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engo el agrado de presentar esta publicación denominada “El Apoyo 

Presupuestario Sectorial en Bolivia: Conceptos y Prácticas” 

Hemos llamado a esta publicación documento de trabajo y esto 

obedece a más de una razón. Primero porque pretende reflejar la 

experiencia de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia en la 

implementación de esta nueva herramienta de cooperación enfa-

tizando su evolución y desarrollo conceptual y su aplicación en te-

rreno para, finalmente, rescatar lecciones aprendidas muy valiosas. 

Segundo, porque éste ha sido efectivamente un documento de tra-

bajo en el sentido más amplio del término, donde se ha involucrado 

no solo al responsable temático de la Delegación sino a los distintos 

oficiales de programa de la Sección de Cooperación, a los equipos de 

asistencia técnica, a los consultores en el área y también a los fun-

cionarios de los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo 

Rural y Tierras y Economía y Finanzas Públicas. Y tercero porque 

esperamos que lo aquí presentado responda al dinamismo propio de 

la evolución de la herramienta, reflejando en el futuro los cambios 

que vayan a darse tanto a nivel de las finanzas públicas bolivianas 

como a las directrices en la materia de la propia Unión Europea. 

Consideramos que este documento será de utilidad no solo para 

las autoridades y el personal técnico de los Ministerios del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sino también para los representantes de 

los Estados Miembros de la Unión Europea con representación en 

PRESENTACION

T



El presente libro surge de la inquietud de la Delega-
ción de la Unión Europea en Bolivia de generar un 
documento de trabajo que constituya un puente entre 
lo establecido en las guías de apoyos presupuestarios 
generadas por la sede en Bruselas y las experiencias en 
su implementación.

El Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) es una he-
rramienta que ha ganado terreno en la mayor parte 
de las delegaciones de la Unión Europea a nivel mun-
dial, convirtiéndose en la modalidad de preferencia 
para la cooperación del desarrollo. Bolivia acumuló, 
desde inicios del 2005, una valiosa experiencia en 
la implementación de los APS. En este sentido, una 
sistematización de las experiencias –incluyendo las 
dificultades y las lecciones aprendidas– contribuirá, 
sin duda, al debate que se desenvuelve en su entorno.

El libro rescata las particularidades de orden téc-
nico –en especial las referidas a los aspectos presu-
puestarios y de flujo de fondos– que los APS deben 
enfrentar dentro del sistema de gestión de finanzas 
públicas boliviano. Especial énfasis se ha dado a 
este tema toda vez que es necesario mantener el 
espíritu de la herramienta sobre todo en lo referido 
a los principios de fungibilidad y no trazabilidad de 
los recursos, lo que, como se verá, desnaturaliza el 
sentido mismo del apoyo. Así mismo, se reconocen 
importantes avances en la mejora de la gestión por 
resultados a partir de la elaboración de Marcos de 
Evaluación de Desempeño (MED) y de procesos de 
coordinación, apropiación, alineamiento y armoni-
zación que involucran a los donantes y al gobierno.

Finalmente, este libro pretende entregar herra-
mientas teórico-conceptuales de los APS, pero, sobre 
todo, experiencias acumuladas en casi siete años de 
su implementación y convertirse así en una base que 
pueda orientar a los operadores gubernamentales y 
a otros actores en su manejo.

Su estructura es la siguiente: luego de una in-
troducción general, una primera parte presenta 
una breve descripción de los acuerdos internacio-
nales, introduce los conceptos de Apoyo Presupues-
tario –distinguiendo entre Apoyo Presupuestario 
General (APG) y Apoyo Presupuestario Sectorial 
(APS)– para continuar con sus principios y el en-
foque sectorial. Luego se describen las diferencias 
entre el APG y el APS, así como el flujo de fondos 
y los criterios de elegibilidad, finalizando con las 
condiciones para el desembolso de los tramos fijos 
y variables. Una segunda parte que describe la rela-
ción entre el ciclo de políticas públicas –formula-
ción, monitoreo y evaluación– y los APS, profundi-
zando en algunos temas centrales, como la gestión 
por resultados, el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y la rendición de cuentas. La tercera 
parte se concentra en los aspectos de la gestión de 
las finanzas públicas en Bolivia, enfatizando los 
aspectos técnicos relacionados al presupuesto, al 
manejo de tesorería, de contabilidad y auditoría. La 
cuarta, y última parte, presenta algunas lecciones 
aprendidas en Bolivia a través del testimonio de 
varios actores clave que participaron del proceso en 
estos últimos años.

INTRODUCCIóN
el país, la comunidad de cooperantes en general y la sociedad civil 

boliviana. Asimismo, hemos querido compartir esta experiencia con 

nuestra sede en Bruselas y con otras Delegaciones, en especial en 

Latinoamérica, no como punto de referencia sino más bien como 

punto de reflexión.

Los invitamos a formar parte de este equipo de trabajo brindándonos 

retroalimentación sobre el documento, que nos ayude a ampliar 

nuestra visión, mejorar la implementación de la herramienta, co-

rregir los errores y aprender de puntos de vista distintos que nos 

permitan seguir avanzando en el sendero de una cooperación más 

inclusiva, promotora de los valores fundamentales y sobre todo de-

terminada a apoyar los esfuerzos de lucha contra la pobreza.

Tim Torlot
JEfE DE LA DELEGACIÓN

DE LA UNIÓN EUROPEA EN BOLIVIA
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MARCO  CONCEPTUAL DEL APOYO PRESUPUESTARIO

Acuerdos internacionales

Si bien las primeras experiencias de apoyo presu-
puestario se dan en la década de los noventa, los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) –estableci-
dos en el año 2000– constituyen el punto de partida 
para la ayuda al desarrollo que desencadenarán en 
una serie de iniciativas destinadas a incrementar el 
volumen y, sobre todo, la eficacia de la cooperación 
en estrecha colaboración entre los donantes y los 
países beneficiarios. Algunas de estas iniciativas se 
las puede ver en el Consenso de Monterrey (2002), 
el Consenso Europeo sobre Desarrollo (2005), la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
(2005) y el Programa de Acción de Accra, (2008).

Desde finales de la década del 90 creció la opi-
nión de que parte del problema se debía a que las 
modalidades de ayuda eran poco adecuadas; es en 
ese sentido que todas las instituciones de coopera-
ción internacional se comprometieron, además de 
un mayor volumen de ayuda, otorgar una asistencia 
más eficaz,

En el marco de estas iniciativas, el año 2000 la 
Comisión Europea presenta una comunicación sobre 
asistencia presupuestaria a los programas de refor-
ma económica y ajuste estructural incorporado en el 
acuerdo de Cotonú, Benin, que ayudó a configurar la 
concepción de lo que en la actualidad se denomina 
apoyo presupuestario, modalidad que cada vez ad-
quiere mayor importancia. Sin embargo, existen di-
versos interesados –el Tribunal de Cuentas Europeo, el 
Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y la 
sociedad civil– que legítimamente plantean cuestio-
namientos sobre la calidad de los resultados, el control 
de los recursos y la rendición de cuentas.

En la Declaración de París del 20 de diciembre de 
2005 –bajo el objetivo prioritario de reducción de la 
pobreza en el marco del desarrollo sostenible– los 

países socios y los cooperantes se comprometieron 
a intensificar sus esfuerzos a favor de la armoni-
zación, la alineación y la gestión de la ayuda en 
función de los resultados, con un conjunto de me-
didas e indicadores controlables. Se acordó desarro-
llar una asociación auténtica en la que los países 
en desarrollo estuviesen claramente a cargo de sus 
propios procesos, concertando la responsabilidad de 
cada participante respecto al logro de los resultados 
concretos de desarrollo con el objetivo de alcanzar, 
para el 2015, los ODM.

Tres años y medio después, el 4 de septiembre de 
2008, en Accra, Ghana, los datos preliminares mos-
traron que si bien existía un progreso en la gestión de 
los fondos públicos, aún no era suficiente; y que los 
donantes, a su vez, revelaban signos más eficientes 
en su coordinación a nivel nacional. Pese a ello, el 
ritmo de progreso era demasiado lento, sin alcanzar 
a cumplir con los compromisos y metas con relación 
a la mejora de la calidad de la ayuda.

Los ministros de los países en desarrollo y de los 
países donantes, junto con los directores de orga-
nismos multilaterales y bilaterales de cooperación, 
suscribieron el Programa de Acción de Accra con el 
objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la 
Declaración de París sobre la calidad de la ayuda y los 
resultados en términos de desarrollo. Se comprome-
tieron a erradicar la pobreza y a promover la paz, a 
través de la construcción de asociaciones más fuertes 
y eficaces que permitan alcanzar las metas trazadas.

Este Programa determina que se aborde tres de-
safíos principales para acelerar el progreso de la efi-
cacia de la ayuda: 
(i) La identificación del país: los gobiernos de los 

países en desarrollo asumirán un liderazgo más 
fuerte de sus propias políticas de mejora y traba-
jarán coordinadamente con sus parlamentarios 
y ciudadanos. Por su parte, los donantes respal-
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darán las prioridades nacionales, invirtiendo 
en sus recursos humanos y sus instituciones, 
haciendo un mayor uso de sus sistemas para 
la provisión de la asistencia y aumentando la 
previsibilidad de los flujos de ayuda. 

(ii) La construcción de asociaciones más eficaces 
e inclusivas: más actores involucrados en el 
desarrollo –fondos globales, el sector privado, 
las organizaciones de la sociedad civil– donde 
todos trabajarán juntos en asociaciones más 
inclusivas a fin de que toda iniciativa tenga un 
mayor efecto sobre la reducción de la pobreza. 

(iii) El logro de resultados en los procesos de de-
sarrollo: rendir cuentas abiertamente debe ser 
parte central de todo lo que se realiza. 

Hoy más que nunca, los ciudadanos y los contri-
buyentes de todos los países esperan ver resultados 
tangibles de las iniciativas de desarrollo. Demos-
traremos que nuestras acciones conllevan efectos 
positivos sobre la vida de las personas. Respecto 
de estos resultados, rendiremos cuentas entre no-
sotros y ante nuestros respectivos parlamentos y 
órganos de gobiernos1.

La encuesta de 2011 de seguimiento de la Declara-
ción de París a donantes y países beneficiarios fue de 
vital importancia para determinar si se alcanzaron 
las metas fijadas para el año 2010. Los resultados 
mostraron que la Unión Europea y los 14 estados 
miembros2 que participaron en la encuesta cumplie-
ron mejor que el promedio global. La Unión Europea 
en su conjunto cumplió las metas trazadas de coope-
ración técnica coordinada y uso de sistemas nacio-
nales para el manejo de finanzas públicas y adqui-
siciones; mantiene desafíos en el cumplimiento de 
las metas de previsibilidad, uso de enfoque sectorial 
y misiones conjuntas, así como de fragmentación de 
la ayuda y la transparencia.

Por su parte, el Development Cooperation 
Directorate (DCD-DAC) de la OECD3, mediante 

el Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda 
(Working Party on Aid Effectiveness) mantuvo 
reuniones plenarias de seguimiento de la Declara-
ción de París y del Programa de Accra para la Acción 
(AAA), abordando las temáticas específicas de: apro-
piación y rendición de cuentas; utilización de los 
sistemas país; gestión por resultados; transparencia; 
temas específicos relacionados con la Cooperación 
Sur-Sur; y los preparativos para el cuarto Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, Co-
rea, 2011) .

Las conclusiones más importantes del documen-
to final del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda se centran en profundizar los compro-
misos de París y Accra. En el encuentro se remarcó 
la necesidad de ampliar el concepto de eficacia, que 
evoluciona de “eficacia de la ayuda” a “eficacia del 
desarrollo”. El documento final da prioridad a la 
implementación, a nivel país, de los compromisos 
internacionales focalizándose en los resultados y 
compromisos mutuos.

El (APS) como instrumento de ayuda ocupa un 
lugar destacado al que cada vez parece recurrirse con 
más frecuencia. Sus defensores sostienen que es un 
mecanismo eficaz para suministrar con cierta segu-
ridad una cantidad creciente de ayuda. A medida que 
esta opinión vaya ganando terreno, cada vez más or-
ganismos de ayuda comenzarán a desembolsar sus 
recursos en la forma de apoyo presupuestario. Una 
propuesta del 2007 de la Comisión Europea declara 
que “el cambio hacia un mayor apoyo presupues-
tario será esencial para lograr un uso efectivo de la 
ayuda ampliada4.”

El apoyo presupuestario comprende un diálogo 
político arraigado en los propios procesos presupues-
tarios y en políticas que garanticen, determinen, de-
batan y reciban los recursos adecuados y las medidas 
estratégicas necesarias para conseguir los objetivos 
acordados. Tal diálogo ayuda a garantizar un vín-
culo más claro entre la utilización de los recursos 
y el logro de los resultados. Para ello, es importante 

1 Agenda de Accra para la Acción.
2 Además de la Comisión Europea, los estados miembros que han participado en la encuesta son: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 

Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
4 Comisión Europea (2007). Technical Discussion Paper on a “MDG Contract”. A Proposal for Longer Term and More Predictable General 

Budget Support. EC DG Development.

conseguir un mayor compromiso de las entidades 
fiscalizadoras superiores, de los parlamentos nacio-
nales, del sector privado y de las organizaciones de la 
sociedad civil.

Para perfeccionar el mecanismo de apoyo pre-
supuestario, la Comisión Europea decidió poner en 
marcha una consulta, a finales de 2010, sobre “El 
futuro del apoyo presupuestario de la Unión Europea 
a terceros países” con el propósito de convertirlo en 
un instrumento cada vez más eficaz.

Como resultado de la consulta se aspira a promo-
ver, en el marco del Apoyo Presupuestario General 
(APG), la responsabilidad nacional y la consolida-
ción de los mecanismos nacionales de control como 
base para la mejora de la gobernabilidad y del res-
peto a los valores fundamentales. Con el objetivo de 
reflejar estos cambios, el APG se denominará en el 
futuro “Contratos de Desarrollo y Gobernabilidad”.

En lo que se refiere al APS, la Comisión Europea 
tiende a centrarse en los sectores en los que las políti-
cas y las reformas son más viables, con el fin de pro-
mover el desarrollo y la reducción de la pobreza. Con 
este propósito se tiene la intención de utilizarlo más 
para apoyar las reformas y mejorar la prestación de 
los servicios a la población. Para reflejar mejor estos 
cambios fundamentales, en un futuro, hay que refe-
rirse al APS como “Contratos de Reforma Sectorial”.

Adicionalmente, se tiene la intención de mejorar 
los criterios de elegibilidad a través de la evaluación 
y la asignación de fondos que garanticen una mayor 
eficiencia del proceso presupuestario hacia el logro 
de los objetivos previstos. Los últimos documentos 
técnicos sobre el tema –elaborados por la Comi-
sión– como la comunicación de octubre de 20115 
y las conclusiones del Consejo6 de mayo de 2012, 
ambos sobre la aproximación futura de los apoyos 
presupuestarios de la Unión Europea en terceros paí-
ses, desprenden los cinco desafíos actuales para el 
desarrollo:
•	 La promoción de los derechos humanos y los va-

lores democráticos.

•	 La mejora de las finanzas públicas, la estabilidad 
macroeconómica, el desarrollo inclusivo y la lu-
cha contra la corrupción y el fraude.

•	 La promoción de las reformas sectoriales.
•	 La mejora de la movilización de ingresos domés-

ticos y la reducción de la dependencia de la ayuda.
•	 Otros relativos a estados frágiles.

Y se ordenan en tres “nuevos” programas de apoyo 
presupuestario:
•	 Contratos de Desarrollo y Gobernabilidad (GGDC, 

por sus siglas en inglés: Good Governance and 
Development Contracts) para los llamados Apo-
yos Presupuestarios Generales (APG);

•	 Contratos de Reforma Sectorial (SRC, por sus si-
glas en inglés: Sector Reform Contracts) para 
los llamados Apoyos Presupuestarios Sectoriales 
(APS); y, 

•	 Contratos de Construcción de Estado (SBC, por 
sus siglas en inglés: State Building Contracts) 
para los llamados Apoyos Presupuestarios a Es-
tado Frágiles.

Con tres objetivos generales, contribuir a:
•	 La erradicación de la pobreza.
•	 El desarrollo económico sostenible e inclusivo.
•	 La consolidación de la democracia.

Y los específicos bajo los principios de alineamiento 
a las políticas, prioridades y objetivos del beneficia-
rio en el marco de la consistencia con la política de 
desarrollo de la Unión Europea, particularmente en 
lo referido a la “Agenda del Cambio”.

Se introduce, también, un nuevo criterio de ele-
gibilidad relativo a transparencia y supervisión pre-
supuestaria, referido a la disponibilidad pública de 
la información presupuestaria y a la generación de 
información con calidad de datos.

Finalmente, es importante mencionar la inclusión 
de los objetivos primarios de la acción exterior de la 
Unión Europea según el Art. 208 del TEU7 además del 

5 Communication COM (2011) 638/2 from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, The Future Approach to EU Budget.

6 Council Conclusions “The Future Approach to EU Budget Support to Third Countries”, May 14, 2012
7 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union
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respeto a los valores fundamentales de las personas, de 
la democracia y del respeto al imperio de la ley como 
elementos esenciales de la cooperación. 

Enfoque Sectorial

Por enfoque sectorial (SWAP, por sus sigla en inglés) 
se entiende la asociación continua entre el país be-
neficiario y los donantes para contribuir al desarro-
llo de un sector determinado. Actividades habitual-
mente agrupadas con el fin de una acción pública, 
como la educación, la salud, la agricultura, que 
apoyan planes y políticas definidos por el gobierno 
que asume el liderazgo en su implementación. El 
gobierno y las agencias se hacen responsables de los 
resultados obtenidos, de este concepto se desprende 
la noción de “socio”.

Los enfoques sectoriales incluyen el desarrollo de 
planes y estrategias integrales; vínculos más fuertes 
entre los presupuestos y los planes; mayor consulta 
con los interesados y una mejor coordinación de los 
donantes, incluida la adopción de procedimientos 
comunes; menos carga administrativa para los go-
biernos en el seguimiento de proyectos fragmenta-
dos –cada uno con su propio conjunto de objetivos y 
estructuras organizativas divididas–.

El enfoque sectorial es un medio para el trabajo 
conjunto entre el gobierno y los socios para el de-
sarrollo. Su propósito es ampliar el liderazgo del 
gobierno en las políticas públicas y las decisiones 
sobre asignación de recursos en el sector, incre-
mentar la coherencia entre política, gastos y resul-
tados y reducir los costos de transacción. Implica el 
desarrollo progresivo de una política y estrategia 
sectorial integral y coherente, un solo marco de 
gasto para las fuentes locales y externas y un mar-
co común de gestión, planificación e información.

Enfoque sectorial según la Comisión Europea8

A partir de estas definiciones se puede establecer 
que el enfoque sectorial es un proceso, no un ins-

trumento, que se inicia en un momento dado por 
decisión de los principales actores –gobierno, países 
y agencias de cooperación–, en las condiciones es-
pecíficas de cada país receptor y que avanza progre-
sivamente hacia su completo liderazgo a través de 
sus políticas, planes, presupuestos, procedimientos 
y mecanismos de control.

Siguiendo un enfoque sectorial, los donantes 
apoyan una política y un programa sectorial que 
incluye: 
(i) procesos de coordinación de donantes liderados 

por el gobierno beneficiario;
(ii) documentos de programa sectorial (programas, 

prioridades, costos, ejecución y sistema de se-
guimiento); y, 

(iii) presupuestos sectoriales de medio plazo.

En la década del 90, los enfoques sectoriales se con-
virtieron en la herramienta que daba respuesta a las 
deficiencias identificadas en el enfoque “proyecto”, 
centrado en la entrega de la ayuda que prevalecía 
antes de su desarrollo. La evaluación de la moda-
lidad de ayuda a proyectos dio lugar a una serie de 
distorsiones9: 
(i) alta carga administrativa a los beneficiarios de-

bido a la información y múltiples requisitos de 
contabilidad; 

(ii) gasto y procesos de adquisiciones ineficientes, 
considerados como prioridad de los donantes;

(iii) niveles de financiamiento altamente imprede-
cibles;

(iv) estructuras y personal paralelo al margen de las 
estructuras del Estado; 

(v) desgaste de la responsabilidad: satisfacer a los 
donantes por encima de la responsabilidad na-
cional; 

(vi) dificultades para asegurar la sostenibilidad fi-
nanciera; y, 

(vii) permeabilidad a la corrupción 

El enfoque sectorial tiene tres objetivos orientados a 
la mejora de las capacidades, coherencia, previsibi-
lidad y resultados del sector.

8 Elisabet Jané, Ariadna garcía, Javier Martínez, Dan Wilde: Qué son y cómo se emplean los Enfoques Sectoriales (2005)
9 Andrew Lawson 2002

(i) ampliar la apropiación de los gobiernos en ma-
teria de políticas, estrategias y gasto sectorial; 

(ii) incrementar la coherencia entre políticas, gasto 
y resultados reales mediante una visión global 
del sector; y, 

(iii) reducir los costos de transacción de la finan-
ciación externa utilizando los sistemas de 
gobierno y armonizando las iniciativas de los 
donantes. 

Una diferencia importante con respecto al enfoque 
programático es que este proceso contribuye a situar 
a los países beneficiarios en una posición de lideraz-
go, ya que coordina todo el apoyo gubernamental 
y el de los donantes dentro de un sector para un 
programa común.

En el enfoque sectorial se puede encuadrar una 
variedad de instrumentos que incluye los apoyos 
presupuestarios, los fondos comunes o fondos canas-
ta, la ayuda vía proyectos o programas y asistencias 
técnicas que pueden o no estar destinados a gastos 
específicos.

¿Qué es un Apoyo 
Presupuestario?

El apoyo presupuestario es una modalidad de ayuda 
al desarrollo. No debe ser visto como un fin en sí mis-
mo, sino como un medio de proporcionarla de forma 
más eficiente y alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible. Involucra un proceso de diálogo, trans-
ferencias financieras, evaluaciones de desempeño y 
desarrollo de capacidades basadas en colaboración y 
responsabilidad mutua. 

El apoyo presupuestario no es un cheque en 
blanco ni se proporciona a todos los países. Existen 
criterios de elegibilidad –a cumplirse de forma pre-
via y durante el programa– así como condiciones 
pactadas de mutuo acuerdo antes de efectuarse los 
desembolsos.

El apoyo presupuestario se alinea plenamente 
con los principios y compromisos asumidos en la 
Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, la 
Agenda de Accra para la Acción y la Alianza de Busán 
para el Desarrollo Eficaz de Cooperación. 

Plataforma para el diálogo

El apoyo presupuestario ofrece una plataforma para 
el diálogo con los países socios sobre las políticas 
y su financiación, los objetivos y los resultados, en 
concordancia con los principios de responsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 

El apoyo financiero a la política 
pública a través de los sistemas 
nacionales

El apoyo presupuestario es una transferencia de re-
cursos financieros al Tesoro Nacional de un país so-
cio. Esta transferencia se la hace inicialmente a una 
cuenta especial en el Banco Central en euros para ser 
luego transferida a una Cuenta Única de la Tesore-
ría en moneda local. Una vez que esta transferencia 
ha tenido lugar, los fondos de apoyo presupuesta-
rio se utilizan de acuerdo al sistema de Gestión de 
las Finanzas Públicas (GFP) del país beneficiario, 
debiendo velar éste por su correcta administración. 
El donante no realiza seguimiento al uso de fondos 
sino al sistema general de gestión.

Resultados y evaluación de resultados

El apoyo presupuestario se centra en los resultados 
del desarrollo. Esto implica que el país socio ten-
ga un adecuado sistema de recopilación de infor-
mación y que permita contar con estadísticas con-
fiables, controlar el progreso, evaluar el impacto y 
garantizar resultados sólidos de la gestión pública 
financiera, información transparente y acceso pú-
blico a la información. 

La claridad en la elección de los indicadores y 
metas, así como las necesidades de recursos, son 
elementos importantes para la fiabilidad del siste-
ma –que debe contribuir a fortalecer la opinión y la 
legitimidad de los actores nacionales en el proceso 
presupuestario– de éstos se desprende la posibili-
dad de estructurar el diálogo sobre políticas entre 
el gobierno y los donantes, y para garantizar que la 
información objetiva y verificable sobre los resul-
tados del desarrollo sea de dominio público. Una 
herramienta indispensable es el Marco de Evalua-
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ción de Desempeño (MED) que provee los insumos 
necesarios para una adecuada gestión de indicado-
res y resultados.

Desarrollo de capacidades

La necesidad de desarrollo de capacidades debe ser 
evaluada sistemáticamente para promover institu-
ciones eficaces y mejorar la capacidad del gobierno 
para formular y aplicar políticas y prestar servicios a 
los beneficiarios finales, promover la participación 
activa de todos los interesados   a nivel nacional y 
fortalecer el sistema estadístico. 

En general, el apoyo presupuestario es especial-
mente adecuado para aquellos países que cuentan 
con una gestión macroeconómica estable; una ade-
cuada política sectorial; y dispongan de una correcta 
gestión presupuestaria en el control del gasto pú-
blico, en el marco de un proceso amplio de mejora 
de la gestión integral de las finanzas públicas. Es 
acompañado con un diálogo sobre políticas y estra-
tegias generales o sectoriales y ofrece un importante 
potencial para ayudar a los gobiernos a fortalecer sus 
capacidades institucionales.

Esta modalidad de cooperación puede adoptar la 
forma de Apoyo Presupuestario General (APG) o de 
Apoyo Presupuestario Sectorial (APS).

Apoyo Presupuestario General (APG)

El APG representa la transferencia de recursos al Te-
soro Nacional en apoyo a una estrategia o política 
nacional de desarrollo o reforma, por ejemplo la im-
plementación de una Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Pobreza, o reformas globales con implica-
ciones macroeconómicas o de finanzas públicas des-
tinadas a fomentar el crecimiento inclusivo. Como 
todas las formas de apoyo presupuestario, tiene el 
objetivo mayor de contribuir a erradicar la pobreza, 
el desarrollo económico sostenible y la consolida-
ción de la democracia.

Apoyo Presupuestario Sectorial (APS)

El APS se utiliza cuando los objetivos son más es-
pecíficos, por ejemplo el apoyo a las políticas secto-
riales o de uno o varios sectores interrelacionados, 
traspasando recursos al Tesoro Nacional, basado en 

APoyo PRESuPuEStARio

APoyo
PRESuPuEStARio

Apoyo
Presupuestario

General

transferencia de recursos al tesoro Na-
cional en apoyo a una estrategia y/o po-
lítica nacional de desarrollo o reforma

transferencia de recursos al tesoro Nacional 
basados en indicadores de desempeño de la 
implementación de una estrategia sectorial

Apoyo
Presupuestario

Sectorial

10 Los donantes hacen un seguimiento a nivel de indicadores de resultados que son instrumentos de medición de las principales variables 
asociadas al cumplimiento de objetivos; el APS apoya al proceso de planificación y formulación de políticas.

indicadores de desempeño10 . Este apoyo forma parte 
de los recursos totales de los presupuestos nacionales 
y cuentas públicas del país receptor, del mismo modo 
que el APG.

Es a partir del SWAp que se introduce la herra-
mienta del APS. Parte del supuesto de que el apoyo 
presupuestario permitirá, entre otras cosas, superar 
la lógica del “proyecto” para apoyar directamente 
determinadas políticas públicas sectoriales. Un giro 
fundamental se da a partir de la Declaración de Pa-
rís sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que 
resuelve emprender acciones supervisables de largo 
plazo con el propósito de reformar la manera en la 
que se la suministra y se la gestiona.

La modalidad “proyecto” habitualmente finan-
ciaba recursos fuera del presupuesto nacional y 
utilizaba mecanismos de la agencia de coopera-
ción. En ocasiones las cuentas aperturadas para el 
manejo de fondos requerían de firmas compartidas 
entre la agencia y el beneficiario local. Algunos 
donantes constituían unidades de ejecución de 
proyectos paralelos, unidades de gestión específi-
cas destinadas a respaldar la puesta en práctica y 
la administración misma de los proyectos. éstos 
no necesariamente estaban alineados con las po-

líticas y planes del sector y solían responder más 
a una oferta del cooperante que a la demanda del 
beneficiario.

Si comparamos el APS con la modalidad tradicio-
nal, éste presenta una serie de beneficios que contri-
buyen directamente al cumplimiento de la Declara-
ción de París, agenda de cooperación comúnmente 
aceptada entre países donantes y países receptores de 
la ayuda internacional. Algunas de las ventajas más 
importantes se resumen:
•	 Promover la apropiación, pues apoya la política de 

los países y se sirve de los sistemas nacionales (pla-
nificación, administración financiera, control). 

•	 Optimizar la asignación de recursos. 
•	 Mejorar la relación entre implementación de po-

líticas públicas, gastos y resultados y respaldar las 
estrategias sectoriales y su ejecución.

•	  Elevar el nivel del diálogo político entre donantes 
y receptores. Además, fomentar el liderazgo de los 
países en desarrollo, ya que este diálogo se basa en 
sus propias necesidades y preferencias.

•	 Favorecer la alineación de las contribuciones de 
los donantes con las prioridades de desarrollo 
establecidas por el país beneficiario, lo cual con-
duce a armonizar la actuación del donante.

PRiNciPAlES DifERENciAS ENtRE moDAliDAD “PRoyEcto” y APS

modalidad Proyecto Apoyo Presupuestario Sectorial

• Se centran en proyectos de apoyo a 
objetivos estrictamente definidos

• Donantes identifican recursos externos y 
controlan sus recursos

• Rendición de cuentas a los donantes
• Negociaciones y acuerdos bilaterales
• Dificulta la armonización entre donantes
• Desembolsos a corto plazo
• Costos más altos de transacción y 

coordinación

• Apoyo a la Política Sectorial
• Visión Integral de todo el Sector
• El Beneficiario controla los recursos externos
• Responsabilidad compartida
• Coordinación entre donantes
• Uso pleno de los sistemas locales de GFP
• Generación de capacidades de gestión 

sostenibles
• Enfoque orientado a resultados a través de 

indicadores y metas de gestión
• Costos de transacción mas bajos

PRiNciPAlES
DifERENciAS
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•	  Promover una mayor eficacia en el uso de los 
recursos bajo una visión de reducción de la po-
breza.

•	  Reducir la fragmentación de la ayuda, la buro-
cracia y los costos de transacción (tanto para el 
donante como para el país receptor).

•	 Fomentar el monitoreo mediante un diálogo am-
plio y compartido por todos los actores (mejoran-
do los mecanismos de rendición de cuentas).

•	 Generar mayor potencial de impacto y sostenibi-
lidad al apoyar programas nacionales orientados 
a resultados.

•	 Contribuir a la gobernabilidad sectorial fortale-
ciendo el liderazgo gubernamental.

•	 Promover la fiscalización nacional a través de sus 
sistemas propios.

Principios del Apoyo Presupuestario

El apoyo presupuestario es más que solo una transfe-
rencia financiera. Es parte de un paquete que incluye 
el diálogo político, la elaboración de un Marco de 
Evaluación de Desempeño (MED), la evaluación de 
los resultados y el desarrollo de las capacidades. Pro-
mueve, también, algunos principios claves como: 
alineación, armonización, apropiación, fungibili-
dad y no trazabilidad, gestión orientada a resultados, 
previsibilidad y mutua rendición de cuentas.

•	 Alineación.-	Mecanismo orientado a la uni-
ficación de los procesos alrededor de planes y 
políticas nacionales o sectoriales y bajo el lide-
razgo del gobierno beneficiario del país recep-
tor, fortaleciendo las instituciones nacionales. 
Su filosofía parte de un cambio de relaciones 
en que los países receptores y los donantes se 
asocian para conseguir un propósito común.

•	 Armonización.- Capacidad de coordinación 
de los donantes para proporcionar un marco 
general acorde con el país beneficiario. éstos –
los donantes– armonizan con los beneficiarios 
la selección de los objetivos, los criterios y los 
indicadores de desempeño que se desea apoyar. 
Todo ello para lograr la reducción de procedi-
mientos y actividades que no tengan un valor 
agregado para el país beneficiario; el aumento 
de la efectividad de la ayuda; y, la disminución 
de los costos de transacción.

•	 Apropiación.-	El apoyo presupuestario debe 
coadyuvar al país beneficiario en el desarrollo 
e implementación de sus propias estrategias de 
desarrollo. Los ministerios sectoriales, el nivel 
regional y local –a través de las gobernaciones 
y de los municipios– y la sociedad civil deben 
conocer el impacto esperado del nuevo instru-
mento de cooperación y hacerlo propio para 
que sea sostenible en el tiempo.

11 A manera de ejemplo, los recursos de donación (fuente 80) se fungen con los recursos del Tesoro Nacional (10-111); dejan de ser 
identificados por su fuente de financiamiento y su organismo financiador.

•	 Fungibilidad	y	no	trazabilidad.- Los fondos 
del apoyo presupuestario una vez desembolsa-
dos a los Tesoros Nacionales se vuelven fungi-
bles, es decir, se convierten en recursos locales 
que se “mezclan” con los recursos ordinarios 
destinados al cumplimiento de las obligaciones 
y de los objetivos trazados en los planes de desa-
rrollo sectorial. Por su carácter de no trazabili-
dad no es necesario conocer el uso específico de 
los recursos en un momento dado, por tanto no 
son detectables –desde su origen hasta el destino 
final– y no se deben identificar por líneas presu-
puestarias separadas11. La fiscalización, el segui-
miento, la supervisión, el control y la auditoría 
de los recursos son de exclusiva responsabilidad 
del país beneficiario bajo sus normas locales. 

•	 Gestión	orientada	a	resultados.- El apoyo 
presupuestario debe centrarse en conseguir re-
sultados medibles según los indicadores apro-
piados. La asignación de recursos a programas 
que integran el presupuesto se basa en com-
promisos mutuos: por un lado, el compromiso 
del beneficiario de mejorar sus estándares de 

calidad e incrementar su productividad, según 
sea el caso; y, por otro, el compromiso de los 
donantes de focalizar los recursos a fin de posi-
bilitar un uso más eficiente de los mismos. 

•	 Previsibilidad.-	 El apoyo presupuestario se 
debe suministrar de tal manera que garanti-
ce un alto grado de previsibilidad del flujo de 
recursos y reduzca la periodicidad de los cam-
bios –tanto a corto como a largo plazo–, permi-
tiendo a los gobiernos planificar sus estrategias 
y presupuestos con mayor seguridad sobre la 
futura disponibilidad de recursos, por ello se 
programa para varios años y se proyecta los des-
embolsos de manera previsible en el tiempo.

 Se utiliza la siguiente estructura temporal ideal 
en base a los indicadores que figuran en las 
Disposiciones Técnicas y Administrativas:

N-1: momento en el cual se determinan los 
indicadores a medir.
N: se verifica el cumplimiento de los indica-
dores de N-1.
N+1: se efectúa el desembolso según cum-
plimiento de los indicadores.

PRiNciPioS DEl APoyo PRESuPuEStARio

AP

Alineación

Armonización

fungibilidad 
y no 

trazabilidad

Gestión
orientada a
resultados

Previsibilidad

Apropiación

mutua 
rendición
de cuentas

luGAR DEl APS DENtRo lAS oPcioNES DE AyuDA

modalidad Proyecto

Enfoque Programa

Enfoque Sectorial
SWAp

Transferencia de recursos a un 
proyecto específico de inver-
sión que no necesariamente 
responde a un Plan Sectorial ni 
Nacional

Apoyo Presupuestario
Sectorial

Transferencia de recursos 
basados en indicadores de des-
empeño de la implementación 
de una estrategia sectorial Apoyo Presupuestario

General

Transferencia de recursos en 
apoyo a una estrategia y/o 
política nacional de desarrollo 
o reforma

vinculadas con reformas 
económicas

Asociación continua para el 
desarrollo de un sector
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 Esta estructura puede ser modificada según el 
contexto y las particularidades del programa en 
consenso con el beneficiario.

•	 Mutua	 rendición	 de	 cuentas.-	 El apoyo 
presupuestario debe facilitar una mejor ren-
dición de cuentas de los gobiernos ante sus 
ciudadanos, los parlamentos nacionales y los 
organismos superiores de auditoría respecto a 
la forma en que se utilizan los recursos y los 
resultados obtenidos (rendición de cuentas 
nacional). Asimismo, debe garantizar que los 
países beneficiarios cumplan sus compromisos 
para con los donantes y que los donantes cum-
plan sus compromisos para con los países socios 
(rendición de cuentas mutua).

La Unión Europea intenta profundizar la aplicación 
de esta herramienta para enfrentar limitaciones sec-
toriales, promover reformas y mejorar la provisión 
de servicios a los beneficiarios. Focalizarse en sec-
tores donde la política pública y las reformas sean 
más plausibles para promover el objetivo mayor del 
desarrollo y el alivio de la pobreza.

Diferencias entre Apoyo 
Presupuestario General y Apoyo 
Presupuestario Sectorial

Como instrumentos de financiamiento no existe 
mucha diferencia entre el APG y el APS. Las deci-
siones del APS reflejan con frecuencia términos y 
condiciones de sectores específicos y sus condiciona-
lidades están relacionadas a estos sectores. En tanto, 
las decisiones del APG incluyen términos y condi-
ciones aplicables a los planes de desarrollo general 
o nacional, a las finanzas públicas y a una sólida 
política económica. Esta diferencia en objetivos se 
ve traducida en los indicadores y los acuerdos sobre 
resultados establecidos producto del diálogo. 

El APS es una herramienta más eficaz cuando 
la estrategia país tiene como objetivo sectores pre-
definidos y la existencia de una política sectorial 
coherente. Tanto el APG como el APS gestionan y 
administran los recursos sobre la base de los pro-

cedimientos propios del país. El seguimiento, la 
supervisión, el control y la auditoría de los recursos 
son de responsabilidad del país beneficiario bajo 
normas locales. Difieren de la ayuda tradicional 
donde los recursos externos son utilizados para pro-
yectos específicos ejecutados con los procedimientos 
propios del donante que mantiene el control del 
financiamiento. 

La Cooperación Europea está modificando sus 
herramientas de apoyo presupuestario para ade-
cuarlas a las nuevas líneas de su política. En este 
marco, pretende fortalecer la transparencia y la res-
ponsabilidad (accountability) promoviendo valores 
democráticos, derechos humanos y respeto a las le-
yes en su relación de cooperación con terceros países.

criterios de elegibilidad

Para optar por apoyos presupuestarios, el país bene-
ficiario debe cumplir con cuatro criterios generales 
de elegibilidad en los siguientes ámbitos: 
(i) política y estrategias nacionales; 
(ii) estabilidad macroeconómica; 
(iii) gestión de las finanzas públicas; y, 
 (iv) transparencia y supervisión presupuestaria. 

•	 	Política	 y	 estrategias	 nacional	 o	 secto-
rial.- Es necesario contar con una estrategia na-
cional o sectorial interna bien definida o en etapa 
de implementación. Dicha estrategia debe tener 
objetivos claros, medibles y haberse construido 
con la suficiente participación y consenso insti-
tucional y social que permita su consolidación 
como política de Estado, más allá de los eventua-
les cambios de gobierno.

•	 Marco	macroeconómico.-	Orientado a apoyar 
la estabilidad macroeconómica y promover la sos-
tenibilidad de los principales agregados económi-
cos y así contribuir a garantizar la ejecución presu-
puestaria. Se incentiva la inversión y la confianza 
que contribuye al crecimiento económico. La Co-
misión le da particular atención a la consistencia 
de la política fiscal y sus objetivos con la estabilidad 

macroeconómica y si esta política está siendo ma-
nejada de acuerdo a sólidas reglas de transparencia 
fiscal y sostenibilidad de deuda. Especial atención 
deberá tomarse a las fuentes internas de generación 
de recursos que permita a los países reducir paulati-
namente la dependencia de la ayuda.

•	 	Gestión	de	las	finanzas	públicas.-	Un siste-
ma de administración financiera12 debe recoger 
los recursos de la economía, incorporarlos en el 
presupuesto público y utilizarlos de una manera 
eficiente y responsable. Este criterio de selección 
se justifica porque el éxito o el fracaso de imple-
mentar políticas y estrategias nacionales requie-
re un programa creíble y relevante para mejorar 
la gestión de las finanzas públicas que tome en 
cuenta la importancia del diálogo político, la for-
mación de capacidades, el fortalecimiento insti-
tucional y la lucha contra la corrupción.

•	 Transparencia	y	 supervisión	presupues-
taria.- Este nuevo criterio busca promover la 
transparencia y la posibilidad de seguimiento de 
la información presupuestaria a través de su dis-
ponibilidad irrestricta al público. Por ejemplo, la 

publicación del Presupuesto General del Estado 
(PGE) en el portal institucional de la autoridad 
de economía y finanzas públicas es un punto de 
partida. 

Además de los cuatro criterios de elegibilidad, existen 
cuatro niveles adicionales que deben ser tomados 
en cuenta como parte de una estrategia para ase-
gurarla: 
(i) marco del gasto público a mediano plazo; 
(ii) medición del desempeño; 
(iii) coordinación de los donantes; y,
(iv) desarrollo de capacidades.

•	 Marco	del	gasto	público	a	mediano	plazo.-	
Debe involucrar una perspectiva presupuestaria 
multianual que establezca la asignación de re-
cursos en concordancia con las prioridades de la 
estrategia nacional o sectorial que asegure que la 
distribución de ingresos y gastos sea concordante 
con los objetivos fiscales y que permita tener una 
visión prospectiva sobre la estrategia el sector y su 
presupuesto.

12 Engloba principios, disposiciones normativas, procedimientos, instrumentos informáticos, etc.

cRitERioS DE ElEGibiliDAD

criterios de Elegibilidad criterios Adicionales

Estrategia y política
nacional sectorial
Una bien definida estrategia 
nacional o sectorial de desarrollo 
en implementación

marco macroeconómico
Orientado a la estabilidad
macroeconómica bajo 
implementación

Gestión de las 
finanzas públicas
Un programa relevante y creíble 
de mejora de la gestión de las 
finanzas públicas bajo desarrollo o 
implementación

transparencia 
y supervisión 
presupuestaria
Disponibilidad pública de la 
información presupuestaria

marco del gasto público a 
mediano plazo
Involucra una perspectiva 
presupuestaria multianual, origen 
de los fondos públicos, rendición de 
cuentas, etc.

medición del desempeño 
Orientado a resultados o reformas en 
curso tanto a nivel de gFP como a 
nivel sectorial (política de desarrollo)

coordinación
Con actores nacionales/sectoriales 
así como existencia de mecanismo de 
consulta con actores no estatales y 
cooperación internacional

Evaluación institucional y  
desarrollo de capacidades
Alcance de productos e indicadores, 
en calidad y cantidad, normas, etc

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.
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•	 Medición	del	desempeño.- La programación 
estratégica debe formar parte de un presupuesto 
multianual orientando el gasto a la obtención 
de resultados –tanto a nivel de la gestión de las 
finanzas públicas como a nivel sectorial (políti-
ca de desarrollo)–; vinculando los recursos con 
programas tanto dentro como entre los diferentes 
sectores. El país beneficiario debe estar dispuesto 
a utilizar herramientas de medición como pará-
metro para el desembolso de los fondos.

•	 Coordinación	de	los	donantes.-	El país be-
neficiario está obligado asumir un papel de li-
derazgo con actores nacionales y sectoriales así 
como mecanismo de consulta con actores no es-
tatales y con la cooperación internacional.

•	 Evaluación	 institucional	 y	 desarrollo	 de	
capacidades.-	Implica mejorar en todos los nive-
les los sistemas de información –desde las fuentes 
y la calidad de los datos, hasta los instrumentos 
para presentar reportes, elaborar productos e in-
dicadores, etc.– tanto en el sector específico como 
en el área financiera, generando potencialidades 
para realizar tareas, producir resultados, definir y 
resolver problemas y tomar decisiones.

•	

•	
12

condiciones para los 
desembolsos de los APS

El país beneficiario debe cumplir determinadas con-
diciones –generales y específicas– para recibir los 
fondos de la cooperación internacional. Las condi-
ciones generales son aplicables para todos los tra-
mos –fijos y variables– y están relacionadas con los 
siguientes criterios de elegibilidad: 
(i) que esté en ejecución una estrategia y/o política 

nacional o sectorial de desarrollo; 
(ii) que se cuente con una política macroeconómi-

ca orientada a la estabilidad;  
(iii) que exista un programa creíble y relevante para 

mejorar la gestión de las finanzas públicas; y, 
(iv) que la información presupuestaria esté disponi-

ble al público.

Las condiciones específicas son aplicables para el 
desembolso del tramo variable y están relacionados 

con los criterios de desempeño y los indicadores es-
tablecidos en cada una de las áreas del Programa de 
Apoyo Presupuestario. Estos indicadores se detallan 
en los Anexos de las Disposiciones Técnicas y Admi-
nistrativas de cada convenio de financiación.

tramos fijos

Los tramos fijos se desembolsan de acuerdo a los 
resultados de la evaluación realizados en la Sede 
de la Unión Europea en Bruselas, utilizando como 
insumo principal la información proporcionada 
por el gobierno y la apreciación de la Delegación de 
la Unión Europea asentada en el país beneficiario 
sobre el cumplimiento de los criterios de elegibi-
lidad. Las fuentes de información principales son 
reportes del Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas, del Banco Central, del Instituto Nacional de 
Estadística y de entidades internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
entre otros.

Los tramos fijos tienen un valor determinado ex 
ante en el Convenio de Financiación. éstos son des-
embolsados íntegramente sobre la base del cumpli-
miento de los criterios de elegibilidad. Sí una condi-
ción no es cumplida, no se desembolsan los recursos. 
Un desembolso parcial no es posible.

tramos variables

Los desembolsos de recursos del tramo variable 
están sujetos a los avances de las políticas secto-
riales; tienen valores establecidos en el Convenio 
de Financiación y su cumplimiento puede ser to-
tal o parcial, medido por los objetivos acordados 
en los indicadores. Cada indicador está asociado a 
un valor establecido, de manera que el porcenta-
je de cumplimiento de cada indicador, determina 
el porcentaje del monto a desembolsar de manera 
proporcional.
Los convenios de financiamiento distinguen: la 
modalidad, las condiciones y la distribución de los 
desembolsos. Los tramos fijos y variables se estable-
cen en forma separada con calendarios específicos de 
desembolso. Previo a cada desembolso, las condicio-
nes de elegibilidad descritas deben cumplirse. 

Para el tramo variable se hace una valoración 
sobre el cumplimiento de los indicadores13, en caso 
de cumplimiento parcial los recursos no desembol-
sados no son sujetos de reprogramación. En caso de 
que algún criterio de elegibilidad no pueda ser apli-
cado –por ejemplo, por grave deterioro en la situación 
macroeconómica– todo desembolso será suspendido.

flujo de fondos del apoyo 
presupuestario

Hay una serie de elementos importantes en el flujo de 
fondos del apoyo presupuestario. En primer lugar in-
cluye una transferencia directa de divisas del donan-
te a cuentas del Banco Central para, posteriormente, 
de acuerdo a procedimientos internos, trasladar los 
fondos en moneda local a la Cuenta Única del Tesoro 
Nacional del gobierno receptor, caracterizándose por 
su fungibilidad y su no trazabilidad. Las transferen-

cias que se realizan al margen del sistema del Tesoro 
Nacional no se consideran apoyo presupuestario. En 
segundo lugar, el traspaso siempre se realiza después 
del cumplimiento de las condiciones acordadas para 
el desembolso. Una vez realizada la transferencia, es-
tos fondos se utilizan junto con el global de recursos 
del gobierno beneficiario. No existen diferencias en 
el flujo de fondos entre el APG y APS.

En resumen, se resalta los siguientes aspectos en este 
proceso: 
(i) las transferencias de recursos se realiza a la 

cuenta especial en euros del Banco Central; 
(ii) el traspaso de los fondos a la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional en moneda local; y, 
(iii) los fondos traspasados a la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional son utilizados por el gobierno 
–junto con sus propios recursos– de acuerdo a 
los sistemas internos de administración finan-
ciera y de control interno.

13 En la sección 2 de este documento se analiza más detalladamente el uso de los indicadores y metas en los tramos variables y su vincu-
lación con el instrumento del Marco de Evaluación de Desempeño
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El ciclo de las políticas 
públicas y los apoyos 
presupuestarios sectoriales2
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breve marco conceptual del 
ciclo de las políticas públicas 
sectoriales

Conviene destacar que las políticas implican una 
serie de decisiones que reflejan los lineamientos es-
tratégicos de un gobierno para atender las demandas 
sectoriales y sociales e incorporarlas en la agenda 
pública. Al respecto, una política pública institucio-
naliza la intervención del aparato gubernamental 
sobre una situación social priorizada y se materiali-
za mediante el diseño de un marco legal y regulato-
rio a través de intervenciones técnicas y financieras 
que deben contener, idealmente, una serie de objeti-
vos, cursos de acción, estrategias, metas e indicado-
res para su seguimiento y evaluación.

Las políticas sectoriales delinean el cumplimien-
to de las misiones y funciones de rectoría de las car-
teras ministeriales, definen las prioridades y facilitan 
los procesos de priorización de la inversión pública. 
Asimismo, establecen el enfoque estratégico del sec-
tor, traduciéndolas en planes, programas y proyectos 
de acuerdo con los lineamientos estratégicos de las 
políticas macro del gobierno y de los planes nacio-
nales de desarrollo.

En términos generales, puede postularse que el 
éxito de las políticas sectoriales depende no solo del 
marco macroeconómico y de la capacidad institu-
cional de las entidades gubernamentales encarga-
das de su ejecución, monitoreo y evaluación, sino, 
sobre todo, de la calidad y pertinencia de su diseño y 
de su consistencia con las estrategias nacionales de 
desarrollo.

De manera sintética, pueden establecerse tres fases 
típicas en el ciclo de las políticas públicas sectoriales:
•	 formulación,
•	 implementación, y
•	 evaluación.

EL CICLO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS Y 

LOS APOYOS PRESUPUESTARIOS SECTORIALES

Con relación a dicho ciclo, el Apoyo Presupuestario 
Sectorial (APS) promovido por la Unión Europea re-
presenta una modalidad innovadora de ayuda al de-
sarrollo que pretende apoyar la implementación de las 
políticas públicas de un país: 
(i) coadyuvando intrínsecamente a su diseño en un 

marco de estricta alineación a las prioridades na-
cionales; 

(ii) apoyando su implementación a través de meca-
nismos de gestión por resultados; y,

(iii) contribuyendo al desarrollo de capacidades 
y al monitoreo y evaluación de los objetivos, 
potenciando la transparencia y la rendición de 
cuentas.

En lo que sigue, se presentan las distintas fases que 
caracterizan el desarrollo de las políticas sectoriales, 
los procesos institucionales asociados y la contribu-
ción de los APS a dichas políticas, presentando los 
aspectos más significativos de la experiencia bolivia-
na e identificando algunas lecciones aprendidas que 
pueden ser de utilidad.

la fase de formulación de las 
políticas públicas. Actores y 
procesos

El ciclo de las políticas públicas sectoriales se inicia 
con la inclusión en la agenda pública de una de-
manda social que promueve una decisión política 
para integrar equipos técnico-políticos y generar es-
pacios de participación en la sociedad civil.

La fase de formulación implica la definición de 
lineamientos estratégicos y el diseño de intervencio-
nes públicas estableciendo metas e indicadores. Es 
imprescindible que se evalúe su viabilidad técnica y 
financiera para determinar los procesos, resultados e 
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impactos asociados, desarrollando simultáneamente 
los mecanismos internos de seguimiento y evaluación 
para gestionar su aprobación y propiciar su operativi-
zación y armonización en el sistema de planificación 
nacional y en el plan estratégico institucional.

criterios de elegibilidad de los APS 
articulados a la política sectorial

Durante la fase de formulación de un APS se analiza 
una serie de criterios de elegibilidad, relacionados no 
solamente con la calidad y pertinencia de las políticas, 
sino con otros instrumentos y mecanismos asociados:
•	 estrategia sectorial;
•	 marco presupuestario de mediano plazo; 
•	 coordinación de donantes;
•	 análisis de capacidad institucional;
•	 marco de evaluación de desempeño de las políti-

cas y estrategias sectoriales; 
•	 marco macroeconómico; 
•	 gestión de las finanzas públicas; y, 
•	 transparecia presupuestaria.

Las dimensiones relevantes de los APS, que son con-
sideradas durante la fase de formulación de las po-
líticas sectoriales, pueden resumirse de la siguiente 
manera:
•	 Tener claridad respecto del encadenamiento 

lógico de los objetivos, resultados, programas y 
proyectos que contienen los instrumentos de pla-
nificación del nivel nacional1 y las estrategias y 
políticas sectoriales.

•	 Verificar la existencia de marcos presupuesta-

rios, fiscales y de gastos con una perspectiva de 
mediano plazo y consistente con la política del 
sector, lo que permitirá realizar una evaluación 
del presupuesto sectorial y esbozar pronósticos de 
las perspectivas presupuestarias y financieras a 
medio plazo.

•	 Requerir que allí donde exista una política o 
estrategia sectorial, se consolide un proceso de 
coordinación de donantes con el país beneficiario 
y otros donantes.

•	 Analizar la capacidad institucional, no solo en la 
formulación, sino, además, en la implementa-
ción de las políticas sectoriales y en la evaluación 
de factibilidad.

•	 Evaluar la calidad del diseño y el grado de ope-
rativización de los sistemas de monitoreo y eva-
luación mediante la elaboración de un Marco de 
Evaluación de Desempeño (MED).

La formulación de un APS se complementa con el 
análisis de las lecciones aprendidas en el sector y los 
programas complementarios que puedan coadyuvar 
al logro de los objetivos de las políticas sectoriales, 
por lo que los gobiernos beneficiarios y las institu-
ciones ministeriales encargadas deben favorecer 
procesos de sistematización de experiencias y pro-
piciar mecanismos que fortalezcan la capacidad de 
generar memoria institucional en el sector.

A continuación se presenta un estudio de caso que 
describe sintéticamente el proceso de formulación 
de un APS a políticas sectoriales y la problemática 
asociada a cada uno de los criterios de elegibilidad 
analizados:

1 Como el Plan Nacional de Desarrollo - PND.
* Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad, ejecutado por el MMAyA a través del SERNAP.

Principales actores involucrados en la 
elaboración de las políticas sectoriales 
bolivianas

La formulación de programas de apoyo a políticas 
sectoriales involucra, en la fase de formulación, a 
varios actores, desde las entidades públicas a nivel 
central y sub-nacional hasta interlocutores no esta-
tales, agencias externas y sociedad civil en general. 
Estos actores constituyen una compleja red de insti-

tuciones, con diferentes marcos jurídicos, fuentes de 
financiación y modalidades de operación y relacio-
namiento institucional.

Los procesos para identificar e involucrar a estos 
actores, determinar sus capacidades y responsabi-
lidades, establecer relaciones institucionales que 
permitan un intercambio de información y generar 
complementariedades y sinergias son considerados 
cruciales tanto en la fase de formulación como du-
rante la implementación de una política sectorial.

2 Por sus siglas en inglés Digital Observatory for Protected Areas

fase de formulación del PAcSbio* 

Estrategia sectorial.- Bolivia no cuenta con una política sectorial sobre recursos naturales y medio 
ambiente, lo cual genera constantes tensiones entre diferentes visiones del gobierno en cuanto a políticas 
conservacionistas y otras de corte desarrollista. Si bien no existe esta política macro, existe una política 
subsectorial vinculada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que abarca al 20% del territorio 
nacional en 22 Áreas Protegidas Nacionales y 27 departamentales.

Marco presupuestario de mediano término.- El SNAP ha sido históricamente sostenido por la 
cooperación internacional. Solo el 8% del presupuesto es cubierto con ingresos del TGN y otro 8% a través 
de ingresos propios generados por venta de servicios. En un contexto, en el cual varias agencias reducen su 
aporte al sector, la Unión Europea, en diálogo con los países miembros, asumió el compromiso de apoyar 
el sistema y se espera una mayor participación del gobierno de Bolivia para propiciar la sostenibilidad a 
mediano plazo.
Coordinación de donantes.- Al ser un sector sostenido por la cooperación, el rol de los donantes era 
protagónico y no necesariamente enmarcado en los postulados de mejorar la eficacia de la cooperación al 
desarrollo. La Unión Europea propuso la conformación de un sólo comité de coordinación, aprovechando 
un mecanismo reconocido en el sector, desarrollado por un programa de la Cooperación Holandesa en el 
cual participaban: el Estado, la cooperación, y un grupo de expertos vinculados a actores no estatales del 
sector. Sobre esta base se propuso un nuevo reglamento del Comité de Coordinación alineado a cada uno 
de los cinco postulados de la Declaración de Paris.
Análisis de capacidad institucional.- Al evidenciarse notorias debilidades del sector, el Programa 
contempló un apoyo complementario de 4 M€ adicionales a los 14 M€ de apoyo presupuestario, a fin de imple-
mentar acciones de Asistencia Técnica, prever el apoyo del Observatorio Digital de Áreas Protegidas (DOPA)2 

 para fortalecer acciones de protección de especies amenazadas y asignar un fondo de becas para promover 
el desarrollo de capacidades internas.
Marco de evaluación de desempeño de las políticas y estrategias sectoriales.- El sector 
contaba con varios MED, vinculados a los programas y proyectos financiados con recursos de la coope-
ración. La Unión Europea solicitó el desarrollo de un solo MED del sector y no así de los programas. Esta 
herramienta, sin embargo, tiene la limitación de haber sido diseñada bajo una visión de enfoque de 
proyectos y no así de política sectorial, obligando al programa a retomar 8 de los 24 indicadores del MED 
consensuado entre el sector y las agencias de cooperación, pero debiendo redefinirse las metas para cada 
uno de los tramos variables.
Puesto que uno de los problemas centrales es la falta de asignación presupuestaria del Tesoro al sector, se 
han previsto metas específicas para incentivar la apropiación por parte del Estado, hecho que se recoge 
tanto a nivel del set de indicadores como del diálogo político con el ministerio involucrado y los Minis-
terios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, este último encargado de las 
asignaciones presupuestarias y la creación de ítems para los ministerios sectoriales.
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En grandes líneas, los diferentes interlocutores se 
pueden agrupar en las siguientes categorías:

a) Entidades públicas
En Bolivia, se distingue entre el nivel central guber-
namental y los niveles sub-nacionales, estos últimos 
constituidos por las gobernaciones y los municipios. 
Sin embargo, pertenecen al aparato público también 
las entidades públicas con diferentes estatus jurídi-
cos: desconcentradas, descentralizadas, servicios y 
entidades estatales, empresas públicas; o con diferen-
tes grados de autonomía: Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas (SERNAP), Fondo Nacional de Desarrollo 
Alternativo (FONADAL), Empresa Pública de Servicio 
de Agua y Saneamiento (EPSAS), entre otras.

Por lo general, la iniciativa política y legislativa 
es atribución exclusiva del nivel gubernamental. La 
presentación y negociación de una política sectorial 
es responsabilidad del ministerio que propone el an-
teproyecto al Ministerio de Planificación al Desarro-
llo, quien es el que preside la Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
(CONAPES)3, en el que están representados 11 mi-
nisterios. Se revisa la propuesta en cuanto a su cohe-
rencia con los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo, su contenido y sus modalidades técnicas, 
institucionales y financieras.

La Secretaría remitirá la política aprobada in-
ternamente al Ministerio de la Presidencia que 
procederá a la revisión final en cuanto a formato y 
consistencia con la legislación vigente y la incluirá 
en la agenda del Consejo de Gabinete. En caso de ser 
aprobada por esta instancia, los proyectos de Decre-
to Supremo pasarán a la Gaceta Oficial de Bolivia 
para su publicación y, en su caso, los anteproyectos 
de Ley serán remitidos al Poder Legislativo para su 
tramitación.

Este proceso puede durar varios meses –hasta 
más de un año– y debe ser tomado en cuenta en 
aquellos casos donde el financiamiento externo 
dependerá de la aprobación o promulgación de la 
política sectorial.

Si bien la negociación política dependerá de  los 
altos  ejecutivos  del ministerio, son mayormente las 

entidades públicas  del sector las que formulan las 
estrategias y conducen las tareas técnicas y los pro-
cesos de participación. En este sentido, es importante 
asegurar que estas instituciones posean  la capaci-
dad institucional  y profesional necesaria para gene-
rar documentos  con calidad técnica y que cuenten 
con un consenso sectorial amplio.

En el caso del gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia, según el Decreto Supremo N° 29894 del 
7 de febrero de 2009 –que establece la Organización 
del órgano Ejecutivo– son los ministros los respon-
sables de:

Proponer y coadyuvar en la formulación de las po-
líticas generales del gobierno, dirigir las políticas 
gubernamentales en su sector, coordinar con los 
otros ministerios la planificación y ejecución de 
las políticas del gobierno, y proponer al Presidente 
del Estado Plurinacional, en el área de su compe-
tencia, políticas, estrategias, acciones y proyectos 
de normas legales, así como programas operativos, 
presupuestos y requerimientos financieros (Capí-
tulo III, Artículo 14). 

Asimismo, corresponde al nivel viceministerial 
Formular, coordinar, dirigir y difundir políticas 
públicas, planes y programas por delegación del 
ministro, de manera concertada con los demás 
viceministros y de acuerdo con las políticas del Go-
bierno. (Capítulo IV, Artículo 15).

El CONAPES es el responsable de coordinar las po-
líticas nacionales de desarrollo social y económico 
y de analizar y recomendar sobre la viabilidad y 
consistencia de los anteproyectos de Ley y proyec-
tos de Decreto Supremo enmarcados en la política 
de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND).

Tomando en cuenta la alta dinámica social en 
Bolivia, es recomendable incluir a los niveles sub-
nacionales en la formulación de una política sec-
torial. Especialmente con relación a las políticas 
sociales –educación, salud y agua y saneamiento–, 
las gobernaciones y municipios poseen atribuciones 
constitucionales y legales en su definición y ejecu-

ción y, además, la inversión pública es mayormente 
canalizada mediante estas entidades.

Por lo tanto, una política sectorial diseñada de 
manera “top-down” experimentará serias deficien-
cias durante su implementación, esto debido a la 
no apropiación por parte de los niveles estatales o 
porque las capacidades de absorción y ejecución no 
fueron consideradas debidamente.

b) Interlocutores no estatales
Este grupo de actores es constituido por las Organiza-
ciones Territoriales de Base (OTBs), organizaciones 
sociales y productivas de los pueblos y comunidades, 
gremios y asociaciones sectoriales e instituciones pri-
vadas de desarrollo social y productivo (IPDS, ONG, 
fundaciones, etc.). Ocupan un importante rol de bi-
sagra entre el ordenamiento jurídico estatal y la so-
ciedad civil y representan un importante eslabón en 
la cadena de la inversión pública, es decir, en la pre-
paración y ejecución de proyectos sectoriales. Su con-
siderable poder de convocatoria, y de respuesta a las 
demandas, los convierte en socios imprescindibles en 
la formulación y ejecución de una política sectorial.

También se debe tomar en cuenta su importancia 
para constatar los logros o fracasos de una política 
sectorial, pues están en relación directa con los bene-
ficiarios finales. Sin embargo, su identificación y el 
establecimiento de relaciones institucionales se hace 
difícil debido a su heterogeneidad institucional u or-
ganizacional, la dispersión geográfica y la variación 
en sus capacidades técnicas y financieras.

c) Sociedad civil
Constituye el beneficiario final de cualquier política 
sectorial. Si bien intervienen los actores no estatales 
como interlocutores, se debe tomar en cuenta a los 

formadores de opinión pública, a los analistas y a 
los medios de comunicación en general. En la par-
te rural de Bolivia, las autoridades tradicionales de 
las comunidades indígenas ocupan también un rol 
importante.

d) Agencias externas de cooperación
En el contexto actual boliviano los donantes exter-
nos, sus agencias y mecanismos de coordinación, 
son actores claves, particularmente en las políticas 
sectoriales sociales. Por un lado, la cooperación 
externa provee de importantes fondos para la im-
plementación de políticas sectoriales y, por otro, 
facilita la transferencia de know-how sectorial me-
diante lecciones aprendidas, promoviendo el fortale-
cimiento de la institucionalidad sectorial. Es crucial, 
entonces, conocer los mecanismos de coordinación 
entre donantes y gobierno e involucrar a aquellas 
agencias externas que estén dispuestas a coadyuvar 
en un sector específico.

Considerando la complejidad de la red social e 
institucional que interviene y se beneficia de una 
política sectorial es imprescindible –durante la fase 
de identificación y formulación de los programas– 
identificar los principales actores que conforman el 
sector y analizar sus fortalezas y debilidades. 

En este sentido, se deben considerar dos periodos: 
(i) el ex-ante del APS, es decir el proceso de propo-

ner y consensuar la política sectorial; y,
(ii) el periodo de implementación y eventual ade-

cuación. 

A continuación se presenta un caso extraído de la ex-
periencia boliviana en el que se identifica la comple-
jidad en la elaboración de una estrategia sectorial y 
la intervención de los diversos actores involucrados.

3 http://www.udape.gob.bo

Elaboración de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo integral con coca 2011-2015 (ENDic) 

La elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2011-2015 (ENDIC) repre-
sente un ejemplo positivo: El sector es encabezado por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Posee una entidad desconcentrada, el Fondo 
Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), legalmente constituido por la Ley 1008. La política sec-
torial no se aplica en todo el territorio nacional sino exclusivamente en las zonas de producción de hoja 

http://www.udape.gob.bo
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cuestiones relevantes asociadas a la 
formulación de políticas sectoriales y 
de los APS

De acuerdo a lo descrito en párrafos precedentes pue-
den identificarse algunos aspectos relevantes en la 
fase de formulación de las políticas sectoriales y el 
diseño y gestión de los APS.

El proceso de formulación de las políticas secto-
riales adquiere relevancia en cuanto a la calidad del 
diseño, la pertinencia y la coherencia de la política 
pública. Con relación a ello, la identificación de un 
APS implica, por un lado, el análisis de la existencia 
de una política sectorial a efectos de justificar la ele-

gibilidad de la intervención; y, por otro, la pertinen-
cia de dicha política en términos de su consistencia, 
no solo con los lineamientos estratégicos de los Pla-
nes Nacionales de Desarrollo del país, sino también 
con los ejes focales de la Estrategia País de la Unión 
Europea (CSP)4. 

En el diseño de un APS se hace un análisis de la 
política sectorial en términos de su cobertura, clari-
dad, integralidad y coherencia con los objetivos de 
desarrollo e integración en los temas transversales 
de la buena gobernanza y los Derechos Humanos, la 
igualdad de género y el medio ambiente.

Finalmente, en la formulación de un APS, el aná-
lisis de las políticas públicas se profundiza y se evalúa:

4 Además, los documentos producidos por la Unión Europea en la fase de identificación (Identification Fiche For Sector Policy Support 
Programme) contienen un análisis expeditivo de la coherencia de la política sectorial y del apoyo presupuestario que apoyará su 
implementación con los Programas Indicativos Nacionales (PIN) y las diversas políticas comunitarias de cooperación, incluyendo las 
relacionadas con los temas transversales e, incluso, con los principios de la Declaración de París y los compromisos de la Unión Europea 
sobre la eficacia de la ayuda.

5 PASAAS (Programa de Apoyo Sectorial para el Sector de Agua y Saneamiento); PAPS (Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial para la 
Implementación del Plan de Desarrollo Integral con Coca); PNC (Programa de Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas); Food Facilities 
(Respuesta a la crisis de alimentos mediante el fortalecimiento de las operaciones de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria de 
Bolivia); y PAMEFF (Programa de Apoyo a la Mejora del Entorno Financiero y Fiscal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa).

6 Osborne & gaebler 1992, en Banco Mundial, 2004.

•	 los atributos de calidad: si las políticas son efec-
tivamente un instrumento de planificación con 
una óptica de largo plazo;

•	 la existencia y consistencia de un presupuesto 
plurianual con un marco presupuestario y gastos 
de mediano plazo;

•	 los indicadores que permitan medir la operativi-
dad de los objetivos estratégicos;

•	 la participación de los grupos beneficiarios clave 
y grupos meta en el diseño;

•	 los mecanismos de seguimiento y monitoreo sec-
torial que contemple la participación de la comu-
nidad de donantes.

Experiencia boliviana con relación a 
los APS y la formulación de políticas 
públicas sectoriales

El análisis sucinto de algunos de los APS implemen-
tados por la Unión Europea en Bolivia –PASAAS, el 
PAPS, PNC, el Food Facilities y el PAMEFF5–, permite 
identificar algunas conclusiones preliminares :
•	 Si bien se ha registrado un grado de desarrollo 

disímil de las políticas sectoriales, en todos los 
casos los sectores involucrados contaron con es-
trategias, planes y políticas sectoriales.

•	 La modalidad de apoyo presupuestario ha per-
mitido potenciar la calidad de las políticas sec-
toriales, tal como ocurrió en el caso del Plan 
Nacional de Saneamiento Básico 2008 - 2015, 
reformulado durante la ejecución del PASAAS, 
y del Plan Nacional de Desarrollo Integral con 
Coca, evaluado y optimizado con apoyo del 
PAPS, con la formulación de la Estrategia Na-
cional de Desarrollo Integral con Coca (ENDIC 
2011 - 2015).

•	 En el sector de cuencas se está reformulando el 
Plan Nacional de Cuencas II, cuyo horizonte 
temporal abarca los años 2013 - 2018, que está 
pendiente de la validación de un nuevo Plan Na-
cional de Desarrollo.

•	 En seguridad alimentaria se cuenta con una Po-
lítica de Seguridad y Soberanía Alimentaria que 
constituye la base para la ayuda presupuestaria y 
complementaria mediante el APS llamado Food 
Facility.

•	 En el caso del PAMEFF puede inferirse un proceso 
ad hoc en la formulación de la política sectorial, 
dado que la intervención de la Unión Europea 
inicialmente estaba concebida bajo una lógica 
de proyecto, para luego decidir su ejecución bajo 
la modalidad de APS, por lo que las diversas polí-
ticas debieron ser consolidadas bajo el modelo de 
un documento programático sectorial. 

El apoyo de los APS a la gestión 
por resultados y al desarrollo de 
capacidades institucionales

La fase de implementación de las políticas públicas 
está asociada a la ejecución o materialización de los 
objetivos de las políticas sectoriales y a las acciones 
que se ejecutaron para alcanzar las metas definidas. 
Ello implica un análisis de las distintas acciones y 
actividades relacionadas con el control y seguimien-
to que se hace de la ejecución presupuestaria y del 
proceso de desarrollo de capacidades institucionales 
necesarias para optimizar su implementación.

Uno de los elementos cruciales para la imple-
mentación de políticas públicas –que tenga real 
impacto y eficacia– es promover el enfoque de 
gestión por resultados, lo que representa un cam-
bio de paradigma en la gestión pública sectorial. 
La gestión por resultados se considera uno de los 
aportes más relevantes de la implementación de los 
APS. Adaptando lo escrito por Osborne & Gaebler6 

 podemos inferir lo siguiente:

El poder de medir resultados
•	 Si no mide resultados, no puede distinguir entre 

el éxito y el fracaso.

de coca (11 municipios) y en zonas de riesgo y migración (30 municipios). La temática de reducción de 
cultivos de coca es políticamente sensible, pues existe producción legalmente permitida y otra exceden-
taria. Esta situación gravita enormemente en las relaciones internacionales de Bolivia. La participación 
de los productores de coca y sus organizaciones sociales es, entonces, tan necesaria en todo el proceso 
como la de la comunidad internacional.
El proceso de elaboración de la ENDIC fue favorecido por 3 factores: (i) el sector había conducido un ejer-
cicio similar para el periodo 2006-2010; (ii) la entidad pública FONADAL, poseía buena capacidad institu-
cional e imagen positiva en las zonas de intervención; y, (iii) las organizaciones sociales y los interlocutores 
no-estatales contaban con plataformas sólidas de diálogo y concertación.
El proceso fue liderado en todo momento por el Viceministerio correspondiente y empezó con una eva-
luación de la estrategia anterior, determinando éxitos y limitaciones. La versión inicial fue consultada, 
mediante varios talleres en las zonas de intervención, con los principales interlocutores institucionales. 
Paralelamente, el proceso y sus resultados parciales fueron regularmente expuestos en las reuniones bi-
mensuales de la Mesa Sectorial de Desarrollo Integral (MESDI), el mecanismo de coordinación con los 
donantes, en el cual también participan entidades públicas involucradas en el tema. El documento final 
fue canalizado mediante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al CONAPES y aprobado mediante 
Resolución Ministerial No 382 del 2 de junio del 2011.
La ENDIC fue posteriormente presentada a la opinión pública en un acto central presidido por la Ministra 
de Desarrollo Rural y Tierras, y fue impresa y divulgada entre los actores del sector.
Mediante este proceso, que duró aproximadamente unos 12 meses, se aseguró una amplia participación de 
los diferentes actores y se obtuvo un alto grado de aprobación. Al año de su presentación, se puede constatar 
que la ENDIC representa para todos los actores la referencia base del sector en las áreas técnica, financiera 
e institucional.
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•	 Si no puede ver el éxito, no lo puede recompensar.
•	 Si no puede recompensar el éxito, quizás esté pre-

miando el fracaso.
•	 Si no puede ver el éxito, no puede aprender de él.
•	 Si no puede reconocer el fracaso, no lo puede co-

rregir.
•	 Si no puede demostrar resultados, no puede ga-

nar el respaldo público.

A través de este enfoque lo que se pretende es: 
(i) promover compromisos de gestión que permi-

tan hacer públicas las metas y objetivos de una 
política sectorial; 

(ii) monitorear los avances de dichas políticas; y, 
(iii) introducir mecanismos de rendición de cuentas 

que permitan realizar una evaluación transpa-
rentando los resultados obtenidos, no solo entre 
los actores institucionales del sector sino entre 
la sociedad civil y los beneficiarios finales.

La filosofía que inspira los APS pretende fortalecer el 
uso de este enfoque: Por una parte se trata de apoyar 
a los Estados en la implementación y el monitoreo de 
sus políticas y, por otra, contribuir al mejoramiento 
de la eficiencia y eficacia de la ayuda en el marco de 
los compromisos recientemente contraídos a nivel 
internacional (Declaración de Paris, Accra, etc.).

El instrumento central de la gestión 
por resultados: marco de Evaluación del 
Desempeño (mED)

El Marco de Evaluación de Desempeño, conocido 
como MED, es considerado como un pilar central al 
seguimiento que hacen los gobiernos beneficiarios, 
los sectores involucrados y los donantes estratégicos 
para evaluar el grado de operatividad de los objetivos 
estratégicos fijados en la política sectorial.

En Bolivia existen instrumentos de planificación 
estratégica de diverso nivel. La gráfica nos muestra 
el PND.

La calidad de estos instrumentos varía según di-
versos factores, entre los que se destacan:
(i) el nivel de maduración del sector, 
(ii) los desafíos de reforma y fortalecimiento que se 

proponga; 
(iii) el nivel de apropiación por parte del sector de la 

política; y, 
(iv) la forma y alcance con que se ha construido 

dicha política. 

El principal instrumento para la promoción de una 
gestión por resultados es el uso de indicadores y me-
tas. Es a través de estos instrumentos que se pretende 
medir el avance de la gestión de un sector y al mismo 

7 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce cuatro tipo de competencias: (i) privativas, (ii) concurrentes, (iii) 
exclusivas; y (iv) compartidas.

tiempo “condicionar” las contribuciones financie-
ras de la ayuda externa. En efecto, en un APS los 
recursos financieros se desembolsan en función del 
cumplimiento de las metas establecidas por el propio 
gobierno y pactadas con los donantes.

En cuanto a las características de los indicadores, 
estos deben ser: 
(i) claros;
(ii) verificables y medibles;
(iii) viables;
(iv) específicos, particularmente en sus aspectos 

cualitativos, y,
(v) delimitados en el espacio y en el tiempo. 

A la vez, se espera que las metas previstas hayan sido 
ampliamente discutidas y estén balanceadas entre 
una posición conservadora y otra optimista. A fin de 
no perder la visión estratégica y facilitar su estima-
ción se recomienda que el número de indicadores 
seleccionados para el APS no sea mayor a 10.

¿Qué es concretamente el MED?
El MED es un instrumento que mide el grado de opera-
tividad de los objetivos estratégicos fijados en la políti-
ca sectorial y tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 
(i) contar con una fotografía del estado del sector 

–a través de la construcción de una línea base–; 
(ii) dar seguimiento a los aspectos centrales de la 

gestión de la política sectorial –desarrollo insti-
tucional, asignación de fondos, etc. –; 

(iii) contar con un set claro de indicadores y me-
tas que puedan medir los resultados, efectos e 
impactos esperados –outputs, outcomes e im-
pacts– de la política sectorial; y, 

(iv) promover el diálogo entre el gobierno, los acto-
res institucionales del sector, la sociedad civil y 
los donantes en torno a los grandes temas estra-
tégicos de una gestión sectorial

Para la construcción del MED, el sector debe sope-
sar su capacidad institucional para poder medir los 
avances de su política bajos principios de economía 
y eficiencia. Operativamente, se espera que el MED 
incorpore la menor cantidad de indicadores con los 
cuales el sector pueda dar seguimiento al avance 
de la política y cuya medición pueda ser oportuna, 
confiable, económica y relevante.

Cuando la responsabilidad de la implementación 
de una política sectorial recae en varias instituciones 
del gobierno nacional –o se requiera de la partici-
pación de los gobiernos autónomos subnacionales 
(departamentales, municipales e indígenas) en el 
marco de sus atribuciones y competencias7– el pro-
ceso de construcción del MED requiere de espacios 
amplios de discusión, a fin de que el sector tenga 
un sólo instrumento de medición del desempeño. 
En este aspecto, es relevante que dicho instrumento 
contemple, desde su diseño, la participación de di-
chos actores.

Al ser el MED del sector y no de una agencia o de 
un programa de cooperación, es ampliamente re-
comendable que sea validado y reconocido en un 
espacio de articulación con la cooperación y con la 
participación de la sociedad civil vinculada al sec-
tor. Las mesas sectoriales priorizadas de forma con-
junta entre el gobierno nacional y la cooperación 
en el marco del Grupo de Socios para el Desarrollo 
(GRUS) son espacios adecuados para este ejercicio.

Plan Nacional de Desarrollo

Políticas Sectoriales

Estrategias

Programas

Proyectos

NivElES DE iNStRumENtoS DE PlANificAcióN EStRAtéGicA, EN El mARco DEl PND

PolíticAS 
SEctoRiAlES y 
SubSEctoRiAlES

Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo

los mED en bolivia

En Bolivia el desarrollo de marcos de evaluaciones de desempeño ha tenido importantes avances en estos 

últimos años. En distintos ámbitos sectoriales se han concertado instrumentos de esta naturaleza con 

resultados que, en general, se pueden considerar como positivos.

•	 Un sector que ha liderado este proceso ha sido el Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, donde 

el gobierno ha elaborado una matriz de indicadores y resultados para medir el avance del Plan Na-
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lecciones aprendidas respecto del 
diseño y ejecución del mED en bolivia

Se puede afirmar que el uso de indicadores y metas 
en el desarrollo de políticas públicas –ya sea en el 
marco de MED sectoriales o en la implementación de 
APS– ha sido un instrumento poderoso para hacer 
efectivo el enfoque de gestión por resultados en los 
sectores involucrados.

En la gran mayoría de los casos, los ministerios y 
viceministerios respectivos han avanzado en procesos 
de reorganización interna, definiendo tareas y respon-
sabilidades específicas para el seguimiento de cada 
indicador en función del cumplimiento de las metas 
sectoriales establecidas. Un elemento positivo es que 
las metas de los MED han sido cumplidas en gran me-
dida –incluso en el marco de contextos institucionales 
frágiles o no consolidados–, permitiendo la liberación 
de los fondos de los apoyos presupuestarios y el finan-
ciamiento de sectores necesitados de ayuda.

En algunos casos ha sido particularmente difícil 
ordenar el proceso de diálogo y negociación interna 
necesarios para la elaboración del MED. Como en 
el caso de agua y saneamiento, donde el proceso de 
alinear un conjunto de actores muy diversificados –
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio 

de Agua Potable, instituciones nacionales del sector 
y un gran número de donantes– resultó complejo y 
aparatoso, absorbiendo casi dos años de trabajo. Sin 
embargo esto puede deberse a la falta de continuidad 
de la gestión institucional que ha sido un obstáculo 
para la finalización del ejercicio, debilitando el lide-
razgo institucional del Ministerio y produciendo una 
serie de retrocesos, fundamentalmente en la defini-
ción de las metas sectoriales.

En el caso de áreas protegidas, en un primer mo-
mento resultó difícil la tarea de ordenamiento de los 
donantes en torno al MED, debido a que no se logra-
ba armonizar las distintas plataformas de negocia-
ción y diálogo existente con el gobierno. Esto ha con-
ducido a la elaboración de varios MED –promovidos 
por distintos grupos de donantes– y a la necesidad 
de buscar una armonización de estos instrumentos. 
Actualmente esta situación se ha superado y existe 
una única plataforma de diálogo con el gobierno 
coordinada por el SERNAP.

Un problema detectado en algunos de los MED 
ha sido la necesidad de perfeccionar los indicadores 
establecidos debido a la gran cantidad de variables 
consideradas o al hecho de que sus metas, tiempos 
y responsabilidades no estaban claramente defini-
dos. En algunos casos se privilegiaron indicadores de 

procesos o de gestión institucional, sin considerar la 
medición de eficacia e impacto de la política secto-
rial, elemento muy importante para los APS.

En síntesis, se puede afirmar que el proceso de 
elaboración de los MED ha representado una con-
tribución positiva a la introducción de la gestión 
por resultados en la implementación de las políticas 
sectoriales, aunque esto implicara, en algunos casos, 
altos costos de transacción y un trabajo muy intenso 
entre gobierno y donantes.

la necesidad de sistemas de 
información
Los sistemas de información alcanzan una relevan-
cia central en el proceso de implementación y se-
guimiento de una política sectorial. En sectores que 
no cuentan con suficiente capacidad institucional, 
técnica o financiera es muy común que la construc-
ción de los sistemas de información se subcontrate o 
se realice con el apoyo de agencias de cooperación a 
través de la contratación de firmas o consultores de 
corto plazo. En estos contextos, es también común 
que los diseños de sistemas de información sean 
ambiciosos en cuanto a su alcance –información a 
procesar, nivel tecnológico con hardware y software 
especializados– y altos costos de funcionamiento.

El riesgo de sistemas muy complejos es siempre el 
mismo: que los datos pierdan actualidad y vigencia 
y que estos sistemas sean tan amplios que pierdan su 
carácter operativo o que queden en desuso dada su 
complejidad, costos y pertinencia.

Por tanto, el fortalecimiento de los sistemas in-
formativos sectoriales ha sido uno de los principales 
desafíos para la promoción de la gestión por resulta-
dos y la elaboración de los MED.

Las experiencias adquiridas en Bolivia, a través 
de la elaboración de los MED, han contribuido a 
evidenciar la debilidad estructural de los sistemas 
informativos sectoriales. La mayoría de los sectores 
involucrados en los APS carecían de sistemas que 
pudiesen producir la información necesaria al se-
guimiento de las políticas, de los indicadores y de las 
metas previstas con cobertura, calidad y confiabili-
dad de los datos. 

Sin embargo, algunos sectores, por su importan-
cia y sensibilidad, están apuntando al desarrollo de 

proyectos más ambiciosos que pretenden tener una 
mirada integral sobre el comportamiento del sector. 
Otros circunscriben sus capacidades a monitorear su 
avance a través del MED. 

Se debe destacar que en todas las políticas públi-
cas donde se está trabajando con el instrumento de 
APS se están realizando iniciativas de mejoramiento 
de los sistemas informativos sectoriales. Entre las ex-
periencias más interesantes se destacan: 
(i) la creación de un Observatorio Agro Ambiental 

en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
con el objetivo de articular sistemas informa-
tivos –antes fragmentados– y generar infor-
mación útil y oportuna para la toma de deci-
siones; y,

(ii) la creación de un sistema informativo (el SIAB) 
para el caso de agua y saneamiento, donde la 
problemática de la falta de datos e información 
sobre coberturas, eficiencia y calidad de servicios 
es particularmente seria en las áreas rurales. 

Todos estos esfuerzos se están realizando respetan-
do en todos los ámbitos el marco institucional del 
país, así como la institucionalidad y competencias 
existentes. Por ejemplo, la Autoridad de Regulación 
del Sector de Agua y Saneamiento está fuertemente 
involucrada en el desarrollo del sistema informativo 
del sector.

Como corolario, resaltar la necesidad de contar 
con sistemas de información confiables que permi-
tan generar datos consistentes en el tiempo.

capacidad institucional en la 
implementación de las políticas 
sectoriales y los APS

La capacidad institucional es una de las variables 
que, de manera más marcada, influye en la imple-
mentación de una política sectorial, en el enfoque de 
gestión por resultados y, por lo tanto, en las posibili-
dades de éxito o fracaso de un APS.

Este tema hace referencia a la importancia del 
recurso humano para la implementación de los 
procesos de desarrollo de un país, al desarrollo de 
capacidades internas y a la organización de las com-
petencias necesarias en los sectores –y en las insti-

cional de Cuencas, elaborando finalmente un MED del sector con el apoyo del conjunto de donantes 
presente. Actualmente el MED de cuencas es un instrumento que sirve no solo al ordenamiento de las 
actividades del Plan, sino también a la armonización de la ayuda de los donantes que desembolsan 
sus fondos a través de un Fondo Canasta (en el cual participan varias agencias de cooperación) y de 
un APS financiado por la Unión Europea.

•	 Otro sector donde se ha trabajado arduamente para lograr un instrumento de esta naturaleza ha sido 
el de agua y saneamiento, que actualmente dispone de un MED en el que se han establecido 8 indica-
dores básicos para el seguimiento del Plan Sectorial y al que falta completar con el establecimiento de 
algunas de las metas del sector.

•	 Hay que señalar que ejercicios de la misma naturaleza se han desarrollado también en el sector de 
seguridad alimentaria con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y en el área de biodiversidad y 
áreas protegidas con el Ministerio de Medio Ambiente y  Agua.

•	 Finalmente, en otros casos, como la política de desarrollo con coca, incluso no existiendo un MED 
sectorial, se registra el diseño de un sistema de monitoreo y la existencia de un set de indicadores y 
metas vinculado a un APS que ha cumplido un rol fundamental en promover la gestión por resultados 
y el monitoreo del avance de la política sectorial.
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tuciones que los componen– para lograr eficacia y 
eficiencia en la implementación de las políticas, los 
procesos de mejora y el fortalecimiento de la institu-
cionalidad.

Es muy frecuente que las políticas públicas sec-
toriales se elaboren sin considerar el marco institu-
cional y organizacional existente, las competencias 
necesarias, la distribución de roles y la posibilidad 
concreta de implementarlas. Dichas políticas se im-
plementan sin estar relacionadas con una estrate-
gia de desarrollo organizacional y una reingeniería 
institucional y carecen de herramientas de capacity 
building que permitan un análisis de las compe-
tencias técnicas y administrativas, identificando las 
debilidades que tienen más influencia en la capaci-
dad de implementación –liderazgo político, gestión 
administrativo financiera, gestión de los recursos 
humanos–. Por lo tanto, el tema de capacidad insti-
tucional debiera ser considerado como un elemento 
crucial tanto en la en la fase de programación-iden-
tificación, como de implementación y monitoreo y, 
además, un elemento fundamental de monitoreo 
constante de los APS.

capacidad institucional en bolivia

La experiencia en Bolivia nos permite afirmar que el 
tema de capacidad institucional ha sido un elemento 
fundamental en la consecución de los logros y las 
metas previstas en las políticas sectoriales y los MED. 
En esta área se pueden registrar aspectos positivos así 
como elementos críticos que conviene describir bre-
vemente, destacando que, de ambos casos, se pueden 
extraer lecciones para el futuro funcionamiento de 
los APS en el país.

a) Aspectos positivos
La modalidad de gestión por resultados promovida a 
través de los APS ha contribuido sin duda a modificar 
la cultura institucional en los sectores involucrados, 
propiciando una orientación de la gestión pública 
no sólo al cumplimiento de normas y procedimien-
tos sino hacia resultados sectoriales. La elaboración 
de los MED, así como su seguimiento, ha influencia-
do positivamente en el desarrollo de las capacidades 
internas de las instituciones. En tanto, los sectores 

involucrados han tenido que generar procesos de 
restructuración organizacional y distribución de 
responsabilidades para orientar más eficazmente 
sus estructuras orgánicas hacia las tareas de segui-
miento y monitoreo de los indicadores y metas esta-
blecidas.
•	 Un caso interesante al respecto se refiere a la po-

lítica de seguridad alimentaria donde, luego de 
haber elaborado un MED para el sector y un set de 
indicadores, se ha constituido un grupo-tarea al 
interior del ministerio responsable con la función 
de monitorear periódicamente (reuniones men-
suales) para verificar las tendencias, identificar 
situaciones de alerta, verificar la actualización 
de las fuentes informativas y poder contar con la 
información oportuna para la toma de decisiones 
sectoriales. Por otra parte, el apoyo a la imple-
mentación de la política de seguridad y soberanía 
alimentaria ha permitido la ejecución de acti-
vidades para fortalecer la capacidad técnica de 
planificación, evaluación y control de proyectos 
en las instituciones nacionales.

•	 En el caso del sector vinculado con las cuencas 
hidrográficas, las actividades previstas en el APS 
han reforzado los mecanismos de coordinación 
interinstitucional y la articulación entre los dis-
tintos actores.

•	 En el desarrollo integral con coca, se registra un 
proceso de fortalecimiento institucional del Vice-
ministerio para mejorar su capacidad de plani-
ficación operativa anual, de formulación de po-
líticas sectoriales y de monitoreo de las mismas.

b) Elementos críticos
Se puede afirmar que los procesos de fortalecimiento 
institucional han sido, en algunos casos, muy volá-
tiles y fuertemente dependientes de la calidad de los 
liderazgos políticos y, en particular, de las autorida-
des sectoriales.

El sector de agua y saneamiento, por ejemplo, 
ha vivido un auge muy interesante durante recien-
tes gestiones ministeriales, que han dado un fuerte 
impulso al desarrollo de capacidades, apuntando 
al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 
inversión, al ordenamiento de las institucionales na-
cionales y a una mayor autonomía de gestión de las 

distintas unidades del Ministerio. Sin embargo, este 
proceso no ha logrado tener una clara sostenibilidad 
en el tiempo, fuertemente condicionado por los dis-
tintos vaivenes políticos y los continuos cambios de 
gestión institucional.

Otro aspecto crítico vinculado al tema de capa-
cidad institucional se refiere a la problemática de 
descentralización del sector y a la articulación entre 
instituciones nacionales y subnacionales –funda-
mental para un eficiente proceso de desarrollo de 
las inversiones– así como para los procesos de asis-
tencia técnica a entidades y beneficiarios de los APS.

Esto es particularmente importante en Bolivia, 
donde se está desarrollando, al menos en el nivel 
normativo, un importante proceso de desarrollo de 
las autonomías regionales que, entre otras cosas, 
apunta al mejoramiento de la eficacia y eficiencia 
de la gestión pública.

En el caso del APS Desarrollo Integral con Coca 
se destaca que el tramo variable contiene indicado-
res específicos y metas sectoriales focalizados hacia 
el cumplimiento de acciones de coordinación a ni-
vel vertical –subnacional–, lo que ha favorecido 
la promoción de una articulación más efectiva. 
Se evidenciaron procesos de fortalecimiento insti-
tucional a nivel de beneficiarios y de municipios. 
Esto ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la 
optimización de la calidad de la formulación de 
proyectos a nivel local y en un mayor cumplimiento 
de los atributos exigidos para posibilitar su finan-
ciamiento, debiéndose recordar que en este sector 
ha sido posible una adecuada articulación de las 
mancomunidades y federaciones cocaleras con las 
instituciones del nivel central.

Sin embargo, no puede soslayarse que en mu-
chos casos las políticas sectoriales han sido elabo-
radas con un enfoque “de escritorio”, sin una parti-
cipación suficiente de los niveles subnacionales ni 
una adecuada consideración de las experiencias de 
planificación sectorial que se registran, en particu-
lar, a nivel de las gobernaciones. Lo expuesto permi-
te postular, entonces, la necesidad de que las nuevas 
operaciones bajo la modalidad de APS focalicen de 
manera más eficaz la problemática del desarrollo 
de capacidades institucionales tanto a nivel cen-
tral como subnacional, introduciendo el tema de 

capacity building en la estructura de indicadores 
y en la fase de implementación, desarrollando he-
rramientas concretas de monitoreo que permitan 
análisis sistemáticos y la elaboración de reportes 
periódicos para fortalecer la capacidad de las insti-
tuciones sectoriales.

El apoyo de los APS al monitoreo 
y evaluación de las políticas 
sectoriales

La fase de monitoreo y evaluación de la políticas secto-
riales implica un análisis de los criterios de efectividad 
en el logro de los objetivos, de eficiencia, de sostenibili-
dad del objetivo logrado, de la relación costo-beneficio 
y, sobre todo, de la satisfacción de los beneficiarios 
finales. Dicha fase de monitoreo y evaluación es apo-
yada por los APS en tanto éstos contienen un set de 
indicadores que permiten hacer un seguimiento del 
grado de avance e implementación de las políticas 
sectoriales. En efecto, como ya se ha mencionado, por 
un lado hay un tramo fijo con cuatro criterios de elegi-
bilidad vinculados a: la política sectorial, la situación 
macroeconómica, la gestión financiera pública y la 
transparencia presupuestaria; y, por otro, un tramo 
variable con indicadores relacionados a: los avances 
específicos del sector, el desarrollo del marco normati-
vo y operativo sectorial, las inversiones y la capacidad 
operativa del sector, temas transversales como género 
y medio ambiente, entre otros.

Los indicadores definidos para los tramos varia-
bles pueden estar orientados a: procesos, productos 
concretos, resultados sectoriales, o impacto a largo 
plazo. Su elección debe ser cuidadosamente reali-
zada en la fase de formulación de los APS porque 
el conjunto de indicadores que se seleccionen, las 
metas sectoriales que se acuerden, las fuentes de ve-
rificación y el sistema de ponderación delinearán el 
sistema de monitoreo del grado de cumplimiento 
de dichos indicadores y definirán la cuantía de los 
desembolsos asociados. En la práctica, los indica-
dores del tramo variable de los APS –cuyo número 
varía en los distintos sectores– ha permitido no solo 
contribuir a la instalación de una cultura de ges-
tión pública orientada a resultados sino, además, 
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a realizar un monitoreo del cumplimiento de los 
objetivos de política sectorial y del logro de las metas 
programadas.

Dado que los indicadores de los diversos tramos 
variables están, obviamente, vinculados a los obje-
tivos estratégicos y a las metas de las políticas secto-
riales gubernamentales, el seguimiento y monitoreo 
del logro de su cumplimiento ha contribuido a una 
fuerte apropiación de las instituciones ministeriales 
respecto de la modalidad APS y ha generado una des-
treza organizacional orientada ya no únicamente al 
cumplimiento de normas y procedimientos, sino al 
logro de resultados sectoriales.

Todo ello, acompañado de un proceso de ejecu-
ción de ayuda complementaria –asistencia técnica– 
ha contribuido a una mayor responsabilidad ins-
titucional por el cumplimiento de metas con el fin 
de maximizar el logro de los desembolsos asociados 
a los indicadores del tramo variable. Ha generado, 
además, capacidades institucionales de coordina-
ción vertical y horizontal, de sistematización y aná-
lisis de información estadística y documental y de 
elaboración de informes sectoriales para sustentar el 
grado de cumplimiento de los indicadores y solicitar 
los desembolsos oportunamente a la Delegación de 
la Unión Europea.

En síntesis, los indicadores del tramo variable 
han contribuido, en cierta forma, al cambio de pa-
radigma de gestión pública promoviendo el enfoque 
por resultados. Su monitoreo permanente, por parte 
de las diversas instituciones sectoriales, ha favore-
cido el proceso de seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas.

El proceso de rendición de cuentas en 
bolivia (“accountability”)

La finalidad última de las políticas sectoriales es 
la provisión de obras, suministros y servicios a la 
sociedad en procura de mejorar, en un sentido am-
plio, la calidad de vida de la población. La política 
sectorial genera bienes de dominio público cuyo ac-
ceso, disponibilidad y calidad debe ser generalizado, 
permanente y económico. Los actores políticos y las 
entidades públicas demandan, por tanto, informa-
ción sobre el estado de su implementación y el grado 

de satisfacción de los beneficiarios finales. Por otro 
lado, la sociedad civil y sus interlocutores no-es-
tatales requieren de esta misma información para 
poder canalizar sugerencias o demandas adiciona-
les y para expresar si los bienes públicos generados 
satisfacen sus necesidades.

El hecho de poder contar con un sistema de infor-
mación transparente, permanente y confiable es, por 
supuesto, un elemento esencial de este proceso. Sin 
embargo, el mecanismo de accountability –asocia-
do a la transparencia y a la rendición de cuentas 
de las políticas públicas– es un tema que va más 
allá del registro y la socialización de la información. 
Se trata de instalar un principio fundamental de la 
gestión pública que haga referencia a la necesidad-
obligación de parte de las autoridades públicas de 
socializar los resultados de su gestión y, en el caso de 
la existencia de un MED, dar cuenta de los resultados 
y metas sectoriales alcanzados.

En el caso de Bolivia hay que reconocer que se 
han producido avances relativos a la introducción 
de procesos de rendición de cuenta en varias de las 
instituciones públicas. Sin embargo, estos procesos 
se han reducido a aspectos administrativos y de eje-
cución presupuestaria de los ministerios e instancias 
nacionales o subnacionales involucradas en la eje-
cución de recursos del Tesoro General de la Nación.

Algunas instituciones –como el SENASBA en el 
sector de agua y saneamiento– adoptaron mecanis-
mos de rendición de cuentas en una perspectiva más 
amplia de presentación de resultados, alcances y pro-
blemas de la gestión anual. Pero, en todo caso, se trata 
aún de iniciativas aisladas que no logran terminar de 
instalar una cultura de accountability en la gestión 
pública del país, por tanto, es preciso reconocer la 
necesidad de avanzar mucho más en este ámbito.

Los APS deberían contribuir a promover meca-
nismos de rendición de cuentas de las políticas sec-
toriales. A modo de ejemplo se puede señalar que los 
ejercicios de verificación de los resultados y metas de 
los MED han sido realizados en el marco del diálogo 
bilateral entre el gobierno y el organismo financia-
dor, o involucrando a los otros donantes y a las insti-
tuciones del sector en el marco de mesas sectoriales 
“restringidas”, sin embargo, es necesario perseverar 
en estos esfuerzos.

La participación de instituciones subnacionales 
y, aún más, de la sociedad civil o de las organizacio-
nes sociales ha sido muy limitada. Un caso aparte, 
como se ha dicho, puede ser considerado el del Pro-
grama PAPS Coca por las particulares características 
de los beneficiarios finales –la Federación de Coca-
leros y los municipios de las áreas geográficas de 
producción de la coca– que han ejercido, en general, 
un fuerte control social sobre la intervención, inclu-
yendo las fases de monitoreo y evaluación.

Es evidente que hay que concentrar en el futuro 
mayores esfuerzos, entendiendo que la introducción 
de instancias participativas de accountability de una 
política pública representa un instrumento esencial 
de una gestión gubernamental transparente y tiene 
que contemplar actividades de monitoreo y evalua-
ción, en las cuales pueda participar la población. 

Reflexiones sobre el desarrollo de 
políticas sectoriales y los APS en 
bolivia

Sobre la base de las experiencias sistematizadas por 
la Delegación de la Unión Europea, pueden iden-
tificarse algunas conclusiones tentativas sobre la 
modalidad APS y las políticas sectoriales en Bolivia:
•	 Los APS contribuyen de manera significativa a 

la gobernanza sectorial, fortaleciendo de manera 
integral el ciclo de ejecución de las políticas pú-
blicas –desde el diseño hasta su ejecución pasan-
do por el monitoreo y la evaluación– al establecer 
marcos normativos que regulan las políticas sec-
toriales y los marcos institucionales requeridos 
para su ejecución. 

•	 La necesidad del diseño e implementación de 
marcos macrofiscales de mediano plazo, mar-
cos de gastos de mediano plazo y/o presupuestos 
plurianuales –que se propicia en el contexto de 
las condiciones de elegibilidad– contribuye a la 
mejora de la gestión financiera pública y posi-
bilita la elaboración de planes de acción para la 
mejora de la gestión de las finanzas públicas con 
acciones que favorecen el desarrollo de prácticas 

de planificación presupuestaria con perspectiva 
multianual. El problema es que la legislación 
local contempla la presupuestación multianual 
solo de manera indicativa.

•	 En los sectores donde se desarrollan los APS se 
contribuye también a promover una gestión por 
resultados, fundamentalmente a través de la uti-
lización de indicadores y metas y la elaboración 
de los MED. Apoya, aunque sea parcialmente, el 
fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales de los sectores. Es necesario prestar mayor 
atención al desarrollo de instrumentos de aná-
lisis y monitoreo de estas capacidades, tanto en 
la fase de diseño como de implementación. Es 
igualmente necesario apuntar y fortalecer el pro-
ceso de descentralización del país superando una 
visión de fortalecimiento del sector únicamente 
orientada al nivel central.

•	 El proceso de accountability de las políticas 
sectoriales y de los APS es todavía débil: es ne-
cesario en el futuro desarrollar nuevos esfuerzos 
que promuevan la mayor transparencia de los 
objetivos de la política pública e introduzcan 
el mecanismo de rendición de cuentas, involu-
crando a los actores subnacionales, a la socie-
dad civil y a las organizaciones sociales repre-
sentativas del sector

•	 Finalmente, no cabe duda que la experiencia de 
apoyo a políticas sectoriales promovida por los 
APS facilita los procesos de apropiación, alinea-
ción y armonización de los sectores. La experien-
cia indica que la institucionalización del meca-
nismo de las Mesas sectoriales –como espacios 
estratégicos de discusión, negociación y consenso 
sobre las políticas del sector y bajo el liderazgo 
estratégico de las carteras ministeriales– coadyu-
va a la mejora de la gestión de la modalidad y 
potencia la operatividad de los principios de la 
Declaración de París, favoreciendo el liderazgo 
sectorial por parte del gobierno beneficiario, 
propiciando el alineamiento de los donantes y 
la armonización de sus intervenciones con las 
políticas sectoriales del gobierno.
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La gestión de finanzas públicas 
y los apoyos presupuestarios 
sectoriales en Bolivia3
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Apoyo Presupuestario 
Sectorial en bolivia

Las relaciones de cooperación entre Bolivia y la 
Unión Europea tienen una larga historia: más de tres 
décadas en que existen compromisos que se mani-
fiestan en relaciones políticas, bilaterales y regiona-
les, actividades culturales y deportivas, cooperación 
financiera y asistencia técnica, además de vínculos 
económicos y comerciales. Actualmente, la coopera-
ción al desarrollo se da, de forma bilateral, a través 
de la Comisión Europea y de sus Estados Miembros 
con representación en Bolivia.

En cuanto a la cooperación para el desarrollo, el 
financiamiento bajo la modalidad “proyecto” era, 
hasta el 2004, el mecanismo de cooperación que co-
múnmente se utilizaba al momento de apoyar las 
iniciativas gubernamentales en Bolivia.

De acuerdo a lo desarrollado en las dos anteriores 
secciones, un giro fundamental se dio a partir de ese 
año. Hoy, la estrategia de cooperación se lleva a cabo 
prioritariamente a través de la nueva modalidad de 
“Apoyo Presupuestario Sectorial (APS)”, en la que 
se incluye: 
•	 transferencia de dinero de manera directa a los 

presupuestos del Estado de los países beneficiarios; 
•	 apoyo al desarrollo de capacidades instituciona-

les en la implementación de políticas públicas; 
•	 diálogo de políticas y su financiación; y, 
•	 marcos de evaluación de desempeño. 

Los APS se operativizan mediante transferencias di-
rectas de fondos no reembolsables a la Cuenta Única 
del Tesoro (CUT), a través del Banco Central de Boli-
via (BCB), bajo condiciones previamente acordadas, 
de mutuo consenso, y centradas en apoyar una polí-
tica sectorial específica. Esta manera innovadora de 
trabajo promueve la apropiación y el alineamiento, 

LA GESTIóN DE FINANzAS PÚBLICAS Y LOS APOYOS 

PRESUPUESTARIOS SECTORIALES EN BOLIVIA

optimiza la asignación de recursos, mejora la re-
lación entre implementación de políticas públicas, 
reduce los costos de transacción y genera un diálogo 
amplio sobre políticas de desarrollo.

El mecanismo de apoyo presupuestario es el re-
sultado de la confianza mutua desarrollada entre 
la Unión Europea y el país beneficiario, en el mar-
co de un ambiente macroeconómico orientado a 
la estabilidad; la existencia de un plan de mejora 
de las finanzas públicas con especial énfasis en la 
transparencia y la lucha contra la corrupción; y, la 
existencia de una política sectorial con un marco de 
desempeño verificable. 

La asignación y desembolso de fondos de los APS 
se realizan en base a tramos fijos y tramos variables. 
Los requisitos de desembolso para ambos tramos 
responden al resultado favorable del cumplimiento 
de indicadores –sujetos a condiciones y fuentes de 
verificación– a través de información transparente 
y mecanismos sistematizados basados en un calen-
dario tentativo.

Es imprescindible recordar los criterios de elegi-
bilidad para acceder al APS están relacionados con 
cuatro condiciones generales: 
•	 marco macroeconómico; 
•	 gestión de las finanzas públicas; 
•	 transparencia presupuestaria; y, 
•	 estrategia y política sectoriales.

Y cuatro niveles adicionales: 
•	 marco del gasto público a mediano plazo; 
•	 medición del desempeño; 
•	 coordinación de los donantes; y, 
•	 evaluación institucional y desarrollo de capaci-

dades.
El cuadro muestra la cartera de apoyos presu-

puestarios sectoriales en Bolivia financiados con 
recursos de la Unión Europea.
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Nº NombRE DEl APS

APS 
milloNES 
DE EuRoS

AyuDA 
comPlE-
mENtARiA 
milloNES 
DE EuRoS

DESEmbol-
SoS EN mm 
DE EuRoS coNvENio EStADo

1

Programa de Apoyo Sectorial 
en el abastecimiento de 
Agua y Saneamiento PASAAS 
(22.5+10.725+5.375+12.9)

51,5 1,5 51,5 ALA/2004/6249 Concluído

2
Apoyo al Plan Nacional de 
Desarrollo Integral con Coca 2006 
– 2010

26 2 25,1 DCI/2007/19027 En fase de cierre

3 Programa de Apoyo Sectorial al 
Plan Nacional de Cuencas 19 3 12 ALA DCI/2007/19306

Desembolso del último 
tramo variable (4 Mio 
euro) en proceso

4 Programas de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria de Bolivia 11,75 4 7,3 DCI-FOOD/2009/2202

Desembolso del último 
tramo variable (3.5 Mio 
euro) en proceso

5
Apoyo al Plan Nacional de 
Saneamiento Básico - PASAP 
periurbano

20 1,5 7 DCI/ALA/2010-021-937
Desembolso del primer 
tramo variable (3.85 Mio 
euro) en proceso

6

Programa de Apoyo al Plan 
Sectorial de Desarrollo de 
Saneamiento Básico – Áreas 
Rurales

22 3 0 DCI/ALA/2010-021-937 En proceso de aprobación

7
Programa para la Mejora del 
Entorno Financiero Fiscal de la 
MyPIME

35 – 0 DCI-ALA/2011/022-861 Primer desembolso del TF 
(12 Mio euro) en proceso

8
Programa de Apoyo a la 
Conservación Sostenible de la 
Biodiversidad

18 4 0 DCI-ALA/2011/22834
Primer desembolso del 
tramo fijo (4 Mio euro) en 
proceso

9 Programas a implementarse a 
partir de 2013 40 – 0  En identificación

TOTAL (euros) 243,25 19 102.9

TOTAL (dólares) 348,5 27,2 147,14

cARtERA DE APoyoS PRESuPuEStARioS EN boliviA

Nota: Cartera actualizada a inicios de octubre 2012.

Una de las ventajas de la modalidad de APS es el 
uso de los recursos de la cooperación –a través de 
los mecanismos del gobierno receptor– con los mis-
mos criterios que los recursos provenientes del TGN, 
incluyendo el control y la evaluación, es decir, con 
procedimientos nacionales.

Bolivia, desde la implementación de los apoyos 
presupuestarios sólo ha accedido a los APS, pero ha 

expresado su interés en utilizar Apoyos Presupues-
tarios Generales (APG) como modalidad preferida 
de cooperación, expresado en el Plan de Acción de 
la Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas 
(PAMGFP) como un objetivo específico y que lite-
ralmente dice: “Implementar el APG como sistema 
eficiente de administración del financiamiento 
externo, migrando desde un esquema tradicional 

basado en programas y proyectos, para lograr una 
mejora cualitativa en el proceso de gestión, asig-
nación y uso de estos recursos en el ciclo presu-
puestario”.

criterios de elegibilidad 

Las condiciones para llevar adelante los APS en Boli-
via muestran que existe voluntad política y confian-
za mutua entre el donante y el país receptor, hecho 
que se traduce en la firma de los convenios de finan-
ciación donde se establecen compromisos de ambas 
partes. Las condiciones generales de desembolso se 
deciden entre el gobierno y la Unión Europea con 
base a las circunstancias de cada país. En la práctica, 
el proceso se desarrolla como sigue:

Estabilidad	 macroeconómica.-	 La informa-
ción es generada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (MEFP) a partir del requerimien-
to del Ministerio sectorial solicitante del desembolso 
quien, a su vez, la transmite –junto con el dossier de 
pago completo– a la Delegación de la Unión Euro-
pea en Bolivia. 

La Delegación analiza la información guberna-
mental a la luz de fuentes internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, 
entre otras, y emite un informe interno que luego es 
enviado a la sede de la Unión Europea con una reco-
mendación que no debe admitir ambigüedad. Lo que 
se busca es verificar que los datos y el reporte del país 
beneficiario muestren un manejo macroeconómico 
orientado a la estabilidad. 

1 Extraído del Fondo Monetario Internacional, ART Iv, 2012

bolivia: información macroeconómica

Un resumido ejemplo de la información relevante del país se muestra a continuación:Bolivia ha gozado 
de un vigoroso desempeño macroeconómico en los últimos años, sustentado por sólidos términos de inter-
cambio y políticas macroeconómicas prudentes. El aumento de los volúmenes y los precios de exportación 
condujo a una duplicación de los ingresos por concepto de exportaciones entre 2005 y 2010; entre tanto, 
el crecimiento del PIB real subió de 3,1% en la primera mitad de la década pasada a 4,6% en la segunda. 
Gracias a la solidez de la posición externa y la posición fiscal en los últimos años, Bolivia ha logrado acu-
mular abundantes reservas que han reducido la vulnerabilidad macroeconómica. Aunque la pobreza y la 
desigualdad del ingreso aún son elevadas, se ha avanzado en la mejora de la inclusión social y la distribu-
ción del ingreso, y los programas de transferencia de efectivo han conseguido reducir la pobreza extrema de 
alrededor de 30% en 2008 a 26% en 2009.
En 2010, el PIB real creció 4,2% gracias al aumento de la producción de hidrocarburos, con una demanda 
interna apuntalada por términos de intercambio elevados, y a pesar de shocks climáticos adversos. El 
superávit de la cuenta corriente externa aumentó a 4,8% del PIB, y las reservas internacionales netas 
actualmente ascienden a 50% del PIB y a 80% del dinero en sentido amplio. A la vez, la inflación subió rápi-
damente a 7,2% en diciembre y 11% en marzo de 2011, empujada por el alza de los precios de las materias 
primas alimentarias, cierto desanclaje de las expectativas tras un intento de incrementar los precios de los 
combustibles en el mes de diciembre pasado, y en un contexto de amplia liquidez del sector bancario. El 
superávit del sector público global subió a 2,0% del PIB en 2010, comparado con 0,3% en 20091.
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Gestión	de	las	finanzas	públicas.-	El flujo de 
información sigue el mismo camino que el reporte 
macroeconómico y debe ser incluido en el dossier 
de pago que se remite a la Delegación de la Unión 
Europea. La fuente principal es el MEFP y el objetivo 
es verificar la existencia de un proceso de mejora del 
sistema de gestión de las finanzas públicas naciona-
les que permita a la Delegación sostener, sin posibili-
dad de ambigüedad, que el país sigue siendo elegible 
para recibir apoyos presupuestarios sectoriales con 
fondos europeos.

En Bolivia, el referente con el que se verifica el 
avance es el PAMGFP elaborado por el MEFP en di-
ciembre de 2010 y presentado el 7 de abril de 2011. 
Este Plan fue desarrollado a partir de las conclusio-
nes del estudio PEFA que se hiciera en el 2009 (Gasto 
Público y Rendición de Cuentas).

La estructura del PAMGFP contempla las mismas 
seis dimensiones2 que contiene el PEFA facilitando el 
seguimiento de acciones, actividades y procesos. La 
frecuencia de la presentación del reporte de avances es 
semestral, cubriendo el cierre de gestión y actualizán-
dolo a mitad de año.

La siguiente es una muestra del tipo de informa-
ción que se recibe y que permite verificar y acompa-
ñar los avances:
•	 elaboración del anteproyecto de Ley de Gestión 

Presupuestaria en fase final para su presentación 
a la Asamblea Legislativa Plurinacional;

•	 anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Te-
sorería y Crédito Público concluido;

•	 ampliación de la cobertura del Sistema Integra-
do de Gestión y Modernización Administrativa 
(SIGMA);

•	 elaboración del Sistema Estatal de Inversión y 
Financiamiento para el Desarrollo (SEIFD) en 
sustitución de la actual Norma Básica del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en 
proceso;

•	 uso generalizado del SISIN3-WEB para presu-
puestación de inversión pública; 

•	 marco macro fiscal de mediano plazo concluido 
y utilizado en el Programa Fiscal Financiero de 
2012;

•	 elaboración del anteproyecto de Ley de Reforma 
Tributaria y Arancelaria; 

•	 elaboración del anteproyecto de Ley de Empresas 
Públicas;

•	 elaboración del Anteproyecto de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado y la Función 
de Control; y, 

•	 versión preliminar de la nueva Ley de Adquisicio-
nes, entre otros.

Finalmente –contemplado dentro del nuevo criterio 
de elegibilidad– es necesario verificar que al menos 
el Presupuesto General del Estado esté disponible 
para su consulta de forma irrestricta. Esta informa-
ción, entre otras relacionadas a las actividades pre-
supuestarias, se encuentra para consulta en el portal 
institucional del MEFP e incluye desde la normativa 
legal hasta reportes de inversión, gasto corriente, 
fuentes de financiamiento, montos diferenciados por 
entidad, etc. La base de datos presupuestaria es muy 
completa y de acceso sencillo.

Estrategia	 y	 política	 sectorial.-	 La responsa-
bilidad de la elaboración de este reporte recae en el 
Ministerio sectorial que ejecuta el APS quien, uti-
lizando la información recibida del MEFP, está en 
condiciones de armar el dossier de pago y solicitar 
formalmente el desembolso.

Cabe recordar que el APS apoya políticas secto-
riales que promueven procesos de mejora o reforma, 
que mejoren la gobernabilidad y la prestación de 
servicios con equidad y calidad creando las condi-
ciones para un desarrollo sostenible inclusivo. Mejor 
gobernabilidad y mejores prestaciones en un sector 
específico deben reflejarse en resultados concretos y 
medibles.

En este marco, el Ministerio sectorial emite un 
informe sobre los avances de la implementación de 

2 Credibilidad del presupuesto, universalidad y transparencia, presupuestación basada en políticas, previsibilidad y control presupuesta-
rio, contabilidad, registro e información, escrutinio y auditoría externos y práctica de donantes.

3 Sistema de Información sobre Inversión Pública
 4 Una guía de reporte de progreso de la Política Sectorial para APS está disponible en la Sección de Cooperación de la Delegación de la 

Unión Europea en La Paz 

la política que debe contener, de manera referencial, 
aspectos como:
•	 Progreso en la ejecución de la política durante el 

periodo que, indicativamente4, contenga: 
 - línea estratégica de política;
 - líneas de acción /ámbitos; 
 - actividades, productos y resultados; y, 
 - marco normativo y fortalecimiento institucional.

•	 Indicadores del Marco de Evaluación de Desem-
peño (MED):
 - niveles de coordinación sectorial y con los do-
nantes;

 - mecanismos de relacionamiento con niveles 
subnacionales y sociedad civil;

 - sistemas de seguimiento, evaluación y moni-
toreo; y,

 - riesgos y acciones de mitigación.

implementación y 
convenios de financiación

La implementación de un programa de APS se con-
solida con la firma del Convenio de Financiación 
suscrito entre la Unión Europea y el Estado Pluri-
nacional de Bolivia, donde se asumen compromisos 
y responsabilidades contractuales. Estos convenios 

tienen rango de Ley y expresan la voluntad de los 
firmantes.

Los Convenios de Financiación tienen una es-
tructura general tipo y los detalles responden a cada 
sector:
(i) Condiciones	particulares.-	Se establece la 

naturaleza y el objetivo del programa, determi-
nando el título, el financiamiento, el período de 
aplicación y la entrada en vigor.

(ii) Condiciones	generales.- Se detalla la finan-
ciación, la ejecución, los principios generales 
y el período de aplicación; la adjudicación de 
los contratos y la concesión de subvenciones; 
el régimen aplicable a su ejecución, las dis-
posiciones fiscales y aduaneras, el régimen de 
cambios y la utilización de los datos del estudio; 
la asignación de los montos percibidos de con-
formidad con los contratos; y, las disposiciones 
finales.

(iii) Disposiciones	 técnicas	 y	 administrati-
vas.-	Se determina el beneficiario, la línea pre-
supuestaria, la denominación del programa, el 
costo total y la modalidad de cooperación –en 
este caso “Apoyo Presupuestario Sectorial”–; 
el área de intervención, sus objetivos, los re-
sultados previstos y las principales actividades 
en detalle; la ejecución que muestran el presu-

condiciones
Particulares

condiciones
Generales

Disposiciones 
técnicas Adm. Anexos

• Naturaleza y 
objetivo de la 
intervención

• Título del programa y el 
financiamiento

• Periodo de aplicación y la 
entrada en vigor

• Financiación del 
programa/proyecto

• Principios generales y 
periodo de aplicación

• Adjudicación de los 
contratos y concesión de 
subvenciones

• Régimen aplicable a 
la ejecución de los 
contratos

• Disposiciones fiscales y 
aduaneras,

• Régimen de cambios y 
utilización de los datos

• Disposiciones finales

• Beneficiario, la línea 
presupuestaria

• Costo total y la modalidad 
de cooperación

• Área de intervención, 
objetivos resultados

• Presupuesto y calendario
• Modalidad del apoyo 

presupuestario
• Responsabilidades de los 

socios implicados
• Coordinación de los 

donantes
• Condiciones generales
• Sistemas de verificación

• Muestra los indicadores y 
la fuente de verificación 
de los resultados

• Calendario, condiciones 
generales y específicas

EStRuctuRA DEl coNvENio DE fiNANciAcióN
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Para los tramos fijos, estos informes deben expli-
car el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas y de los avances de la gestión de 
las finanzas públicas –que incluye la trasparencia 
presupuestaria– así como los avances en los indi-
cadores de desempeño en la implementación de la 
política sectorial.

Las fuentes de verificación a ser consideradas 
para cada uno de estos ámbitos son:

Para la estabilidad macroeconómica, la fuente 
principal de verificación es el MEFP. Otras fuentes 
de información nacionales importantes son el BCB, 
el INE, fundaciones, universidades e investigadores. 
Las fuentes internacionales a consultar son el FMI, el 
BM, el BID, la CAF, la CEPAL. 

En cuanto al mejoramiento de gestión de finan-
zas públicas y a la transparencia presupuestaria, 
nuevamente es el MEFP quien provee la informa-
ción utilizando como instrumento base el Plan de 
Acción para la Mejora de la Gestión de las Finanzas 
Públicas. Sin embargo, la Comisión puede utilizar 
fuentes alternativas o complementarias de infor-
mación.

Para conocer el avance de la implementación de 
la política sectorial, se acude a informes guberna-
mentales de la cabeza del sector detallando la imple-
mentación de la política, estrategia o plan sectorial. 
Estos informes se actualizan para cada desembolso, 
ya sea de tramos fijos o de tramos variables. 

La apreciación de la Delegación sobre el desem-
peño macroeconómico, los avances en gestión de 
finanzas públicas y la implementación de la política 
sectorial o subsectorial se traduce en una propuesta 

puesto y el calendario, diferenciando la ayuda 
complementaria y la ayuda presupuestaria 
dividida en tramos fijos y tramos variables; la 
modalidad del apoyo presupuestario; el segui-
miento de la ejecución y los criterios de des-
embolso; y, el papel y las responsabilidades de 
los socios implicados y la coordinación de los 
donantes. Así mismo se continúa con las condi-
ciones generales de desembolsos divididas en: 
política macroeconómica, política nacional 
y sectorial y gestión de las finanzas públicas; 
finalizando con las condiciones específicas del 
desembolso, principalmente en lo relacionado 
a los indicadores de resultados y al sistema de 
verificación de cumplimiento.

(iv) Anexos.- Se muestran los indicadores y las 
fuentes de verificación de los resultados utili-
zados para los desembolsos, la modalidad, el 
calendario y las condiciones generales y especí-
ficas para los desembolsos de los tramos fijos y 
variables.

mecanismo de desembolso

Los Convenios de Financiación establecen que los 
recursos pactados sean desembolsados a solicitud de 
las autoridades bolivianas. Los desembolsos de los 
recursos asociados a los tramos fijos y variables están 
sujetos a determinados indicadores de desempeño, 
de manera que su disponibilidad depende de los in-
formes de avance que deben ser elaborados por las 
autoridades nacionales.

DESEmbolSoS: flujo DE tAREAS

1.
SOLICITUD 
ESCRITA POR 
PARTE DEL 
BENEFICIARIO 
PARA OBTENER 
LIBERACIóN 
DEL TRAMO

2.
ANÁLISIS DE 
LA SOLICITUD 
POR PARTE 
DE LA 
DELEgACIóN

3.
EL DIRECTOR 
DE LA UNIDAD 
gEOgRÁFICA 
DE DEvCO 
PREPARA 
LAPROPUESTA 
DE DECISIóN 
DE PAgO

4.
EL DIRECTOR 
DE LA UNIDAD 
DEvCO gEO 
FIRMA LA 
DECISIóN DE 
DESEMBOLSO

5.
LA 
DELEgACIóN 
RECIBE LA 
AUTORIZACION 
DE PAgO

6.
LA 
DELEgACIóN 
COMUNICA 
AL SECTOR EL 
PAgO

–positiva o negativa– de desembolso a la Comisión 
de la Unión Europea en Bruselas. 

En el caso de tramos fijos el criterio es “cumple o 
no cumple”, sin que se pueda reprogramar el monto 
no desembolsado. Para los tramos variables el infor-
me expondrá los avances en la política sectorial –se-
gún los indicadores asociados–. Igual que en el caso 
de los tramos fijos las argumentaciones que susten-
tan el cumplimiento de los indicadores establecidos 
deben ser verificables, indicando el tipo y ubicación 
de la documentación de respaldo empleado para sos-
tener las aseveraciones del Ministerio sectorial.

Los documentos proporcionados por las auto-
ridades sectoriales deben contener información lo 
suficientemente exhaustiva, completa, y documen-
tada para facilitar su interpretación, apreciación y 
validación.

La solicitud de los recursos debe estar respalda-
da por una carta oficial solicitando el desembolso, 
acompañada de la documentación explicativa se-
gún se trate de tramos fijos o de tramos variables.

El expediente de solicitud de desembolso, elabo-
rado por el Ministerio sectorial, debe contener indi-
cativa pero no limitativamente:

Tramo	fijo:
•	 solicitud escrita de desembolso por parte de la 

autoridad nacional;
•	 informe del MEFP sobre el desempeño macroeco-

nómico;
•	 informe del MEFP sobre los avances en gestión de 

finanzas públicas y la transparencia presupues-
taria;

•	 informe sobre la implementación de la política 
sectorial;

•	 ficha de identificación financiera debidamente 
llenada;

•	  respaldos documentales.

Tramo	variable:
•	 solicitud escrita de desembolso por parte de la 

autoridad nacional;
•	 informe del MEFP sobre el desempeño macroeco-

nómico;

•	 informe del MEFP sobre los avances en gestión de 
finanzas públicas y la transparencia presupues-
taria;

•	 informe sobre la implementación de la política 
sectorial;

•	 informe de cumplimiento de los indicadores esta-
blecidos en las Disposiciones Técnicas y Adminis-
trativas del Convenio de Financiación;

•	 ficha de identificación financiera debidamente 
llenada;

•	 respaldos documentales.

El expediente de desembolso es examinado por la 
Delegación de la Unión Europea, quien emite un 
informe que es enviado a la sede en Bruselas para 
procesar los desembolsos. Es importante recalcar 
que la Delegación puede proponer un monto de des-
embolso diferente al solicitado por el gobierno y que 
es la sede quien toma la decisión final.

contexto nacional de la 
administración financiera

La Ley SAFCO es un instrumento que regula la admi-
nistración financiera y el control gubernamental a 
través de los sistemas de programación de operacio-
nes, organización administrativa, presupuestos, ad-
ministración de personal, administración de bienes 
y servicios, tesorería y crédito público, contabilidad 
integrada y sistemas de control gubernamental, con-
trol interno y control externo posterior y los rela-
ciona con los sistemas de planificación e inversión 
pública. Establece un modelo de administración y 
control para regular el funcionamiento de las en-
tidades del sector público en Bolivia, basado en un 
criterio técnico que se conoce como enfoque de siste-
mas, que significa que sus componentes, que tienen 
un orden preestablecido,  se interrelacionan entre sí 
a fin de lograr los objetivos comunes y los resultados 
esperados.

El órgano rector5 de los sistemas de programa-
ción de operaciones, presupuestos, administración 
de personal, administración de bienes y servicios, 
tesorería y crédito público, y contabilidad integrada, 

5 órgano coordinador que dirige y supervisa la implantación de los sistemas que regula.
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es el MEFP; del sistema de control gubernamental, 
la Contraloría General del Estado (CGE); y de los 
sistemas de planificación e inversión pública, el Mi-
nisterio de Planificación del Desarrollo (MPD).

Presupuestos 
El presupuesto es un documento de política, un ins-
trumento de gestión, una herramienta de gobierno y 
un documento financiero. Expresa en términos mo-
netarios los objetivos y metas de las diferentes entida-
des, traducidos en programas operativos anuales que 
incluyen requerimientos humanos y materiales; es 
concebido como un instrumento de programación y 
control, por tanto, la asignación financiera se realiza 
en función de objetivos concretos de programación.

El presupuesto, como sistema en virtud de la Ley 
SAFCO, prevé, en función de las prioridades de la 
política gubernamental, los montos y fuentes de 
los recursos financieros para cada gestión anual y 
su asignación a los requerimientos monetarios. Su 
funcionamiento es prioritario para las actividades 
del Estado. Es el único sistema cuyo producto, el 
PGE, se aprueba y se promulga anualmente a través 
de una Ley sancionada por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional.

El PGE –como principal instrumento de la ges-
tión pública– expresa la estimación de los ingre-
sos, de los cuales forman parte las donaciones, que 
son recursos que provienen de países, organismos 

y entidades residentes y no residentes en el país, de 
naturaleza voluntaria, sin contraprestación de bie-
nes o servicios por parte de la entidad receptora y 
aplicables al gasto corriente y de inversión, sujetos a 
rendición de cuentas de los servidores públicos.

El Sistema de Presupuesto es un conjunto orde-
nado y coherente de principios, disposiciones nor-
mativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene 
por objeto la formulación, aprobación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los presupuestos públi-
cos, según los lineamientos del PND.

La elaboración del presupuesto público es un 
proceso cíclico que comprende las siguientes etapas:

•	 Formulación.-	Conjunto de acciones que in-
cluye difusión, capacitación, análisis, agrega-
ción, ajustes y consolidación que permite obtener 
el proyecto de presupuesto, de responsabilidad 
del órgano Ejecutivo. Antes de su remisión a la 
Asamblea Legislativa es discutido en Gabinete de 
ministros donde se evalúa su contenido.

•	 Discusión	y	aprobación.-	Función legislativa 
que consiste en el análisis político y técnico por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y el acto for-
mal de su aprobación por el órgano Legislativo a 
través de la Ley Financial.

•	 	Ejecución.-	Aplicación del conjunto de normas 
y procedimientos técnicos, legales y administra-
tivos para movilizar los recursos presupuestados 

6 Aprobados anualmente por el órgano Ejecutivo a través del MEFP. El marco conceptual de los clasificadores presupuestarios está armo-
nizado con el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI 2001.

para la producción de bienes y servicios que per-
mitan cumplir los objetivos previstos. 

•	 	Control	 y	 evaluación.-	Medición y examen 
de los resultados de la ejecución presupuestaria. 
Análisis de la eficacia y eficiencia de las acciones 
cumplidas, y adopción de las medidas correctivas 
necesarias para retroalimentar el ciclo presu-
puestario. Formados por un conjunto de accio-
nes administrativas de cada entidad pública que 
permita medir y corregir la ejecución, además 
de evaluar los resultados obtenidos. Este proceso 
debe realizarse en forma continua y puede hacer-
se antes, durante y después de la ejecución presu-
puestaria.

 
Esta evaluación debe ser presentada al órgano rector 
y a la Contraloría, instancia de fiscalización prevista 
en disposiciones legales, al cierre de cada gestión 
fiscal o cuando la misma le sea requerida.

Bolivia utiliza una técnica de presupuesto por 
programas. Se establecen categorías –programas, 
actividades y proyectos– como unidades de progra-
mación de recursos en función a la producción de 
bienes y servicios. Hasta la fecha, sin embargo, este 
tipo de presupuesto no realiza distribución intersec-
torial. En su mayoría –y en la práctica– la asigna-
ción de recursos generalmente tiende a poner énfasis 
en asignaciones históricas tomando en cuenta el 
nivel de gasto ejecutado en el año anterior.

El presupuesto se compone de ingresos y gastos. 
El presupuesto de ingresos contempla la estimación 
de las disponibilidades a captar, por aplicación de las 
competencias de cada una de las entidades públicas 
y por recursos de donación y endeudamiento; por su 
parte, el presupuesto de gastos asigna los recursos 
para la realización de los programas y proyectos a 
cargo del sector público.

Para la asignación de los ingresos y de los gastos 
–y para poder identificar el origen y el destino espe-
cífico– se utilizan clasificadores presupuestarios de 
uso obligatorio para todas las entidades del sector 
público, instrumentos normativos que agrupan los 
ingresos y gastos de acuerdo a ciertos criterios ho-

mogéneos, cuya estructuración se basa en el estable-
cimiento de aspectos comunes y diferenciados de las 
operaciones gubernamentales.

Las clasificaciones presupuestarias –al organizar 
y presentar todos los aspectos posibles de las transac-
ciones públicas– conforman un sistema de informa-
ción ajustado a las necesidades del gobierno y de los 
organismos nacionales e internacionales que llevan 
estadísticas sobre el sector público, posibilitando un 
análisis objetivo de las acciones ejecutadas; por tan-
to, el conjunto de clasificaciones presupuestarias re-
presenta un mecanismo fundamental para el regis-
tro de la información relativa al proceso de recursos 
y gastos de la actividad pública.

clasificación de los calificadores 
presupuestarios6:

Institucional:	 ordena las transacciones públi-
cas de acuerdo a la estructura orgánica del Sector 
Público y refleja instituciones o áreas responsables 
a las que se asignan recursos y créditos presupues-
tarios.

Por	recursos	por	rubros: mediante esta cla-
sificación se identifica las características distinti-
vas de los medios de financiamiento para poder 
agruparlos, medirlos y autorizar sus efectos. Así 
se distinguen los que provienen de fuentes tradi-
cionales como ser: impuestos, tasas, derechos y 
transferencias; los que proceden del patrimonio 
por la venta de activos, de títulos, de acciones y 
de rentas de la propiedad; y los que provienen 
del financiamiento como donaciones y crédito 
público.
El clasificador de recursos por rubros permite el 
registro analítico de las transacciones de éstos, 
constituyéndose en un clasificador básico o pri-
mario. De su captación y disposición depende la 
existencia misma del Sector Público, por lo que 
resulta sumamente importante llegar a conocer 
su origen, su naturaleza y las transacciones que 
permiten obtenerla y disponer de ellos.

CiClo presupuestario

formulación

Discusión y
Aprobación

Discusión y
aprobación

Ejecución
Ejecución

Evaluación

formulación Evaluación

Elaborado en cada entidad,
responde a los procedimientos
internos

Análisis político y técnico 
presentado por O. Ejecutivo.
Aprobación por el O. Legislativo

Aplicación de normas legales,
administrativas, procedimientos
técnicos, para movilizar recursos

verificar el grado de
cumplimiento de lo programado
con lo ejecutado
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Por	objeto	del	gasto:	mediante esta clasifica-
ción se ordena sistemática y homogéneamente los 
bienes y servicios, las transferencias y las varia-
ciones de activos y pasivos que el Sector Público 
aplica en el desarrollo de su proceso productivo. 
El clasificador por objeto del gasto es uno de los 
principales insumos para generar clasificaciones 
agregadas.

Por	finalidad	y	función: la clasificación fun-
cional presenta el gasto público según la natura-
leza de los servicios que las instituciones públi-
cas brindan a la comunidad. Para determinar la 
función se utiliza como unidad de clasificación 
el segundo dígito del clasificador por objeto del 
gasto y para determinar la finalidad, la categoría 
programática de mínimo nivel.

Por	 fuente	 de	 financiamiento:	 esta clasifi-
cación consiste en presentar los gastos públicos 
según los tipos genéricos de recursos empleados 
para su financiamiento. Este tipo de clasificación 
permite a los organismos centrales de asignación 
de recursos identificar la fuente de origen de los 
ingresos, así como la orientación de los mismos 
hacia la atención de necesidades públicas.

Por	organismo	financiador:	esta clasificación 
permite identificar con precisión los tipos específi-
cos de financiamiento del gobierno. Este clasifica-
dor se utiliza en el presupuesto de gastos asociado 
básicamente a las fuentes de financiamiento.
Para su aplicación expedita, todos los clasificado-
res se presentan con una estructura de codificación 
uniforme y descripción específica, que identifica 
el origen y el destino de cada una de las cuentas.

Modificaciones presupuestarias 
Son variaciones que experimentan las cuentas pre-
supuestarias originalmente aprobadas dentro de 
una gestión anual a nivel de las diferentes categorías 
programáticas. Se originan por sobreestimaciones o 
subestimaciones, incorporación, reducción o elimi-
nación de programas, actividades y/o proyectos, así 

como por disminuciones no previstas en la proyec-
ción de los ingresos.

La normativa legal que rige las modificaciones 
presupuestarias es la Ley Nº 2042 –Ley de Adminis-
tración Presupuestaria–; el DS Nº 29881 –Regla-
mento de Modificaciones Presupuestarias– y las 
Leyes Financiales7 aprobadas anualmente.

Las modificaciones presupuestarias se clasifican 
en presupuestos adicionales, traspasos interinstitu-
cionales y traspasos intrainstitucionales.

Los presupuestos adicionales comprenden la in-
corporación de recursos y gastos que incrementan 
el monto total del PGE. Por su parte, los traspasos 
presupuestarios interinstitucionales son transfe-
rencias de recursos entre entidades públicas que no 
incrementan el monto consolidado del presupues-
to, comprendiendo las transferencias otorgadas por 
una entidad pública a otra, préstamos efectuados 
por instituciones financieras y pago de deudas de 
una entidad pública a otra. Finalmente, los traspa-
sos presupuestarios intrainstitucionales constituyen 
reasignaciones de recursos al interior de cada enti-
dad pública, que no incrementan ni disminuyen el 
monto total de su presupuesto.

Es importante mencionar que aquellos recursos 
no contemplados en el anteproyecto del PGE, que 
luego se convierte en Ley, pueden ser incluidos en el 
presupuesto vigente de la siguiente forma:
•	 Recursos de donación externa: bajo el amparo del 

artículo 8 de la Ley Nº 2042 –de Administración 
Presupuestaria– su incorporación se efectúa en 
cualquier momento del año. Una Resolución de la 
MAE es remitida al MEFP quien luego informa a la 
Asamblea Legislativa.

•	 Recursos de crédito externo o nuevos recursos de 
fuente interna: requieren la aprobación explícita 
de la Asamblea Legislativa y se introduce en el PGE 
durante la reformulación presupuestaria que se 
da usualmente en el tercer trimestre del año.

flujo de recursos 

El flujo de recursos del Estado está manejado por el 
TGN. Su función abarca todo lo referente a la ordena-

ción, dirección y ejecución del movimiento de fondos. 
Centraliza todas las cuentas de las entidades del Sec-
tor Público y es la unidad administrativa encargada 
de dirigir y asegurar la realización de los recursos.

La tesorería, en virtud de la Ley SAFCO, compren-
de todos los procesos de percepción, depósito, eroga-
ción, transferencia, programación de los compro-
misos y registro de los recursos financieros; recursos 
que, puestos a disposición de las entidades públicas, 
se utilizan para la cancelación de las obligaciones 
contraídas con aplicación al PGE.

El sistema de tesorería engloba un conjunto de 
principios, políticas, competencias, normas y pro-
cedimientos que interactúan en el proceso de admi-
nistración de los recursos en sus fases de: ingresos y 
depósitos de los fondos públicos; rendición de cuen-
tas; percepción; programación de caja; proceso de 
pagos; financiamiento temporal; inversiones tem-
porales; títulos valores (bonos y letras) de modo que 

las obligaciones sean canceladas en forma puntual.
El MEFP, a través del Viceministerio del Tesoro y 

Crédito Público (VTCP), es el órgano rector de este 
sistema. Las políticas y normas establecidas por esta 
autoridad sobre el manejo de fondos son de cum-
plimiento obligatorio por las entidades del sector 
público.

La idea de un Tesoro Público está íntimamente 
ligada a la preservación de un principio clásico en 
derecho financiero: “Principio de unicidad de caja”. 
Se produce la centralización efectiva de los recursos 
públicos y se constituye en el centro encargado de cu-
brir las obligaciones con los ingresos establecidos en 
los presupuestos o con fondos adquiridos por medio 
de operaciones bancarias. Cuando aquellas no son 
suficientes, permite operar con los saldos financieros 
globales e implantar el concepto de centralización 
normativa y descentralización operativa en la ges-
tión de tesorería.

7 Ley que aprueba la vigencia de los presupuestos anuales.

FunCionamiento de la Cuenta ÚniCa del tesoro
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• El principio de Unicidad de Caja 
caracterizado por administración 
centralizada de recursos públicos, 
mantiene la titularidad de los mismos.
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centralización normativa y descentralización operativa

La centralización normativa y la descentralización operativa son los requisitos más importantes para diseñar 
un Sistema Integrado de Administración Financiera. El objetivo es establecer normas que permitan agregar 
y comparar la información financiera y no financiera. Los conceptos de centralización y descentralización 
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Este principio está claramente establecido en la Re-
solución Suprema Nº 218056 –Norma Básica del 
Sistema de Tesorería– que se caracteriza por la ad-
ministración centralizada de todos los recursos pú-
blicos en el TGN, manteniendo la titularidad de los 
mismos por parte de las diversas entidades públicas 
responsables de su percepción.

La Cuenta Única del Tesoro es el instrumento 
operativo de manejo de los fondos públicos. Forma 
parte del Sistema de Tesorería y funciona integrada a 
los demás Sistemas de Administración Financiera. El 
concepto de Cuenta Única está basado en el manteni-
miento de una sola cuenta bancaria en el BCB, opera-
da exclusivamente por el TGN como unidad operativa 
del órgano rector del sistema.

A esta Cuenta ingresan todos los recursos re-
caudados: tributarios, no tributarios, específicos, 
propios, además de los provenientes de créditos 
externos o donaciones en efectivo, manteniendo 
internamente la correspondiente titularidad de los 
mismos. A su vez, mediante esta cuenta, se realiza-
rán todos los pagos de las obligaciones de los orga-
nismos del Sector Público con cargo a los fondos de 
los respectivos titulares.

Para cumplir dicha función, cada tesorería de las 
entidades mantiene dentro de la Cuenta Única dis-
ponibilidades financieras individuales, provenientes 
de fondos puestos a disposición de sus titulares y so-
bre los cuales podrán ordenar pagos, tramitándolos 
por intermedio del BCB y la red bancaria adherida a 
dicha operatoria.

Esta disponibilidad financiera individual reem-
plaza a las cuentas corrientes bancarias que las en-
tidades mantienen en los bancos autorizados para 
el giro de sus operaciones financieras y que recibe el 
nombre de “Libreta”.

Las libretas no tienen movimiento real en los ban-
cos, son creadas en el SIGMA para reflejar las disponi-
bilidades financieras de las tesorerías de las entidades 
como desagregaciones de la Cuenta Única, reflejando 
su saldo diario.

contabilidad y auditoría

La contabilidad clasifica, registra y resume la acti-
vidad financiera de las entidades del Sector Público 
y proporciona información para la toma de deci-
siones. La auditoría verifica los registros contables, 
planes, objetivos, métodos, controles y forma de 
operación para observar su exactitud con vistas a 
acciones correctivas.

La contabilidad es definida como: 
El conjunto de principios, normas y procedimien-
tos técnicos que permiten el registro sistemático de 
los hechos económicos producidos en las entida-
des del sector público, con el objeto de satisfacer 
la necesidad de información destinada al control 
y al apoyo del proceso de toma de decisiones de 
los administradores, como también para el cono-
cimiento de terceros interesados en la gestión de 
la entidad.

La contabilidad integrada como sistema, en el 
marco de la Ley SAFCO, incorpora las transacciones 
presupuestarias, financieras y patrimoniales en un 
sistema común oportuno y confiable, destino y fuente 
de los datos expresados en términos monetarios. Con 
base en los datos financieros y no financieros genera 
información relevante y útil para la toma de decisión 
por las autoridades que regulan el funcionamiento del 
Estado y de cada una de sus entidades.

La contabilidad que se lleva en las entidades pú-
blicas, donde están presentes regulaciones jurídicas, 

normas técnicas y prácticas administrativas que las 
singularizan, es denominada Contabilidad Guber-
namental.

La Contabilidad Gubernamental produce los 
estados financieros8 necesarios para mostrar los 
resultados de la gestión financiera, patrimonial y 
económica de las entidades públicas con la estruc-
tura, oportunidad y periodicidad requerida por los 
usuarios. Debe presentar información contable com-
pleta y ordenada, de tal forma que facilite las tareas 
de control y auditoría interna o externa.

8 Los Estados Financieros producto del sistema de contabilidad integrada son: (i) Balance general; (ii) Estado de Recursos y gastos 
Corrientes; (iii) Estado de Flujo de Efectivo; (iv) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; (v) Estado de Ejecución del Presupuesto de 
Recursos; (vi) Estado de Ejecución del Presupuesto de gastos; (vii) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento y; (viii) Estados de Cuenta 
o Información Complementaria.

no son contrapuestos, sino más bien complementarios. En un sistema adecuadamente estructurado es nece-
sario lograr un adecuado equilibrio entre las funciones que deben estar centralizadas y las que deben estar 
descentralizadas.
La centralización implica dar orientación e integrar desde el punto de vista de políticas, normas y procedi-
mientos el funcionamiento en este caso del sistema de tesorería. La descentralización se basa, a su vez, en que 
la administración de los mismos para que sea eficiente y eficaz debe ejecutarse por cada una de las entidades 
públicas.
En términos concretos, la centralización normativa significa la definición de políticas generales; elabora-
ción y aplicación de normas, metodologías y procedimientos generales y comunes que regulen la opera-
ción de la tesorería. Por su parte la descentralización operativa implica la capacidad de administración de 
los fondos por las propias entidades públicas.

Estados financieros del órgano Ejecutivo

El MEFP a través de la Dirección General de la Contaduría registra la ejecución presupuestaria del total 
de las entidades del órgano Ejecutivo; elabora los asientos de partida doble en el marco de los principios y 
normas técnicas contables, produciendo sus estados financieros como único “ente contable”, es decir las 
entidades que conforman el órgano Ejecutivo no constituyen por si mismas entes contables independien-
tes, por tanto, no producen estados financieros patrimoniales.
La estructura organizativa del órgano Ejecutivo central comprende los ministerios y otros organismos que 
son dependencias o instrumentos de la autoridad central, incluyendo la Vicepresidencia del Estado Plurina-
cional. Son agentes que producen exclusivamente servicios no destinados a la venta.

SiStEmA DE coNtAbiliDAD iNtEGRADA

SiStEmA
comÚN

Registro automáti-
co de la ejecución 

del presupuesto de 
recursos y gastos 
en momentos de 

Devengado

Registro de transac-
ciones que afectan 

activos, pasivos, pa-
trimonio y resultados

Registro automáti-
co de la ejecución 
del presupuesto 
en momentos de 
Percibido y Pagado

Subsistema
Patrimonial

Subsistema
Presupuestario

Subsistema
de tesorería

• Balance general
• Estado de Recursos y gastos Corrientes
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

• Estado de Flujo 
de Efectivo• Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

y gastos
• Cuenta de Ahorro – Inversión - Financiamiento
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El control es una función inherente a todo sis-
tema u organización. Su propósito fundamental es 
la consecución de los objetivos del sistema o de la 
organización. Los mecanismos de control permiten 
prevenir y detectar desviaciones a fin de tomar las 
acciones correctivas y preventivas correspondientes.

El control gubernamental tiene por objetivo: (i) 
mejorar la eficiencia en la captación y uso de los 
recursos públicos y de las operaciones del Estado; 
(ii) confiar en la información que se genere sobre 
los mismos; (iii) revisar los procedimientos de que se 
sirve toda autoridad para rendir cuenta oportuna de 
los resultados de su gestión; y, (iv) tener la capacidad 
administrativa para impedir o identificar y compro-
bar el manejo inadecuado de los recursos del Estado.

El control gubernamental se aplica sobre el fun-
cionamiento de los sistemas de administración de los 
recursos públicos y está integrado por: (i) el Sistema 
de Control Interno, que comprende los instrumentos 

de control previo y posterior incorporados en el plan 
de organización y en los reglamentos y manuales de 
procedimientos de cada entidad y la auditoría in-
terna; y, (ii) el Sistema de Control Externo posterior 
que se aplica por medio de la auditoría externa de las 
operaciones ya ejecutadas.

El control interno es un proceso que involucra a 
todo el personal de una entidad y se lleva a cabo bajo 
la responsabilidad de la máxima autoridad ejecu-
tiva. Debe diseñarse con el objeto de proporcionar 
seguridad razonable al logro de los objetivos insti-
tucionales. El control externo es un proceso retroa-
limentador que se nutre de los resultados obtenidos 
para compararlos con determinados parámetros 
o criterios preestablecidos. Se efectúa con carácter 
posterior a las operaciones. El control externo es in-
dependiente, competente e imparcial y en cualquier 
momento puede examinar las operaciones o activi-
dades ya realizadas por la entidad pública.

Atribuciones de las unidades de Auditoría interna y la cGE

Conforme lo establece la Ley Nº 1178, la auditoría interna se practica por una unidad especializada de cada 
entidad pública; efectúa la evaluación del grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración 
y de los instrumentos de control interno incorporados en ellos; determina la confiabilidad de los registros y 
estados financieros y analiza los resultados y la eficiencia de las operaciones.
Dentro de los tres meses de concluido el ejercicio fiscal, pone a disposición de la CGE los estados financieros 
de la gestión anterior, junto con las notas que correspondan y el informe de confiabilidad.
Por su parte, la CGE puede examinar en cualquier momento los registros y operaciones realizados por las 
entidades sujetas al control gubernamental. Esta tarea es realizada de acuerdo a su Programa de Operaciones 
Anual (POA) y a sus necesidades de auditoría; es la única entidad que puede dictaminar indicios de respon-
sabilidad por la función pública, como resultado de auditorías llevadas a cabo en el ejercicio del control 
gubernamental.

SiStEmA DE coNtRol GubERNAmENtAl

El sistema de control Gubernamental tiene por objetivo:
• Mejorar la eficacia en la captación y el uso de los recursos
• generar información confiable para la toma de decisiones
• Rendir cuentas y resultados de su gestión
• Desarrollar la capacidad administrativa de las entidades públicas

Sistema 
de control
interno

Sistema 
de control
Externo

instrumentos de control previo y posterior y 
auditoría interna
Realizado por los responsables de las operaciones y 
Unidad de Auditoría Interna

Auditoría externa de las operaciones 
ya ejecutadas
Realizado por la CgE y firmas privadas

componentes

los APS y los Sistemas 
de Administración financiera

Una de las ventajas del los APS es que la gestión de 
los recursos se realiza bajo normas y procedimientos 
locales, en consecuencia:
•	 No existe contabilidad bajo normas del donante.
•	 No existe registro de firmas del donante para el 

manejo de cuentas de los fondos de donación.
•	 No existe no objeción de un gasto.
•	 No existen criterios de elegibilidad de un gasto 

por parte del donante. 
•	 No existen auditorías bajo normas del donante.

Procedimientos; modalidad 
proyecto y modalidad APS 

En esta sección se describe los procedimientos apli-
cados para la formulación presupuestaria, el flujo 
de recursos y el registro contable de los fondos de 
donación. Con fines ilustrativos se detallan cuatro 
aspectos: 

(i) el objetivo del proceso; 
(ii) las normas legales que respaldan el proceso; 
(iii) las unidades administrativas que intervienen; y, 
(iv) una breve explicación del proceso.
El objetivo es evidenciar las diferencias y similitudes 
en los procedimientos bajo modalidad proyecto y 
bajo modalidad APS.

La descripción de los procesos permite conocer el 
funcionamiento interno respecto a la descripción de 
las tareas, la ubicación y los responsables en cada una 
de sus etapas y así poder identificar aspectos que mere-
cen mayor atención en el manejo de los recursos bajo 
modalidad del APS.

Presupuestos
Objetivo del proceso

Explica todas las acciones establecidas por normas 
para la formulación de los presupuestos con recursos 
de donación bajo la modalidad proyecto. El proceso 
detalla los pasos desde la firma del convenio de fi-
nanciación, la formulación de los anteproyectos de 
presupuesto9 por parte de los ministerios sectoriales, 
hasta su aprobación e inscripción en el PGE.

9 Toma el nombre de anteproyecto el presupuesto elaborado por las entidades públicas antes de remitir al MEFP como órgano rector del 
sistema para su aprobación.
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Normas que respaldan el proceso
•	 Constitución Política del Estado.
•	 Ley Nº 1178 de Administración y Control Guber-

namentales (SAFCO).
•	 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria.
•	 Decreto Supremo Nº 25875, que aprueba el Siste-

ma Integrado de Gestión y Modernización Admi-
nistrativa (SIGMA).

•	 Decreto Supremo Nº 26455, que establece el ámbi-
to, las responsabilidades del uso y administración 
de información que se genera y se tramita a través 
del SIGMA.

•	 Decreto Supremo Nº 29881, Reglamento de Modi-
ficaciones Presupuestarias.

•	 Resolución Suprema Nº 225558, Normas Básicas 
del Sistema de Presupuestos.

•	 Convenio de Financiación entre la Unión Euro-
pea y el Estado Plurinacional de Bolivia en lo 
relacionado a los compromisos y calendario de 
desembolsos.

•	 Directrices de Formulación Presupuestaria y Cla-
sificadores Presupuestarios, emitidos por el MEFP 
en cada gestión.

•	 Otras disposiciones específicas emitidas por los 
ministerios sectoriales.

Unidades que intervienen
•	 Donante Unión Europea

•	 Ministerio sectorial
•	 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP)
•	 Ministerio de Planificación del Desarrollo a tra-

vés del Viceministerio de Inversión Pública y Fi-
nanciamiento Externo (VIPFE)

•	 Asamblea Legislativa Plurinacional

Procedimiento: 
formulación presupuestaria 
(programas y proyectos)

1.Donante:	firma con el beneficiario, el Ministe-
rio sectorial y el coordinador nacional un Conve-
nio de Financiación que determina: la naturaleza, 
el objeto de la intervención, el financiamiento, el 
período de ejecución y el calendario de los des-
embolsos.

2. MEFP: inicia un proceso de formulación pre-
supuestaria anual, solicitando a los ministerios 
sectoriales la elaboración de sus anteproyectos de 
presupuesto, incorporando sus requerimientos en 
base a sus necesidades y a su Programa de Opera-
ción Anual. 
Un requisito fundamental para la formulación del 
presupuesto es la utilización de las directrices pre-
supuestarias y de los clasificadores presupuestarios 
que emite anualmente el MEFP.

flujoGRAmA foRmulAcióN PRESuPuEStARiA

Asamblea legislativa
• Aprueba el PgE presentado por el órgano Ejecutivo, 

promulgando la Ley financial

mEfP - viPfE
• Lidera el proceso de formulación; solicita elaboración de 

anteproyecto
• Recibe el anteproyecto de presupuesto del sector
• El vIPFE se pronuncia en caso de incorporación de proyectos

ministerio sectorial
• Elabora sus presupuestos, considerando programas y proyectos 

de la gestión. Incorpora los recursos de donación

unión Europea
• Firma con el beneficiario el Convenio de financiación, donde se 

determina calendario de desembolsos

3.	Ministerio	sectorial:	a requerimiento del 
órgano rector del Sistema de Presupuestos y con 
la participación de todas las unidades operativas 
del sector, elabora su presupuesto, consideran-
do programas y proyectos de la gestión, con un 
detalle de partidas presupuestarias, fuentes de 
financiamiento y organismo financiador que 
respalda cada gasto. Forman parte de este me-
canismo los recursos de donación que fueron 
acordados en los Convenios de Financiación. 
Una vez concluido este proceso se envía para su 
aprobación al MEFP.

4. MEFP: recibe el anteproyecto de presupuesto, 
evalúa la solicitud y las memorias de cálculo para 
su comprobación. En el caso de las donaciones so-
licita el Convenio de Financiación para comprobar 
el cronograma de desembolsos. Una vez elaborado 
este trabajo más los realizados para todo el sector 
público es enviado al Ministerio de la Presidencia 
para que éste lo envíe a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 
En el caso de que el anteproyecto de presupuesto 
incorpore proyectos de inversión, previamente es 
analizado, evaluado e incorporado en el presu-
puesto de inversión pública del año por el VIPFE 
que se registra en el Sistema de Información Sobre 
Inversiones (SISIN).

5.	Asamblea	Legislativa	Plurinacional: por 
mandato de la CPE aprueba el PGE presentado por 
el órgano Ejecutivo en el término de sesenta días, 
emitiendo la Ley Financial. En caso de no ser apro-
bado en este plazo, el anteproyecto de presupuesto 
es promulgado.

Registro presupuestario
El cuadro A muestra un ejemplo de la forma de regis-
trar el presupuesto bajo modalidad “proyecto”.
El cuadro ilustra el registro de una donación con 
recursos de la Unión Europea donde se identifica 
claramente en el ingreso y en el gasto la fuente 
de financiamiento –donación– y el organismo fi-
nanciador –Unión Europea–. Se puede apreciar 
que bajo la modalidad “proyecto” la donación es 
perfectamente trazable y los recursos no se fungen 
con los del TGN.

Tal como se manifestó, el Ministerio sectorial for-
ma parte de la estructura del órgano Ejecutivo, en 
consecuencia su presupuesto es agregado en un solo 
ente contable. Registra la formulación y la ejecución 
presupuestaria agregando al total de los organismos 
que lo conforman (ver cuadro B); se producen los 
estados financieros de formulación y ejecución pre-
supuestaria como único “ente contable”. Es decir los 
ministerios sectoriales no constituyen por si mismos 
entes contables independientes.

inGresos  Gastos
INSTITUCIÓN: MINISTERIO SECTORIAL INSTITUCIÓN: MINISTERIO SECTORIAL
 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: PROGRAMA: ACTIVIDAD/PROYECTO

RubRo DEScRiPcióN ftE oRG bs. coDiGo DEScRiPcióN ftE oRG bs.

18000
18200
18220
18221
22000
22200
22220
22221

totAl iNGRESoS
DoNAcioNES coRRiENtES
Donaciones Corrientes del Exterior
De Países y Organismos Internacionales
Monetizable 
DoNAcioNES DE cAPitAl 
Donaciones de Capital del Exterior
De Países y Organismos Internacionales 
Monetizable

80

80

371

371

3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000

10000
12000
12100
20000
21000
21300
40000
42000
42300

totAl DE GAStoS 
SERvicioS PERSoNAlES
Empleados No Permanentes 
Personal Eventual
SERvicioS No PERSoNAlES
Servicios Básicos
Agua
ActivoS REAlES
Construcciones 
Mejoras de Bienes Nal. de 
Dominio Público

80

80

80

371

371

371

3.000
800
800
800

1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200

Notas: FTE: Fuente; ORG: Organismo Financiador. 80= Donación; 371= Unión Europea

cuADRo A: REGiStRo PRESuPuEStARio
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Cod detalle min- edu min. seC min- sal … … tGn total

total inGresos 72.000 3.000 106.000 0 0 1.711.000 1.907.000

12000
12100
12300
18000
18200
22000
22200
13000
13100

VENTA DE BS Y SERV DE LAS ADM.PÚBLICAS 
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm Públicas 
DONACIONES CORRIENTES
Donaciones Corrientes Externa 
DONACIONES DE CAPITAL 
Donaciones de Capital del Exterior 
INGRESOS POR IMPUESTOS 
Renta Interna

12.000
5.000
7.000

15.000
15.000
45.000
45.000

0

0

1.000
1.000
2.000
2.000

0

3.000
15.000
3.000
3.000
3.000

100.000
100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000
35.000
15.000
35.000
35.000
23.000
23.000

1.603.000
1.603.000

80.000
55.000
25.000
54.000
54.000

170.000
170.000

1.603.000
1.603.000

total Gastos 244.000 371.000 372.000 0 0 920.000 1.907.000

10000
20000
30000
40000
50000
70000
80000
90000

SERVICIOS PERSONALES 
SERVICIOS NO PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
ACTIVOS REALES
ACTIVOS fINANCIEROS 
TRANSfERENCIAS
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 
OTROS GASTOS

80.000
15.000
34.000
80.000
25.000

3.000
7.000

50.000
100.000
25.000
43.000

125.000

25.000
3.000

250.000
23.000
31.000
65.000
2.000

1.000
0

300.000
21.000
17.000
32.000
25.000

520.000
1.000
4.000

680.000
159.000
107.000
220.000
177.000
520.000
30.000
14.000

Nota.- El presupuesto de gastos del Ministerio sectorial registra los gastos financiados con recursos APS, más otros gastos que financian el sector.

cuADRo b: REGiStRo PRESuPuEStARio óRGANo EjEcutivo relacionado a los compromisos y calendario de 
desembolsos.

•	 Otras disposiciones específicas emitidas por los 
ministerios sectoriales.

Unidades que Intervienen
•	 Ministerio sectorial
•	 Delegación de la Unión Europea
•	 Banco Central de Bolivia
•	 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

(MEFP) a través de Tesoro General de la Nación 
(TGN)

Procedimiento: flujo de recursos 
1.	Ministerio	sectorial:	conjuntamente con el 
Donante –UE– firman el Convenio de Financia-
ción donde se acuerda la modalidad, el calendario 
de desembolso y el periodo de ejecución de los pro-
yectos que no necesariamente están alineados con 
las políticas y planes del sector. Para el manejo de 
los recursos solicita al BCB vía el MEFP, la apertura 
de una cuenta fiscal en moneda de origen (€)
2. MEFP: a través del TGN, a requerimiento del 
Ministerio sectorial como entidad beneficiaria, so-
licita al BCB la apertura de la cuenta fiscal. 

3.	Delegación	de	 la	Unión	Europea:	 junta-
mente el Ministerio sectorial –firmas comparti-
das- instruyen los débitos de la cuenta, previa pre-
sentación de las planillas de avance. 
4.	Ministerio	sectorial: periódicamente a soli-
citud del donante elabora rendiciones de cuentas 
en base a normativa del Donante.
5.	Delegación	de	la	Unión	Europea: supervisa 
la rendición de cuentas y elabora un informe a la 
sede de la Unión Europea en Bruselas. 

Procedimiento: Desembolso de recursos
1. Mediante el SIGMA, el Ministerio sectorial soli-
cita al VTCP10 a través del TGN sus requerimientos 
de desembolso, de acuerdo a sus necesidades y en 
función a los importes asignados en el presupuesto 
institucional aprobado anualmente. 
Las asignaciones presupuestarias de gasto cons-
tituyen límites máximos de gasto y su ejecución 
se sujeta a los procedimientos legales que en cada 
partida sean aplicables. Toda modificación dentro 
de estos límites deberá efectuarse según se establece 
en los procesos de modificaciones presupuestarias. 
Para su efectivización, el Ministerio sectorial pre-
senta los formularios: “Registro de Ejecución de 

FlujoGrama Flujo de reCursos

mEfP
• A requerimiento del Beneficiario apertura Libretas en la CUT en moneda 

nacional
• Abona los recursos en la CUT a la libreta exclusiva del Ministerio sectorial

bcb
• A requerimiento del Beneficiario apertura una cuenta en moneda de origen (€)
• Por instrucciones del titular procede a debitar la cuenta y abonar a la CUT 

libreta específica

unión
Europea

• Firma Convenio de Financiación con el Ministerio sectorial y el MPD
• Desembolsa los recursos a requerimiento del beneficiario a una cuenta aperturada 

en el BCB para este fin, en moneda de origen ( €)

ministerio
Sectorial

• Firma Convenio de Financiación
• Solicita al BCB la apertura de una cuenta fiscal en moneda de origen (€) y al 

MEFP la apertura de una libreta en la CUT
• gestiona ante la DUE el traspaso de recursos a la cuenta fiscal en el BCB.
• Mediante carta orden instruye al BCB los depósitos a la CUT

10 El vTCP tiene entre sus funciones principales: Administrar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del PgE; programar 
periódicamente los desembolsos del TgN destinados a la ejecución presupuestaria, de acuerdo con la disponibilidad de recursos sobre 
la base de la política fiscal de endeudamiento; y, asignar periódicamente las cuotas de pago a todas las entidades del sector público 
sobre la base de disponibilidad de recursos.

Los presupuestos individuales de ingresos y gastos 
de los ministerios que conforman el órgano Ejecu-
tivo pueden estar no igualados, tal como muestra el 
cuadro B. El principio de equilibrio presupuestario 
–ingresos = gastos– se refleja al agregar a todas las 
entidades que lo conforman.

Modificaciones presupuestarias
Las modificaciones presupuestarias originadas por 
donaciones en la gestión y los saldos de gestiones 
anteriores que originan incremento en los ingresos 
institucionales en una gestión fiscal, son incorpo-
rados al PGE por el MEFP cuando se trata de gastos 
corrientes o por el MPD cuando corresponde a gasto 
de inversión, previa presentación de una resolución 
de la máxima autoridad ejecutiva del ministerio del 
sector. Al estar consignados estos recursos como do-
nación, su incorporación al PGE es expedita en el 
marco de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Nº 
2042 de Administración Presupuestaria. 

flujo de recursos bajo modalidad proyecto

Objetivo del proceso
Muestra los pasos vigentes más relevantes para perci-
bir los recursos de donación. Detalla las acciones y las 

unidades administrativas que intervienen precisando 
su responsabilidad y su participación, desde la firma 
del Convenio de Financiación, el abono en cuentas 
en el BCB por el donante, hasta su efectivización en 
cuentas de los beneficiarios.

Normas que respaldan el proceso:
•	 Constitución Política del Estado.
•	 Ley Nº 1178 de Administración y Control Guber-

namentales (SAFCO).
•	 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria.
•	 Resolución Suprema Nº 218056, Normas Básicas 

del Sistema de Tesorería del Estado.
•	 Decreto Supremo Nº 25875, que aprueba el Sis-

tema Integrado de Gestión y Modernización Ad-
ministrativa (SIGMA) y la operativa de la Cuenta 
Única del Tesoro.

•	 Decreto Supremo Nº 26455, que establece el ámbi-
to, las responsabilidades del uso y administración 
de información, que se genera y se tramita a través 
del SIGMA.

•	 Decreto Supremo Nº 26816, que incorpora las 
cuentas fiscales y habilita libretas en la Cuenta 
Única del Tesoro.

•	 Convenio de Financiación entre la Unión Euro-
pea y el Estado Plurinacional de Bolivia en lo 
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bENEficiARioS
vicEmiNiStERio

DEl tESoRo 
(tGN)

Gastos, formulario C-3111 SIGMA”, imputando la 
partida correspondiente, la fuente y el organismo 
financiador. En el caso de la donación: Unión Eu-
ropea se registra la fuente de financiamiento y el 
organismo financiador (80 - 317) y se instruye el 
débito de su libreta.
Todos los formularios C-31 son autorizados y fir-
mados a través del SIGMA por el Ministerio sec-
torial, generando diariamente en el sistema un 
reporte denominado “Deuda flotante”, en el que se 
muestra todas las obligaciones pendientes de pago.
En base a la información anterior y a las disponibi-
lidades de recursos en las libretas de los ministerios 
sectoriales, el VTCP instruye el pago a través del BCB 
a las cuentas de los beneficiarios finales que detallan 
las entidades solicitantes en el formulario C-31.
Los beneficiarios de estos recursos reciben sus pa-
gos en sus cuentas de la red bancaria.

contabilidad

La contabilidad registra sistemáticamente todas las 
transacciones que se producen en las entidades pú-
blicas que afectan la situación económica - finan-
ciera por su relación con el proceso de captación de 

recursos; suministra información para la toma de 
decisiones por parte de los responsables; presenta in-
formación contable y referencias a sus soportes, or-
denadas de tal forma que facilitan la tarea de control 
y auditoría. Para satisfacer estos propósitos se produ-
cen estados financieros necesarios para mostrar los 
resultados de la gestión presupuestaria, financiera y 
económica.

Como se mencionó anteriormente, los ministe-
rios sectoriales forman parte del órgano Ejecutivo, 
que registra y produce información sobre el con-
junto de las entidades que lo conforman como una 
unidad institucional y por si solas no constituyen 
entes contables independientes, por tanto no pro-
ducen estados financieros patrimoniales.

Normas que respaldan el sistema de contabilidad:
•	 Constitución Política del Estado.
•	 Ley Nº 1178 de Administración y Control Guber-

namentales (SAFCO).
•	 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria.
•	 Decreto Supremo Nº 25875, que aprueba el Sis-

tema Integrado de Gestión y Modernización Ad-
ministrativa (SIGMA).

•	 Decreto Supremo Nº 26455, que establece el ám-
bito, las responsabilidades del uso y administra-

11 Este formulario tiene el propósito de documentar los registros de ejecución presupuestaria en todos los momentos contables. La res-
ponsabilidad del contenido y correcta utilización recae sobre la entidad beneficiaria.

flujoGRAmA DESEmbolSo DE REcuRSoS

miNiStERio
SEctoRiAl

• Mediante el SIgMA, el 
Ministerio sectorial solicita 
al TgN, sus requerimientos 
de desembolso presentando 
el formulario C-31, fuente y 
organismo 80-371

• A través del SIgMA se muestra 
el reporte de “Deuda Flotante” 
obligaciones pendientes de pago

• Previa verificación de 
disponibilidades en libretas 
procede al pago

• Los Beneficiarios de estos 
recursos reciben sus pagos 
en sus cuentas de la red 
bancaria

ción de información, que se genera y se tramita 
a través del SIGMA.

•	 Resolución Suprema Nº 222957, Normas Básicas 
del Sistema de Contabilidad Integrada.

•	 Resolución Suprema Nº 227121, que modifica el 
artículo 40 de las Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada “Obligatoriedad de ela-
borar los Estados Financieros”.

•	 Decreto Supremo Nº 0018, readecua institucio-
nalmente el nivel central del Estado.

•	 Manual de Contabilidad Integrada, instructivos 
y guías de contabilidad elaboradas por el MEFP.

•	 Normas de contabilidad emitidas por el Consejo 
Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 
Colegio de Auditores de Bolivia,

•	 Principios, normas generales y básicas del con-
trol interno gubernamental emitidas por la CGE.

•	 Instructivos anuales del MEFP relativos a los pro-
cesos y cierres contables.

la contabilidad en 
el órgano Ejecutivo del Estado

La contabilidad del órgano Ejecutivo del Estado 
opera en el marco de la teoría contable y de los 
principios generalmente aceptados; tiene las si-
guientes características:
•	 Registra todas las transacciones que tienen 

incidencia económica-financiera que realizan 
las entidades desconcentradas del órgano Eje-
cutivo (Ministerios, Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional, Consejo Supremo de Defensa 
Plurinacional y el TGN).

•	 El órgano Ejecutivo es una sola entidad jurí-
dica y como consecuencia existe un solo patri-
monio institucional. Los Ministerios sectoriales 
son ordenadores de gasto, no tienen personería 
jurídica independiente y no poseen patrimonio 
propio; en consecuencia existe un único estado 
de situación patrimonial.

•	 Los Ministerios sectoriales son aprobadores de 
gastos y ordenadores de pagos, se registran las 
transacciones que en ellas se realizan y que es-
tán relacionados con la ejecución presupuesta-
ria de ingresos y gastos.

•	 Automáticamente a través del SIGMA, al entrar 
en la base de datos con el registro del formula-

rio C-31, se transforma en asientos de partida 
doble, originando un crédito y un débito, tal 
como se muestra en la tabla siguiente.

inGreso Gasto

Banco                      Bs xxxx
a donación externa UE Bs xxxx

Gasto (Corriente)      Bs xxxx
a Banco             Bs xxxx

Construcciones en Proceso 
(Inversión)              Bs xxxx
a Banco             Bs xxxx

 
cuota mensual de gastos

Las cuotas mensuales de gasto actúan como te-
chos máximos que tienen una entidad pública 
para comprometer desembolsos con recursos del 
TGN por un período de un mes y distribuido por 
clases de gasto. Mediante este sistema de cuotas, el 
MEFP restringe lo que pueden gastar las entidades 
en cuotas partes de su presupuesto; tiene por objeto 
regular la salida de fondos a las posibilidades rea-
les de recaudación.
Este procedimiento en la práctica se supedita a la 
disponibilidad de caja del TGN generando proble-
mas de previsibilidad en los beneficiarios.

Este procedimiento está normado por la Ley Nº 2042 
de Administración Presupuestaria que claramente 
establece “las entidades no pueden comprometer ni 
devengar gastos con cargo a estos recursos más allá 
de la cuota asignada de acuerdo al flujo de fondos 
disponibles en el TGN”.

Procedimientos 
bajo modalidad APS

La asignación y desembolso de recursos bajo la mo-
dalidad APS exige el cumplimiento de los siguientes 
principios: 
(i) que la asignación de recursos se realice a través 

del PGE; 
(ii) que los fondos del apoyo presupuestario, una 

vez desembolsados al TGN, sean fungibles y no 
trazables; y, 

(iii) que la recepción de los fondos por el beneficia-
rio sea predecible.
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La siguiente es una descripción del proceso “ideal” 
que deberían seguir los APS respetando los principios 
mencionados. Nótese que esta descripción es indica-
tiva y puede diferir de la que el órgano rector apruebe 
y ponga en práctica.

Presupuestos bajo modalidad APS

El objetivo de este proceso es explicar las acciones 
establecidas por normas para la formulación de los 
presupuestos con estos recursos. Las normas legales 
que lo respaldan ya fueron detalladas, así como las 
unidades que intervienen.

Procedimiento: formulación 
presupuestaria modalidad APS

1.	Donante:	firma con el beneficiario, Ministerio 
sectorial, un Convenio de Financiación en el que 
se determina la naturaleza y objeto de la interven-
ción, el financiamiento, el período de ejecución y 
el calendario de los desembolsos.
2. MEFP: inicia un proceso de formulación presu-
puestaria anual, solicitando a los ministerios sec-
toriales la elaboración de sus anteproyectos de pre-
supuestos, comunicando un techo presupuestario 
máximo con recursos del TGN. Forman parte de los 
recursos del TGN las donaciones de APS que fueron 
acordadas en los convenios de financiamiento.
Un requisito fundamental para la formulación del 

presupuesto es la utilización de las directrices pre-
supuestarias y de los clasificadores presupuestarios 
que emite anualmente el MEFP.
3.	 Ministerio	 sectorial: a requerimiento del 
órgano rector, y con la participación de todas las 
unidades operativas del sector, se elabora un presu-
puesto, considerando programas y proyectos de la 
gestión con un detalle de partidas presupuestarias, 
fuentes de financiamiento y organismo financia-
dor que respalda cada gasto. Una vez concluido 
este proceso se envía para su aprobación al MEFP.
4. MEFP: recibe el anteproyecto de presupuesto, 
evalúa la solicitud, exige las memorias de cálcu-
lo para su comprobación. Una vez elaborado este 
trabajo, más los realizados para todo el sector pú-
blico, es enviado al Ministerio de la Presidencia 
para que este lo remita a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 
En caso que el anteproyecto de presupuesto in-
corpore proyectos de inversión, previamente son 
analizados y evaluados e incorporados en el presu-
puesto de inversión pública del año por el VIPFE; 
asimismo registra en el Sistema de Información 
Sobre Inversiones (SISIN).
5.	 Asamblea	 Legislativa	 Plurinacional: 
aprueba el PGE en el término de 60 días presentado 
por el órgano Ejecutivo, emitiendo la Ley Finan-
cial. En caso de no ser aprobado en este plazo, el 
anteproyecto de presupuesto es dado por aprobado.

flujoGRAmA foRmulAcióN PRESuPuEStARiA moDAliDAD APS

Asamblea legislativa
• Aprueba el PgE presentado por el órgano Ejecutivo, promulgando 

la ley financial

mEfP - viPfE
• Lidera un proceso de Formulación; solicita elaboración de 

anteproyecto. Comunica los techos máximos; los recursos de 
Donación APS forman parte de los ingresos del TgN

• Recibe el anteproyecto de presupuesto del sector
• El vIPFE se pronuncia en caso de incorporación de proyectos

ministerio sectorial
• Elabora su presupuesto, considerando programas y proyectos de 

la gestión

unión Europea
• Firma con el beneficiario el Convenio de Financiación, donde se 

determina calendario de desembolsos

Registro presupuestario bajo modalidad APS

El cuadro C muestra la forma de registrar en el presupuesto los recursos de donación bajo modalidad APS.

La formulación presupuestaria del Ministerio sectorial como parte del órgano Ejecutivo se resume en el 
cuadro D, donde los recursos por donación forman parte del presupuesto del TGN.

Cod detalle min- edu min. seC min- sal … … tGn total

total inGresos 72.000 0 106.000 0 0 1.711.000 1.907.000

12000
12100
12300
18000
18200
22000
22200
13000
13100

VENTA DE BS Y SERV DE LAS ADM.PÚBLICAS 
Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 
Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm Públicas 
DONACIONES CORRIENTES
Donaciones Corrientes Externa 
DONACIONES DE CAPITAL 
Donaciones de Capital del Exterior 
INGRESOS POR IMPUESTOS 
Renta Interna

12.000
5.000
7.000

15.000
15.000
45.000
45.000

0

0

0
0
0
0
0

3.000
15.000
3.000
3.000
3.000

100.000
100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000
35.000
15.000
36.000
36.000
25.000
25.000

1.603.000
1.603.000

80.000
55.000
25.000
54.000
54.000

170.000
170.000

1.603.000
1.603.000

total Gastos 244.000 371.000 372.000 0 0 920.000 1.907.000

10000
20000
30000
40000
50000
70000
80000
90000

SERVICIOS PERSONALES 
SERVICIOS NO PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
ACTIVOS REALES
ACTIVOS fINANCIEROS 
TRANSfERENCIAS
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 
OTROS GASTOS

80.000
15.000
34.000
80.000
25.000

3.000
7.000

50.000
100.000
25.000
43.000

125.000

25.000
3.000

250.000
23.000
31.000
65.000
2.000

1.000
0

300.000
21.000
17.000
32.000
25.000

520.000
1.000
4.000

680.000
159.000
107.000
220.000
177.000
520.000
30.000
14.000

Nota.- El presupuesto de gastos del Ministerio sectorial, registra los gastos financiados con recursos APS, más otros gastos que financian el sector.

cuADRo D: REGiStRo PRESuPuEStARio óRGANo EjEcutivo

inGresos  Gastos
INSTITUCIÓN: TESORO GENERAL DE LA NACIÓN INSTITUCIÓN: MINISTERIO SECTORIAL
 CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: PROGRAMA: ACTIVIDAD/PROYECTO

RubRo DEScRiPcióN ftE oRG bs. coDiGo DEScRiPcióN ftE oRG bs.

18000
18200
18220
18221
22000
22200
22220
22221

totAl iNGRESoS
DoNAcioNES coRRiENtES
Donaciones Corrientes del Exterior
De Países y Organismos Internacionales
Monetizable 
DoNAcioNES DE cAPitAl 
Donaciones de Capital del Exterior
De Países y Organismos Internacionales 
Monetizable

80

80

371

371

3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000

10000
12000
12100
20000
21000
21300
40000
42000
42300

totAl DE GAStoS 
SERvicioS PERSoNAlES
Empleados No Permanentes 
Personal Eventual
SERvicioS No PERSoNAlES
Servicios Básicos
Agua
ActivoS REAlES
Construcciones 
Mejoras de Bienes Nal. de 
Dominio Público

10

10

10

111

111

111

3.000
800
800
800

1.000
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200

Notas: FTE: Fuente; ORG: Organismo Financiador. 80= Donación, 371= Unión Europea. 10 = TGN; 111= TGN

cuADRo c: REGiStRo PRESuPuEStARio moDAliDAD APS
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Los cambios más importantes –comparándolos 
con la forma tradicional (“proyectos”) de registro 
presupuestario– se resumen de la manera siguiente:
•	 El presupuesto de ingresos –que en la forma tra-

dicional: “proyectos”, se registra en el Ministerio 
sectorial con fuente 80: “Donación”, organismo 
financiador 371: “Unión Europea”– bajo la nue-
va modalidad APS se inscribe en el presupuesto 
del TGN, respetando la fuente: 80; y el organismo 
financiador: 371.

•	 El presupuesto de gastos –que en la forma tradi-
cional: “proyectos”, se registra en el Ministerio 
sectorial con la fuente de financiamiento 80 y 
el organismo financiador 371–, con la nueva 
modalidad se inscribe con la fuente 10: “Tesoro 
General de la Nación” y con el organismo finan-
ciador 111: “Tesoro General de la Nación”.

•	 El presupuesto de ingresos del órgano Ejecutivo 
que se inscribe en el Ministerio sectorial, ahora, 
con la nueva modalidad, forma parte del presu-
puesto del TGN.

flujo de recursos bajo modalidad APS
El objetivo de este proceso es explicar las acciones 
establecidas por normas para el manejo de recursos 
y pagos con recursos APS. Las normas legales que 

respaldan este procedimiento ya fueron detalladas, 
así como las unidades que intervienen.

Procedimiento: flujo de  recursos 
modalidad APS

1.	Ministerio	sectorial:	conjuntamente con el 
donante y el MPD firman el Convenio de Financia-
ción donde se acuerda la modalidad, el calendario 
de desembolso y el período de ejecución del pro-
grama de APS. 
Luego del cumplimiento de las condiciones de 
desembolso, solicita a la Delegación de la Unión 
Europea el traspaso de recursos a la cuenta fiscal 
del TGN en el BCB aperturada exclusivamente para 
este fin.
2.	Delegación	de	la	Unión	Europea:	exami-
na toda la solicitud del sector, sus justificativos y 
respaldos y elabora un informe a la Comisión Eu-
ropea en Bruselas recomendando el desembolso 
de recursos, indistintamente para los tramos fijos 
o variables.
3.	 La	Comisión	Europea en su sede revisa la 
información remitida por la Delegación y toma 
una decisión final sobre el desembolso requerido.
4. MEFP: a través del TGN solicita al BCB la aper-
tura de una cuenta fiscal en moneda de origen (€) 

12 Libreta exclusiva del TgN en el SIgMA que refleja sus disponibilidades financieras. A ella ingresan los recursos administrados por el TgN 
como impuestos internos, aduana nacional, participaciones en hidrocarburos, etc.

FlujoGrama Flujo de reCursos modalidad aps

mEfP
• Solicita al BCB la apertura de una cuenta fiscal en moneda de origen (€)
• Instruye los debitos de la cuenta origen (€ ) y abono a la CUT, libreta “Recurso 

Ordinarios TgN”

bcb
• A solicitud del MEFP solicita al BCB la apertura de una cuenta fiscal en moneda 

de origen (€)
• Por instrucciones del titular (MEFP) procede a debitar la cuenta y abonar a la 

CUT libreta “Recursos Ordinarios TgN”

unión
Europea

• Firma Convenio de Financiación con el Ministerio sectorial y el MPD
• Desembolsa los recursos a requerimiento del Ministerio sectorial a una cuenta 

aperturada en el BCB para este fin, en moneda de origen (€)

ministerio
Sectorial

• Firma Convenio de Financiación
• gestiona ante la DUE el traspaso de recursos a la cuenta fiscal del TgN Libreta 

“Recursos Ordinarios TgN”
• Cumple con las condiciones de desembolso

y previa confirmación del Ministerio sectorial ins-
truye los depósitos a la CUT libreta “TGN-Recursos 
Ordinarios”12 cuyo titular es el TGN.
5. BCB: a solicitud del TGN apertura una cuenta 
especial en moneda de origen (€). A requerimiento 
del titular efectúa los traspasos a la CUT en bolivia-
nos libreta “TGN-Recursos Ordinarios”.

Procedimiento: Desembolso 
de recursos modalidad APS

1. A principios de cada mes, mediante el SIGMA, el 
Ministerio sectorial que financia sus presupuestos 
con recursos del TGN, solicita al VTCP sus requeri-
mientos de cuota mensual de acuerdo a sus nece-
sidades y en función a los importes asignados en el 
presupuesto institucional aprobado anualmente. 
Las asignaciones presupuestarias de gasto apro-
badas en los presupuestos anuales constituyen lí-
mites máximos de gasto y su ejecución se sujeta 
a los procedimientos legales que en cada partida 
sean aplicables. Toda modificación dentro de estos 
límites deberá efectuarse según se establece en los 
procesos de modificaciones presupuestarias.
2. El VTCP, considerando las disponibilidades de 

recursos del TGN, mensualmente aprueba y comu-
nica mediante el SIGMA a cada Ministerio sectorial 
las cuotas mensuales de gasto corriente e inversión.
3. Una vez en conocimiento de la cuota mensual 
aprobada, el Ministerio sectorial envía a través del 
SIGMA los formularios: “Registro de Ejecución de 
Gastos formulario C-31” con importes que no de-
ben sobrepasar el límite de la cuota aprobada; se 
imputa la partida correspondiente, la fuente y el 
organismo financiador; en este caso debe registrar 
(10 – 111).
4. Todos los formularios C-31, que son autorizados 
y firmados por cada Ministerio sectorial, generan 
diariamente, a través del SIGMA, un reporte de-
nominado “Deuda flotante” en el que se muestra 
todas las obligaciones pendientes de pago.
5. En base a la información anterior, a las priori-
dades del gasto público y a las disponibilidades de 
recursos el VTCP instruye el pago a través del BCB a 
las cuentas marcadas por las entidades solicitantes 
en el formulario C-31, afectando la CUT libreta 
“TGN Recursos Ordinarios”.
6. Los beneficiarios de estos recursos reciben sus 
pagos en sus cuentas de la red bancaria.

bENEficiARioS
vicEmiNiStERio

DEl tESoRo 
(tGN)

flujoGRAmA DESEmbolSo DE REcuRSoS moDAliDAD APS

miNiStERio
SEctoRiAl

• A principios de cada mes, 
mediante el SIgMA solicita al 
TgN sus cuotas

• Requerimientos de 
desembolso presentando el 
formulario C-31

• Conocimiento de la cuota, 
envía a través del SIgMA los 
formularios C-31

• Considerando las 
disponibilidades de recursos 
aprueba y comunica mediante el 
SIgMA las cuotas aprobadas

• A través del SIgMA se muestra 
el reporte de “Deuda Flotante” 
obligaciones pendientes de pago

• Previa verificación de 
disponibilidades procede al pago

• Los Beneficiarios de estos 
recursos reciben sus pagos 
en sus cuentas de la red 
bancaria
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moDAliDAD PRoyEcto APoyo PRESuPuEStARio 
SEctoRiAl

El siguiente esquema grafica las diferencias sustanciales entre la modalidad tradicional “proyecto” y la 
modalidad APS.

tGN min. Sectorial tGN min. Sectorial

Ingresos
1800 Donaciones Ctes.
2200 Donaciones de K

gastos
2000 Ser. No personales
3000 Mat. y Suministros
4000 Activos Reales
7000Transferencias

Fuente: 80 Donación Ex. 
Organismo: 371 UE

Categoría Programática
Programa: 
Actividad: 
Proyecto:

Ingresos
1800 Donaciones Ctes.
2200 Donaciones de K

Fuente 80 Donación
Organismo 371 UE

gastos
2000 Ser. No personales
3000 Mat. y Suministros
4000 Activos Reales
7000Transferencias 

Fuente 10 TgN
Organismo 111 TgN

Categoría Programática
Programa: 
Actividad: 
Proyecto:

PRESuPuESto: moDAliDAD PRoyEcto – moDAliDAD APS

De la misma manera, los siguientes esquemas ayudan a comprender el manejo de los fondos bajo las dos 
modalidades.

Flujo de reCursos: modalidad proyeCto

cuENtAS EN El bcb cuENtA NomiNAtivA EN El SiGmA

cutcuenta ministerio 
Sectorial APS € 

libreta: bs 
ministerio sectorial

100 100 1000

• Cuenta Recaudadora
• El titular de la cuenta autoriza 

el debito. Sus saldos siempre 
son “cero”

• Sus saldos son traspasados a 
la CUT Bs Libreta Ministerio 
sectorial

• No se puede girar ningún pago

• A través de la CUT son 
realizados todos los pagos

• Es una cuenta en el sistema que 
reemplaza la Cuenta Bancaria

• Refleja las disponibilidades 
financieras de las tesorerías de 
las entidades

• Se asemejan a la “cartera de 
clientes” en un banco, donde el 
titular es el TgN

1000

Supuesto tipo de cambio Bs10 por 1 €

contabilidad y auditoría

Al pertenecer el TGN al órgano Ejecutivo, el registro 
de la contabilidad se produce en conjunto con las 
entidades que lo conforman como una unidad insti-
tucional. Por tanto, no sufre modificaciones compa-
rando con la forma tradicional ya descrita; los pro-
cesos, la normativa legal y los asientos contables no 
ameritan cambio alguno bajo la modalidad APS. De 
la misma manera que en la modalidad “proyecto” lo 
habitual es que se realicen auditorías internas y ex-
ternas, de acuerdo con las normas y procedimientos 
nacionales.

La donación con recursos de la Unión Europea, 
desembolsados a través de APS, no está sujetas a au-
ditorías financieras. Una vez desembolsados al TGN 
estos fondos son fungibles y no es posible verificar 
su “utilización”; pero los gastos asociados al cum-
plimiento de los indicadores pueden ser auditados 
mediante procedimientos y normas locales.

consideraciones operativas adicionales
Los convenios de financiamiento establecen que los 
APS deben aplicarse con procedimientos de gestión 
centralizada del país beneficiario a través de sus 
propios procesos y sistemas de asignación, gestión 
financiera, adquisición de bienes y servicios, con-
tabilidad y sistemas de control. Sin embargo, la 

operativización de los convenios ha tenido algunas 
dificultades que merecen atención, tales como:
(i) Formulación presupuestaria: La formulación 

presupuestaria con la fuente de financiamiento 
“80” y el organismo financiador “317” –tanto 
en el ingreso como en el gasto– no requiere 
aprobación del MEFP, sólo necesita su registro 
previa presentación del Convenio de Financia-
ción. En el caso de la fuente de financiamiento 
“10” y el organismo financiador “111 TGN”, el 
Ministerio sectorial está sujeto a un techo presu-
puestario máximo representado por un monto 
para servicios personales y otro para el resto de 
los gastos, elaborado y comunicado por el MEFP 
al inicio de cada ejercicio presupuestario.

(ii) Modificaciones presupuestarias: Las modifi-
caciones del presupuesto dentro una gestión 
fiscal con la fuente de financiamiento “80” y el 
organismo financiador “317” tampoco requie-
ren aprobación del MEFP. Este procedimiento 
está reglamentado en la Ley Nº 2042 de Ad-
ministración Presupuestaria que autoriza al 
MEFP su incorporación inmediata en los pre-
supuestos institucionales previa presentación 
del Convenio de Financiación vigente y con 
saldos positivos.

 Bajo la modalidad APS, los ingresos –con 

Flujo de reCursos: modalidad aps

cuENtAS EN El bcb cuENtA NomiNAtivA EN El SiGmA

cutcuenta tGN
APS €

libreta: ingresos
ordinarios tGN bs

100 100 1000

500

800

100

• Cuenta Recaudadora
• El titular de la cuenta, autoriza 

el debito. Sus saldos siempre 
son “cero”

• Sus saldos son traspasados a la 
CUT Bs. Libreta TgN

• No se puede girar ningún pago

• Se centralizan todos los 
recursos recaudados, sean 
estos Impuestos, Regalías 
o los créditos externos

• A través de la CUT son 
realizados todos los pagos

• Es una cuenta en el sistema que 
reemplaza la Cuenta Bancaria

• Reflejar las disponibilidades 
del TgN

• Se funge con los otros ingresos
• Se asemeja a la “cartera de 

clientes” en un banco, donde el 
titular es el TgN

1000

500

800

100

Supuesto tipo de cambio Bs10 por 1 €



74 | DELEgACIóN DE LA UNIóN EUROPEA EN BOLIvIA LA gESTION DE FINANZAS PÚBLICAS Y LOS APOYOS PRESUPUESTARIOS SECTORIALES EN BOLIvIA | 75

la fuente y el organismo financiador que se 
registren en el TGN– se acogen a esta nor-
mativa legal; el gasto –con la fuente 10 y el 
organismo financiador 111 registrado en los 
ministerios sectoriales– no está en el alcance 
de esta normativa y debe sujetarse al Decreto 
Supremo de Modificaciones Presupuestarias 
que exige ciertos requisitos que varían según 
el caso:

•	 Cuando se trata de gasto corriente, los traspa-
sos del presupuesto del TGN a otras entidades 
públicas requieren ser aprobadas mediante 
Resolución Ministerial del MEFP.

•	 Cuando se trata de gasto de inversión, el VIPFE 
debe validar y aprobar el registro de las modifi-
caciones presupuestarias relativas a proyectos 
de inversión pública en el marco de sus com-
petencias.

•	  Cuando la modificación presupuestaria co-
rresponda a una inscripción de recursos adi-
cionales con fuente “10” y organismo finan-
ciador “111” su aprobación requiere Ley del 
Estado.

(iii) Ejecución presupuestaria: Para toda ejecución 
de recursos con la fuente de financiamiento 
“80” y organismo financiador “317” sólo es 
necesario contar con saldos disponibles en la 
libreta correspondiente. Cuando se trata de re-
cursos con la fuente de financiamiento “10” y 
organismo financiador “111” se requiere pre-
viamente la aprobación por parte del VTCP de 
la cuota mensual de gasto. De igual manera, 
cuando se trata de gastos de inversión de una 
cuota aprobada por el VIPFE.

(iv) Flujo de recursos: 
•	 La transferencia de recursos al BCB en mo-

neda de origen en algunos casos ha sufrido 
demoras por problemas con el diferencial 
cambiario. Esta transferencia debería ser in-
mediata.

•	 Se acreditan los recursos APS a libretas especí-
ficas dentro la Cuenta Única del Tesoro, cuyos 
titulares son los ministerios sectoriales. Este 
procedimiento no respeta el principio de fun-

gibilidad y no trazabilidad. El VTCP debería 
poder acceder a estos recursos.

•	 La ejecución del presupuesto se realiza bajo 
procedimiento de “Recursos donación”, es de-
cir con base a las disponibilidades de sus libre-
tas y del crédito presupuestario. No se toma en 
cuenta el procedimiento con recursos “TGN” 
que exige, previo a cada desembolso, la apro-
bación de la cuota mensual de gasto.

(v) Otros: 
•	 Los presupuestos de los Ministerios sectoria-

les que se benefician con recursos APS –hasta 
el primer semestre de 2012– mantienen la 
fuente de financiamiento 80: “Donaciones”, 
y el organismo financiador 317: “Unión Eu-
ropea”, en sus presupuestos institucionales, 
generando trazabilidad total. Se espera que 
se acomoden a un nuevo procedimiento del 
órgano rector una vez esté vigente.

•	 El MEFP –en el caso de gastos corrientes– y el 
VIPFE –cuando se trata de gastos de inversión– 
antes del registro presupuestario o de la modi-
ficación presupuestaria dentro de una gestión 
fiscal solicitan a los Ministerios sectoriales la 
no objeción de los gastos elegibles por parte del 
donante. Esto solo corresponde a la operativa de 
un proyecto y no así de un APS.

•	 El Ministerio sectorial requiere contar con una 
certificación de la vigencia del Convenio y la 
existencia de saldos, que es emitida por el VIPFE 
previa la incorporación de recursos externos 
en el presupuesto. Esto se da porque el uso de 
recursos de APS como fuente externa evita la 
fungibilidad.

•	 De la misma manera, cuando se trata de ins-
cribir en los presupuestos de una gestión los 
saldos en libretas de los recursos APS de los 
Ministerios sectoriales de otras gestiones, el 
MEFP y el VIPFE solicitan la no objeción del 
donante, pues consideran estos recursos como 
donación externa y no como recurso local.

Se ha constatado que los ministerios sectoriales con-
tinúan manejando sus recursos financieros bajo la 
modalidad tradicional de “Proyectos”, sin embargo, 

se conoce que el MEFP ha desarrollado nuevos pro-
cedimientos que permitirán que los APS sean imple-
mentados respetando tanto las normas nacionales 
como los principios y el espíritu de su diseño como 
herramienta de cooperación.

Se espera que la nuevas operaciones de APS finan-
ciadas por la Unión Europea utilicen, desde el inicio, 
estos procedimientos y los programas en curso se 
vayan acomodando paulatinamente con el apoyo y 
asesoriamiento de las instancias técnicas del MEFP.
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Lecciones 
aprendidas4
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Las experiencias en la aplicación de la herramienta 
del APS en Bolivia –desde el primero en diciembre 
de 2004 con el PASAAS hasta los nuevos convenios 
firmados recientemente en diferentes sectores– tie-
nen, necesariamente, que fortalecer los futuros pro-
gramas y deben ser la base para identificar mejores 
prácticas. Por ello, se presentan testimonios de los 
involucrados, así como información concerniente a 
los logros, dificultades y obstáculos en su aplicación.

Se realizaron entrevistas a algunos actores clave 
sobre la experiencia en el manejo de esta herramien-
ta –desde personeros de la Delegación de la Unión 
Europea vinculados a los APS, hasta autoridades gu-
bernamentales, pasando por beneficiarios y asisten-
tes técnicos– que transmitieron sus conocimientos y 
experiencias relacionados a este tipo de ayuda.

La lógica de la presentación de estas lecciones 
aprendidas considera tres grandes áreas inherentes 
a las operaciones de APS sobre la base de la informa-
ción y documentación recopilada:
(i) en qué medida los APS estimulan los principios 

de la Declaración de París; 
(ii) ventajas y desventajas en la práctica de los APS 

y su contribución a la Gestión de las Finanzas 
Públicas; y,

(iii) el ciclo del programa de la herramienta y sus 
procesos.

Estimulación de los principios 
de la Declaración de París

Este grupo de reflexiones pretende mostrar cómo la 
herramienta, en su aplicación, ha contribuido a me-
jorar la eficacia de la ayuda acorde a los principios1 

y compromisos asumidos entre donantes y los países 
beneficiarios en la Declaración de París.
•	 El APS es la modalidad de ayuda con el mayor 

nivel de alineación y armonización en Bolivia 
comparado con otros mecanismos tradicionales 
de ayuda, como proyectos y programas.

•	 El diseño de la herramienta se ha adecuado al 
contexto nacional, con marcos de diálogo políti-
co-técnico efectivo y un apoyo diversificado de las 
Asistencias Técnicas. Sin embargo, la alineación 
con las prioridades del país está aún en proceso 
de consolidación.

El hecho de que un donante no haga apoyos 
presupuestarios no le impide poder hablar 
de estrategias del sector, encaminar sus 
programas y proyectos hacia estrategias y 
políticas alineadas con las del gobierno a 
pesar de que no esté interesado en finanzas 
públicas o en macroeconomía. Me parece 
que el AP está cumpliendo con ese efecto 
pedagógico incluso con aquellos que no los 
hacen.

Cesar Moreno, ofiCial de PrograMa dUe

•	 En la medida que se planifica un APS hay un 
alineamiento directo a un plan sectorial, una po-
lítica o una estrategia. 

•	 La institucionalización de las Mesas sectoriales2 
ha fortalecido la coordinación entre donantes y el 
diálogo político - técnico. Las Mesas cooperan en 
la identificación y el seguimiento de las acciones 
que, en el marco del diseño de la programación 
sectorial, fortalecen las capacidades nacionales y 
consolidan la política sectorial.

 
1 Alineación, armonización y apropiación.
2 La Mesa sectorial está integrada por el ministerio del sector y los donantes que apoyan una política sectorial.
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El AP no solo es una transferencia de dinero, 
sino también es fortalecer el diálogo políti-
co. Lo que se ha hecho con las Mesas secto-
riales es crear instancias de negociación, de 
armonización y coordinación entre donan-
tes. Antes venía cada uno con su proyecto 
y su reglamento operativo, sin respetar los 
planes y las políticas nacionales, utilizando 
su propio procedimiento, ahora hay Mesas 
sectoriales; creo que hay avances que han 
sido posibles por la modalidad de AP.

Hernán BenCHaya, asistente téCniCo PaPs

•	 El APS se ha constituido en un instrumento efec-
tivo. Los sectores beneficiarios consensuaron un 
plan, una estrategia y una política sectorial ajus-
tados a los lineamientos del PND. Ha contribuido 
al diálogo sobre políticas macroeconómicas y 
sectoriales en un marco de igualdad y relación 
de confianza.

•	 Con relación al alineamiento a los procesos na-
cionales existen algunas deficiencias. Así como 
en algunos casos el alineamiento ha sido inme-
diato –como al sistema de administración pú-
blica de compras y contrataciones–, en otros los 
procedimientos que exige la herramienta difieren 
de los procedimientos nacionales, principalmen-
te en lo relacionado al proceso de desembolso. 

El APS nos ha servido para apalancar recur-
sos, concluir la elaboración de nuestro plan 
sectorial, porque creo que en la gestión públi-
ca ha habido un gran logro, de pasar del pro-
yecto a programas y a planes sectoriales, al 
menos en el sector; un Plan Sectorial de Agua 
y Saneamiento que hemos tenido que sopor-
tar discusiones con toda la cooperación.

eMilia Varela, ex direCtora de PlanifiCaCión

Ministerio de Medio aMBiente y agUa

•	 Si bien se están aplicando con mucho éxito los 
APS, la forma aún no es la ideal, existen algu-
nas dificultades que hacen que la utilización 
de este instrumento sea restrictiva. Los sistemas 
de presupuestos y de tesorería deben ajustar sus 
procesos y permitir al gobierno administrar los 

recursos de APS como recursos locales y no como 
donación tradicional tipo programa. No se ha 
implementado a cabalidad la fungibilidad y la 
no trazabilidad que hacen parte de la esencia del 
concepto de la herramienta.

•	 Con la fungibilidad y la no trazabilidad de los 
recursos se ha avanzado parcialmente, la fun-
gibilidad del dinero se da en la Cuenta Única del 
Tesoro en el BCB, pues a través de ésta ingresan 
los recursos, se cumplen las obligaciones y el TGN 
puede utilizar transitoriamente los recursos. 

Hablaría de lo que implica el AP; hay un go-
bierno que tiene una estrategia, una políti-
ca, unas finanzas públicas que se gestionan 
de una manera determinada, una situación 
macroeconómica y fiscal; si todo esto se da, 
evidentemente el AP lo que hace es desarro-
llarse encima de ese campo… Es un campo 
fértil para que llegue, prenda y se desarrolle.

Cesar Moreno, ofiCial de PrograMa dUe

•	 En la no trazabilidad aun se mantiene la identifi-
cación de los fondos en todo el proceso de desem-
bolso como: “Donación”; presupuestariamente 
los fondos se siguen asignando al sector.

•	 La implementación de un APS contribuye de me-
jor manera a la armonización y coordinación.
Comparando con las modalidades tradicionales 
existe un mayor liderazgo del gobierno para la 
coordinación con los donantes. 
Ahora bien, depende mucho del sector, pues los 
hay donde existen muchos donantes –como el 
caso de agua y saneamiento– y en otros muy po-
cos –como el sector de coca–. La armonización 
está dada por la institucionalización de las Mesas 
sectoriales que definen agendas de temas estraté-
gicos del gobierno beneficiario.

•	 La herramienta, al obligar a hablar de planes sec-
toriales, estrategias, políticas, finanzas públicas 
y estabilidad macroeconómica tiene un efecto 
directo sobre los demás donantes; el hecho de 
que existan marcos de evaluación de desempe-
ño y Mesas de coordinación sectoriales, obliga 
a manejar los mismos indicadores, los mismos 
resultados y los mismos tiempos.

En coordinación con la Delegación hicimos 
un primer MED del sector y considero que es 
un aspecto sumamente importante; ha sido 
el puntapié inicial para que muchas unida-
des, proyectos y demás empiecen a generar 
también indicadores de impacto.

gUstaVo ClaVijo, resPonsaBle en PrograMas

interdisCiPlinarios Mdryt

•	 En Bolivia no se habla tanto de la apropiación de 
la herramienta, de sus normas y procedimientos 
por parte del gobierno como tal, sino más bien 
de lo que implica el instrumento, de la filosofía 
que hay detrás. Existe una apropiación vertical 
mayor en los sectores de agua y coca –donde los 
ministros, viceministros, directores y técnicos 
contribuyen en los temas importantes–. También 
es apropiado el instrumento por las instituciones 
que intervienen horizontalmente, que tienen co-
nocimiento de sus bondades, el MEFP y el MPD a 
través del VIPFE. Por su parte, en el sector de se-
guridad alimentaria existe una apropiación que 
difiere entre los niveles organizacionales. Hay 
instancias del ministerio que se han apropiado 
de la herramienta y otras sólo tienen nociones, 
no la conocen a detalle, es decir hay más nivel de 
conocimiento que de apropiación. Es importante 
mencionar que el nivel de apropiación por par-
te del gobierno depende en todos los casos de la 
capacidad de liderazgo y de la visión técnica que 
tenga el Ministerio sectorial.

Mi impresión es que de los tres principios 
sin duda el que más produjo resultados fue 
el de promover la apropiación por parte del 
gobierno, sobre todo cuando hemos tenido 
la suerte de tener buenos interlocutores… 
hemos tenido períodos muy buenos, perío-
dos regulares y períodos muy malos; pero 
en general yo diría, en el caso del sector de 
agua y saneamiento, que se ha promovido 
mucha apropiación por parte del gobier-
no, de las autoridades sectoriales y de los 
equipos.

lUCa Citarella, ofiCial de PrograMa dUe

•	 La herramienta del APS está promoviendo una 
cultura de gestión por resultados. Los sectores se 
están fortaleciendo por su existencia, pese a que 
la misma no es nueva en Bolivia –tiene más de 
una década de implementación con diferentes 
resultados según el sector–. Lo importante es que 
hoy por hoy las metas están traducidas en sus 
POAs anuales que se desprenden de los Planes 
Sectoriales y del PND y son evaluados cada año.

El tema de la evaluación por resultados, in-
clusive en la Cooperación, es algo compli-
cado. Se está aprendiendo a hacer, evidente-
mente de la inercia de no hacerlo a hacerlo 
se crea una hábito importante; respecto al 
uso de esta herramienta entiendo que en 
el mediano plazo va a quedar y es algo que 
también nos ha motivado a reflexionar.

gerMán gallardo, ex direCtor de PrograMa-
Ción agroPeCUaria y segUridad aliMentaria del 

Mdryt

•	 El tiempo de implementación de un APS es muy 
importante para generar una cultura de gestión por 
resultados. Por el período de vigencia de los APS en 
el país es muy pronto para hablar de este aspecto; 
adicionalmente es importante implementar otros 
instrumentos que contribuyan a generar cultura, 
como por ejemplo transitar de un “presupuesto 
por programas” a un “presupuesto de gestión por 
resultados”, pasar de “planificación estratégica” a 
“gestión estratégica”, pero es todo gradual.

•	 Al inicio, los sectores no contaban con un siste-
ma de monitoreo asociado a la política sectorial; 
en la actualidad los indicadores responden a un 
MED, en algunos casos aún son poco reales pero 
alineados a este instrumento. El MED es una con-
dición previa para el AP,  ha servido para cumplir 
con el plan sectorial y pasar de la planificación 
estratégica a la gestión estratégica.

•	 En la mayoría de los casos el MED responde a 
una lógica de procesos y no de resultados. Exis-
ten ciertos problemas en traducir los indicado-
res del MED a un Convenio de Financiación del 
APS, donde se exige mayor precisión y menor 
subjetividad.
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ventajas y desventajas de los 
APS y su contribución a la 
Gestión de finanzas Públicas

•	 La modalidad ha demostrado ser muy flexible. 
Existe un mayor poder de decisión del sector al per-
mitir un mejor equilibrio entre gastos corrientes y 
gastos de inversión. Si bien los convenios no per-
miten que los indicadores se cambien cada año o 
se recupere los desembolsos que no han sido cum-
plidos, los APS han demostrado que al alinearse en 
las estrategias sectoriales hay un margen de auto-
nomía y de flexibilidad para el gobierno de acuerdo 
al cumplimiento de los resultados. 

La primera ventaja que veo es la flexibi-
lidad del uso. La dinámica del Estado es 
muy particular, cuando vienen recursos ya 
asignados a una estrategia de desarrollo de 
proyecto o programa es para usarse en eso y 
a veces no se usa y ahí queda… surgen ne-
cesidades de acuerdo a la dinámica social y 
política, cosas que si bien no han podido ser 
planeadas con gran anticipación pero que 
son absolutamente importantes…

gUstaVo ClaVijo, resPonsaBle en PrograMas

interdisCiPlinarios Mdryt

•	 Comparando con la modalidad proyecto –que 
exigía procesos de contratación, procesos de 
presupuestación, procesos de reportes, estableci-
miento de oficinas, establecimiento de unidades 
paralelas de implementación– se han reducido 
los costos de transacción. Esta nueva modalidad 
lo único que exige es la transferencia de los recur-
sos del BCB a la Cuenta Única y los desembolsos 
se realizan utilizando los sistemas de administra-
ción financiera local.

•	 A través de la existencia y crecimiento de la cartera 
de los APS, la Unión Europea y otros cooperantes 
–como el BM y el BID– han impulsado la genera-
ción de estudios y herramientas que tienen que ver 
con la gestión de finanzas públicas, en este sentido 
apoyaron al MEFP a realizar un diagnóstico sobre 
el estado de la situación de las finanzas públicas 
en el año 2009, cuando se elaboró el PEFA –que se 

constituye en una línea base de la situación de las 
finanzas públicas en Bolivia– a partir de la cual se 
ha elaborado un plan de mejora cuya implemen-
tación generará amplios beneficios, promoviendo 
mayor confianza en el sistema.

La definición de Apoyo Presupuestario es 
inequívoca, entendida como la provisión 
de recursos luego del cumplimiento de 
condiciones establecidas bajo un contexto 
de diálogo, armonización, alineamiento y 
desarrollo de capacidades. La estabilidad 
macroeconómica y la mejora en la gestión 
de finanzas públicas completan este círculo 
que pretende ser virtuoso.

franCo MendizáBal, resPonsaBle de aPoyo 
PresUPUestario, MaCroeConoMía y finanzas 

PúBliCas dUe

•	 Luego de un proceso de autoevaluación de la 
gestión de las finanzas públicas realizado por el 
gobierno y la realización de un diagnóstico utili-
zando el marco de referencia proporcionado por 
el Secretariado PEFA, el gobierno –con el apoyo de 
la Unión Europea– ha elaborado un instrumento 
de planificación de largo plazo, el Plan de Acción 
de la Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas 
(PAMGFP), en el que se identifican, priorizan y cos-
tean las diversas acciones de mejora de la gestión 
financiera pública. La elaboración de dicho Plan, 
focalizado en parte a las dimensiones y debilidades 
identificadas en el PEFA, ha coadyuvado al diá-
logo y a la coordinación entre los donantes y ha 
favorecido colateralmente el cumplimiento de la 
elegibilidad de los apoyos presupuestarios asociada 
a la existencia de un plan creíble de reforma de la 
gestión de las finanzas públicas.

Si hay un gobierno encabezado por un 
MEFP que ha liderado un proceso de elabo-
ración de un Plan de Acción con una visión 
de largo plazo, eso es no por una condicio-
nalidad, sino porque hay un instrumento de 
ayuda presupuestaria que ha generado esa 
necesidad del gobierno.

Hernán BenCHaya, asistente téCniCo PaPs

•	 El diseño de dicho diagnóstico y del Plan de Ac-
ción ha promovido incipientemente la articula-
ción entre los diversos donantes que participan 
de la Mesa macroeconómica y que ejecutan in-
tervenciones estratégicas para la mejora de la 
gestión de las finanzas públicas. Asimismo, la 
aprobación oficial del Plan mediante una Reso-
lución Ministerial ha favorecido el cumplimiento 
de metas activadoras de desembolsos de operacio-
nes de entidades multilaterales.

•	 El trabajo interinstitucional para el diseño del 
Plan ha permitido priorizar acciones relacio-
nadas con la presupuestación plurianual. La 
nueva normativa de gestión presupuestaria ha 
favorecido un ejercicio indicativo de programa-
ción presupuestaria multianual a nivel sectorial. 
éstas, entre otras acciones relevantes, favorecen 
el cumplimiento de los criterios de elegibilidad 
asociados a la existencia de marcos presupues-
tarios de mediano plazo que son evaluados para 
la formulación de las operaciones de APS de la 
Unión Europea.

Fue fundamental para la implementación 
de los APS la contratación de un experto na-
cional en la Delegación de la Unión Euro-
pea con experiencia en Gestión de Finanzas 
Públicas, inversión pública, conocimiento 
de las estructuras y lógicas del funciona-
miento del aparato público que facilitó la 
implementación y operación de este instru-
mento. 

fernando Mita, direCtor general de 
análisis y PolítiCas fisCales del ViCeMinisterio 

de tesoro y Crédito PúBliCo, MefP

•	 Por la duración de los primeros APS no se ha 
podido evaluar el alto grado de previsibilidad de 
los recursos, de modo que permita a los sectores 
planificar sus estrategias con mayor seguridad. 
Aún no se han ejecutado programas APS de ma-
yor duración que faciliten una planificación a 
mediano plazo y que garanticen a los sectores 
una fuente de financiación segura y estable.

•	 La aplicación del APS ha contribuido a la gober-
nanza –relacionada con el fortalecimiento de 

las políticas sectoriales– de capacidad de lide-
razgo, de coordinación del marco regulatorio. 
A manera de ejemplo, este último ha servido 
para poner en la mesa de discusión la Ley Nº 
2066 de “Prestación y Utilización de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”; la 
Ley Nº 144 de “Revolución Productiva Comu-
nitaria Agropecuaria”; y la nueva Ley Nº 1008 
de “Lucha Contra el Narcotráfico”. Colateral-
mente, y sin intención, el AP ha contribuido a 
la gobernabilidad incentivando la movilización 
del marco jurídico en los sectores donde se ha 
desarrollado.

•	 En Bolivia no se cuenta con un estudio que con-
cluya hasta qué punto es relevante, eficiente y 
efectivo el APS para conseguir impactos sosteni-
bles en la reducción de la pobreza. No existe una 
correlación entre el APS como un solo programa 
y la reducción de la pobreza, es un campo por 
explorar en un tiempo más largo; pero, existen 
indicadores en todos los sectores dirigidos a mejo-
rar las necesidades básicas insatisfechas.

ciclo de los APS y sus procesos

•	 Los tiempos de preparación de los convenios de 
financiamiento son muy largos –en promedio 
dos años– si comparamos con los cuatro años 
de implementación promedio se hace una prein-
versión importante, tanto a nivel del gobierno 
como de la Delegación. El problema no es solo 
la concepción, identificación y formulación del 
programa, hay muchos pasos que requieren in-
formes, preguntas que demandan aprobación de 
ambas partes, con el alto riesgo de que se puedan 
desactualizar políticas, planes e incluso indica-
dores. Influye también la rotación del personal 
en los ministerios sectoriales.

•	 En algunos casos no se tiene un marco jurídico 
que apruebe un plan sectorial en el momento de 
la elaboración de los convenios de financiamien-
to. Incluso determinados desembolsos se han re-
cibido en los sectores antes de la conformación de 
la Asistencia Técnica, por lo que se hace impres-
cindible la armonización de calendarios.
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La ATI debe ser un apoyo y no una sustitu-
ción de funciones a nivel de informes que 
deben hacer lo sectores para la generación 
de los desmbolsos de los tramos fijos y de 
los tramos variables. La ATI no pude susti-
tuir el trabajo del sector.

franCo MendizáBal, resPonsaBle de aPoyo 
PresUPUestario, MaCroeConoMía y finanzas 

PúBliCas dUe

•	 La elaboración de los informes –tanto para el 
tramo variable como para el tramo fijo– ha sido 
un proceso gradual. Al inicio no existían capaci-
dades institucionales. Los sectores no tenían el  
conocimiento adecuado para elaborar el infor-
me sobre el avance de la política sectorial. En 
la actualidad los informes son utilizados por las 
autoridades para otros fines –conocimiento de la 
sociedad civil, por ejemplo– se está generado una 
cultura de informar sobre estos temas. En la pri-
mera etapa, las ATI individualmente jugaron un 
papel importante en la elaboración de estructu-
ras de informes, presentación de la información y 
la documentación de respaldo. En la actualidad 
la Delegación obtiene oportunamente los repor-
tes de actualización de las finanzas públicas y los 
informes realizados directamente por el sector; 
proceso que es autónomamente liderado por el 
gobierno. Una destreza adquirida. Eso es desarro-
llo de capacidades.

No se han apropiado del mecanismo so-
lamente los funcionarios del FONADAL, se 
han apropiado del mecanismo los cocale-
ros, los municipios; entonces mi percepción 
es que a pesar de la rotación de personal que 
ha habido, existe un núcleo duro, fuerte, 
que maneja la metodología.

alessandro BoCColi, asistente téCniCo PaPs

•	 Los informes de cumplimiento para los desem-
bolsos del tramo variable son muy sofisticados 
y difieren entre ellos. Se hace necesario estan-
darizarlos a través de una guía o un modelo de 
informe uniforme que especifique el nivel de 
abordaje.

•	 Se han presentado problemas en el calendario 
de los desembolsos que exigen los convenios de 
financiamiento, los mismos no se ajustan a las 
actividades propias de las instituciones públicas. 
Por ejemplo, los tramos fijos deberían desembol-
sarse al cierre de gestión o en las fechas límites 
que tienen los responsables para presentar la 
información macroeconómica, y los tramos va-
riables de acuerdo al cronograma de los POA y al 
programa anual de contrataciones.

Uno de los elementos que nos parece im-
portante es el ámbito de respeto a la sobe-
ranía que tienen los APS, nos evita algunos 
conflictos que estamos atravesando con la 
cooperación: que nos determinen progra-
mas, que nos distraigan con proyectos que 
no tienen que ver con nuestros planes de 
desarrollo.

gerMán gallardo, ex direCtor de Progra-
MaCión agroPeCUaria y segUridad aliMentaria 

Mdryt

•	 No todos los procedimientos de desembolso ga-
rantizan la sostenibilidad sectorial. Hay riesgos 
derivados de los mecanismos de transferencias de 
recursos, es decir de la aplicación de la estructu-
ra temporal ideal en base a los indicadores que 
figuran en las Disposiciones Técnicas y Admi-
nistrativas –N-1–. En la práctica, la evaluación 
del último tramo variable que se realiza en un 
período anterior a su ejecución es desembolsado 
en un período futuro. Este último desembolso es 
realizado una vez evaluada la gestión N-1 y des-
embolsado en la gestión N+1. De este último des-
embolso no se hace ningún seguimiento, en con-
secuencia no hay la dinámica del cumplimiento 
de metas ni cómo medirlas, porque la evaluación 
tiene un carácter retroactivo.

•	 Una lección importante de los primeros años de 
implementación del APS es la elaboración de 
los indicadores que miden los resultados logra-
dos. Inicialmente se requirió la contratación de 
consultores externos y el sector tuvo una parti-
cipación muy escasa, lo que originó que muchos 
de los indicadores fueran ambiciosos e inalcan-

zables. Para los segundos tramos variables esta 
tarea se encomendó a los ministerios sectoriales 
junto con el apoyo de las ATI. A pesar del tiempo 
trascurrido en la aplicación de la herramienta se 
concluye que algunos indicadores siguen siendo 
muy complejos y poco realistas; existen debilida-
des en su procesamiento y algunos indicadores 
resultan ser poco cuantificables.

La Unión Europea, en algunos casos, tiene 
dificultades para adoptar sus propios pro-
cesos para los desembolsos en los crono-
grámas establecidos en la gestión pública 
del país. todo lo que se refiere a la progra-
mación e inscripción presupuestaria de los 
sectores y sus instituciones operadoras. Esto 
tiene que mejorar en aras de cumplir el 
principio de previsibilidad de los APS.
niColaUs HansMann, ofiCial de PrograMa dUe

•	 En la práctica existen temas puntuales que tienen 
que ver con la definición de los indicadores. En la 
fase de formulación existen debilidades en el pro-
ceso de elaboración. Por ejemplo, si tienen que 
cumplir criterios SMART3. De la misma manera, 
el tiempo en la definición de los indicadores por 
la misión de formulación de un APS dura solo 
tres semanas. 

•	 En la fase de identificación existen también debi-
lidades en identificar las fuentes de información 
disponibles, la línea de base, la confiabilidad de 
los datos, las estadísticas, su nivel de actualiza-
ción y la identificación de los instrumentos de 
medición. En algunas casos los instrumentos son 
muy subjetivos, traducidos en pequeñas frases 
que ameritan al inicio del programa una inter-
pretación. Fortalecer estos aspectos ayudará al 
proceso de evaluación.

Alguno de los indicadores dejan muchos 
márgenes de interpretación, y eso en un AP 
no se puede permitir, porque ¿cómo entrar 
en la interpretación cuando te estás jugado 
dinero?, el margen de interpretación debe-
ría limitarse e incluso anularse.

Cesar Moreno, ofiCial de PrograMa dUe

•	 En los convenios de financiamiento existen tres 
tipos de indicadores: de proceso, de resultado y de 
impacto. En algunos casos existe aún la lógica 
de gestión arraigada de la modalidad proyectos 
y programas.

•	 Uno de los factores clave para el adecuado cum-
plimiento de los indicadores fue la participación 
de todas las instituciones involucradas tanto del 
tramo fijo como del variable. Ha sido la combi-
nación perfecta para contar con los desembol-
sos, pues por su carácter trasversal es necesario el 
involucramiento no sólo del Ministerio sectorial 
sino del MEFP, del MPD y de acuerdo a los temas 
específicos de los municipios, gobernaciones, 
fondos de desarrollo, etc.

•	 La experiencia del sector “Seguridad Alimenta-
ria” para el cumplimiento de los indicadores es 
primordial. Se ha formado un Grupo Operativo 
de Seguimiento (GOS), compuesto por delega-
dos de las diferentes instancias internas y exter-
nas del MDRyT que tienen directa relación con el 
cumplimiento de los indicadores establecidos en 
el convenio. El Ministerio designó una persona 
para que coordine y lidere sus reuniones perió-
dicas. En éstas, cada integrante, responsable del 
seguimiento de uno o más indicadores, informa 
sobre los avances en la generación y recopilación 
de la documentación de respaldo y sobre even-
tuales problemas. Prepara, además, el borrador 
del informe de cumplimiento del indicador para 
su revisión y corrección por parte del grupo.

Hoy estamos tranquilos con el PAPS, si no-
sotros nos vamos, el gobierno es capaz de 
hacer funcionar un APS en el sector, es una 
capacidad adquirida.

Hernán BenCHaya, asistente téCniCo PaPs

•	 El rol de las ATI ha contribuido al desarrollo de 
capacidades en forma gradual apoyando a las 
instituciones públicas. Este rol es visto por los eje-
cutores como estratégico en la implementación 
de los APS. Las ATI deben apoyar técnicamente al 
sector beneficiario en el ámbito circunscrito a los 
convenios de financiamiento; deben brindar asis-
tencia técnica en el tema específicamente secto-
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rial y a nivel del manejo de las finanzas públicas, 
programas de inversión, cuentas nacionales; una 
ATI brinda el conocimiento de la herramienta, su 
uso y conceptualización.

•	 Para el cierre de los APS no se tiene la práctica de 
realizar evaluaciones externas con el objetivo de 
valorar el cumplimiento de un Plan, de una estra-
tegia o una política, sobre todo cuando se está en-

tregando la responsabilidad total de ejecución de 
un programa a un gobierno. En el caso del PASAAS 
se realizó, en un marco de una intervención global 
de la misión europea, una “Evaluación de la In-
tervención Decenal de la Comisión Europea en el 
Sector de Agua y Saneamiento”, pero no específica-
mente del APS. Se tiene la tendencia a evaluar ex-
clusivamente el cumplimiento de los indicadores.
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