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INFORME DE GESTIÓN 2015 

1.  Introducción 

La Ley Nro. 031 de 19 de Julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez” (LMAD), tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 
de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 
establecidos en su Parte Tercera en los Artículos 269 al 305. 

El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) fue creado por mandato de la LMAD (artículos 125 al 129) 
como organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas y 
al nivel central del Estado para la implementación activa y efectiva de las autonomías en el país. El 
SEA es una entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Autonomías. Asimismo, 
el D.S. Nro. 802 de 23 de febrero de 2011, establece la modificación de la denominación y la 
estructura organizativa del Ministerio de Autonomías, así como el establecimiento de la estructura 
organizacional y funcionamiento del SEA. 

El SEA en base a la atribución otorgada en la LMAD “Andrés Ibáñez” referida al ámbito de la 
información, tiene como principal responsabilidad el procesamiento, sistematización y evaluación 
periódica del desarrollo y evolución del proceso autonómico. Para tal efecto la Unidad de 
Información Autonómica, diseñó el Sistema de Información de la Bolivia Autonómica (SIBA), 
compuesto por tres componentes: Sistema de Seguimiento al Estado de Situación de las ETA 
(SIET), Sistema de Seguimiento al Proceso Autonómico (SIPA) y el Sistema de Información de la 
Normativa Autonómica (SINA). 

1.1 Contexto político, social e institucional  

El SEA desarrolla sus actividades en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado 
(2009) y de la LMAD, que introducen disposiciones que crean, profundizan y perfeccionan los 
instrumentos de gestión pública de los gobiernos autónomos, incorporando fundamentalmente, 
“competencias”, a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y al Nivel Central del Estado en el 
proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías establecido en la Constitución 
Política del Estado. El trabajo del SEA se enmarca en los lineamientos estratégicos del Ministerio 
de Autonomías como ente tutor. 

En este sentido, el SEA se constituye en una entidad importante para enfrentar tal desafío, 
generando los instrumentos y mecanismos necesarios que faciliten la asistencia técnica a las ETA 
en el ejercicio gradual de sus competencias. 

La inminente transformación del Estado con las autonomías y descentralización del Estado, ha 
dado lugar a una profunda transformación en la administración de las entidades territoriales y a 
una progresiva dispersión territorial del poder estatal. Estas transformaciones en curso han 
permitido configurar un modelo de descentralización político-administrativo autonómico que se 
corresponde adecuadamente con la diversa composición étnico-cultural de nuestro país. En ese 
sentido, el perfil de eficiencia, eficacia y cercanía del Estado en Bolivia a través de sus tipos de 
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autonomías -con sus distingos y particularidades- dan lugar a un modelo de Estado único en el 
mundo.  

El modelo de autonomías y descentralización en Bolivia, a sólo 6 años de vigencia de la 
Constitución Política de Estado, se encuentra en pleno proceso de consolidación y 
perfeccionamiento. En ese marco, el SEA como entidad descentralizada que cuenta con autonomía 
de gestión técnica, administrativa y presupuestaria, bajo tuición del Ministerio de Autonomías, se 
constituye como un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica de las Entidades 
Territoriales Autónomas y del Nivel Central del Estado, en el proceso de implementación y 
desarrollo del régimen de autonomías dispuesto en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

La institucionalidad del SEA y su funcionamiento se constituyen en un articulador técnico para la 
implementación del régimen autonómico en la medida en que brinda y realiza la asistencia técnica 
a los diferentes niveles de gobierno. De esa manera, el SEA se propone contribuir de alguna 
manera al desarrollo y generación de políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno y en 
el Nivel Central del Estado que permitan satisfacer las necesidades de la población a través de la 
producción de bienes y la prestación de servicios mediante el ejercicio efectivo de sus 
competencias. 

Asimismo, en la Gestión 2015 se llevaron a cabo las elecciones subnacionales (29 de marzo del 
2015) para elegir a nueve tipos de autoridades en el ámbito departamental y municipal las mismas 
que fueron posesionadas el 30 de mayo de 2015.  Los nueve tipos de autoridades a elegirse 
fueron: Gobernadores y asambleístas en los nueve departamentos; vicegobernador en Pando; 
subgobernadores y corregidores en Beni; Ejecutivos Seccionales de Desarrollo en Tarija, 
asambleístas regionales del Chaco; alcaldes y concejales en 339 municipios de Bolivia lo que 
también implicó una rotación de servidores públicos en los GGAA. 
 
Este contexto implica la ejecución de actividades que faciliten la transición del cambio  de 
autoridades y la asistencia al nuevo personal en los GGAA, para lo cual se tuvo que retomar el 
contacto con las nuevas autoridades elegidas a fin de atender las solicitudes de apoyo, consulta y 
asistencia técnica además de dar a conocer el trabajo del SEA en el marco de los tiempos 
determinados por el calendario electoral.  

2. Cumplimiento de Objetivos de Gestión Institucional y Objetivos de Gestión 
Específicos. 

2.1 Objetivos de Gestión Institucional POA 2015 

Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) establecidos en el Programa Operativo Anual de la 
Gestión 2015 (ajustados el 5 de enero de 2015) son cinco y su logro está condicionado al logro de 
los Objetivos de Gestión Específicos. El detalle de los OGI es el siguiente:   
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2.2 Resultados logrados por Objetivo de Gestión Específico (OGE) 

Los resultados logrados por cada Objetivo de Gestión Específicos establecido en el Programa 
Operativo Anual de la Gestión 2015 (ajustados en fecha 5 de enero de 2015) son los siguientes:  

Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Unidad de Planificación (UPLA) 

1.1 Administrar el sistema 
de planificación 
Institucional de corto y 
mediano plazo del SEA. 

 Se efectuaron los Seguimientos y evaluación del POA 2015, habiéndose 
presentado a la Dirección Ejecutiva tres informes de Seguimiento 
trimestral y un informe de Evaluación Semestral de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
Nº Detalle Nro. Informe Fecha 

1 
Seguimiento POA Primer 
Trimestre 2015 

SEA-DE-UPLA N° 019/2015 16/04/2015 

2 
Seguimiento POA Segundo  
Trimestre 2015 

SEA-UPLA N° 009/2015 15/06/2015 

3 
Seguimiento POA Tercer 
Trimestre 2015 

SEA-UPLA. N° 017/2015 15/10/2015 

4 
Evaluación POA Primer 
Semestre 2015 

SEA-UPLA N° 011 /15 11/08/2015 

 

5 Objetivos de 
Gestión 

Institucional 

13 Objetivos de 
Gestión 

Específicos  

39 Operaciones  

OGI 1 
•  ADMINISTRAR LOS RECURSOS financieros y no financieros institucionales en el marco 

de sus atribuciones y la normativa vigente . 

OGI 2 
•Desarrollar y fortalecer las CAPACIDADES de las ETA y el NCE para el EJERCICIO 

GRADUAL Y EFECTIVO de sus competencias. 

OGI 3 

•APOYAR Y CAPACITAR a las ETA y al nivel central del Estado para FORTALECER LA 
GESTIÓN DEL RÉGIMEN AUTONÓMICO económico financiero, normativo,  
competencial y de información para el ejercicio efectivo y gradual de sus 
competencias.  

OGI 4 
•Desarrollar y administrar los SISTEMAS DE INFORMACIÓN y aplicaciones VIRTUALES 

para el fortalecimiento y seguimiento de las ETA y del Proceso autonómico . 

OGI 5 
•GENERAR ESPACIOS que permitan efectivizar el derecho de la participación y control 

social. 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

 Gestión de financiamiento de Proyectos específicos a través de la 
Cooperación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° Objeto del Proyecto 

Presupuest
o Estimado 

Proyecto 
Bs 

Importes 
Ejecutado 

Gestión 
2015 

Fuente 
Tipo de 
Coopera

ción Es
ta

d
o

 

1 

Desarrollar el costeo 
competencial en temas de 
salud y desarrollo infantil 
integral con énfasis en niñas 
y niñas de 0 a 5 años temas 
de salud y desarrollo infantil 
integral y la Asistencia 
Técnica en Línea referida al 
análisis y evaluación del 
ejercicio efectivo de 
competencias de los GGAA. 

126.000 126.000 
VISIÓN 

MUNDIAL 
En 

especie 
Concluido 

2 
Desarrollar instrumentos 
para el ejercicio efectivo de 
competencias. 

700.000 222.270 COSUDE 

Transfer
encia de 
Recurso

s SEA 

Concluido 

3 

Servicios de asistencia 
técnica especializada en 
desarrollo legislativo y 
competencial, costeo 
competencial con énfasis en 
el ámbito del desarrollo 
productivo y promoción 
económica. 

235.350 167.530 

SWISSCON
TACT:  

Mercados 
Rurales 

En 
especie 

En 
ejecución 

4 
Asistencia técnica y guía 
modelo para la elaboración 
de normas. 

60.539 6.722 GIZ 

Transfer
encia de 
Recurso

s 

Concluido  

5 

Apoyo técnico virtual  en los 
ámbitos normativos, 
competencial, económico 
financiero y de la 
información a GGAAA y al 
nivel central del Estado. 

751.371 568.107 GIZ 
En 

especie 
En 

ejecución  

6 

Implementar una oferta de 
capacitación en el área de 
los procesos de 
descentralización y 
modernización de las 
administraciones públicas 
para el personal de los 
gobiernos subnacionales. 

  -     -   CADESAN 

Coopera
ción 

Horizont
al 

En 
ejecución 

Total 1.873.260 1.090.628 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

 

 Se cuenta con el Informe de Gestión de Financiamiento y el control de 
cartera de proyectos de la gestión 2015.  

 

 La Unidad de Planificación a fin de facilitar el trabajo de elaboración del 
POA de la institución y los procesos de seguimiento y evaluación, se 
elaboraron los siguientes documentos procedimentales que fueron 
distribuidos a todo el personal del SEA. 

 

- UPLA-GUI-01 “Guía Para la Formulación de Objetivos del POA y 
Construcción de Indicadores” 

- UPLA-GUI-02 “Guía Para el Seguimiento y Evaluación a la 
Ejecución del Programa Operativo Anual”. 

- UPLA-GUI-03 “Guía para el Análisis de Situación - FODA” 
 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Unidad de Comunicación (UCOM) 

1.2 Desarrollar contenidos 
informativos para difundir 
a las ETA y Nivel Central 
del Estado 

 Se han diseñado y diagramado 35 documentos institucionales que se 
detallan en el Anexo 7.1, los cuales fueron distribuidos a los GGAA a nivel 
nacional. Asimismo, se ha participado en la realización 14 eventos que se 
detallan en el Anexo 7.2   
 

 Conjuntamente con la Unidad de Información Autonómica se adquirió un 
sistema de comunicación interinstitucional para ser utilizado en el apoyo 
técnico a todos los GGAA y el Nivel Central.     

 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Dirección de Asuntos Administrativos (DAA) 

1.3 Programar, administrar 
y ejecutar los recursos 
financieros y no 
financieros 

 

 Se gestionaron los recursos en el marco de la normativa vigente 
alcanzando la ejecución presupuestaria de la gestión 2015 al 99.68% 
como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE EJECUCIÓN % EJEC. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

41 TRANSFERENCIAS TGN 7.061.872,00 7.700.948,42 7.678.801,76 99,71% 

20 RECURSOS ESPECIFICOS   11.247,00 10.620,00 94,43% 

80 DONACION EXTERNA 206.852,00 1.181.161,20 1.175.111,03 99,49% 

TOTAL  7.268.724,00 8.893.356,62 8.864.532,79 99,68% 

 
- Se efectuó la evaluación del desempeño de la gestión 2014, habiéndose 

emitido el informe SEA/DAA/UA/RR.HH.-008/2015 con la calificación de 
20 servidores públicos evaluados, de los cuales 18 han obtenido un 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

resultado de “Excelente” y los restantes 2 han obtenido el resultado de 
“Bueno”, habiéndose cumplido con los objetivos trazados en el Programa 
Operativo Anual Individual de los servidores públicos. 

 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Unidad de Auditoría Interna (UAI) 

1.4 Fortalecer el sistema 
de control gubernamental 
de la Entidad a través del 
ejercicio del control 
interno posterior en el 
marco de la normativa 
vigente 

 Se efectuó el control posterior gubernamental en el marco de la 
normativa vigente con las siguientes auditorias ejecutadas en la gestión 
2015. 
 

Nº AUDITORIAS EJECUTADAS GESTIÓN 2015 N° DE INFORME 

1 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados 
Financieros del SEA al 31/12/2014 

SEA UAI N°  002/2015 
SEA UAI N° 003/2015 

2 Auditoria SAYCO al Sistema de programación de Operaciones 
gestión 2014 

SEA UAI N° 005/2015 

3 Auditoria Especial de Ingresos y Egresos por el primer 
semestre 2015 

SEA UAI N° 009/2015 

4 Auditoria Operativa sobre Asistencia técnica de las ETA en el 
SEA 

SEA UAI N° 011/2015 

5 Auditoria Especial Sobre Declaraciones Juradas de Bienes y 
Rentas 

SEA UAI N° 008/2015 

6 Seguimiento al Examen de Confiabilidad de los Registros y 
Estados Financieros de SEA al 31/12/2013 

SEA UAI N° 004/2015 

7 Seguimiento a la Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuestos 
del SEA 

SEA UAI N° 006/2015 

8 Segundo seguimiento a la auditoria especial de Ingresos y 
Egresos del SEA por el periodo comprendido entre agosto a 
noviembre de 2011 

SEA UAI N° 010/2015 

9 POA 2016 de la Unidad de Auditoría Interna para la 
Contraloría General del Estado 

Sin número  

10 Informe semestral de actividades de la unidad de auditoría 
Interna del SEA por el periodo comprendido entre 01/01/2015 
al 30/06/2015 

SEA UAI N° 007/2015 

11 Informe anual de actividades de la unidad de auditoría Interna 
del SEA comprendido entre el periodo de 01 de enero de 2014 
al 31/12/2014 

SEA UAI N° 001/2015 

 
 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) 

1.5 Contribuir al 
fortalecimiento de la 
capacidad jurídica del SEA 
en el marco de la 
normativa vigente. 

 
Durante la gestión se emitieron Informes Legales, siendo los más recurrentes el 
análisis de la documentación legal presentada en procesos de contratación, 
interpretación de Leyes, Decretos Supremos y demás disposiciones normativas, 
modificaciones presupuestarias intrainstitucionales, inscripción de recursos, 
análisis de los diversos Reglamentos Internos y Manuales proyectados, Informes 
Legales inherentes a la suscripción de Convenios y otros que son emitidos en 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

forma previa a la emisión de las Resoluciones Administrativas. Se emitieron: 
 

- 107 Informes Legales 
- 47 Resoluciones Administrativas  
- 25 Contratos Administrativos  

Asimismo, se llevó adelante el Patrocinio Legal de tres procesos penales. 
 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial (DDLC)  

2.1 Analizar y evaluar el 
ejercicio efectivo de 
competencias. 

En el ámbito del ejercicio efectivo de competencias se alcanzaron los siguientes 
resultados: 

 Normativa analizada 
Se analizaron 1.267  normas emitidas por los distintos niveles de gobierno 
y relacionadas al ámbito competencial correspondientes a las gestiones 
2014 y 2015. El detalle es el siguiente: 
 

Gestión 2015 

Gobiernos Autónomos  Registradas  Validadas  Análisis 
Competencial  

 Nacional (NCE)   100 77 255 

 Departamental   480 87 149 

 Municipal   1493 755 863 

 Regional   513 0 0 

 Total  2586 919 1267 

 
 

2.2 Elaborar herramientas 
y/o documentos de apoyo, 
capacitación y/o  análisis 
sobre el Régimen 
Normativo Competencial. 

En el ámbito competencial y normativo se elaboraron los siguientes documentos: 
- Documento “Análisis normativo competencial del Estado Plurinacional de 

Bolivia 2010 – 2014”. (1387 normas analizadas) 
- Análisis, evaluación del Ejercicio efectivo de competencias  sobre servicios 

básicos en 4 Gobiernos Autónomos Departamentales (Oruro, Potosí, 
Cochabamba y Tarija) 

- Guía para el ejercicio efectivo de competencias en Desarrollo Productivo 
(incluye una evaluación del ejercicio efectivo en 4 GAD y 25 GAM). 

- Documento preliminar sobre integración de género en el ejercicio 
competencial. 

 

 Desarrollo de cursos de capacitación virtual en el ámbito autonómico  y 
su implementación conjuntamente la EGPP. 

- Se ha desarrollado un total 6 cursos virtuales módulos para proporcionar 
asistencia técnica los cuales cumplen con los requisitos de la EGPP para su 
implementación (Plan Curricular Anexos A y B, Texto Base del Módulo, 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

Preguntas de Evaluación, Tarea Módulo, Tema Foro y video) siendo los 
mismos los siguientes: 

1. Análisis y evaluación del ejercicio efectivo de competencias  
2. Análisis de Alcances Competenciales  
3. Técnica Legislativa  
4. Análisis competencial de Servicios Básicos  
5. Cláusula Residual  
6. Compatibilidad Legislativa 
 

 Estudio Sobre Regímenes de Descentralización 
- Documento que contiene el análisis de 24 países en temáticas del ámbito 

competencial y económico financiero con los siguientes ejes el mismo que 
fue desarrollado por la DDLC y la DAAEF. 
 

 Ámbito Competencial 
1. Forma de Estado  
2. Organización territorial y niveles de gobierno  
3. Régimen de minorías 
4. Normas Básicas institucionales  
5. Jerarquía normativa  
6. Órganos por nivel  
7. Dependencia o autonomía del nivel local 
8. Modalidad de asignación competencial 
9. Tipos de competencia  
10. Movilidad competencial – dinámica del ejercicio de las 

competencias 
11. Tipos de Conflictos y soluciones 
12. Distribución sectorial de competencias 

 Ámbito Económico Financiero 
1. Reformas, acuerdo y pactos fiscales 
2.  Condicionalidad del gasto público  
3.  Sistema de coordinación fiscal 
4.  Sistemas impositivos 
5.  Criterios de distribución de recursos 
6.  Endeudamiento público 

 

2.3 Brindar apoyo técnico 
programado y a 
requerimiento  de los 
niveles de gobierno, en el 
ámbito competencial y 
normativo. 

 Solicitudes de consulta apoyo y asistencia técnica atendidas. 
 

- Se ha desarrollado un total de 201 intervenciones de asistencia técnica 
como se muestra en la siguiente tabla:  
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

 
Ámbito Competencial y 

Normativo 
Informes Reuniones General 

Nacional 3 14 17 

Departamental 40 25 65 

Municipal 8 103 111 

Otros 1 7 8 

Totales 52 149 201 

               El cuadro de Asistencia Técnica por trimestres se encuentra en el Anexo 7.3  
 
 

 Implementación de cursos de capacitación virtual en el ámbito 
autonómico  y su implementación conjuntamente la EGPP. 

- Se han implementado los cursos virtuales de capacitación como parte de 
la asistencia técnica a los GGAA realizando la DDLC  38 versiones 
desarrolladas conjuntamente la EGPP. En total el SEA en los ámbitos 
competencial, normativo, económico financiero y de la información 
desarrolló  93 versiones  de cursos de capacitación virtual cuyos 
resultados totales son los siguientes: 
 

Detalle Total % 

Inscritos totales 1488 
 Abandonos 724 48,7% 

Inscritos efectivos 764 
 Aprobados certificados EGPP 519 67,9% 

Reprobados 245 32,1% 

Nº de módulos dictados 93 
  

 Delegación competencial  
- Apoyo en el Proceso de Delegación Competencial en Áreas protegidas 

GAD desde el NCE a Beni y Cochabamba. (en evaluación por parte del 
Ministerio cabeza de sector) 

- Apoyo en el Proceso de Delegación Competencial en Proyectos de 
electrificación rural desde el GAD de Potosí y los GAM. (en proceso) 

- Proceso de conciliación entre el GAM de Colquencha y la Marka Santiago 
de Llallagua para resolver la ausencia de prestación de bienes y servicios 
públicos. (en proceso) 

- Proceso de conciliación de conflictos sobre las competencias de fuentes 
de agua y régimen general de recursos hídricos y sus servicios, en curso 
entre el MMAyA y el GAM de Villazón. (en espera de conocer el estado de 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

abrogación de la norma que dio origen al conflicto). 
- Proyecto de Convenio Intergubernativo y el Informe Técnico sobre 

delegación de competencias en Sanidad Vegetal entre GAD de 
Cochabamba y los GAM de Colomi y Morochata. (en proceso) 

- Convenio intergubernativo para el bombeo y tratamiento de aguas ácidas 
de la Mina San José (Oruro). 

 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Dirección de Asuntos Autonómicos Económico Financieros 
(DAAEF) 

3.1 Elaborar herramientas 
y/o documentos de apoyo 
y/o análisis sobre el 
Régimen Autonómico 
Económico Financiero. 

 Herramientas y documentos de apoyo  sobre el régimen Autonómico 
Económico Financiero. 

 
- Diagnóstico del Estado de situación de las Administraciones Tributarias de 

8 GAD y 6 GAM (Trinidad, Cobija, Porongo, Yotala, Uriondo y Sipe Sipe) 
- Guía metodológica para la implementación de Administraciones 

Tributarias de los Gobiernos Autónomos y del Impuesto Departamental a 
la Transmisión Gratuita de Bienes. 

- Apoyo a la promulgación de la  Ley de creación del IDTGB en proceso de 
operativizar la  percepción de pagos. 6 GAD (Cochabamba, Oruro, Santa 
Cruz, Beni, Potosí, La Paz) 

- Documento Estado de Situación Económico Financiero de los Gobiernos 
Autónomos (2010 -2014) 

- Documento de Costeo en Servicios Básicos para municipios de categoría 
A. (aplicable en GAM con similares características). 

- Propuesta técnica de diálogo “Rumbo al Pacto Fiscal Bolivia” actualizada y 
presentada en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

- Dossier Digital 2015 del Régimen Autonómico Económico Financiero  
- Guía metodológica para la determinación de Tasas Tributarias (Gobiernos 

Municipales)  
- Herramienta de costeo en competencias relacionadas al desarrollo 

infantil integral en niñas y niños de 0 a 5 años.  
- Herramienta de costeo competencias en salud en niñas y niños de 0 a 5 

años. 
 

 Desarrollo de cursos de capacitación virtual en el ámbito autonómico  y 
su implementación conjuntamente la EGPP. 

- Se ha desarrollado un total 6 cursos virtuales módulos para proporcionar 
asistencia técnica los cuales cumplen con los requisitos de la EGPP para su 
implementación (Plan Curricular Anexos A y B, Texto Base del Módulo, 
Preguntas de Evaluación, Tarea Módulo, Tema Foro y video) siendo los 
mismos los siguientes: 



Página 13 de 22 
 

Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

1. Inversión pública en el ámbito autonómico   
2. Sistema de Tesorería en el ámbito de la autonomía   
3. Régimen tributario en el ámbito autonómico   
4. Presupuestación  
5. Crédito Público  
6. Fuentes de Financiamiento 

 

3.2 Apoyar técnicamente 
en al ámbito económico 
financiero a los GGAA y al 
nivel central del Estado en 
el ejercicio efectivo de sus 
competencias. 

 Solicitudes de consulta, apoyo y asistencia técnica atendidas. 
- Se ha desarrollado un total de 283 intervenciones de asistencia técnica 

como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Ámbito Económico 
Financiero 

Informes Reuniones General 

Nacional 1 49 50 

Departamental 5 28 33 

Municipal 4 155 159 

Otros 1 103 104 

Totales 11 335 346 

                El cuadro de Asistencia Técnica por trimestres se encuentra en el Anexo 7.3 
 Implementación de cursos de capacitación virtual en el ámbito 

autonómico  y su implementación conjuntamente la EGPP. 
- Se han implementado los cursos virtuales de capacitación como parte de 

la asistencia técnica a los GGAA realizando la DAAEF  36 versiones 
desarrolladas conjuntamente la EGPP. En total el SEA en los ámbitos 
competencial, normativo, económico financiero y de la información 
desarrolló  93 versiones  de cursos de capacitación virtual indicados 
anteriormente. 
 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Unidad de información Autonómica (UIA) 
4.1 Administrar el sitio  
web institucional del SEA y 
los sistemas de 
información autonómica a 
través del SIPA, SINA y 
SIET. 

 Sistemas SINA, SIPA y SIET actualizados 

4.2 Desarrollar y 
administrar aplicaciones 
informáticas de apoyo 
técnico virtual para 
fortalecer la gestión 
autonómica de los niveles 
de gobierno. 

 Documento digital “Línea del tiempo”. Aplicación multimedia que refleja 

objetivamente los sucesos y eventos que hacen al desarrollo del proceso 

autonómico en Bolivia, desde el año 2005 hasta el 2015. 

 Elaboración y actualización de las fichas informativas Departamentales, 

Municipales, IOC y de la Región del Chaco Tarijeño.  (Aplicación 

multimedia). 
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Objetivo de Gestión 
Específicos por Unidad 

Organizacional 
Productos /Resultados Logrados 

 Documento Avances del Proceso Autonómico en Bolivia. (Aplicación 

multimedia). 

 DVD interactivo de análisis competencial de normas autonómicas 

 Boletín análisis comparativo de cartas orgánicas municipales Cocapata y 

Tacopaya. 

 Boletín análisis estadístico de los mecanismos de coordinación sectorial 

en niveles subnacionales. 

 Presentación a nivel nacional del Pack Autonómico con la Línea del 

Tiempo, Compendio Normativo Competencial, Estado de Situación de las 

Autonomías y Fichas Autonómicas 

 Primer Hackathon, con la preparación de prototipos de aplicaciones 

informáticas 

 Sistema para el ejercicio efectivo de competencias de los GGAA. 

 Plataforma de Asistencia técnica en línea desarrollada es un servicio que 

se presta para generar y fortalecer la capacidad institucional de las ETA en 

temáticas autonómicas, brindando atención a través de Internet con 

diversos mecanismos de atención a las necesidades específicas de los 

actores del proceso autonómico en Bolivia para mejorar el desempeño de 

los beneficiarios en sus espacios de trabajo. Esta cuanta con los siguientes 

componentes y que se viene implementando en un programa piloto en 

2GAD y 6 GAM.   

 Servicios en Línea 
 Formación a Distancia 
 Régimen Competencial 
 Régimen Económico Financiero 
 Prácticas de Gestión Autonómica 
 

Objetivo(s) de Gestión Específicos – Dirección Ejecutiva 

5.1 Facilitar el derecho de 
la participación y control 
social 

Se desarrolló la Rendición Pública de Cuentas (gestión 2014) y Audiencia Parcial 
Gestión 2015 conjuntamente el Ministerio de Autonomías,  con la participación 
de Concejales, representantes de Gobiernos Autónomos Municipales y 
Departamentales, además de dirigentes de diferentes Organizaciones Sociales y 
civiles del Departamento de La Paz. 

 
 



Página 15 de 22 
 

3. Ejecución de Operaciones 

El número de operaciones programadas y ejecutadas por objetivos específicos del POA 2015 
se resumen en el siguiente detalle: 

Nro. Objetivos de Gestión Específicos (OGE) Unidad 
Organizaci

onal 

Número de 
Operaciones 

Nro. 
Productos 

Programados 

Nro. Productos 
Ejecutados 
30/11/2015 

1.1. Administrar el sistema de planificación institucional 
de corto y mediano plazo del SEA. 

UPLA 5 13 11 

1.2. Desarrollar contenidos informativos para difundir a 
las ETA y Nivel Central del Estado. 

UCOM 4 24 23 

1.3. Programar, administrar y ejecutar los recursos 
financieros y no financieros. 

DAA 4 37 34 

1.4 Fortalecer el sistema de control gubernamental de 
la entidad a través del ejercicio del control interno 
posterior en el marco de la normativa vigente. 

UAI 11 23 21 

1.5 Contribuir al fortalecimiento de la capacidad jurídica 
del SEA en el marco de de la normativa vigente. 

DAJ 2 62 46 

2.1 Elaborar herramientas y/o documentos de apoyo, 
capacitación y/o análisis sobre el Régimen 
Normativo Competencial. 

DDLC 

2 8 8 

2.2 Analizar y evaluar ejercicio efectivo de 
competencias. 

3 4 4 

2.3. Brindar apoyo técnico programado y a 
requerimiento de los niveles de Gobierno, en el 
ámbito competencial normativo. . 

3 3 3 

3.1 Elaborar herramientas y/o documentos de apoyo, 
capacitación, y/o análisis sobre el Régimen 
Autonómico Económico Financiero. 

DAAEF 

1 15 15 

3.2 Apoyar técnicamente en el ámbito económico 
financiero a los GGAA y al nivel central del Estado en 
el ejercicio efectivo de sus competencias. 

1 14 14 

4.1 Implementar y actualizar los sistemas de 
información para el análisis y seguimiento de las ETA 
y del Proceso Autonómico. 

UIA 3 44 31 

5.1 Facilitar el derecho de la participación y control 
social. 

DAA 1 2 2 

TOTALES 40 249 212 

 
4. Ejecución Financiera 

4.1 Resumen de recursos financieros presupuestados por fuente 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO. INICIAL PPTO. 
VIGENTE 

EJECUCIÓN % EJEC. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

41 TRANSFERENCIAS TGN 7.061.872,00 7.700.948,42 7.678.801,76 99,71% 

20 RECURSOS ESPECIFICOS   11.247,00 10.620,00 94,43% 

80 DONACION EXTERNA 206.852,00 1.181.161,20 1.175.111,03 99,49% 

TOTAL  7.268.724,00 8.893.356,62 8.864.532,79 99,68% 
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4.2 Análisis y explicación de los resultados financieros 

Mediante Ley N° 614 de 13 diciembre de 2014, se aprobó el  Presupuesto General del Estado para 

la gestión 2015, misma que aprueba un presupuesto institucional para el Servicio Estatal de 

Autonomías de Bs7.268.724.- (Siete Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos 

Veinticuatro 00/100 Bolivianos), Bs7.061.872.- (Siete Millones Sesenta y Un Mil Ochocientos 

Setenta y Dos 00/100 Bolivianos) con la fuente de financiamiento 41 “Transferencias TGN” y 

organismo financiador 111 “TGN” y Bs206.852.- (Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 

00/100 Bolivianos) a la fuente de financiamiento 80 “Donación Externa” organismo financiador 

515 “COSUDE”. 

 
4.2.1 Fuente de Financiamiento 41 “Transferencias TGN” 
 
El importe de Bs639.076.42 (seiscientos treinta y nueve mil setenta y seis 42/100 Bolivianos) 
que se muestra como incremento, se debe a la asignación de presupuesto adicional, para el 
incremento salarial correspondiente a la gestión 2015, incremento para gastos por refrigerios 
al personal permanente, eventual y consultores individuales de línea de las Instituciones 
Públicas y para el segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas para el Servicio Estatal de Autonomías – SEA, llegando a un presupuesto 
vigente de Bs7.700.948,42 (siete millones setecientos mil novecientos cuarenta y ocho 
42/100 Bolivianos)  

La ejecución presupuestaria  al 31 de diciembre de 2015, en esta fuente de financiamiento 
alcanza al 99,71%, respecto al presupuesto vigente para esta fuente de financiamiento.  

4.2.2 Fuente de Financiamiento 20 “Recursos Específicos” 

En la Reformulación del Presupuesto General del Estado Gestión 2015, se inscribieron en el 
presupuesto del Servicio Estatal de Autonomías – SEA Bs 11.247.- (once mil doscientos 
cuarenta y siete 00/100 Bolivianos). 

La ejecución presupuestaria  al 31 de diciembre de 2015, en esta fuente de financiamiento 
alcanza al 99,43%, respecto al presupuesto vigente para esta fuente de financiamiento.  

4.2.3 Fuente de Financiamiento 80 “Donación Externa” 

En el presupuesto inicial se inscribió Bs206.852.- (Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta 
y Dos 00/100 Bolivianos), correspondiente a la fuente de financiamiento 80 “Donación 
Externa” y organismo financiador 515 “COSUDE”. 

Posteriormente se inscribieron en el presupuesto del Servicio Estatal de Autonomías los 
siguientes Financiamientos Externos, correspondientes a los siguientes organismos 
financiadores: 
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El presupuesto vigente de esta fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2015, es de  
Bs1.181.161,20 (un millón ciento ochenta y un mil ciento sesenta y un 20/100 Bolivianos) y su 
ejecución presupuestaria alcanzó a 99,49%.  

La ejecución presupuestaria institucional al 31 de diciembre de 2015, alcanzó a Bs 
8.864.532,79 (ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y dos 79/100 
Bolivianos), representando el 99,68% respecto del presupuesto vigente del Servicio Estatal de 
Autonomías – SEA para la gestión 2015. 

5. Factores contribuyentes y dificultades de la Gestión 2015 

Factores contribuyentes internos y externos Dificultades y limitaciones 
Entre los factores externos que coadyuvaron a 

alcanzar los objetivos del POA 2015 se encuentra 

la cooperación internacional a través de COSUDE, 

GIZ, Swisscontact y Visión Mundial Bolivia. 

  

Otro factor externo se constituye la remisión de 

información presupuestaria de los GGGAA por 

parte del MEFP de las gestiones 2013 y 2014. 

 

El SEA cuenta con personal técnico capacitado, lo 

que ha permitido una asistencia técnica 

coherente y cualificada, se ha utilizado los 

recursos de manera consistente y planificada.  

No contar con el personal suficiente para 

desarrollar sus atribuciones, debiendo recurrir a 

la cooperación internacional para la 

contratación de consultores.  

 

Una dificultad es la falta de información 

oportuna y periódica por parte del MEFP y el 

VIPFE para el procesamiento de la información 

por nivel de gobierno que contribuya a la 

identificación de áreas de apoyo técnico. 

 

Mas del 80% de los recursos del TGN  

corresponden a salarios, quedando un remante 

DONACIONES EXTERNAS GESTIÓN - 2015

CODIGO DESCRIPCION

515 AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION - COSUDE (SALDOS CAJA Y BANCOS) 18,670.02

729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS (GIZ) (SALDOS DE CAJA Y BANCOS) 6,721.61

729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS (GIZ) (ESPECIE) 570,735.00

729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS (VISION MUNDIAL BOLIVIA) (ESPECIE) 126,000.00

729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS (SWISSCONTACT) (ESPECIE) 167,700.00

889,826.63

INSCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEUDA FLOTANTE GESTIÓN - 2014

CODIGO DESCRIPCION

515 AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION - COSUDE 79,365.00

729 OTROS ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS (GIZ) 5,117.57

84,482.57

974,309.20TOTAL

ORGANISMO FINANCIADOR
IMPORTE Bs.

SUB - TOTAL

ORGANISMO FINANCIADOR
IMPORTE Bs.

SUB - TOTAL
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Factores contribuyentes internos y externos Dificultades y limitaciones 
En lo externo, se ha obtenido una buena 

disposición de los Gobiernos Autónomos para 

abordar diferentes temáticas, logrando realizar 

las actividades de manera adecuada. 

 

Sobre los factores internos que contribuyeron al 

logro de los objetivos y productos, fue la 

coordinación entre unidades organizacionales del 

SEA, que facilitó la transferencia de información, 

la revisión de documentos y boletines, la 

elaboración de los módulos del programa de 

formación en línea, la retroalimentación del 

módulo de análisis de las normas autonómicos y 

del sistema de registro de las asistencias técnicas 

que él SEA realiza a los GGAA y al nivel central del 

Estado.  

Sobre los factores externos, se realizó la entrega 

de material e información producida, la 

socialización y capacitación de los sistemas del 

SIBA a servidoras/es públicos municipales, 

departamentales. Asimismo, la disposición de 

información a través de la página web del SEA. 

20% para cubrir el funcionamiento del SEA y 

atender las solicitudes de asistencia técnica en 

territorio.  

 

Adicionalmente, los recursos resultan 

insuficientes en consideración al volumen de 

actividades que son demandadas por los 

Gobiernos Autónomos. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 El SEA en coordinación con el Ministerio de Autonomías ha elaborado y presentado la 

Propuesta Técnica de Diálogo – Rumbo al Pacto Fiscal en Bolivia.  

 De manera general se apoyó el ejercicio efectivo de competencias de los GGAA con la 

puesta a disposición de información a través de documentos digitales, fichas informativas, 

boletines y bases de datos publicadas en la página web, información referida a la situación 

de las entidades territoriales autónomas, el desarrollo y evaluación del proceso 

autonómico, así como documentos de apoyo técnico. 

 La recomendación quizás parte de la necesidad de llegar a un mayor número gobiernos 

municipales y la promoción continua de los materiales, información y cursos virtuales que 

se generan en el SEA. Así también la generación de procesos de retroalimentación a partir 

de los productos y servidoras/es capacitados. 

 La asistencia técnica fue prestada fundamentalmente por medio de respuestas escritas 

(Informes y cartas de respuesta) y la realización de reuniones, talleres o seminarios en la 

ciudad de La Paz y en otras ciudades y poblaciones. La totalidad de solicitudes de 

asistencia técnica fue atendida, siendo que en algunos casos se optimizó recursos 

acudiendo a diferentes solicitudes en un mismo viaje por ejemplo.  

 Es recomendable que se pueda contar con mayores recursos para al desplazamiento del 

personal, así como la gestión de personal de planta adicional para la atención de 

solicitudes. 

 Los cursos de capacitación virtual fueron desarrollados de acuerdo a la planificación 

realizada, salvo un retraso en la implementación de 6 módulos, cuya implementación se 

hará con personal del SEA en lo posterior para cumplir las actividades programadas.  

 Respecto a los cursos de capacitación virtual es necesario sostener reuniones con la EGPP 

con el fin de explorar alternativas para agilizar y facilitar los procedimientos 

administrativos de preinscripción e inscripción. Asimismo es necesario realizar una 

evaluación sobre el número de reprobados e inasistentes a los cursos.   

 Se desarrolló en los tiempos programados el Estudio Sobre Regímenes de 

Descentralización con el análisis de 24 países en temáticas del ámbito competencial y 

económico financiero. Dicho estudio tendrá su presentación oficial en enero de 2016.  
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7. Anexos 

7.1 Lista de Publicaciones efectuadas por el SEA 2015 
1. Revista “Apoyando al Desarrollo Legislativo en gobiernos autónomos municipales”. 
2. Guía Metodológica para la implementación de Administraciones Tributarias de los gobiernos 

autónomos y del Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes. 
3. Memoria Institucional SEA 2014. 
4. Plegable informativo “Rumbo al diálogo para el Pacto Fiscal en Bolivia”. 
5. Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional (2010 - 2014). 
6. Estado de Situación Económico Financiero de los gobiernos autónomos (2010 - 2014). 
7. Costeo de los Servicios Básicos. Una guía orientativa. 
8. Dossier Digital “Régimen Autonómico Económico Financiero 2014”. 
9. Dossier Digital “Régimen Autonómico Económico Financiero 2015”. 
10. Decreto Supremo N° 2499.  
11. Ley 730. Que modifica la Ley 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos.  
12. Fichas Informativas del departamento de Santa Cruz (actualizada julio 2015). 
13. DVD Línea del tiempo. 
14. DVD Fichas Informativas. 
15. DVD Estado de situación de las autonomías en Bolivia (Tomo I y II). 
16. DVD “Estado de situación económico financiero (2010 - 2014)” y “Costeo de los servicios básicos. 

Una guía orientativa”. 
17. Carpeta “Pack Autonómico”. 
18. Carpeta “Pack Autonómico Económico Financiero”. 
19. Carpeta “Programa de Formación en Línea”. 
20. Guía metodológica para la determinación de Tasas tributarias de los gobiernos autónomos. 
21. Guía para el Costeo de Emprendimientos Productivos: Inseminación artificial, viveros, organización 

de ferias. 
22. Carpeta informativa “Programa de Formación en Línea”. 
23. Calendario promocional “Plataforma de Asistencia Técnica en Línea”. 
24. Afiche promocional “Programa de Formación en Línea” 
25. Tríptico Curso Virtual “Análisis de alcances competenciales”. 
26. Tríptico Curso Virtual “Técnica Legislativa”. 
27. Tríptico Curso Virtual “Ejercicio efectivo de competencias”. 
28. Tríptico Curso Virtual “Estadística y su Ejercicio en el Régimen Autonómico”. 
29. Tríptico Curso Virtual “El sistema de Tesorería en el Estado Plurinacional de Bolivia”. 
30. Tríptico Curso Virtual “Inversión Pública en el ámbito autonómico”. 
31. Tríptico Curso Virtual “Régimen Tributario en el ámbito autonómico”. 
32. Guía sobre el ejercicio de competencias en materia de Desarrollo Productivo en los gobiernos 

autónomos. 
33. Boletín “Mecanismos – instancias de coordinación sectorial en niveles subnacionales” 
34. Boletín “Observación comparada cartas orgánicas municipales de Cocapata  y Tacopaya”. 
35. Documento “Estudio comparado de regímenes descentralizados en 24 países”. 

 
 
 
 
 
 
 



Página 21 de 22 
 

7.2 Documentos y eventos de socialización realizados 
1. “Rendición Pública Final de Cuentas gestión 2014” en la ciudad de La Paz (09 de enero). 
2. Presentación Curso Virtual “Régimen Autonómico en el Estado Plurinacional de Bolivia” y 

documentos: “Análisis Normativo Competencial del Estado Plurinacional (2010 - 2014)”, “Estado de 
Situación Económico Financiero (2010 - 2014)” y “Costeo de los Servicios Básicos. Una guía 
orientativa” (22 de julio). 

3. Presentación de la “Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución” (29 de julio). 
4. Presentación del “Pack Autonómico: Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, Compendio 

normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado de situación de las autonomías: 
Una mirada al avance del proceso autonómico y Fichas autonómicas en la ciudad de La Paz (30 de 
julio). 

5. Realización de la Primera Hackathon “Desarrollo de aplicaciones web para la información 
autonómica - Primer #HackPúblico en una instancia estatal (03 de septiembre). 

6. Presentación del “Pack Autonómico: Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, ‘Estado de situación de las autonomías: 
Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra (25 de septiembre). 

7. Presentación del “Pack Autonómico: Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado de situación de las autonomías: 
Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas en la ciudad de Tarija (23 de 
octubre). 

8. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución, ‘Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las 
autonomías: Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de 
Potosí (28 de octubre). 

9. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las 
autonomías: Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de 
Cochabamba (4 de noviembre). 

10. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las 
autonomías: Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de 
Sucre (06 de noviembre). 

11. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las 
autonomías: Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de 
Cobija (19 de noviembre). 

12. “Rendición Pública de Cuentas. Audiencia parcial 2015” en la ciudad de La Paz (09 de diciembre). 
13. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio 

normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las 
autonomías: Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de 
Trinidad (10 de diciembre). 

14. Presentación del “Pack Autonómico: ‘Línea de Tiempo: Desarrollo y evolución’, ‘Compendio 
normativo competencial del Estado Plurinacional de Bolivia’, ‘Estado de situación de las 
autonomías: Una mirada al avance del proceso autonómico’ y ‘Fichas autonómicas’” en la ciudad de 
Oruro (15 de diciembre). 
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7.3 Resumen Asistencia Técnica proporcionada a GGAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*)Considera el número de intervenciones efectuadas en Asistencia Técnica. 

ANEXO 7.3

 Inf o rmes   R euniones  Inf o rmes   R euniones  Inf o rmes   R euniones  Inf o rmes   R euniones  Inf o rmes   R euniones General

Competencial y 

Normativo
9 57 9 57 7 15 27 20 52 149 201

Nacional 1 5 1 5 1 4 3 14 17

Departamental 5 5 5 5 3 5 27 10 40 25 65

Regional 0 0 0

Municipal 3 44 3 44 2 5 10 8 103 111

Otros 3 3 1 1 1 7 8

Económico 

Financiero
1 28 2 141 1 67 7 99 11 335 346

Nacional 1 9 22 5 13 1 49 50

Departamental 9 1 3 1 3 3 13 5 28 33

Regional 0 0 0

Municipal 3 1 76 25 3 51 4 155 159

Otros 7 40 34 1 22 1 103 104

Totales 11 85 11 198 8 82 8 119 63 484 547

ASISTENCIA TÉCNCIA GESTIÓN 2015

Fuente: DDLC - DAAEF (*) Cuarto Trimestre proyectado 

Ámbito
Primer trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre TotalesCuarto Trimestre (*)


