de capacitación para los Funcio-
narios del sector público y para conFormar
el Sistema Nacional de Capacitación. Este
convenio tiene por objeto contribuir a
desarrollar lo normatividad y los procedi-
mientos para institucionalizar y dar soste-
nibilidad o lo política de capacitación del
Sistema Nacional de Administración de
Personal y paro apoyar la implementación
de lo política de capacitación en el sector
social con énFasis municipal y en las enti-
dades deFinidas como proyectos piloto
en los niveles central y departamental.

Preocuerdo de Reforma Institucional
suscrito con la Unidad Técnico de la
Comisión Nacional de Integridad. Vice-
presidencia de lo República.

Establece los términos en los cuales lo
Unidad Técnica Facilitará al SNAP los re-
cursos necesarios para contratar servicios
de consultoría destinados a la realización
de tareas contenidos en el Plan de Imple-

mentación; así también establece las
tareas que deberá realizar el SNAP poro
lo elaboración de un Acuerdo de ReForma
del Servicio Civil.

Acuerdo Interinstitucional con el
Viceministerio de Planificación y Orde-
namiento Territorial del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación.

Firmado con el objeto de establecer los
términos en los cuales lo Unidad de Becas
dependiente del Ministerio de PlaniFicación
y Ordenamiento Territorial, en cumplimien-
to o lo R.S. 25156 e 4/098 posa a conFor-
mor lo estructuro del Servicio Nacional de
Administración de Personal.

Convenio para asistencia técnica en la
Implantación del SAP con la Alcaldía de
la ciudad de El Alto.

El SNAP se compromete a proporcionar
los instrumentos técnicos requeridos que
viabilicen lo implantación del Sistema de
Administración de Personal, conForme o
la Ley de Municipalidades No. 2028 y
Financiará la capacitación del personal de
ese municipio vinculado y perteneciente
al área de Administración de Personal.
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Anexos AM/SI/ERIC DEI IRCIEND

Anexo 1

Publicaciones

Taller de Coordinación de Programa-
ción de Proyectos de Capacitación en
la Administración Pública.

Sistema de Información de Adminis-
tración de Personal (SIAP).

Coordinación de la Oferta de Capa-
citación del Sector Público: Universida-
des y Centros Especializados de Ca-
pacitación.

El Desarrollo del Funcionario Público:
Base Fundamental de la Reforma del
Estado.

Estatuto del Funcionario Público Pre-
fectural (una versión genérica y siete
por cada departamento).

Norma del Sistema de Administración de
Personal Adecuada (una versión genérica
y siete versiones específicas correspon-
dientes a cada departamento).

Pie de páginas

1 Conclusiones del Dialogo Nacional 1. Vice-
presidencia de la República.

2 Plan Operativo de Acción 1997-2002.
Separata lo Razón, 26 de noviembre de
1997.

3 Plan Estratégico Institucional. Documento
de Trabajo. SNAP. Noviembre de 1999.
Trabajo liderizodo por lo Asesoría General
con el apoyo de CESO-SACO.

4 Proyecto de Apoyo a las Reformas del
Sector Público. "Asistencia en el Desarrollo
de Curriculo y Consulta en los Procesos
Silo( y Dacum". Proyecto CESO 22528,
William D. Soutern. Diciembre de 1999.

31
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