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SÍNTESIS DE, RESULTADOS Y CONCL USIONES

Los instrumentos institucionales de que dispone el Gobierno Central para permitir orientar
asignaciones a la inversión en el nivel local, facilitando la atención a las competencias no
atendidas y permitiendo corregir desequilibrios regionales por medio del
cofinanciamiento, no han logrado cumplir sus funciones en el nuevo escenario propuesto
por las políticas descentralizadoras.

Los Fondos atraviesan un proceso institucional delicado, pues el modelo Fondo Social de
Emergencia que originó y justificó su creación, ha sufrido notables deformaciones a
consecuencia de ajustes y transformaciones del Estado y también a decisiones de carácter
político, que han sido determinan tes para llegar a su actual situación. Los Fondos son
entidades con estructuras organizacionales pesadas, sin políticas de gestión institucional
claras, políticas inadecuadas en materia c/c recursos humanos y seriamente
desactualizados en cuanto a procesamiento de información y sistemas.

El modelo actual de operación de los Fondos está agotado, pues no contribuye en la
medida deseada al proceso de descentralización. Las condiciones institucionales actuales
no garantizan un instrumento eficiente y eficaz, que con enfoque de demanda, apoye la
ejecución de la estrategia de lucha contra la pobreza que el Gobierno viene diseñando.

E, n consecuencia, los Fondos deben iniciar un proceso de reforma institucional profundo
que permita la ejecución de la política nacional de cofinanciamiento, con estructuras
institucionales simples pero efectivas, diferenciando con claridad operaciones de crédito y
operaciones de transferencias condicionadas y orientando su accionar al
perfeccionamiento del proceso de descentralización.

Fondo (le Inversión Social (FIS)

El FIS está atravesando una crisis institucional por distintas razones. El enarcado
centralismo genera inefi.ciencia institucional y problemas de transparencia. Cuenta con
una estructura que contempla oficinas departamentales, sin embargo, el ciclo de proyectos
así como en el ciclo financiero, en las etapas principales son ejecutadas a nivel central.

La pesada estructura, la participación en etapas del ciclo de proyectos que más bicn

corresponden a sus clientes, la inexistencia de un sistema de infórmación que permita
operar ciclo de proyectos y ciclo financiero integrados, además del marcado centralismo

en sus operaciones a elevado notablemente sus costos administrativos' en los últimos años,
16% en promedio respecto al monto de cofinanciamiento ejecutado por año.

Dado el rol activo ele algunos de los sectores que trabajan con el FIS, particularmente en
la definición de criterios de selección de subproyectos, su forma de trabajo está siendo
inodifccada. Esta nueva forma de trabajo significa una fuerte dependencia de los distintos
sectores, una menor participación en la toma de decisiones y por tanto una actuación ele
simple ventanilla definanciamienlo sectorial.

► Financiados tanto por los clientes del FIS como por la Cooperación Internacional.
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Los resultados encontrados el¡ la evaluación de impacto preparada por el Banco Mundial
ha demostrado aciertos y dekctos de la política sectorial implantada a través de los
programas de cofrnanciamieto a proyectos de educación, salud y saneamiento básico. En
particular, el estudio recomienda ajustes a las políticas sectoriales que definen las
acciones y operación del FIS.

El agotamiento del ►►Iodelo FIS exige inmediata reestructuración que permita en primer
lugar desconcentración de operaciones, ajuste a la estructura organizacional,
sistematización y oplimización de procesos con la consiguiente mejora de eficiencia y
transparencia y por lo tanto una reducción en sus costos administrativos.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

El FNDR no ha cumplido la misión que le fue encomendada en "contribuir al desarrollo

armónico y equilibrado de las regiones del país", pues su distribución de financiamiento
fue concentrado en las ciudades del eje, encontrándose muy pocos resultados en los
departamentos considerados menos desarrollados. Además, el FNDR ha ampliado sus

operaciones al sector privado (cooperativas de servicios).

Los siguientes temas son identificados como problemas a resolver en el documento de

diagnóstico del plan estratégico:

• Exceso de burocracia interna y lentitud en aprobación de proyectos y desembolsos.
• Desactualización de políticas, reglamentos, procedimientos, procesos y

nretodologías.

• Estructura sobredimensionada.
• Falla ele motivación y compromiso con la institución.
• Alta concentración de cartera y tipo de proyecto. Las 10 operaciones crediticias

más grandes, han captado el 42% (le los recursos, los restantes 207 recibieron el

resto. Seis clientes mantienen el 57% de la cartera, los 57 clientes restantes tiene el
43% de la cartera. Por otro lado existen cuatro Tipos de proyectos que dominan la
cartera del FNDR, pavimentación de vías urbanas, agua potable y alcantarillado,

pavimentación de vías interurbanas y alcantarillado sanitario, entre los cuales se

han comprometido el 71 % de los recursos, siendo el 29 % restante para los demás

24 tipos de proyectos.

En el plan estratégico se plantean los siguientes subprogramas para mejorar la situación

actual:

• Optinrización de procesos y procedimientos internos.

• Diseño e inrplenrenlación de un sistema integrado de información.

• Adopción de un esquema de gestión por resultados.

• Oplrnización y potenciamiento de recursos humanos.
• Expansión y diversificación del mercado de crédito para la provisión de

irf raestructura y servicios domiciliarios de carácter urbano y regional.
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Fondo de Desarrollo Carrrpcsiuo (FDC)

El FDC tuvo una crisis institucional el¡ los altos 1996 y 1997, debido a problemas
gerenciales , inconsistencia en la información requerida por los f►nunciadores e
incumplimiento de requisitos técnicos y convenios de crédito.

Las evaluaciones ex-post en los años 1995 al 1997 al Programa de Inversiones para el

Desarrollo Rural (PIDER) muestran resultados débiles y pobres respecto a los proyectos

financiados. Los resultados indican que al menos el 38% los proyectos financiados, no han
logrado los resultados deseados.

En relación al financiamiento reembolsable , es un punto que no ha sido considerado como
un problema en los documentos revisados , sin embargo, la participación del FDC en estas
operaciones es cuestionable, pues este Fondo actúa como un intermediario para
instituciones financieras, que tienen corto clientes a sujetos de crédito del área rural,
duplicando esfuerzos con instancias institucionales creadas para este fin.

El FDC ha tornado distintas medidas para revertir la crisis. La medida más importante fue
la elaboración de un sistema de información y control financiero de proyectos
(CONFIPRO), cuya operación es parcial pero que permitió restituir el movimiento
financiero de todas las fuentes. Asimismo se ha ingresado a un desarrollo institucional con
el Proceso de Desconcentración que hasta la fecha ha tenido resultados positivos. Sin

embargo, los estudios demuestran que para alcanzar un nivel de excelencia todavía hacen
falta políticas institucionales más claras y efectivas.

Fondo Nacional de medio Ambiente (FONAMA)

El FONAMA esta atravesando una crisis institucional muy aguda que dura ya varios artos,
las razones para esta crisis son:

• Dependencia del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
• Influencia política determinante para su administración.
• Falta de capacidad técnica.
• Falta de procedimientos claros.
• Manejo separado de cada una de las "cuentas" (recursos de distintos

financiadores, para distintos programas).

• Exagerada rotación de personal ejecutivo (aproxirnadamerite 15 Presidentes
Ejecutivos en 4 anos.)

Distintas medidas fueron adoptadas para resolver esta crisis, se ha avanzado en la
definición de la irrisión y visión institucional que le corresponde desempeñar y se
realizaron ajustes institucionales bastante radicales. Actualmente este Fondo esoera
definiciones y decisiones para su incorporación a un programa ele ajuste institucional que
produzca la transfarmación planificada.
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INTROD UCCION

Ambito del Estudio y Contenido del Docunrcnto

El modelo de descelitra/ización que se implementa en el País, en la búsqueda de tina mejor

y más eficiente gestión pública, ha otorgado a los Gobiernos Municipales la

responsabilidad de ejecutar un alto porcentaje de la inversión pública, al mismo tiempo

que ha creado los mecanismos que faciliten la participación de la sociedad civil y sus

organizaciones, con el objeto de fortalecer el proceso democrático y permitir una mayor

fiscalización de los actores a las acciones de las autoridades locales. A nivel

departamental, las Prcf^cturus tienen la tarea de articular políticas nacionales con las
demandas generadas en el nivel inuriicipal.

El proceso de implementación de las medidas descentralizadoras, al mismo tiempo que

transformaron la estructura sectorial del progrania de diversión pública, modificaron
sustancialmente las responsabilidades institucionales respecto a su ejecución. En este
escenario, el Gobierno no cuenta con un mecanismo claro para desarrollar, proponer,
nnolitorear y evaluar las operaciones de cofinanciamiento, con el objeto (le armonizar
políticas nacionales y políticas locales, lograr eficiencia en la inversión pública municipal,
y ajustar desequilibrios regionales mediante apoyo a la inversión territorial.

El modelo de transferencias fiscales intergubernamentales, ocasionó letargo fiscal en el

nivel municipal, pues las transferencias no condicionadas de los recursos de

coparticipación tributaria están generando incentivos para un mínimo esfuerzo fiscal local.

Asimismo, se ha detectado que los Gobiernos Municipales incrementaron notablemente los
volúmenes de deuda interna al contraer compromisos de financiamiento costoso y de corto
plazo, aspecto que parle en riesgo la estabilidad macroeconómica, dado que la autoridad

nacional tiene problemas en la previsión y control.

El nivel departamental no encuentra los mecanismos que le permitan cumplir su rol

"bisagra "y irás bien, la experiencia empírica está demostrando que con los recursos que

por ley le corresponde recibir, en muchos casos están duplicando esfuerzos con el nivel
local.

Los Fondos de Inversión y Desarrollo, instrumento clave de financiamiento al proceso
para posibilitar avances y mejorar la eficiencia de la gestión pública en el nivel local,

siguen operando el cojinanciamiento a la inversi ón coi criterios propios o coa base en

mandatos sectoriales no coordinados.

Los Fondos, adecuara sus operaciones con base en un desigual nivel de desarrollo y débil

articulación entre las políticas sectoriales, inexistencia de parámetros de

cojinanciamiento, áreas geográficas no claramente delimitadas, ninguna integración de la
oferta de cofinanciamiento y finalmente criterios y procedimientos múltiples de operación
de las agencias bilaterales y multilaterales de financiamiento externo, a las que deben

satisfacer.
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La no aplicación de una política que mejore y profundice los procesos de descentralización

y participación popular, fortaleciendo la capacidad de decisión de inversión del nivel

local, profundizaría las notables contradicciones entre lo urbano y lo rural y entre los

departamentos del eje central y los departamentos de menores ingresos y menor actividad
económica.

Por tanto, para concretar un plan de Gobierno donde el alivio a la pobreza es un objetivo
central, resulta fundamental implementar una política pública, destinada a concretar un
sistema de incentivos a la inversión pública descentralizada que permita compatibilizar y
alcanzar objetivos de política sectorial, regional y local.

El Gobierno de Bolivia, en los últimos (los Grupos Consultivos efectuados en París, ha

comprometido el diseño e implementación de la Política Nacional de Cofinanciamiento.

Para el efecto, con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, el Directorio Unico de
Fondos ha iniciado la primera etapa del "Proyecto de Diseño e Implementación de la
Política Nacional de Cofrnanciaruiento ". Esta primera etapa estuvo destinada a la
preparación de diagnósticos institucionales en los Fondos, cuyos principales resultados
son presentados en este Documento.

El desarrollo del diagnóstico institucional ha permitido avanzar en propuestas de nuevo
escenario para la operación de los Fondos, además de exigir la revisión de conceptos que
determinen una adecuada propuesta para el diseño del sistema de incentivos a Ici inversión
a ser incorporados en la Política Nacional de Cofinanciamniento.

El Documento hace un análisis detallado de las áreas críticas principales en el ámbito
institucional, tales como estructura organizacional, funciones directivas y operativas,
recursos humanos, desempeño institucional, costos de operación, sistemas de información,
ciclo de proyectos, ciclo financiero y gestión de procesos.

Estudios Pendientes

Adicionalmente, en esta primera etapa, el "Proyecto de Diseño e Inrplernentación de la
Política Nacional de Cofinanciamiento " está concluyendo los siguientes estudios, que
complementan al presente Documento.

• Análisis y evaluación del cofinanciamiento a la inversión pública del Gobierno
Central a los Gobiernos Municipales;

• Evaluación de percepción de clientes, financiadores y proveedores de servicios a
los Fondos;

• Lineamientos para el diseno ele la Política Nacional de Cofinancianrieuto y
experiencias en otros Países;

• Estrategia de implementación ele la alternativa institucional elegida y análisis de
costos y sensibilidad en la implantación de la alternativa institucional elegida.
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Marco legal de creación del Directorio Unico de Fondos

El Decreto Supremo 25441 de junio de 1999, dictamina la creación del Directorio Único

de Fondos (DUF). Esta disposición, en sus antecedentes, define que la inversión pública y
el gasto social son el principal instrumento del Estado para la lucha contra la pobreza,

además indica que a los Fondos "les corresponde desempeñar esa función de manera

con jauata y coordinada, aunando esfuerzos para lograr mejores resultados en términos de

alivio a la pobreza mediante un efectivo desarrollo productivo rural y social, a través del
financiamiento ele proyectos prioritarios ".

El mencionado Decreto Supremo es sustituido y complementado por el Decreto Supremo
25626, que institucionaliza el DUF, precisa sus competencias y lo responsabiliza del
diseño e implementación de la Política Nacional de Cofinanciamiento, y con base en ésta,
de la reforma institucional de los Fondos.

Marco legal de creación de los Fondos de Inversión y Desarrollo

El Fondo de Inversión Social (FIS), creado por el Decreto Supremo 22,407 de febrero de
1990 sobre la base y experiencia acumulada por el FSE, con el objetivo de financiar la
ejecución de proyectos de carácter social en las áreas rurales y urbano marginales del
País. El FIS financia proyectos de agua potable y alcantarillado en comunidades con
población menor a 10,000 habitantes, infraestructura en educación, infraestructura en
salud y programas de capacitación.

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) fue creado por la Ley 929 en marzo de
1987 con el_ objetivo de fa►nentar el desarrollo armónico y equilibrado de las regiones. Su
operación es totalmente centralizada , actúa prácticamente como un banco otorgando
crédito a entidades públicas para la ejecución grandes proyectos de infraestructura básica
urbana tales como agua potable , alcantarillado , recolección y tratamiento ele residuos
sólidos , construcción de vías urbanas, terminales de transporte y otros similares.

El Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) fue creado por el Decreto Supremo 22.154 en
marzo de 1989 con el objetivo de contribuir a la disminución de la pobreza de las familias
campesinas a través del financiamiento de proyectos de apoyo a la producción. Sus
actividades de fanaraciarraicnto se concentran en proyectos de riego , caminos vecinales,
infraestructura de apoyo a la comercialización de productos agropecuarios y asistencia
técnica.

El Fondo Nacional del Medio Ambiente (FONAMA) fue creado por la Ley 1333 en abril de
1992, con el objeto de financiar planes, programas y proyectos de investigación y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
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Diagnósticos 1' estudios realizados a los Fondos de Inversión y Desarrollo

Los estudios realizados por distintos actores tanto del Gobierno , pero particularmente de
la Cooperación Internacional , han sido numerosos y buscan diferentes objetivos (véase
Bibliografía y Documentos Revisados) .

Los disgnósticos elaborados en la primera fase del Proyecto de Diseno e Implementación
de la Política Nacional de Cojinunciamiento, lean considerado los clocumentos irás
importantes hasta ahora preparados, en particular aquellos de diagnóstico , aten or'ias
institucionales, ayuda memorias de inisiornies de evaluación, evaluaciones de medio
término, evaluaciones ele inipacto2 y planes estratégicos. Los diagnósticos incorporados en
el presente documento, incorporan la síntesis ele conclusiones y recomendaciones elilitidos
el¡ los mencionados estudios.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

El trabajo de diagnóstico institucional realizado por los consultores del Proyecto, ha sido

ordenado el¡ dos partes. La primera destinada a evaluar la estructura organizacional de

cada Fondo y aquellas variables firndanmentales que explican su comportamiento y
rendimiento, y la segunda destinarla a evaluar los procesos que sigue un proyecto desde
que inicia su relación con los Fondos hasta el momento en que genera los beneficios el¡ la
fase de operación.

Estructuras de or^^uni^ació►r

La organización funcional ele las oficinas centrales de los Fondos se replica en sus oficinas
departanientales.3 Esta modalidad de organización se verifica por las funciones asignadas

a cada gerencia, unidades de apoyo o dependencias departamentales de cada Fondo. Con

el propósito de contar con ruma referencia rápida acerca de las funciones que realiza cada

Gerencia y Unidad Operativa de cada uno de los Fornidos, se adjuntan los organigramas
vigentes4, pues durante el presente análisis se harán permanentes referencias a cada una

de las dependencias.

Fondo de Desarrollo campesino

En sus oficinas centrales el FDC tiene dos gerencias, una operativa que es la responsable
de la parte del ciclo de los proyectos que corresponde al nivel central y otra de
planificación, administración y desarrollo institucional. La Gerencia General es
responsable de las 9 Jefaturas Departainenlales, relacionainiento que ha creado cuellos de
botella en la operación de Jefaturas Departamentales y Oficina Central (véase
organigrama del FDC en Anexo I).

2 Solo la realizada por el Banco Mundial a los Programas de Educación, Salud y Saneamiento
Básico, financiados por el FIS.
3 Solo el FIS y el FDC tienen oficinas en los nueve departamentos.
4 A diciembre de 1999
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Fondo de Inversión Social

El FIS esta organizado en cinco gerencias, tres gerencias ele operaciones responsables
cada una de tres departamentos, una gerencia de fortalecimiento institucional y otra
gerencia administrativa financiera. Las Gerencias de Operaciones controlan las
actividades de las jefaturas departamentales, éstas últimas son las directas responsables
del cumplimiento del ciclo de los proyectos. Las departamentales están organizadas bajo
una estructura institucional ftncional, que repite las mismas unidades básicas de la oficina
central (véase organigrama del FIS en Anexo 1).

En Enero 2000 el FIS inició la implementación de una nueva estructura organizacional,
siguiendo la estructura del FDC, uniendo las tres gerencias ele operaciones regionales en
una sola y transfiriendo otras responsabilidades (como p.ej. fortalecimiento institucional)
a unidades de staff en vez de mantenerlas en línea que significa que ya no son directamente
responsable para el proceso de producción del FIS. Sin embargo, en la medida que el ciclo
de proyectos y el ciclo financiero sigan centralizados, lea nueva estructura institucional
tendrá muy pocos efectos sobre el desempeño de este Fondo

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

El FNDR tiene una estructura organizacional no descentralizada dividida en cinco
gerencias, tres de ellas relacionadas al ciclo de los proyectos, la gerencia de desarrollo se

encarga de la promoción, evaluación y aprobación de los proyectos, la gerencia ele
operaciones se encarga del seguimiento técnico a la etapa de construcción, la gerencia de
fortalecimiento se encarga de programas especiales de fortalecimiento institucional a

sujetos de crédito. Además de las indicadas, existen las gerencias ele administración y
finanzas, ésta última encargada del control financiero de los proyectos y programas (véase
organigrama del FNDR en Anexo I).

Del análisis de organigramas de los Fondos, se desprende el hecho que tienen estructuras
muy disimiles para cada una de las fases del ciclo de los proyectos. Mientras el FNDR
divide la responsabilidad del ciclo en tres gerencias (desarrollo, operaciones y
fortalecimiento), el FDC (operaciones) y el FIS lo han concentrado en una sola gerencia
de operaciones.

Funciones directivas l' operativas

El FNDR, el FDC y el FONAMA están organizados ele manera funcional, las Gerencias
responden a una rutina y objetivo establecido. Se aprecian dos tipos de Gerencias: las
Operativas y las de Servicios Internos . Las Operativas están organizadas en relación con
el ciclo de vida de un proyecto , las de Servicios Internos elaboran tareas relacionadas con
la administración y finanzas. Un papel importante cumplen las unidades ele staff de la
Dirección Ejecutiva y Gerencia General, estas unidades tienen fnciones fiscalizadoras
(auditoria) y ele línea (legal, captaciones , programación).

El FIS tenía una estructura nrixtcr entre funcional y divisional , la gerencia de
administración y finanzas, así corto sus unidades de staff responden a una lógica
funcional. Las tres Gerencias de Operaciones, en cambio , están organizadas de manera
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divisional, cada una de ellas replica la misma estructura, triplicándose los Gerentes,
personal técnico y de apoyo.

En todos los casos debe notarse que las funciones están debidamente organizadas. Los
Fondos demuestran que adoptaron procesos y procedimientos, en particular aquellos de
servicio transversal, bastante estandarizados. La lógica (le procesos y procedimientos
responde al privilegio que se dio en su diseño a los procesos antes que a los resultados.

En el Anexo II se indica a detalle el objeto y las principales funciones que cumplen cada
una de las áreas organizacionales y sus respectivas unidades en cada uno de los Fondoss.

Recursos Humanos

El personal total que trabaja en los Fondos alcanza a 645 funcionarios entre personal de

planta, consultores, profesionales y de apoyo. Se observa que existe gran cantidad de
personal de apoyo con relación al personal técnico, la relación llega ser de 1. 7 asistentes
por cada técnico.

El cuadro muestra la distribución de funcionarios de la oficina central por Gerencias y
personal en las oficinas departamentales.

CUADRO N° 1
PERSONAL DE LOS FONDOS DE INVERSION Y DESARROLLO POR GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS

PRINCIPALES AREASI FONDO FNOR FI S FOC FONAMA T OTAL FID ' S T OTAL POR
TECNICO APOYO TECNICO APOYO TECNICO APOYO TECNICO APOYÓ TECNICO APOYO OFICINA

eA

IIIRECCJQNEJECUTIVA11- 1 8 ---- 12 10 4 4
-

1 42 74 11.5%
GE C G AL 7 _ ___ 6 ____-

-
- - -

----- ____
0

GERENCIA DESARROLLO -__-26 __-- ----- 4 3 0 39 6.0%
G[RENCIA OPERACIONES _ ___ 17 14 _____ 5 26 9 57 20 77 11_9%
GERENCIA FORI ALECIMIENTO 10 ---_ 4 5 --_•-2 1 5 6 21 3.3%
GERENCIA ADAIINISTRACION - -___ 18 _----- 1 6------ ---- 12-- 15-- 21- -- 5- - 5 54 12 17.4%
GERENCIA FINANZAS 13 4

-
5

-- --
18 4

-

- ---
22

- ----
3.4 %

TOTAL OFICINA CENTRAL 101 64 92 42 6 41 18 6 272 1 5 25 65. 9"/
OFICINALA PAZ _ . _____ I ___ 7 6 5 71 1 29 4.5%
OFICINA COCIIADAMOA 10 _____ 5 6 5 16 1 28OFICINA CHUOUISACA 8 5 8 4 16 25
OFIC INA TARIJA ______

OFICINA POTOSI---------------- -•---- ------ ---- 6- ----- 6 ----- 6 -----• ----- 12 11
23 3.6%

OFICINAPANDO _ _ 4 2 5 2 - 9 ----__ _ 4 ------ 13 2.0%
OFIC INA OHURO _----_ ---_ 8 5 -_-__5 1 3

_ _ ---------
21

-------
3.3%

oncINA SANTA CRUZ ------ ---•,- ----- 8 ----_6 ______
-^-^-^

---- ______
----- 35 5.4%

OFICIIIABENI 5SI 44 7
3

1 2 7
-

1 9
__-

2.9%
TOTAL OFICINAS DEPARTAMENTALES 0 0 67 47 67 39 0 0 1 34 86 220 34.1%
TOTAL PERSONALTECNICOIAPOYO 101 64 159 89 128 80 1 8 1 6 406 239 645 100.0%
TOT AL PERSON AL POR FID 16 5 24 8 208 2 4 64 5
% PERSONAL TECNICO Y DE APOYO

' -
61% 99 % 64% 36% 62% 38% 75% 25 % 63% 31%

RUMER0 ETLZTITCS FQRt ADA
PERSONAL DE APOYO 1 . 58 1,79 1 . 60 3.00 1.70
rocote: Fondos de Inversión y Desarrollo, oct., 1999. Elaboración Propia
(•): Comprende personal de elall dependiente.

El Cuadro y otros estudios elaborados por el Proyecto, permiten establecer lo siguiente,
respecto a las variables más relevantes en cuanto a recursos hu manos:

Fondo de Inversión Social

Puestos de trabajo

El FIS cuenta con el mayor número de funcionarios 248. El 54% se encuentra en la oficina
central; en la misma existe una relación de 2.2 técnicos por cadafiu► cionario de apoyo. En

5
No se consideran las funciones del FONAMA debido a que no cuenta con un manual de funciones.
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las oficinas departamentales la relación es de 1.4 técnicos por personal de apoyo, esto se
debe principalmente al elevado número de chóferes6.

La Dirección Ejecutiva y Gerencia General tienen bajo su dependencia directa 80
funcionarios, es decir una tercera parte de lodo el personal del FIS. Individuallnelite la
Gerencia General es la unidad más numerosa, el programa de emergencia absorbe 24
personas de los cuáles 6 son supervisores de planta.

La cantidad de f rncion arios responsables de la administración yfianzas alcanza a 28, es

decir el 11 % de todo el personal

En una ¡nuestra representativa se compararon requisitos del cargo con los antecedentes
profesionales del personal que los ocupa, de donde se concluye que, de la muestra
analizada , un 58 por cielito cumple estrictamente los requisitos del cargo; un 24 por ciento
cumple razonablemente los requisitos, sin em bargo un 18 por cielito no cumple en absoluto
los requisitos del cargo.

En general, los funcionarios estudiados que no reúnen los requisitos del perfil del puesto,
no tienen una formación académica que cumpla con los requerimientos del manual de
funciones. Los funcionarios que sólo cumplen razonablemente con los requisitos para su

cargo, en general no cuentan con título universitario o con experiencia en la formación
complenmentaria.

Rotación de Personal

Se estudiaron los nrisrnos cargos de la ¡nuestra. El período de análisis corresponde a
octubre de 1997 - octubre de 1999, es decir dos arios calendario.

Del análisis . se puede concluir que los cargos que h an con tado con más de 2 f ncionarios

en el lapso analizado , llegan a un 30 %. En el nivel Gerencial , de Asesoramiento y
Jefaturas se tiene que los cargos que han contado con ►nás de 2 .funcionarios el¡ el lapso
analizado , llegan a un 9% . En el nivel Profesional y Técnico analizado , se puede apreciar
que los cargos que han contado con más de 2 funcionarios e¡ el lapso analizado , llegan a
un 44%.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Puestos de Trabajo

Este Fondo tiene una relación de personal técnico respecto a personal de apoyo de 1.58.

La Gerencia de Administración es la que presenta un mayor rlúrnero de funcionarios, son
38 funcionarios o 23% ale todo el personal. La Dirección Ejecutiva y Gerencia General
reunen 23% del personal del FNDR. La Dirección Ejecutiva, sus dependencias directas y

unidades de staff tienen en col junto el 15% del total de Jiulciazarios, ésta es la relación
más alta entre todos los Fondos.

6 Por norma de seguros, se debe contar con un chofer por cada vehículo.
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Para el análisis de cumplimiento de requisitos, se ha tornado una muestra para comparar
antecedentes profesionales con los requisitos estipulados en el manual defunciones si se
trataba de personal de planta, y con los términos de referencia , al referirse a consultores.

Los resultados del análisis indican que , de la muestra analizada, un 48 por cielito cumple
estrictamente los requisitos del cargo y un 26 por cielito los cumple razonablemente, sin
embargo un 26 por cielito ¡lo cumple el ¡ absoluto los requisitos del cargo.

Corro en el caso del FIS, los funcionarios estudiados que no cumplen con el peifil del

puesto, no cuentan con una formación académica que satisfaga los requerimientos del
manual de fruiciones . Los fuicionarios que sólo cumplen razonablemente con su cargo, en
general no cuentan con título universitario o con experiencia el¡ la formación
complementaria.

Rotación de Personal

Para este análisis , se han empleado los nrisrnos cargos de la muestra y el período También
corresponde a octubre de 1997 - octubre de 1999.

De los cargos analizados se puede concluir que un 29% han tenido más de 2 funcionarios.
En el nivel Gerencia ! y de Asesoramiento se tiene que un 44 % de los cargos han tenido
más de dos funcionarios . En el nivel de Jefaturas, se encontró que un 10% de los cargos
han tenido más de dos funcionarios y en el nivel Profesional, Técnico y de Consultores, se
puede apreciar que un 33 % de los cargos han sido ocupados por irás de dos funcionarios.

Fondo de Desarrollo Campesino

Puestos de Trabajo

El 51% de su personal se encuentra en la oficinas departamentales ; en la oficina central
existe una relación de 1.5 técnicos por cada persona de apoyo . En las oficinas
departamentales la relación es de 1. 7 técnicos por un personal de apoyo . El 34% del
personal de la oficina central está localizado en la Gerencia de Operaciones . La Dirección
Ejecutiva y Gerencia General reúnen 15% del personal del FDC, la relación más baja de
todos los Fondos.

Las oficinas departanrerltales cuentan con la misma cantidad de personal técnico que el
FIS, sin embargo tienen Iur 20% plenos personal de apoyo. Al contrario, el¡ la oficina
central, en comparación con el FIS, el FDC cuenta con casi la ntisnra cantidad de personal
de apoyo, no obstante el FIS tiene un 50% irás de personal técnico que el FDC.

Para evaluar requisitos de cargo, se siguió el n¡isnro procedimiento que en los otros
Fondos. El estudio indica que de la muestra analizada, un 55 por cielito cumple
estrictamente los requisitos del cargo; un 31 por cielito cumple razonablemente las
especificaciones, sin embargo un 14 por ciento no cumple los parámetros requeridos para

cargo.
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Rotación de Personal

En cuanto a rotación de personal, los cargos que han contado con más de 2 funcionarios,
en el lapso de tiempo analizado, llegan a un 45% del total.

Para el nivel Gerencial y de Asesoramiento, se tiene que los cargos que han constado con
más de 2 funcionarios en el lapso de tiempo analizado, llegan a 1111 55%. En el nivel de
Jefaturas, se puede apreciar que los cargos que han contado con más de 2 fu ncionarios en
el lapso de tiempo analizado, llegan a un 25%. En el nivel Profesional, Técnico y de
Consultores analizado, se puede apreciar que los cargos que han contado con más de 2
funcionarios en el lapso de tiempo analizado, llegan a un 48%.

Fondo Nacional de Medio Ambiente

En el FONAMA existe un . funcionario administrativo cada 2. 4 técnicos. Razones de tamaño
y mínima operación pueden explicar" esta relación.

Las condiciones institucionales actuales y el prolongado proceso de reestructuración del
FONAMA hacen innecesaria una evaluación de condiciones de careos y de rotación de

personal.

Análisis (le cargas de trabajo

Un análisis sobre la eficiencia de las diferentes unidades sólo puede ser referencial, debido
a que cada fondo cuenta con ciclos de proyectos, procesos, procedimientos y metodologías
distintas, además que los proyectos que financia¡, san¡ de distinta naturaleza y
complejidad.

El¡ el análisis sólo se tomaron en cuenta las unidades y trabajos similares entre los tres
fondos, estructurando una comparación de ratios de productividad individual por
actividad.

En el ámbito de. las unidades de evaluación (le proyectos, el FDC realiza mayor número de
evaluaciones por funcionario (40), efectuando el FIS 36 evaluaciones y el FNDR solamente
19.

En cuanto a ratios de las unidades de seguimiento, se puede apreciar que tanto el FIS
como el FDC, tienen un rendimiento se►ncjante, 240 y 288 aprobaciones de desembolso,
inientras el FDNR tiene solamente 34 aprobaciones. Se debe aclarar que el FIS y FDC
tienen personal en las departamentales para realizar el trabajo, mientras que en el FNDR
trabaja con el personal ele la oficina central.

En el área administrativa, las unidades de presupuesto y contabilidad tienen un
comportamiento similar en el FIS y el FDC, pero en el FDNR el rendimiento es menor en
promedio en un 35%. La unidad de tesorería del FIS demuestra mayor productividad que
la del FDNR, observándose que dicha unidad en el FDC es la de menor productividad
respecto a los otros dos Fondos.
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Otro factor de rendimiento son desembolsos por funcionario . En este rubro el FNDR logró
en el año 1999 Sus 209,480 por f rncionario , el FIS Sus 125 , 916 y el FDC Sus 96,936. Hay
que notar , que estas cifras no son directamente comparables por las diferencias en monto
promedio de proyectos aprobados y la naturaleza de éstos.

Conclusiones Acerca de los Recursos Humanos

Se aprecia que los Fondos luan realizado un proceso muy parcial de desconceniración de

funciones, pues solo un tercio de sus funcionarios radica en el interior del país. El FDC es

el Fondo que ha realizado un mayor proceso de desconcentración, pues cuenta con una
proporción mayor de personal en las oficinas departamentales que en su oficina central.

En general, se puede notar que los Fondos cuentan con un elevado numero de personal a
nivel de la Dirección Ejecutiva y de Gerencia General (en total 24% de todo el personal).

Estas "cabezas pesadas " incluyen personal en unidades de staff que ruo contribuyen
directamente a la "línea de producción " de los Fondos, más bien, éstas unidades de staff
son reducidas al máximo en instituciones modernas. Igualmente las gerencias de

administración absorben 17.4 % del personal de los Fondos una relación que demuestra

que los procesos administrativos no están estructurados adecuadamente.

Se ha encontrado que un porcentaje elevado de funcionarios analizados en todos los
Fondos, no cumplen con los requisitos ele los puestos que desempeñan, aún cuando los
requisitos solicitados para el cargo son poco exigentes.

El análisis de rotación de personal ha demostrado indices de rotación elevados. Esta

rotación está explicada por el sistema de contratos y consultores que prevalece en los
Fondos, lo que a profundizado la inseguridad laboral en los funcionarios del Fondos,
perdiéndose de esta manera la posibilidad (le lograr un compromiso del funcionario con la

institución.

Los resultados muestran que la productividad del FIS y el FDC son bastante similares,
mientras que la del FNDR es menor; es muy importante considerar que las metodologías
del FNDR, así como los proyectos que financia son distintos , razón que podría explicar la
diferencia de productividad entre dichas organizaciones.

Todas las variables estudiadas demuestran la necesidad inmediata de implantar un Sistema
de Administración de Personal en forma completa. Para el efecto resulta absolutamente
necesario buscar apoyo en el Servicio Nacional ele Administración de Personal (SNAP) y
en el Programa de Reforma Institucional (PR!).

Desempeño institucional

Para poder evaluar desempeños institucionales, el equipo del Proyecto revisó aspectos
nnetodológicos, cualitativos y cuantitativos de los documento denominados "Plan Anual
Operativo ", considerando que éste, a través del registro de programación y ejecución de
operaciones de funcionamiento e inversión, permite determinar el grado de cumplimiento
de resultados deseados en una gestión.
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Todos los Fondos presentan problemas nnetodológicos para la preparación de los Planes
Anuales Operativos, debido a:

• Inexistencia de visión de largo plazo que definan los objetivos institucionales en
torno a la profundización del procesode descentralización. Esto luz debilitado la
definición de objetivos de gestión.

• Escasa capacidad técnica y desconocimiento de la normativa y sus procedimientos
para la programación de operaciones.

• Escasa capacidad para el seguimiento y evaluación a la ejecución del POA.
• No utilización del POA copio instrumento de gestión.
• Exagerado énfasis en el cunnplnnienlo de metas de desembolso, subvalorando otro

tipo de indicadores ele desempeño institucional.

Por esto , en general los Fondos ►no tienen una percepción clara del rendimiento
institucional en términos de eficiencia, cactiviclud y calidad del servicio.

El único indicador visible y permanentemente evaluado es la ejecución de transferencias o
crédito, los mismos que en los últimos anos fueron satisfactoriamente cumplidos
(superiores al 80% de la programación en promedio), en especial el FDC, que a
consecuencia del proceso ele desconcentración que todavía viene implantando, ha
mejorado notablemente su nivel de ejecución de desembolsos.

Una excepción a notar es el set de indicadores que está utilizando el FDC para discusión
semestral con representantes del Gobierno y los frnanciadores, que incluyen aspectos como
p.ej. ditribución de recursos por nivel de pobreza de los municipios, rotación de personal y
otros. Sin embargo el set de indicadores no está incorporado en los planes operativos del
Fondo.

En todos los casos, el POA en los Fondos no es un instrumento de programación,

seguimiento y evaluación de la gestión institucional, pues su programación es
consecuencia de una exigencia normativa y el seguimiento ignora por completo el conjunto
de muletas o resultados comprometidos en la programación.

El caso del FIS es crítico y requiere medidas inmediatas, pues este Fondo a lo largo de los
últim os 4 amos no ha realizado programación de operaciones. A criterio del equipo técnico
del Proyecto, una de las razones, para que el FIS no cumpla con otros objetivos que vayan
más allá de los desembolsos de transfererncias, corno la dcsconcentración y desarrollo del
sistema de información gerencial (SIG), es consecuencia de la incapacidad de utilizar el
POA como instrumento ele gestión para generar compromisos institucionales y evaluar su
cumplimiento.

El FNDR, en el año 1999 ha iniciado el desarrollo de metodologias y procesos para. la
utilización del POA como instrumento de gestión, se ha podido aprecia- que este es un muy
buen esfuerzo para su aplicación y particularmente es un ejemplo que debe ser replicado
en los otros Fondos.
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Costos de Onerució►► e incidencia en los costos de proyectos financiados

Durante varios años los Fondos de América Latina y de otros continentes han puesto
mucho atención en sus costos operativos (bastos corrientes) tratando de llegar a niveles
promedio de eficiencia. Actualmente la banca internacional maneja porcentajes que
fluctúan entre el 2 % y el 12% como aceptables (a mayor inversión - menor porcentaje de
costos operativos). Los Fondos que operan transferencias condicionadas se aproximan al
límite superior y los que operan créditos al límite inferior.

La comparación de costos operativos de los cuatro Fondos fue preparada sobre la base de
los presupuestos que inancjaron los Fondos a lo largo de la Gestión de 1999. En una
primera sección se exponen los gastos corrientes en los que incurren las instituciones, en

una segunda sección los gastos de capital (funciunanriento) y finalmente se exponen los
montos por concepto de transferencia. Sobre la base de los totales de las secciones
mencionadas se elabora el índice de eficiencia operativa representada por la expresión:
Relación de Gastos Corrientes / (Gastos de Capital + Transferencias).

Los valores reportados a octubre de 1999 y su proyección a diciembre indican que el
FNDR tendría un índice del 7.6%, el FIS 13.2%, el FDC 18.9% y el FONAMA 12.3%. En
algunos casos, particularmente el FNDR la relación resulta elevada en razón al esfuerzo
adicional que se hace para poder- corregir estudios de preinversión mal elaborados, los
cuales son ajustados con personal de línea que debe ser incorporado para estos efectos.

Por otro lado se realizó el análisis de los costos que cada institución carga a los proyectos
que ejecuta por concepto de gastos generales.

Sobre este terna, el FDC obtiene por concepto de "overltead " porcentajes que oscilan entre
el 10 al 15% en función al convenio suscrito con las diferentes fuentes de financiamiento.
Esta porción es recolectada durante la fase de implementación de los proyectos y

únicarnente es reconocida cuando la inversión es ejecutada efectivamente. Solo se afecta al
monto de inversión del FDCy no de la contraparte.

En el caso del FIS, se aplica un porcentaje del 15% sobre el costo directo de la inversiónr
el cual afecta al manto ele transferencia del FIS y al monto de la contraparte lo cual
incrementa el costo de los proyectos y el aporte de la entidad solicitante.

En el caso del FNDR, los gastos por concepto de elaboración, evaluación y supervisión
son cargados directamente al proyecto y forman parte de la misma operación crediticia
que otorga esta institución a los si jetos de crédito.

E, n opinión del equipo de Consultores del Proyecto, la matrera más simple , transparente y
directa de calcular el porcentaje de costos operativos es el de alcalizar - los costos por
concepto de formulación, evaluación , seguimiento y supervisión por cada caso específico.

Sin embargo en los mecanismos de asignación de recursos (MAR), propuesto para la
implementación de la reforma de salud, el FIS a definido "tasas de aporte local" con base en sus
requerimientos administrativos, en el rango de 20% a 35%.
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Fondos corno el FISS del Salvador superaron este terma utilizando fórr ►rulas en las que se
introducen parámetros de sueldos y tiempos empleados por especialistas , distancias y
costos por kilómetro de recorrido , intensidad de visitas, un porcentaje de 2 al 3% por
concepto de gastos fijos de planta (oficina central y departamental), entre otros para
determinar el costo operativo exacto por proyecto.

Sin embargo, el caso podrá ser resucito de aranera definitiva, en la medida que los Fondos
implanten el sistema de costos y adopten un costeo definiendo con claridad centros de
costos, de aranera que tanto la programación como la ejecución presupuestaria, reporte
permanentemente indicadores que permitan realizar el control adecuado y mantener a los
Fondos entre los márgenes deseados.

SITUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS FONDOS

Análisis de los Sisteuras (le Irr% rnraciónr

Bajo el concepto de "Sistema " se puede definir que el mismo está integrado por un
con junto de elementos tales corno nretodologias, procesos , procedirrrientos , flujos de
información , herramientas de apoyo, informes, formatos, entre otros. En ese contexto se
puede afirmar que los Fondos poseen un gran y valioso activo y que todos ellos cuentan
con sistemas parciales (subsistenras o módulos) de información que operan manualmente,
de manera semi-autonrratizada y en casos especiales completamente automatizada.

A lo largo de más de 10 arios de existencia del FIS y otros tantos del FONAMA, FDC y
FNDR se han creado todo tipo de medios de itiformnación con la finalidad de facilitar" y
optimizar la gestión de las instituciones . Se cuentan con subsistenras de administración de
proyectos, administración financiera, planificación, evaluación , etc. Todos ellos están
apoyados por nretodologias y secuencias lógicas de manejo de inforrnación.

Si bien en la actualidad se cuenta con todo lo mencionado, los Fondos nunca han logrado
establecer un Sistema completo y Totalmente Integrado que les permita tener una gestión
cf caz, eficiente y al menor costo posible. El cambio constante de ejecutivos y las
constantes reorganizaciones Irarr irnrpedido, en la mayoría de los casos, contar con planes

de desarrollo informático que se los llegue a irnplarrtar- al 100``%. Varios han sido los
¡¡¡lentos pero los resultados parciales han obligado a los funcionarios a buscar soluciones
particulares o puntuales dejando a un lado ese concepto tan valioso como es la
integralidad.

Todos los Fondos cuentan con valiosas ►nretodologias de trabajo y otro tipo de
instrumentos que ordenan o guían la producción diaria de los rrrisnros. En esta sección se
analiza el uso de aplicaciones computarizadas o software que coadyuvan a los
funcionarios de los Fardos a realizar su trabajo.

Fondo Nacional de Medio Ambiente

El desarrollo o aplicación de sistemas computarizados en el FONAMA se reduce al empleo
de aplicaciones de MS Office (Word, Excel, Power Point) y del SICOPRE desarrollado por
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el Ministerio de Hacienda para el manejo ele In%rnración Contable y de Presupuestos. El
SICOPRE es una aplicación que ya caducó en Diciembre de 1999 por el efecto Y2K y por
tal motivo el FONAMA estaba con toda la decisión de utilizar el SIGA 2000 (también
desarrollado por el Ministerio de Hacienda) que es una aplicación mejorada del
SICOPRE.

La Unidad Administrativa ele la Cuenta que financia USAID tuvo la intención de introducir

un sistema de control y administración de subproyectos. Esta aplicación, que fue

desarrollada internamente por dos funcionarios del FONAMA en plataforma FOX-PRO
2.6, se la conoce como "Sistema Actual Control y Seguimiento de Proyectos de la Cuenta
E.LA. ". Su utilización no ha sido oficializada y se cuenta con una versión Beta (de

prueba). Esta aplicación maneja ir fórmación de registro básica de un proyecto así como
datos específicos del cierre del rrrisnro. El FONAMA posee el documento conceptual y de
diseño de esta aplicación, así como los códigos fuente.

El FONAMA no cuenta con una unidad de informática que se haga cargo al 100% del
hardware y software de la institución . Dichas responsabilidades son realizadas
parcialmente por un funcionario que también responde a múltiples tareas administrativas
del Fondo.

Fondo (le Inversión Social

Este Fondo es la institución con mayor experiencia en el manejo , desarrollo e
implantación de aplicaciones computarizadas. Desde su creación como FSE (1987) ha
tenido una constante actividad en procura de instalar un sistema integrado de información.
Muchos han sido los intentos y en la actualidad se continua con ese objetivo.

El FIS y en resumen se puede indicar que esta institución cuenta con dos aplicaciones
principales que son la DA TA UNICA y el Sistema ALPIIA (dado por el nombre del
Servidor que ahnacerra los datos). El FIS ha denornirrado a la combinación de ambas
aplicaciones como Sistema de Ir formación Integrada -SIl-. Además este Fondo cuenta
con varios programas aislados muy útiles que funcionan de manera independiente en
procesos importantes.

La DATA UNICA nace como una necesidad que tuvo el FIS durante el año 1998 ele
depurar la información de todas las aplicaciones aisladas y contar con información
concentrada y también para generar ir formes gerenciales. El sistema ALPHA fue parte de

un proyecto muy grande que tuvo el FIS por los años 96 y 97 de contar con 1111 SII que

reemplazara aplicaciones antiguas y aisladas y que fuera la herramienta sistematizada
oficial del FIS. El desarrollo del SII fue truncado por una serie de problemas y por la
desactualización de la plataforma de desarrollo (INFORMIX), y poco a poco la aplicación

de la DA TA UNICA fue toreando más fuerza en su desarrollo como en su aplicación.

E, n la actualidad se tiene el plan de fortalecer y complementar la DATA UNICA y migrar la
información del Sistema ALPIIA y de las otras aplicaciones hasta que estas últimas

desaparezcan. El objetivo está muy claro para los ejecutivos de la institución, pero todavía
falta mucho trabajo por realizar.
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Algo que vale la pena mencionar J' que ha debilitado enormemente el desarrollo y

consolidación de sistemas en el FIS en los últimos años fue el hecho que el cuerpo

ejecutivo de la institución haya permitido que varias gerencias, unidades o grupos de

funcionarios desarrollen aplicaciones computarizadas de rnalnera aislada y sin ningún plan

integrado de informatización. Como un ejemplo tácito de lo mencionado se tiene al

desarrollo de la DATA UNICA la cual no se inició en la unidad de sistemas , sino en la
Gerencia de Planificación. Este precedente demuestra que en algún momento el FIS
contaba con dos "grupos " ele desarrollo de sistemas y coordinados desde dos diferentes

gerencias mostrando una política muy de la gerencia general en el sector de la

informática.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Esta institución pese a tener operaciones financieras de mayor volumen y monto entre

todos los Fondos, emplea software de manera asilada y poca información se comparte "en

línea" entre las gerencias lo que incide altamente en la redundancia de operaciones,
oportunidad y precisión de la información. Existen dos aplicaciones importantes y otras

pequenas que coadyuvan al personal de la institución a ejercer sus funciones y
responsabilidades.

El FNDR ha ti-atado desde hace varios arios en sistematizar sus metodologías y recién hace

un par de años atrás tosió la decisión de contratar- los servicios de la empresa AXON para

que le elaborara o proporcionara software para administrara la información financiera de
sus operaciones de crédito. Esta empresa adaptó un aplicalivo usado en bancos para tal fin
y varios son los problemas que ha enfrentado el FNDR con este contrato: 1) Altos costos

por la adquisición y adaptación del sistema; 2) Problemas de adaptación por las

características del FNDR respecto a un Banco Comercial; 3) Retrasos considerables sobre
la entrega y puesta en marcha del sistema (en la actualidad se sigue ajustando y adaptando
el software; 4) No está integrado con otras aplicaciones del FNDR; 5) Plataforina de

trabajo antigua (INFORMIX 5.0) y con interface en texto (poco amigable para el usuario y
con procesos secuenciales que consumen tiempo del usuario); 6) Baja satisfacción de los
ejecutivos del FNDR ante las expectativas creadas al inicio de su incorporación. Si bien el

Sistema Administrativo Integrado (SAT) y el Sistema Financiero Integrado (SF19)
proporcionado por AXON ha mejorado sustancialmente la gestión de las gerencias de
Finanzas y Administración del I NDR, este sistema debe ser fortalecido, modernizado e
integrado a un Sistema Macro institucional a corto o mediano plazo para mejorar aún más

la gestión del Fondo.

Un segundo sistema importante que fue concluido el año pasado y que actualmente se

encuentra en la etapa de implantación y consolidación al interior del FNDR es el "Sistema
de Instituciones y Proyectos " (SIP). El diseño del SIP cuenta con 5 ¡nódulos importantes:

1) Análisis Institucional y Financiero de los Sujetos de Crédito; 2) Sujetos de Créditos

Potenciales; 3) Estado de lo Cuenta de los Sujetos de Crédito; 4) Programas de

Fortalecimiento Ligados a la Inversión; 5) Disposiciones Legales en Vigencia.

8 El SAI reemplazó a un paquete contable desarrollado denominado Belmonte y que funcionaba en plataforma Clipper J.O.

El SFI reemplazó el uso de planillas EXCEL en las que se controlaba la gestión financiera.
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Este SIP se ha constituido en un elemento importante dentro del FNDR ya que su principal
función fue la de ordenar información existente de las cuentas de los sujetos de crédito y de
coadyuvar al personal de la institución con módulos de sistem atización de procedimientos

y metodologias. Este sistema está habilitado para funcionar en red y su uso es parcial

debido principalmente a: 1) reciente instalación de mismo y poca promoción en su
utilización ; 2) desvinculación con otras aplicaciones o procesos manuales que obligan a
cargar las bases de datos de manera forzada y no congo parte de un trabajo que automatice

las actividades de los funcionarios.

Es importante señalar que la Gerencia de Desarrollo actualmente está elaborando una
aplicación aislada para el control de sus proyectos de pre-inversión . Este tipo de

inquietudes atomizadas se manifiesta también en otras unidades del FNDR . hecho que si

bien es positivo por un lado donde se demuestra una inquietud de los funcionarios en
contar con herramientas sistematizadas , por otro lacio demuestra una débil política del

nivel ejecutivo en desarrollar un plan informático institucional.

Entre las aplicaciones aisladas que se usan de manera parcial o como apoyo a otras

instituciones se tiene:

Soft ware Descripción
CRDP Sistema de Control del Registro de la Documentación (le

Proyectos

AIICROLil¡3 Sistema de In iormación Documental

SIC VA Sistema de Control de Vacaciones v ilnti üedad

.SIAICON Sistema Municipal de Contabilidad (apoyo a los municipios)

SIAM T Sistema Municipal de Tributaciones (apoyo a los municipios

riark Sistema de Costos ) , Presupuestos (Construcción)

SILEG Sistema de información sobre Leyes y aspectos relacionados.

SICOSP Sistema Integrado de Información, Control y Seguimiento de
Proyectos. Esta aplicación que fue desarrollada en 1993 no se
la enr rica en la actualidad.

Sistema de Seguimiento
de Proyectos de la
Gerencia de Desarrollo

Sistema en etapa de desarrollo y de uso exclusivo para el
control y seguimiento de proyectos de pre-inversión.

Vale la pena destacar el hecho que el FNDR cuenta con un valioso activo de experiencias y

software atomizado que le permitiría establecer una buena base para el desarrollo de un

sistema insti tucional completo y totalinente relacionado.

Finalmente vale la pena señalar que el FNDR cuenta con una unidad de sistemas muy
reducida que, pese a tener bastantes limitaciones en el número de personal y recursos
financieros para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de la institución, el
personal entrevistado mostró una predisposición para fortalecer este sector al interior del

Fondo.

Fondo de Desarrollo Campesino

De los cuatro Fondos analizados por el Consultor, quizás el FID que más se acerca a la

idea de contar con un sistema completamente integrado es el FDC. Pese a que el Sistema
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de Información Gerencial -SIG- de! FDC se encuentra en plena etapa de desarrollo e
implantación en la institución, su diseño y conceptualización tiene el objetivo de dolar al
FDC de una herramienta de la cual todos los funcionarios hagan uso y compartan una sola

información.

El SIG nace básicamente con la instalación inicial de un contable (CDNTAB)

desarrollado por la empresa NEOTEC sobre una plataforma de bases de datos

denominada SID10. Al inicio de la gestión actual, los ejecutivos del FDC toman la decisión
de contratar a un grupo de ex-funcionarios (le la empresa NEOTEC para que mantuvieran

el CONTAR y para desarrollar otras aplicaciones para otras unidades y gerencias de la

institución. A lo largo de 1999 se desarrollare varios subsisteinas y se los va integrado de

manera paulatina. Entre estos se tiene los subsislerreas EVAANTE (evaluación ex-ante de
proyectos), CARTERA (portafolio de proyectos del FDC con datos e indicadores

principales), LICI (administrador de procesos de licitación), MONSEGPRO (Seguimiento
a la ejecución de los proyectos), y EVA POST (evaluación de los proyectos concluidos y en

etapa de operación).

El SIG es un buen sistema que tiene como fortalezas la integración de la informática del
FNDC, la dotación de una base de datos sólida , la inserción del concepto de
sistematización (ausente por más de 8 arios en el FDC), el mejoramiento de la gestión del
personal de planta, entre otros.

Así corro existen fortalezas , el SIG presenta también algunas dificultades y debilidades

como son: la gran resistencia que existe en el personal del FDC para usar esta

herramienta ya se lea acostumbrado al empleo de aplicaciones MS Office; adaptación del

personal a la rigidez de un sistema integrado ; urca unidad de sistemas muy reducida y con

poco apoyo financiero para llevar a cabo los procesos de implantación y consolidación del

sistema en el ámbito nacional y departamental , así corno para procesos de capacitación;

limitaciones . de la herramienta SID la cual no se la actualiza al rimo como otras Bases de
Datos y que tampoco acepta fácilmente la adaptación de otras aplicaciones comerciales; el
riesgo de perder al personal especializado en el manejo de la plataforma SID y la reducida

oferta local de programadores y analistas de sistemas en esa plataforma.

Problemá ica de los Sistemas de Infbrmación

La problemática de los sistemas de información actuales se puede resumir ale la siguiente

forma:

1. Plataforma tecnológica . Parte del Software empleado por la mayoría de los

sistemas en los Fondos está desactualizado y es poco flexible, dificultando el
mantenimiento de los sistemas ), poniendo en riesgo la información almacenada.

Existen aplicaciones como la DATA UNICA del FIS, Evaluación del Sujeto de

Crédito en el FNDR, el Nuevo Sistema Integrado que se encuentra implantando el
FDC que a pesar de utilizar plataformas de desarrollo actualizadas o seguras, la

10
S1D: Aplicación de patente Bol:vimta que tiene funciones similares a un nianejador de base de datos (tipo SQL-SER VER, 1NFORMIX.

entre otros)
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falla de relacionamiento o integración con otras aplicaciones importantes, impiden

uli uso compartido de las mismas.

2. Comunicaciones y redes. Los Fondos cuentan con redes de hardware y de

comunicación lanzo en el nivel central y en el departamental, sin embargo esa

infraestructura no está siendo explotada en todo su potencial. La comilnicació►t
entre redes centrales y departamentales no está en linea y su proceso por Batch no
es el adecuado para trabajar con procesos en tiempo real.

3. Modalidad de procesamiento por lotes o con aplicaciones aisladas. El
procesamiento "en lotes" está sumamente arraigado entre los usuarios del sistema.

4. Sistemas ya no responden al 100 % de las necesidades (le los Fondos.

Los problemas más relevantes de los sistemas actuales sal:

• Lentitud en cl procesamiento. La modalidad del procesamiento por lotes
causa una acumulación de trabajo que retrasa la producción de resultados.

• Falta de oportunidad de la información. La falta de integración de los
sistenlas tiene como consecuencia resultados poco col fables en el proceso

de datos.
• Excesivo trabajo manual. Debido a la modalidad de procesamiento por

lotes.

• Poca seguridad de los datos. Debido a la falta de procedimientos adecuados

para el resguardo de datos, la información corre peligro de ser perdida

irremediablemente en caso de siniestro.

• Proliferación de controles manuales y comuni cación manual entre unidades

usuarias. Debido a lo limitado y desintegrado del sistema , los controles de

la información y las comunicaciones de ésta son manuales principalmente.

• Las estaciones de ti-abajo (workstations ) son usadas para apoyar sistemas
semi-manuales . Debido a su inflexibilidad, se han desarrollado sistemas no
integrados soportados por microconiputadoras dispersas con bases de datos

propias, contribuyendo a la producción ele información poco colifiable.

• Los sistemas están fraccionados y tienen múltiples excepciones. Es

frecuente la excepción a los procedimientos, lo cual dificulta el control y
aumenta la complejidad del sistema de información.

• No existe un sistema de información gerencial formal . Debido a sus

limitaciones , los sistemas de información están orientados solo a satisfacer

las necesidades operativas de procesamiento. Por lo tanto , los mandos

medios y superiores lían desarrollado sus propios sistemas informales de

información para la tonta de decisiones (apoyados en computadoras

dispersas), que producen resultados 50% a 70 % confiables y son costosos

en términos de tiempo y recursos. Estos sistemas se alimentan de informes

manuales que las diversas unidades deben preparar y enviar a los niveles

superiores, provocando una proliferación de informes, algunos

redundantes, que deben producirse periódicamente. Esto tiene como

consecuclicia un consumo excesivo de recursos.
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5. Organización de la informática . El problema principal de informática es la

escasez de personal técnico, producto de bajos salarios, junto con la

obsolescencia de equipos y softtivare, lo cual impide responder a las

necesidades de los usuarios.

6. Descentralización del sistema de información . Aunque algunos Fondos han

descentralizado una gran parte de sus procesos hacia las oficinas

departamentales, la falta de un sistema de información moderno obliga a que

estas últimas f rncionen como simples estaciones de transferencia. Las oficinas
deben enviar los formularios al nivel central y esperar un resultado antes de
dar una respuesta cr los beneficiarios (solicitantes, entidades intermediarias y
entidades ejecutoras). Por otro lado, las validaciones y verificaciones que se
realizar¡ en las oficinas departamentales son repetidas, en su ►nayoría, al nivel
central y se detectan frecuentes errores y omisiones que obligan a devolver el
trámite a la oficina departamental.

Equipos 1, Accesorios

El DUF ya cuenta con la relación de equipos y accesorios (hardware) que poseen los

Fondos. Parte de ese inventario cuenta con equipo nuevo así como también con equipo

obsoleto dada la rapidez con la que se actualiza el hardware de infornuilica.

En fi¡nción a los procesos de reorganización, fusión u otros que experimenten los Fondos a
corto o mediano plazo, a la definición de procesos y a la incorporación de software
actualizado, los Fondos deberán realizar un re-diserto de las redes de información y esto

involucra los siguientes pasos:

• Deter►ninación de la demanda de la información y puntos de explotación.
• Cuantificación de volúmenes y flujos de información.
• Evaluación de la capacidad del equipo actual.
• Selección del equipo actualizado o factibles de ser actualizados.
• Diseñó de la red.

• Determinación del equipo complementario.

• Adquisición del equipo com plemenlario.
• Montaje
• Pruebas de comnunicación

• Certlicación

Modelo General del Sistema de Información de los Fondos

En función a la decisión que tome el DUF, los Fondos y las entidades relacionadas, sobre
la reforma institucional que se debe afrontar, se recomiendan construir un nuevo sistema
tomando en cuenta las experiencias y avances de los Fondos y aprovechando la actual

tecnología.
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La recomendación se centra en la construcción e implantación de un nuevo y completo
sistema integrado empleando las ventajas tecnológicas que existen en el medio en estos

días. Tal como se menciono en secciones anteriores , existe una valiosa experiencia en

todos los Fondos la cual podría ser complementada con instrumentos adecuados y

conceptos modernos de la informática.

Esquema

La figura muestra de una manera gráfica el esquema general del sistema propuesto en la

cual se destacan los siguientes conceptos generales:

• Establecimiento de dos plalajórrnas de funcionamiento del Sistema Integrado de

Información -SII-: Intranet y la Interne¿.

• Establecimiento de ti-es Sistemas o mecanismos principales: 1) Sistema Técnico

Integrado de Información -STII-; 2) Sistema Financiero y Administrativo
Integrado -SIAFI- ; 3) Banco de Proyectos Departamental.

• Establecimiento de una red de comunicación al interior de los Fondos así como con

¿ocias las unidades operativas instaladas en los Departarnenlos utilizando medios

locales de comunicación (Intranet) y externos (Internet).

• Comunicación abierta con el país y el resto del mundo a través de la Internet.

• La integralidad y relaciotamienlo de los usuarios a través del empleo del
"escritorio virtual " (manejo compartido de los procesos e ir formación).

Componentes

INTRANET.- Red de comunicación interna de los Fondos que utiliza uno o dos servidores
centrales y una red de estaciones de trabajo (workstations) en donde se comparten datos,

procesos y se mantiene un dinástico correo electrónico entre los usuarios, páginas WEB

internas, entre otros elementos. La INTRANET es de uso totalmente interno.

SIAFI►►.- Instrumento principal para el manejo de la información financiera y
admin istrativa de los Fondos. Este sistema tiene su cuerpo principal en la oficina central y
módulos en las unidades operativas departamentales u otras que funcionen separadas de la
oficina central. Todas ellas conectadas usando la Intranel (" ott line') o Internet bajo un

mecanismo BATCH de intercambio periódico de inform ación.

STIL- Instrumento principal de los Fondos para la administración ele datos e indicadores
técnicos relacionados directamente con los proyectos que se financian, los procesos

operativos y de gestión, así como el ►inartejo de información gerencial. Básicamente el STII
se nutre de datos producidos en el nivel operativo (unidades departamentales o
desconcentradas) y produce ir formación consolidada. Adicionalmente, el STII se
constituye en el cerebro que articula la comunicación interna y externa de la institución.
Entre sus principales componentes se tendrán:

" La estructura y los alcances de este sistema está detallada en el análisis del ciclo financiero de los Fondos.
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• Información sobre programas y subprogramtas utilizando metodologías de
planificación como el Marco Lógico.

• Generador y administrador de Programas Operativos Anuales (POAs)

• Base de datos conteniendo las Fichas IEBAs'z de la cartera de proyectos de la

Institución.

• Mecanismos de asesoramiento, monitoreo y seguimiento de procesos de

contratación.

• Administración de documentos legales (contratos, acuerdos y convenios).

• Mecanismos de asesoramiento, monitoreo y seguimiento de procesos de

implantación de proyectos (etapa de ejecución de la inversión).

• Mecanismos de evaluación de resultados e impactos.

• Generador de información Gerencial.

• Coordinador de información especifica para organismos nacionales e

internacionales.

• Administración del correo electrónico interno y de espacios virtuales de consulta
(biblioteca electrónica, banco de correspondencias, banco de documentos, entre

otros).

• Generador de páginas WEB internas y externas.
• Otros a definir.

El STII funcionará utilizando la infraestructura de la Intranet ("ott lime`) tanto en el nivel

central como en las unidades desconcentradas. El STII se nutre de información de los
Bancos de Proyectos departamentales y posee módulos consolidadores de intercambio de

información entre el nivel central y el operativo.

BANCO DE PROYECTOS DEPARTAMENTAL (BPD).- Instrumento base del STII y ele

las herramientas operativas de las unidades desconcentradas de los Fondos. Este

instrumento está integrado básicamente de una base de datos que contiene información

estadística de cada proyecto que ingresa a los Fondos. Los datos que se manejan son los
más representativos de la "vida ele un provecto" desde que este nace como idea hasta que

entra en operación como proyecto implantado. La información que se almacena es

generada a lo, largo del Ciclo del Proyecto entre la que se destaca¡¡ los datos de

Identificación, Registro, Selección, Pre-Evaluación, Factibilidad, Priorización,

Aprobación, Contratación, Implantación (Ejecución), Seguimiento, Evaluación y

Monitorco de la Operación y mantenimiento.

El BPD estará apoyado por instrumentos de proceso que coadyuven las labores mecánicas
de los técnicos departamentales, sean estos de planta o contratados externamente. Entre

los instrumentos de proceso se pueden citar:

12 Información Estadística Básica del proyecto.
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------------

Intranet
--------------------------------------------------------------------

Sistema Técnico
Integrado de
Información

-STII-

Sistema
Financiero y

Administrativo
Integrado - SIAFI-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Mecanismos de planificación y de control de POAs departamentales e

• lnstrunlentos s imilares.

• Generador y administrador de Marcos Lógicos individuales por Proyecto.

• Generador de Presupuestos estructurados y empleo de Bancos de Costos.
• Módulos de evaluación económica de proyectos.
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• Biblioteca electrónica con información sobre nor►nas técnicas y de procesos de
implantación.

• Mecanismos de priorización automática de proyectos.

• Biblioteca electrónica con guías y documentos básicos sobre procesos de
contratación.

• Generador y administrador de planillas y documentos de ejecución de la

inversión.

• Colector de información de la etapa de evaluación ex-post.

• Otros

Estos instrumentos de apoyo pueden ser disertados y desarrollados utilizando los conceptos
de los actuales módulos que manejan los Fondos o se puede emplear software comercial
existente (COTS, Comercial Off Tlie-Slielf por sus siglas en inglés), a fin de reducir los

tiempos de desarrollo e implementación. Existen en la actualidad herramientas ya muy

probadas y de fácil manejo torne el MS Project que es un excelente aplicación
computarizada para administrar POAs, procesos de Seguimiento y Supervisión.

También hay varios paquetes muy bien desarrollados de Costos Unitarios que ofrecen
estructuras de datos abiertas para su adaptación a partir de datos personalizadas. Otras
aplicaciones existentes en el mercado se refieren a paquetes de evaluación económica,
evaluación de sistemas de agua, alcantarillado, riego, entre otros elementos. Estos COTS
serían integrados al Banco de Proyectos y se compartiría información "on !irle" evitando
traspasos manuales de los resultados de cada proceso.

El desarrollo o adaptación de estos instrumentos complementarios tendría la flexibilidad

de ser un mecanismo de funcionamiento modular ya sea ligado directamente al software
del Banco de Proyectos o de inamicra desconcentrada para ser operado por consultores
externos que emplearían su hardware y que transmitirían información procesada bajo

formatos estándar.

La estructura del BPD será única para todas la unidades desconcenlradas lo que permitirá

una estandarización de la información. Además será un instrum ento de procesos in ternos y

también de consultas para usuarios externos. Adi cionalmente vale la pena mencionar que

el BPD será el instrumento base para unifurnnizar y estandarizar procesos catre los

Fardos que se fusionen.

INTERNET.- En estos tiempos en que la conuuucación, cl comercio y el desarrollo de

actividades dependen en un alto grado de la herram¡cilla rnás poderosa ele los últimos

tiempo , el Fondos ¡lo puede quedar al margen del uso y explotación de la INTERNE, T para

mejorar su eficiencia y operaciones . En ese sentido, el Consultor recomienda su inserción

dentro del SII desde el inicio de su desarrollo.

Muchos Fondos en el inundo ya utilizan hace algún tiempo este mnecanisino para mostrar
su logros a través ele páginas WEB estáticas y otros ya también están empleando páginas
WEB dinámicas que muestran datos con información a tiempo real. Existe también un

movimiento generado al interior de la Red de Fondos de Latinoamérica que cuenta coi su

sitio en le INTERNET El FIS en Bolivia es el único de los cuatros Fondos que tiene una
conexión a la Internet pero su explotación es mínima.
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Se recomienda no solo recomienda el uso de la INTERNET por que está "de moda " o para
mostrar los logros de las instituciones, o costo canal de distribución y recepción de
documentos como correo electrónico, la recomendación va mucho enes allá y aplicaciones
concretas serían las siguientes:

• Confección de páginas WEB con ir formación clave de la constitución de los
Fondos, actividades, logros y otro tipo de información gerencial.

• Instrumento clave de servicio al cliente (beneficiarios y agencias inter►nediarias).
Cada cliente podrá hacer seguimiento "en línea y desde cualquier punto del país"
de trámites o etapas relacionadas con sus proyectos (estado en el que se encuentra,
responsable, tiempos empleados en cada etapa, justificación de adelantos y
retrasos, documentación pendiente o complementaria).

• Seguimiento al proceso de pagos en tiempo real (seguimiento al ciclo financiero).
Este sería otro importante servicio para el cliente. Se bajarían costos de
comunicación y el personal no se distraería en tareas de comunicación.

• Manejo y Administración ele la cartera de proveedores de servicios a los Fondos

(servicios ele "oulsourcing'). Este sería un me canismo novedoso que inclusive está

siendo aplicado en el proyecto de reforma de la Aduana nacional y que se refiere a

la captación de CVs y otra documentación de consultores individuales y empresas

consultoras a través de páginas NIEB. Cada interesado carga directamente los

datos desde su oficina y los envía a los Fondos. Los Fondos los reciben, los

clasifica y los califica autoruáticanrente, obviamente dejando un espacio para el

análisis cualitativo por parte de 1 funcionario coordinador. Posteriormente los
Fondos publican la gestión de los trabajos y contratos e indicadores de

cunnplimiento. De esta forera se mantiene actualizada una cartera de proveedores

de servicio, se minimizan los tiempos y costos de evaluación de consultores y

firmas, se proporciona inJbrnnación al exterior para que todo el inundo tenga

acceso a la ir formación y se genere un ambiente competitivo y transparente.

• Actualmente algunas instituciones están tratando de hacer uso ele la Internet y
aprovechar los conceptos vertidos en el punto anterior para agilizar los trámites de
contratación de proveedores ele equipos y rrraterrales así corno de constructores
individuales y empresas constructoras. El concepto básico estaría en la publicación

diaria de licitaciones en formato WEB y en la Internet, el registro "on line" de los

interesados, el intercambio de pliegos licitatorios y demás elementos bajo el

mecanis►no de " download " (ahorro de costos de publicación y de impresión así
como la apertura a un mayor número de oferentes), intercambio de
correspondencia en tiempo real, publicación de resultados de los procesos
licitatorios. Además la cartera de proveedores de servicio se mantendría
actualizada y bajo el propio interés del prestada- quien la actualizaría a

conveniencia. Si bien es un proceso futurista y restrictivo a las empresas o

consultores que tienen acceso a la Internet, este tipo de movimiento crece cada día
de una manera impresionante de ogros países. El Ing. Joge Cavero también tiene

información sobre este tenia que valdría la pena explotarlo.

• Publicación en línea de los u formes requeridos por los organismos internacionales
corro por los nacionales (cjennplo: PMI?s reports del Banco Mundial, informes de

avances, formatos del BID, KFW, etc.) lo que permitiría a las misiones que visitan
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el país contar con datos anticipados y realizar- visitas orientadas, cortas y

productivas.

• Bibliotecas "ora fine" para consulta sobre los manuales operativos de los Fondos,

información de proyectos modelo, ejemplos de procesos, etc. dirigidos a personal

externo (servicios tercia rizados).

• Uso ele las redes Bancarias para t•arasfere►rcias de pagos o recolección de aportes.
• Consultas "on ¡inc " sobre el avance de los proyectos de acuerdo a etapas del Ciclo.
• Otras funciones destinadas a mejorar la gestión de los Fondos y reducir los costos

operativos.

Integridad y comunicación con otras entidades del Estado

Dado el hecho de que la recomendación es bastante ambiciosa ya que se pretende la
implantación de un macro sistema comando corto base experiencias y conceptos valiosos
de la experiencia de los Fondos, introduciendo una nueva platafo•►na de desarrollo,
incorporando conceptos y medios modernos de la informática, entre otros puntos, resulta
importante extender estos elementos de modernización hacia otras áreas externas a los
Fondos. Esto se refiere a un movimiento de integración del SII con otros sistemas de
información gubernamentales e institucionales.

El uso de INTERNET descrito en el punto anterior solo abarca el concepto de "poner a
disposición del interesado información consolidada y de interés general " y en formatos
específicos. Este capítulo se refiere al intercambio de ir formación específica entre los
Fondos y las instituciones que se relacionan muy estrechamente con él.

La siguiente figura esquentaliza este tipo de integridad y manejo compartido de datos.

Si bien en el análisis del ciclo financiero se hizo mención a la introducción del SLAFI y la

elaboración automática de reportes para las instituciones a las cuales responde el Fondo,

el SII podría ir más allá), compartir datos en tiempo real.

De una u otra manera todas las instituciones tienen sistema de información que

actualmente se nutren vía disquete, captura manual o en contados casos de rrtanera directa

("ora line'). El Fondo podría hacer uso de herramientas tipo "Business Object" que son
instrumentos de fácil aplicación y que permiten relacionar bases de datos de diferente sipo

y compartir información.

Casos concretos de integración serían los siguientes:

• Manejo de Información de los Presupuestos con el Ministerio de Hacienda.

• Información del SISIN con el Viceministerio de Inversión Pública.

• Manejo de Estados Financieros con el Ministerio de hacienda y la

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

• Intercambio de información técnica y financiera con los sistemas de cada
Programa o Proyecto (PROSABAR, Reforma del Sector de Educación, Reforma del
Sector de Salud, otros)
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Bajo este modelo, el interesado captaría datos en cualquier momento y se evitarían los

procesos de generación y envío de reportes en papel (ahorros operativos y
concentración de los funcionarios en leznas sustantivos).

Proyectos y Programas
Relacionados

---

777:Nkt^
Í y} M'Orf . lit

PI.

L -------------------------------------------------- '

Superinte^ dencia do
Bancos' y Entidades

Financiaras

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LAS OPERACIONES

El ciclo deprwectos

El diagnóstico y evaluación realizados al ciclo de proyectos fue enfocado según etapas del
ciclo comunes que deberían cumplir cada uno de los cuatro Fondos, es decir:

• Promoción de Programas

• Evaluación de Proyectos

• Aprobación

• Licitación
• Adjudicación y Contratación
• Seguimiento y proceso de desembolsos

• Operación y Mantenimiento
• Evaluación Ex-Post

Responsabilidades en las etapas del ciclo

Cada Fondo cumple parcialmente las etapas descritas, existe un énfasis especial en unas y
otras han sido descuidadas o su importancia lía sido mmniniizada. Incluso existen

diferencias internas en el cumplimiento de cada etapa debido a la fuente de financiamiento

que exige procedimüentos especiales, de parte de los financiadores o del sector
involucrado.
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La distribución de responsabilidades entre gerencias y jefaturas departamentales con

relación al ciclo de los proyectos, se ¡nuestra en las tablas siguientes. Cada tabla indica el
orden en el cumplimiento del ciclo, las actividades principales que se cumplen por

Gerencia y por etapa, numeradas por orden de ocurrencia y de acuerdo a los actores que

participan de la ►nisma. Si existe más de un actor por etapa (numerados de manera
relacionada), quiere decir que son actores que están directamente involucrados ul mismo
tiempo en la etapa.

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

ACTIVIDADES Y PROCED IMIENT OS UTILIZADOS POR INSTANCIAS INVOLUCRADAS
GERENCIA GENERAL Dirección

Etapa del Ciclo Gerencia Ejecutiva
del Proyecto Gerencia Desarrollo Gerencia Operaciones Fortalecimiento Gerencia Finanzas

Promoción de 1.Ddusión dei ánt lo de acción 1. afusián del ántelo
Programas y y procodir ionlos (lo acción y
Proyectos 2.Prcxnoción de las Oreas . procedmientos

2.Pro noción de las
Linea.

Preparación y 1. Ewluaci ó n de la prérners.
Evaluación de 2. Malisis iretilucional -
Proyectos financiero sujeto de crédito

3.Inrmne do e\aluació en
diferentes etapas prdrnersión
Tónica
Socioecoronica
Financiera
ks lilucicret-Financiera
Ambiental

Ir,Mandas de 1.Comlé de Proyectos 1.Conité de Proyectos 1.Comitó do Proyectes 1. Conuté ( le Proyectos 2. AYtc ación
Aprobación 3.Cantté de Cróntos (de $us 3 . Conilé de Créelos (de (hasta Sus 300.000)

300.000 a 1.500.000) $us 300,000 a 1.500.000)
4.Presentaci1n a Directorio

Ucitación 1.A4xiyar las Ucilacimes de 1.Apoyar las Licitaciones de 1.Apoyar las
Adjudicación y los sujetos de crédita los sujetos de crédito. Ucitacicxies de los
Contratación 2.Ucitar par encargo del sujeto 2.Ucitar por encargo del sujetos de crédito.

do crédito sujeto de crédito 2 . Ucitar por encargo
riel sujeto de crédito

Seguimiento y Preinursión knersión Fortalecimiento 1. Qncginienlo
Desembolsos 1.Ciai imenlo coarOcions t .Cm iimerda condiciones Institucional condiciones contractuales

contractuales corlracluales 1. Qmnplimento 3,Conlrel y seguimiento
2. Eetuación inbmnes 2 . Ediuación informes condiciones 4.Desembdsos
3.Conlrol y se guiniento 3.caitrol y seguimiento contractuales
4,Sdicitud de desernbotsos 4.Solicilud de desembolsos 2.Eceuación informes

3.Centrol y
seguimiento
4.Selicilud de
desembolsos

Operación y 1.Iniunne anual 2. Financianiento de
Mantenimiento -Certificación presupuestaria Progxnas de

Fotalecimienlo ligado
a la preknersión.

Evaluación Fx -Post 1 .Elaboracián lénnrxrs de 1.Elaboración términos de l . Elaboración términos
(Asesoda de referencia . referencia . de referencia
E(eluación de 2.Conlratación de consultoras 2.Contralación de consultoras 2.Co ntratacián de
Programas y Fiscalía) consultoras

Fuente : Elatxxación Praia . Semnano-Taller el Ocio de los Proyectos FI(), sefdienlxe 1909.
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Fondo de Inversión Social

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR INSTANCIAS
INVOLUCRADAS

Dirección
Etapa del Ciclo Jefaturas Ejecutiva y Gerencia Adm. y
del Proyecto Dep artament ales Gerencia Operaciones Gerencia General Finanzas

Prora orlón de t.Dilución d. la Olerla 1. Dlmai6n de la Olerla
Program as y - Coordinación rnsliiuclonal
P roya eles 2.D ilusión de——toa

Pre pa ra clón y I.Financiam le neo pie in ve rs eón
Eva lea elón de a nivel perfil y dis a.o final
Proyectos 2.E valuación ex-ante

3.Calilicación de la elagib lbdad
4.C ablicac eón de la tac libilidad

Técnica
Socio - económica
Financiera

Instancia. de 1.Com lid Depiel . Aprob.proy. 2Com ile Asignación Fuente
A proba clón - Formato aprobación - Asignación Financiera

-S. sloelación de la aprobación
- Acla del comité de aprobac.

LIcItaclón I. Conlralos FOC - enlid. prole ol
Adjudica clón y 2.E laboracrón de pliegos
Contrata .16n 3.Adjudicación ( veedor -velo)

Segulm tenlo y I.Seguim lento Técnico 3. Tran o lerencias a deplos
Desembolsos 2.S opervlarón ( Control directo ) prdesem bolso.

3.Se ulm lento financiero
Operación y 1.COmpromele aparee comu n al
Me elenim lenlo 2.COm prom ele entidad prora ol.

3.E valuación de la OAM

Evaluación Ea-Post 3.Evaruaceón por proyecta I.E va luación anual de electos 2.Evaluación de Impactos
1jun ln a la 0a M)

Elaboración Propia . Sera leerlo • Tallo, el Ciclo de los Proyectos FIO, sepllem bre 1999.

Fondo de Desarrollo Campesino

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PO R INSTANCIAS
E tapa d e l C ic l o Je faturas G erenc ia P resi denc i a y c a . Gerencia m . y M in i ster ios
del Proyecto Departamentales Gerencia Operaciones Fortalecimiento General Finanzas Sectoriales

Promoción de 4. Negociación con municipios . 4.Corlvocaloria Nacional . 4 Convocalona 2.Programacrón y 1. Programación de
Programas y S. Fuina de convenios 3.Preparación de la oferta Nacional . Firma de Seguimiento . Reuniones Aneas saxdoriales de

r ramólica reacuerdos seclorlales . I ntervención
Preparación y 1. Asistencia Técnica ; 4 Revisión del proyecto . visita
Evaluación de . Seguimiento a la preinver.;2 de campo.
Prov.clos atoración . 3.Evaluación

Diseno Final
Técnica
Financiera

Instancias de 1 Presentación al comité
1

Participa en el comité 2 .Asignación de fuente
Aprobación deparlarnenlal de deparlam . de preaprob

ea ación 3 . Presentación al Direclorio
Licitación 1.Preparaeión de pliegos tipo 1.Preparación de pliegos tipo S.Requerimientos de
Adjudicación y 2. Publicación y venta rlocum . 6.Firma de
Contratación 3.Evaluación propuestas contratos FIS -Alraldia-

M1.luludicnción 77 Conlralisla
Seguimiento y 1 Recepción da;umenlarión 1.Recepción documenlacrón 4. Entrega definitiva. Visita Oesembolsos 2.Parllcipación
Desembolso . 2.Convocalorla supervisión 2.Co oocatoria supervisión publ ica Iécrlloo • soGal y planillas seclodal

3.Aluobación desembolsos 3.Aprobación desembolsos
avarade

de avance.
4.Enlrega provisional , definitiva 4 . Enlraga provisional . definitiva 4.Verifcación Ilsica

cierro del ro ceo y cierre del rpó ectn doctmonlación
Operación y 2.Co cronlrzar comunirlad 2.Conúenlizar comunidxl I.luventario Obras
Mantenimiento 3.Asislencia Técnica al G . M. 3.ASrstenda Técnica al G . M. 6 Manlennr un sistema de

4.Fortalecimiento o creación 4.Fwlalecimiento o creación información
mslancia administrativa instancia administrativa
S.Enlrenar operadores S . Enlrenar o radores

Evaluación Ea- Post ente icacl t
(Asesoría de Indicadores 3.Oblención y
Evaluación de pronos. dalos
Programas y Fiscalía) 4 Elalroraclón y difusión

infnune
Fuente : Elaboración Propia . Seminario-Taller el Ciclo de los Proyectos F ID. Seoliemhre 999.

Pro,,:oción de Programas

Los objetivos deseables de alcanzar de la etapa son: difundir la oferta programática de
manera que ésta sea conocida por las posibles entidades beneficiarias de cada Fondo;
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lograr que las posibles entidades beneficiarias elaboren solicitudes completas y bien
elaboradas para el financiamiento de proyectos; orientar y fortalecer la capacidad de
formulación de ideas de proyectos, per f les y pequeños proyectos en las entidades
beneficiarias; servir como filtro de primera instancia en el proceso de evaluación del
proyecto, comprendiendo que la misma debe efectuarse para verificar la viabilidad
institucional, técnica y socioeconómica.

FNDR FDC FIS
Principales • Difundir la Oferta • Difundir la Oferta Programación del Plan
Objetivos Programática . Programática . Anual Operativo.

• Gestionar y • Difusión de
completar la instrumen-tos.
documentación le gal.

Principales Visitas directas • Visita a municipios • Coordinación
Actividades Seminarios Seminarios y talleres Secto-rial y

departam. de difusión de-partamentales de Departamental.
y promoción . capaci-tación a • Convocatoria

• Publicidad en medios entidades ejecu -toras nacional y
masivos y y beneficiarios . departamental.
publicaciones • Distribución de guías • Exposición de

de preparación y Oferta
evaluac. Programática

• Concertación de la
demanda.

El FNDR es el único Fondo que recieritenlente creo una unidad especialmente dedicada a
la Promoción y Gestión de Proyectos. Sin embargo, sus funciones y objetivos de unidad no
están reflejados en su manual de organización y funciones, no obstante que sus actividades
sí se encuentran normadas a través del Manual de Procedimientos Operativos. La unidad
realiza seminarios departamentales para la promoción de sus líneas de financiamiento y
difusión delos perfiles mínimos de proyectos donde participan representantes técnicos de
los si jetos de crédito. Cano producto de esta promoción recibe perfiles mínimos, los que
son evaluados en forrrla preliminar, para luego solicitar documentación legal de respaldo
que oficialice los »sismos. Completada la docu m entación mínima la remite a la Unidad de
Evaluación, Control y Seguimiento de Proyectos en el misma Gerencia de Desarrollo.

El FDC realiza seminarios departamentales de promoción de la oferta de sus líneas de
financiamiento con participación de Alcaldes y técnicos de todos los municipios ; capacita
Entidades Promotoras y Entidades Ejecutoras en el uso de los instrumentos desarrollados
tales corno sus manuales operativos o guía de presentación de proyectos. Cano producto
de los serrninarios , capacitación y de los procesos de planificación participativa, recibe¡¿ en
sus oficinas departan¿ en tales solicitudes de "ideas de proyecto ", perfiles o proyectos a
diseño final, los cuales son financiados en cofsnanciamiento con la entidad promotora
(GM's, ONG's). Este proceso se cumple ex clusivamente en las Oficinas Departarrlentales.

El FIS ha realizado seminarios en cada departamento sobre la base de la programación

que define cada sector. En los mismos los GM's comprometen su participación en los
Programas. El compromiso se establece a través de la firma de pre-contratos donde el FIS

cornproinete sus recursos y el GM su contraparle de recursos. Lo positivo de los mismos es
que el FIS logra -en un solo evento- comprometer sus recursos y planificar,
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razonablemente, el POA del siguiente año. El grado de intervención sectorial ha ¿lado

lugar a que el FIS no tenga que preocuparse de la difilsión de su oferta programática y
actúe corto entidad de apoyo de las iniciativas de inversión y equipamiento que determinan
los Ministerios Sectoriales.

Conclusiones y recomendaciones

El creciente grado de intervención de los ministerios sectoriales puede llevar a que se
dupliquen esfuerzos en esta etapa con los Fondos. El desarrollo institucional de los
ministerios sectoriales tiene una influencia inversamente proporcional con el grado de
intervención que los Fondos realizan al momento de efectuar la programación de sus
actividades'-' , así por ejemplo el FIS ►lo realiza su programación con los Municipios, sino
con los Ministerios Sectoriales que son los que definen las zonas de intervención . El FNDR
tiene el ntisnto tratamiento en sus programas de financiamiento de contrapartes a caminos
en la red fundamental y electrificación rural; en el Programa Nacional de Riego
(PRONAR) el FDC interviene en la contratación y seguimiento , la programación e
identificación de proyectos la efectúa el sector. Si,, embargo , en los otros sectores donde
intervienen el FNDR y el FDC, no tienen ninguna clase de ingerencia sectorial, por lo que
tienen que efectuar su propio es/uerzo para difundir su oferta programática e identificar su
demanda.

La pasada experiencia del FIS en la organización de seminarios departamentales ha
demostrado ser un medio eficaz para lograr resultados concretos de dichos eventos, pues
da lugar a que se discutan -in sito- las peculiaridades de cada Programa, sus modalidades

de evaluación, licitación, contratación, adjudicación y definir pre-acuerdos que permitan
adelantar la programación anual de cada Fondo y municipi0.

La Promoción de Programas debe efectuarse de manera conjunta entre todos los Fondos a
través de seminarios departamentales en los que se agrupen a las principales autoridades

de todos los municipios del respectivo departamento. Los seminarios deben ser instancias
donde no solo se presenta la oferta programática, sino también debe dar lugar a que
Municipios, Prefecturas y los propios Fondos definan su programación anual y la
proyección quinquenal, sobre la base de los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y los
Planes Departamentales de Desarrollo (PDDs).

La definición de la programación debe consolidarse a través de la firma de preacuerdos.
Para que esta actividad sea efectiva tendría que establecerse una central de riesgos, en
forma conjunta con el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, para la determinación

del endeudamiento y los compromisos de contraparte municipal y departamental; solo los

municipios con capacidad de enfrentar nuevos compromisos financieros serán aptos para
la firma de preacuerdos, los que río, deberán someterse a programas de ajuste en sus
gastos y creación de una mayor base imponible.

13
Si el ministerio sectorial tiene una política bien definida, el Fondo deja de tener un papel protagónico en la
programación de actividades y viceversa.
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La presentación de la oferta programática requiere la coordinación, con las respectivas
cabezas de sector, de la priorización regional de recursos disponibles de ser
comprometidos.

Preparación y Evaluación de Proyectos

Los principales objetivos de la etapa sort: asesorar a entidades promotoras de proyectos en
la correcta presentación de estudios de preinversión cumpliendo las etapas y parámetros

previstos por las normas básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); a

través de un proceso de evaluación técnica, financiera, socioeconómica, ambiental e
institucional, seleccionar proyectos factibles; responsabilizarse por la aprobación, en las
instancias pertinentes, de los estudios en sus distintas fases.

Corresponde a la etapa donde los Fondos invirtieron sus mayores esfuerzos en desarrollar
guías , m anuales y en la capacitación de su capital humano. Los tres Fondos estudiados
indican que la etapa es de primera o segunda prioridad con relación a las otras fases del
ciclo de los proyectos que se cumplen en cada Fondo. (DUF-GTZ, 1999.-Anexo 3)

El FNDR privilegia la actividad considerando que ésta es su principal fortaleza. Ha
desarrollado manuales de evaluación y guías de presentación de proyectos muy completos
y que -al parecer- cumplen las normas SNIP. Martlie►te un personal capacitado y muy
especializado en cada una de las etapas de la evaluación, inclusive especialistas en la
evaluación económica de determinados sectores económicos.

FNDR FDC FIS
Principales Viabilidad Técnica , • Apoyar técnicamente • Apoyo técnico enObjetivos financiera , y financiar a pre -paración de

socioeconó -mica y Entidades Ejecutoras proyectos.
ambiental del en la presentación de • Verificar el cumpli-
proyecto . Evaluación estudios . miento de
institucional -financiera • Evaluación integral de parámetros
del sujeto de crédito . proyectos. mínimos.

Principales Seguimiento a la • Financiamiento de • Asistencia Técnica aActividades preinversión perfiles y diseños . la preinversión
• Preparación del • Evaluación ex-ante • Preparación y seguí-

informe de evaluación . para calificar la miento a la• Presentación al elegibilidad y Preinvers.
Comité de Proyectos factibilidad. • Evaluación , visita de
para aprobación. campo, elaboración

informe final.

El desarrollo de manuales y guías data de muchos atrás, (1990-1991) elaborados en
ocasión de la preparación del primer programa que llevaron a cabo (PRODURSA I con el
BID), sin embargo este desarrollo se detuvo y izo se realizaron nuevos manuales ni se
actualizaron los existentes. A la ficha existen muchos sectores donde el FNDR interviene y

no tiene manuales de evaluación de proyectos, solo guías de presentación, un ejemplo de

ello son los proyectos de parques y plazas, campos deportivos, compras de bienes y otros.
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evaluación técnica, desde un punto de vista de la ingeniería del proyecto y no desde un

punto de vista integral que considere con profundidad aspectos financieros, económicos y



El FIS también considera que esta etapa está en un segundo lugar dentro de sus fortalezas
el¡ el ciclo de vida de los proyectos. Por el gran número de proyectos que ejecuta
anualmente y la pequeña escala de los mismos, no considera el financiamiento de la

prein versión y exige la presentación de diseños finales técnicos de proyectos por parte de
las entidades beneficiarias, sus f inciones prevén prestar asistencia técnica para la

preparación del diseño técnico del proyecto, sin embargo en la práctica para los proyectos

en los sectores de salud y educación, los evaluadores departamentales tienen que elaborar

los proyectos desde que éstos son priorizados por el sector, pues como son obras tipo,

adecuan la topografía del lugar de emplazamiento de las obras físicas, a sus diseíííos
preliminares. En saneamiento básico el Programa de Saneamiento Básico Rural -
PROSABAR, entrega los diseños finales técnicos concluidos, los que usualmente son
mejorados por las mismas departamentales. La etapa de evaluación del proyecto está
delegada a la Jefatura Departamental que es la instancia encargada de efectuar la pre-
aprobación que luego debe ser ratificada por El Directorio.

Al prestar mucha asistencia técnica en la elaboración de proyectos tipo, las actividades de
los evaluadores en la práctica se enmarcan en la preparación de proyectos. En
coincidencia, su guía de procedimientos operativos indica que el inicio de un proyecto

empieza con la elaboración del documento del proyecto a cargo del municipio, prefectura y

el equipo departamental del FIS. Elaborado el documento del proyecto, se procede a la
evaluación, para tal efecto se realiza una valorización institucional, ambiental y social, se
verifica que el proyecto este comprendido dentro de la priorización asignada
sectorialmente. La contribución mas importante está en adecuar la prioridad asignada por
el sector, con la realidad observada en el lugar de emplazamiento del proyecto.

Sus manuales de evaluación izo están completos, pues no comprenden la evaluación

socioeconómica y la evaluación f na►zciera-institucional, el tenia ambiental es desarrollado
de manera muy elemental. El proceso de evaluación concluye con la elaboración de 1111
informe final, en forera de formulario, que es puesto en consideración del Comité
Departamental de Pre-aprobación.

C

Conclusiones y recomendaciones

El FIS y el I"DC cuentan con una clientela parecida y ofrecen productos similares
(transferencias para i►f'aestructiira) en diferentes sectores . Ambos Fondos financian
proyectos de pequeña escala y tratan de localizarlos en áreas pobres.

En los sectores de salud y educación, el FIS se involucra en dermasía en la preparación de
proyectos, pues los propios beneficiarios no solicitan los proyectos, son definidos
sectorialmente y el municipio no se entera de los mismos hasta que llega el evaluador del
FIS para levantar información. El ciclo de proyectos en prein versión nace con el perfil y
pasa directamente al diseño final sin estudios previos, existe un notable énfasis por la
evaluación técnica en desmedro de evaluaciones financieras, socioeconómicas,
institucionales y ambientales que parecen representar "adornos " o complementos que
debe tener una evaluación . No existe un claro concepto de eficiencia en la asignación, de
los recursos para la inversión.
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El FDC cuenta con dos instancias de aprobación, el Comité Departamental de Aprobación
de Proyectos (CDAP) y el Comité de Asignación Financiera (CAF). El proceso de
desconcentración de operaciones del FDC ha logrado que no se requieran aprobaciones
del Directorio.

Comité Departamental de Aprobación de Proyectos : Conformado por * el Jefe
Departamental y los técnicos , además ele un representante de la Gerencia de Operaciones
de la oficina central , en casos especiales se convoca a representantes de la Entidad
Promotora para que defiendan su proyecto . La instancia departamental aprueba los
proyectos que les sois puestos en su consideración . Puede aprobar proyectos de hasta $us
350.000 de financiamiento , sin embargo el atonto de aprobación puede ser mayor en caso
que la Entidad Promotora tenga una disponibilidad mayor para contraparte . Existen
notables diferencias en el modo ele aprobación entre las distintas oficinas departamentales,
en unas logran que la entidad promotora, junto al consultor que elaboró el proyecto lo
defiendan ante los técnicos de la oficina departamental . En otras oficinas departamentales,
el técnico evaluados es el encargado de defender el proyecto y no participan , ni siquiera en
calidad de invitados , representantes de la entidad promotora.

Comité de Asignación Financiera: Los proyectos que son aprobados en el CDAP son
enviados a la oficina central donde el CAF se reúne para asignar la fuente con la que se
financiará el proyecto. El comité está conformado por los oficiales de fuente de la

Gerencia de Operaciones. Cada fuente de financiamiento cuenta con al menos dos oficiales
de fuente, uno técnico y olio financiero, el oficial técnico debe realizar un viaje a la zona

del proyecto y elaborar una ficha acerca del cumplimiento de las exigencias requeridas
por la fuente de financiamiento. Esta instancia ele aprobación demora un tiempo

indeterminado debido a que no se cuentan con procedimientos claros y no se cumplen los
cronogramas establecidos. Por ejemplo, en este alto, durante 6 meses izo se asignó ninguna
Riente financiera a los proyectos aprobados por la regional del departamento de La Paz.

El FIS tenía una instancia interna de pre-aprobación departamental de proyectos, cuya
decisión necesariamente debía ser ratificada por el Directorio. Sin embargo, desde octubre
de 1999, de manera transitoria, en tanto se apruebe la nueva estructura de los Fondos, el
DUF a autorizado los siguientes rangos de aprobación:

De 0 a $us 50 , 000 aprobación directa del Comité Departamental; de $us 50, 001 a $us
150,000 pie - aprobación en comité departamental y ratificación en Dirección Ejecutiva;
de $us 150, 001 a $us 250, 000 aprobación en Comité Nacional; y de $us 250, 001 adelante
aprobación en Directorio.

Comité Departamental de Aprobación de Proyectos: Está conformado por el Jefe
Departamental, quien convoca y tiene un papel de dirimidor, dos técnicos responsables de
seguimiento y evaluación quienes tienen derecho a voto. A ellos se suma 1111 representante

de la Gerencia de Operaciones de la oficina central con poder de veto. A iniciativa del Jefe
Departamental en casos especiales se cita a que participen de la reunión a representantes
de la Prefectura Departamental, Municipio y también del sector, sin embargo esta práctica

izo siempre es aplicada. Quien defiende el proyecto no participa ele la votación, sí lo hace

para otro proyecto del que ►to es responsable directo.
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Dirección Ejecutiva y Comité Nacional: Instancias nuevas de aprobación. En el caso de la
Dirección Ejecutiva, se trata de un nivel de aprobación absolutamente arbitrario, más aun
si los proyectos financiados por FIS, mayoritariamente caen en este rango.

Directorio único de Fondos: Su conformación y atribuciones estále señaladas en el D.S.
25441. Según estatutos antiguos, todos los proyectos que cuentan con pre-aprobación
deberían ser ratificados por Directorio. Esta situación dió lugar a que el DUF apruebe
proyectos muy pequeños, los que podrían ser aprobados por instancias menores.

Conclusiones y recomendaciones

Existen notables diferencias entre los Fondos e inclusive en cada Fondo acerca de la
aprobación de proyectos. Mientras el FDC ha descentralizado por completo la aprobación
de proyectos, el FIS aun mantiene una estructura centralizada para aprobarlos. El FNDR
define distintos niveles de aprobación, con diferentes actores dependiendo del tamaño del
proyecto. El FDC aplica distintos procedimientos de aprobación por regiones.

No parece adecuado que sea lora misma oficina depar tamental la que elabore y apruebe
proyectos, esta situación está dando lugar a muy poca retroalimentación en el proceso.
Tampoco parece óptimo que para cada reunión de aprobación deba viajar un
representante de la oficina central.

Si bien se solucionó el problema de aprobación de pequeños proyectos del FIS en el DUF,
la resolución aprobada incorpora elementos que incentivan abiertamente a la
discrecionalidad. La Dirección Ejecutiva del FIS no debe aprobar ni ratificar por si sola

ningún proyecto, por esto, es recomendable revisar a la brevedad posible tal resolución,
descor:centrando totalmente las decisiones de aprobación, en tardo el Proyecto defina los
nuevos procesos y parámetros para el Cofruanciamiento.

El modelo descentralizado de aprobación de proyectos propuesto por el FDC parece ser la
opción más recomendable a seguirse. Si,: embargo, el CDAP debe potenciarse con otros

actores externos que le den mayor legitimidad al proceso. Para tal efecto debería
institucionalizarse (formalmente) la participación de los actores más relevantes e,: el
Comité. Se debe tener cuidado que esta representación sea muy técnica y reducida, no más

de cinco miembros en total, de otra manera se quitaría la necesaria operatividad que debe
tener esta instancia.

En correspondencia con la r•econ►endación de evaluar pequeños proyectos ere las oficinas
departamentales, deber: también aprobarse pequeños proyectos en la misma instancia. Sin
embargo, proyectos mayores deben ser aprobados por un comité de superior rango y
experiencia técnica, para tal objeto el modelo intermedio ejecutado por el FNDR parece
ser el :nás recomendable. Este modelo es el del comité de créditos con representatividad de
uno o dos miembros del DUF y gerentes técnicos de los Fondos. Asnllislno es
recomendable institucionalizar la representación sectorial según el proyecto a aprobar.
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Licitación, Adjudicación y Contratación de Proyectos

La tarea de los Fondos en esta etapa consiste en apoya, mediante actividades de asistencia
técnica a las entidades ejecutoras, de manera que éstas lleven adelante los procesos de
licitación, adjudicación y contratación con transparencia, celeridad y eficacia.

FNDR FDC FIS
Principales Cumplir los procesos en Delegar el cumplimiento a Ejecutar el proceso en
Objetivos firma directa o delegada entidades promotoras en forma directa para

garantizando la calidad coordinación con el FDC. "garantizar" el
técnica del proceso. cumplimiento de plazos y

objetivos.
Principales Elaboración de pliegos Convenios FDC-Entidad Elabora pliegos y
Actividades Solicitud de no-objeción Promotora. monltoreo directo del

Calificación propuestas Elaboración de pliegos proceso de licitación.
Contrato sujeto de crédito- Adjudicación Adjudicación
contratista Contrato Entidad Promotora Contrato Beneficiario-FIS-
No-objeción inanciador - Contratista Constructora

El FNDR, dependiendo de la capacidad del sujeto de crédito, efectúa por encargo del
mismo el proceso o, caso contrario, cuando el sujeto demuestra que tiene la capacidad
para llevarlo a cabo, lo realiza directamente. Cuando lo realiza por encargo del sujeto de

crédito ejecuta todo el proceso, pero con la participación del sujeto. En esta modalidad,
elabora los pliegos de licitación, remite notas alfinanciador para su no-objeción, apertura

y califica las propuestas, adjudica y remite los contratos de servicios para que sean

firmados en forma direcla entre el sujeto y la empresa. En forma previa al proceso, el

FNDR se limita a firmar convenios de financiamiento con el sujeto de crédito. Cuando el
sujeto realiza el proceso, el FNDR da su no-objeción a la elaboración de pliegos, y a la

apertura y calificación de sobres. Estos procesos son encarados por la Gerencia de área
respectiva, preinversión por la Gerencia de Desarrollo, inversión por la Gerencia de

Operaciones y programas de fortalecinrniento por la Gerencia del nnismo nombre.

Para que los procesos sean realizados en forma directa por el FNDR deben ser solicitados
por el sujeto de crédito. A medida que se avanza en los procesos, deben tener su
con fornnidad por- escrito. Existe una Unidad de Licitaciones encargada de coordinar todas

las licitaciones. La calificación la realiza un responsable técnico que emite un informe que

es analizado por una Comisión Calificadora can formada por el Gerente General, Gerente
de Operaciones y Administración, Asesor General y Asesor- Legal, la comisión se encarga
de la negociación con el proponente (si fuera necesario) y emite su informe a la Comisión
de Adjudicación. El Comité de Adjudicación esta con formado por el Director Ejecutivo,

un representante del Directorio, Gerente de Desarrollo y Asesor Legal. Esta última
instancia revisa el informe y adjudica el proyecto. Vale la peina resaltar que ninguna de la

citadas instancias tiene procedimientos definidos en el respectivo manual operativo.

En el FDC, en for►tna previa al proceso, una vez devuelta la documentación del proyecto y
asignada la fuente de financiamiento por el CAF, a través de la Unidad Departamental de
Supervisión, firma convenios con la entidad promotora de la inversión. La oficina
departannental interviene en Jbrrnna indirecta en la elaboración de pliegos, pues es
responsabilidad de la entidad promotora. Esta se encarga de la publicación, calificación y
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adjudicación con intervención (le un representante de la oficina departamental quien actúa

corno veedor , sin voto, pero con derecho a velo. La entidad promotora solicita al FDC no-

objeción al proceso , en proyectos financiados por el Banco Mundial, con montos

superiores a Sus 250 . 000.- tiene que el FDC, a su vez, solicitar la no-objeción del

financiador. Recibidas las respectivas no-objeciones se a djudica el contrato y se procede a

la firma entre la entidad promotora y la ejecutora . Este procedimiento , si bien es bueno

desde un punto de vista de fortalecer la gestión de las entidades promotoras, tropieza con

problemas por la falta c/c experiencia y escasez de recursos financieros y !rumanos para el

cumplimiento de cada etapa, pues se experimentan procesos largos que responden a la

planificación efectuada por el Fondo.

En el FIS, la elaboración de pliegos se realiza en forma centralizada por especialistas de
licitación en las respectivas Gerencias de Operaciones, quienes además se encargan
directamente de publicar la prisma. Una vez abiertos in sito los sobres de la propuesta por

el mismo especialista y calificado el cumplimiento de requisitos de presentación, se
procede can la verificación dcl momo propuesto, se empieza a calificar la propuesta
económica mínima, si se ajusta a los requisitos de la convocatoria, es inmediatamente

adjudicada. Todo el proceso es enviado a la oficina central donde se procede e la

asignación de fuente. El FIS firma en forma directa un contrato con la entidad promotora y

el contratista, lo que ocasiona además de problemas legales, que la entidad ejecutora se
desrnarque del proyecto dacio que esta modalidad de operación genera incentivos

perversos debido al paternalismo que se ejerce sobre la entidad promotora y sobre la

misma Unidad Departamental, quienes no participan del proceso, además de generar altos

costos operativos y lo que es más grave minimizar el accountability de la autoridad local.

El principal punto a favor del procedimiento tiene que ver con la agilidad y garantía del

mismo, pues el licitador, supuestamente es una persona extraina al medio sin influencias de

ninguna especie.

Conclusiones y recomendaciones

Para poder cumplir con sus planes de desembolso y programación anual, por lo general
los Fondos actúan de manera asistencial en las específicas labores de preparar los pliegos
de licitación, publicar avisos para invitar a empresas proponentes, proceder a la apertura
de propuestas, calificarla, adjudicar y firmar los contratos de ejecución. La escasa
capacidad técnica de muchos municipios sobre estos procedimientos dificulta la

programación de actividades y la evaluación sobre la gestión de cada Fondo.

El FNDR y el FDCfrrman convenios de financiamiento con cada entidad promotora y ésta
firma los contratos con la empresa adjudicataria, se rompe de esa manera el vínculo
empresa - Fondo que tanto problema legal le ocasiona al FIS.

El FNDR y el FIS intervienen directamente en la calificación y adjudicación de la empresa

que prestará el servicio . Esta práctica debe ser cambiada y delegada en forma exclusiva a

la entidad promotora , caso contrario jamás los Gobiernos locales asumirán a plenitud las

competencias que les corresponden por Ley y nunca podrán fortalecer su capacidad de

contratación ni mejorar su gestión institucional.
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La delegación, debe responder a un plan de intervención que considere asistencia técnica a
cada entidad promotora o si jeto de crédito, con debilidad institucional para cumplir con
las tareas de licitación, calificación y adjudicación de ofertas de servicios. Los Fondos
pueden intervenir, cuando la entidad promotora lo requiera, únicamente en las actividades
destinadas a preparar los pliegos de licitación y realizar- las respectivas publicaciones. La
intervención de cada Fondo debe limitarse a tramitar no-objeciones a los distintos
procesos que se van cumpliendo, de esa mianera se podrá mejorar el papel fiscalizador de
los Fondos y eliminar sus prácticas directas ejecutoras.

Estos cambios al proceso suponen u¡¡ nuevo enfoque en la evaluación del desempeño
institucional de los Fondos, donde debe evitarse el medir la gestión de cada uno de ellos
únicamente por los desembolsos realizados''.

El FIS no debe seguir firmando contratos de ejecución de obra con los contratistas, esta

modificación puede implantarse a la brevedad sin alterar mayormente los procesos

actuales. El FNDR no debe seguir realizando los procesos por cuenta propia, los sujetos

de crédito que acceden a sus recursos, son los municipios con mayor capacidad de gestión
y deber¡ hacer los procesos por cuenta y riesgo propios.

Seguimiento y Desembolsos

Es objetivo de la etapa garantizar el buen uso de los recursos de financiamiento a través
de la fiscalización de las actividades de consultoría y ejecución de inversiones. Las
principales actividades que realizan los Fondos en esta etapa están referidas a la

supervisión y fiscalización de los proyectos de inversión y preinversión , así como también

a los programas de fortalecimiento ligados a la inversión.

FNDR FDC FIS
Principales • Delegar la • Asegurar el buen • Asegurar el buen
Objetivos responsabi-lidad de uso de los recursos uso de los recursos

la fiscalización al a través de a través de
sujeto de crédito. intervención directa intervención directa y

• Intervenir como en la supervisión de por terceros en la
instancia de proyectos. super-visión de
aprobación de las proyectos.
solicitudes del sujeto
de crédito.

Principales • Revisión • Asignación de • Contratación directa
Actividades cumplimiento de supervi-sores de supervisor, asigna-

cláusulas de planta por proyecto. ción de seguidor.

contrato. Informes de • Verificación técnico-
Evaluación de supervisión administrativa.

informes de fiscal. • Desembolsos • Desembolsos
• Desembolsos a directos a través de centraliza-dos.

través del BCB. las oficinas Entrega de cheques
departamentales. a través de oficina

departamental.

17 En el caso del FIS, para medir el cumplimiento de metas individuales y de la Unidad Departamental, el indicador
es el monto mensual desembolsado por proyecto. Esta situación convierte a los supervisores de proyectos en
gestores de planillas de avance de obra, pues de acuerdo a lo informado por ellos mismos , si no presentan
planillas son amonestados por la oficina central.
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El FNDR ejecuta una supervisión directa de los contratos de consultoría en preinversión y
programas de fortalecimiento, e indirecta o de segunda instancia en construcción de obras
civiles y contratos de supervisión. En general, aprobada la planilla de avance de obra, la
cancela directamente a la cuenta del contratista a través del Banco Central. Sus contratos
prevén que el sujeto de crédito tenga un fiscal de obra a dedicación exclusiva, el fiscal
debe contar con la no-objeción del FNDR, en algunos casos inclusive financia la
contratación del fiscal, lo cual forrara parte del financiamiento total del proyecto. El fiscal
debe manifestar su conformidad a las planillas de avance de obra, como de supervisión,
este acto permite que el sujeto de crédito sea quien solicite el desembolso y se apropie del
proyecto desde un inicio, haciéndose responsable del mnismo.

Los contratos de supervisión se computan por el tiempo supervisado, no por la obra
vendida, es decir, por producto. Esto está ocasionando retrasos frecuentes en las obras y

ordenes de cambio, por aumento de plazo.

Internamente, la Gerencia de Area envía la solicitud de desembolso a la Gerencia de
Finanzas, donde se verifica el cumplimiento de toda la documentación que debe tener el
desembolso y donde se efectúa el seguimiento financiero del proyecto a detalle. Esta
situación permite establecer una fiscalización interna previa.

El proceso de aprobación ele ordenes de cambio se inicia en cada Gerencia de Area
(Operaciones, Desarrollo y Fortalecimiento), donde se recibe la solicitud del contratista,
la que es avalada técnicamente por el supervisor- y aprobada por el su jeto de crédito. Si la
orden de cambio es menor al 10%, la misma Gerencia puede aprobarla, pues el porcentaje
está comprendido en el contrato como el máximo permitido; si el monto es mayor al 10%

del contrato original, debe someterse a un nuevo proceso de evaluación que determine la
viabilidad técnica, financiera y económica de la modificación propuesta, que debe ser
puesta en cornsideración del Director Ejecutivo o del Directorio dependiendo del monto de

la modificación.

El FDC a delegado por completo las labores a las oficinas departamentales, las que

intervienen en forma directa en las labores de supervisión de obras civiles y consultoría,
no utiliza fiscales de proyectos a no ser que la entidad promotora por su cuenta- lo desee.
El proceso de haber llegado a efectuar supervisión directa, al parecer responde a

experiencias pasadas , en las que se contrataron supervisores individuales que no
respondieron a las expectativas, habiendo obtenido proyectos de baja calidad y múltiples
problemas de colusión entre constructores y supervisores. Lo indicado llevó a que se
despliegue por cuenta propia, un equipo de supervisión en cada departamento, el equipo

que forma parte del personal permanente aparentemente garantiza la calidad de las obras

civiles.

Durante las últimas semanas, sus ejecutivos decidieron volver al sistema de contratación
por invitación de supervisores individuales externos, con la salvedad de que éstos tengan
paquetes de varios proyectos que les aseguren ingresos mensuales superiores a los $us
1.500.- lo cual es bastante bueno en el medio y asegura la dedicación exclusiva de

profesionales. Si el monto de la obra es mayor a los $us 200.000.- licitan la contratación

de la supervisión a empresas consultoras.
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El proceso de desembolsos se realiza con una agilidad aceptable (8 días err promedio)

desde el momento en que la planilla es aceptada por el supervisor del FDC y éste envía la
solicitud a la oficina central para que depositen el monto de la solicitud en las cuentas de

las oficinas departamentales , las que luego giran cheques a las empresas contratistas.

El FIS también a delgado las actividades de supervisión a sus Jefaturas Departamentales,

las cuales realizan un trabajo directo de supervisión (seguidores) no obstante la existencia

de supervisores externos dedicados a los proyectos . Por lo indicado , esta modalidad de

duplicación del trabajo busca lograr una gran eficacia de las inversiones, pues toda

planilla , para que sea aprobada , debe ser firmada por el supervisor externo y el interno.

La contratación de supervisores externos se cumple a través de un proceso de invitación
directa con las listas de consultores que existen en cada oficina departamental. Este

proceso , por lo general es efectuado con un fuerte sesgo político, pues son invitados

consultores afines a la militancia del jefe departamental . No obstante lo anterior, se cuida

de invitar a personal calificado con experiencia. El ►nayor obstáculo del proceso , es que se

limita el ingreso nrouetario que un profesional pueda obtener a no liras de $us 1.000.- para

dar cabida a otros. Esta práctica está llevando a una seria limitación el¡ la supervisión de
obras que tiene que ser subsanada por el mismo personal profesional del Fondo.

El FIS a elaborado ti¡¡ indicador de desempeño personal y por Oficina Departamental co

base únicamente en el desembolso por proyecto. Consiste en que todos los meses cada uno

de los responsables de proyectos deben lograr que cada obra en ejecución presente

planillas de desembolso , caso contrario el seguidor es amonestado por la Gerencia de

Área respectiva . De acuerdo a los propios técnicos de las oficinas departamentales, esta
práctica los convierte en meros gestores administrativos , pues deben dedicarse a solicitar
a la misma interesada que presente sus planillas de avance.

Conclusiones y recomendaciones

El modelo de seguimiento de proyectos que presenta el FNDR involucra directamente al

sujeto de crédito en la responsabilidad por la fiscalización de las obras . El FNDR actúa

tonto otra instancia de revisión o fiscalización de acuerdo a su papel definanciador, no se

involucra di rectamente en la obra , el si jeto es quien contrata a la firma ejecutora , fiscaliza

sus labores como las de la empresa consultora contratada también por él , efectúa las

solicitudes de pago , firma las planillas de avance de obra en conformidad y decide las

modificaciones de obra . El FNDR se limita a aprobar las solicitudes que le envían. Esta

posibilidad del FNDR de exigir que los sujetos de crédito contraten un fiscal de obra por

proyecto, es posible efectuarla en sus obras que financia, pues tienen -en promedio- un

valor de $us 1,3 millones.

El FDC ha tenido que contratar, entre su personal de planta, supervisores a tiempo
completo que verifiquen el seguimiento a los proyectos . Estos profesionales residen en la

ciudad capital y (el¡ el mejor de los casos ) una vez al roes se trasladan a todas las obras

que tienen asignadas para verificar (y se supone cuantificar en detalle) el avance de obras.

Esta modalidad de supervisión tiene un alto costo operativo y ha resultado ser altamente
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ineficiente, una vez que este Fondo ha incrementado notablemente el número de proyectos

financiados.

En el caso del FIS, al firmar el contrato de construcción con la empresa y el rrrunicipio, se

convierte en el principal responsable de la ejecución del proyecto, pues financia al menos

el 70% de la inversión y se responsabiliza directamente por la supervisión de obras. Torra
toda la responsabilidad de la obra, incluso la que debería corresponderle al municipio, ya

que se encontraron casos en que si éste no honra la contraparte convenida, el FIS le

otorga un crédito (sin intereses) para que la pague.

Esta situación ha originado una prora de $us 4 millones (octubre '99) que ha disminuido el

nivel de desembolsos en los últimos meses, habiendo planillas ele avance que izo son
pagadas hace varios meses. Si bien el proceso de seguimiento incluye la contratación de
supervisores externos, éstos no corresponden al mejor personal en plaza, pues la
remuneración no debe sobrepasar los $us 1000 al mires con el objeto de contratar a

muchos. La situación tiene el efecto que el personal supervisor de planta, que se supone
debería realizar labores de seguimiento a empresas constructoras y supervisores externos,
termina realizando el mismo trabajo de verificación del avance de obra , convirtiendo el

proceso en repetitivo y oneroso.

Por otra parte, dado el proceso de priorización de proyectos en los sectores de salud y
educación, el¡ el que no interviene el Gobierno Municipal ni ningún otra organización de
base, y además tampoco interviene en el seguimiento ni fiscalización, el proyecto viene a
ser un regalo del gobierno central al rrrunicipio, en este caso el FIS actúa corno una
ventanilla adicional del TGN al Municipio.

El tamaño promedio ele los proyectos FIS y FDC no llega a los $us 200.000.- motivo por el
cual no es posible pensar en fiscales individuales por proyecto. El costo de la supervisión,

en ambos Fondos, varía entre el 5 y 7 por ciento, motivo por el cual no es posible pensar -

a priori- en supervisores muy calificados o empresas consultoras con equipos

multidisciplinarios.

Todos los Fondos deben adoptar como modelo de supervisión , la contratación externa de
supervisores, por obra vendida , los cuales deben ser fiscalizados por el personal de la
instancia promotora. Cada Fondo debe cumplir un papel de control técnico-financiero de
los recursos otorgados. En lo técnico, deben cumplir un papel de apoyo, orientación y de
fiscalización de segunda instancia; en lo financiero, deben pedir rendición de cuentas y
hacer cumplir los contratos de financiamiento.

En el caso de operaciones de crédito, es conveniente mantener el modelo de supervisión

adoptado por el FNDR, sin embargo, en operaciones de transferencias, la supervisión

necesariamente debe ser contratada por los Fondos. Para pequemos proyectos, deben

contratarse supervisores externos por paquetes, donde cada paquete debe buscar un área

cercana entre proyectos y obras técnicamente afines, la oferta debe ser lo suficientemente

atractiva -económicamente- para atraer a los mejores especialistas, debe cambiarse el

concepto de favor político que tiene actualmente la supervisión de proyectos, por otro que

busque la excelencia y eficacia.
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Para que sea posible exigir a las entidades promotoras fiscales de obra, debe buscarse la
coordinación entre los Fondos para aprovechar economías de escala.

En ambos tipos de operación (crédito y transferencias), es conveniente que los Fondos

sean los responsables de los desembolsos a contratistas, sin embargo, a fin de rninirnizar la

relación física contratista-Fondo, los desembolsos deben realizarse mediante mecanismos
electrónicos a través del BCB en forma directa a las cuentas de los contratistas.

Adicionalmente es necesario implantar ajustes a los sistemas de contratación y compras y

al proceso de desembolsos, además de reglamentarse la aprobación de órdenes de

cambio, de ma nera que se eviten espacios que incentiven a operaciones poco

transparentes.

Operación y Manteríiníiento de Proyectos

La construcción de infraestructura debe ser mianlenida y operada adecuadamente para

prolongar los beneficios esperados de los proyectos y garantizar la vida útil de los mismos.

Los Fondos deben orientar a las entidades promotoras en cuanto a las actividades que

deben realizar de rutina para asegurar su adecuado mantenimiento.

FNDR FDC FIS

Principales • Cumplimiento de • Delegar la • Delegar la
Objetivos los conven ios responsabili-dad a responsab i li-dad a

internaciona-es de las entidades pro- los municipios
financiamiento. m otoras y beneficiarios.

• Fortalecer a comunidades • En saneamiento
entidades beneficiarias. básico se
operadoras en las fortalecen a los
actividades operadores del

servicio.
Principales • Verificación de • Firma de acuerdos • Firnía de acuerdos
Actividades partidas col¡ entidades con municipios

presupuestarias pra►►rotoras. beneficiarios.
destina-das a la
actividad.

• Ejecuc ión de

Programas de

Fortalecimiento

Ligado a la
Inversión.

El FNDR ejecuta dos actividades en este ámbito: verifica que cada año los si jetos de
crédito incluyan en sus partidas presupuestarias asignaciones que aseguren la operación y
mianlenimíiento de los proyectos financiados ; y la otra se efectúa durante la ejecución de
obras, especialmente en proyectos de saneamiento básico, a través de los Programas de
Fortalecimiento Ligado a la Inversión (PFLI).
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La primera actividad, solicitada por los organismos externos de financiamiento, consiste
en que los sujetos de crédito envían una certificación de gastos para las actividades del
mantenimiento de los proyectos financiados. Un informe consolidado sobre estas
certificaciones se envía al f nanciador externo, en cumplimiento de los convenios vigentes.

La segunda actividad consiste en ejecutar proyectos de fortalecimiento para proporcionar
asistencia técnica y capacitación a entes operadores del proyecto. La actividad consiste en
capacitar a técnicos del operador en las actividades de rutina que deberán cumplirse para
garantizar el buen uso, fimcionamiento y mantenimiento de la infraestructura construida.
También se elaboran catastros, sistemas y programas de tarifas que aseguren la
sostenibilidad del proyecto.

Pese a que éstas dos actividades se cumplen, rro existe certeza en el Fondo respecto a la

sostenibilidad de los proyectos financiados. Es evidente que el Fondo necesita verificar in

situ el cumplimiento de compromisos de gasto y de resultados del PFLI.

El FDC no realiza actividades que aseguren sostenibilidad operativa de sus proyectos. Su
única acción consiste en acordar, en sus contratos de financiamiento, que la actividad este
contemplada corno responsabilidad de la entidad promotora y de la comunidad
beneficiaria. En los proyectos de centros de acopio, verifican que se estén cumpliendo los
acuerdos de operación y mantenimiento, sin embargo esta izo es una actividad importante
para el Fondo y tampoco tienen sanción las entidades promotoras que no cumplan su
compromiso, aun sabiendo que las obras construidas no han sido adecuadamente
mantenidas. El caso crítico son caninos vecinales que se han destruido muy poco después
de su construcción y, pese a esto, el FDC ha seguido aprobando proyectos para estos

municipios.

El FIS no tienen ninguna Tarea asignada que este relacionada con la actividad. Lo más que

hacen es solicitar al beneficiario un acuerdo de compromiso de operación y

mantenimiento. En saneamiento básico el programa PROSABAR lleva adelante, en forma
directa, tareas de capacitación para la operación de los sistemas de agua y alcantarillado.
No sucede lo mismo con proyectos educativos, a los cuales izo les efectúan un adecuado

mantenimiento. -En proyectos de salud, existe una mayor conciencia de higiene y
mantenimiento por lo que la situación de la infraestructura construida izo es mala. En

general el FIS rro críenla con un plan integral de operación y mantenimiento, considera que

esta actividad está en penúltimo lugar entre sus propias fortalezas en relación con el ciclo

de proyectos.

Conclusiones y recomendaciones

La operación y mantenimiento es una actividad que se ha descuidado de sobre manera en
todos los Fondos. Ninguno en la práctica verifica y torna medidas contra los sujetos de
financiamiento que izo están cumpliendo con la operación y mantenimiento de proyectos.
Esto es consecuencia de que los Fondos miden su desemperno únicamente por el nivel de
desembolso presente y no por- la calidad de los proyectos y la sostenibilidad operativa de
los inismros, es decir, poco interesa el servicio futuro, solo sirve la imagen actual.
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Los Fondos esperan que esta actividad se cumpla por el beneficiario del proyecto, sin
embargo no sucede así, y en la mayor parte ele los casos termina por no cumplirse, dando
lugar a frecuentes problemas relacionados con la corta vida útil de las obras que pone en
tela de juicio la calidad de las obras.

La sostenibilidad de los proyectos debe ser una prioridad de máxima importancia en cada
Fondo. No existe ninguna unidad ni instancia responsable del seguimiento a los sujetos

beneficiarios de proyectos.

No deben seguir financiándose proyectos a las entidades promotoras que no cumplan con

un adecuado ntanteninrierrto . Para tal objeto deben incluirse en los contratos de

financiamiento cláusulas acerca de las responsabilidades y sanciones que se torrarán

contra los entes que no cumplan estas disposiciones. La principal medida que deberá

tornarse es no seguir financiando proyectos en ninguno de los Fondos. Los contratos

también deberán considerar- resultados y metas a lograr respecto al m anteniniiento de

infraestructura o equipamiento.

Deben crearse instancias de seguimiento descentralizadas que den incentivos al buen
cumplimiento de la actividad.

La gran tarea del futuro Sistema Nacional de Cofinanciamiento, seguramente será diseñar

un sistema de incentivos que premie cl cumplimiento de hielas en términos de servicios

proporcionados. Para evitar perder la inversión hasta ahora ejecutada a través de los
Fondos, será necesario crear un programa ele apoyo al mantenimiento y operación, que
mediante rnecanisrros de reembolso, premie la calidad del servicio otorgado por los

proyectos.

Evaluación Ex - Post

El objetivo de la etapa es que los Fondos aprendan de la experiencia adquirida en el
pasado para, corregir políticas sectoriales, mejorar la localización, perfeccionar la
formulación y evaluación de proyectos y ajustar los proceso de ejecución.

Si bien los Fondos alguna experiencia tienen en estos procesos, consideran que la etapa es
una de sus principales debilidades en relación con las otras actividades del ciclo de los

proyectos.

FNDR FDC FIS

Principales • Instrumento que • Sirve para mejorar • Permite al

Objetivos permite garantizar la oferta y los Director conocer

que los beneficios instrumentos. el estado de

del proyecto estén • Define políticas y situación global.

asegurados entra-tegias de
intervención

Principales • Consultoría • Evaluación anual • Planif catión

Actividades externa para de efectos anual de

evaluación de • Evaluación de evaluación a
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programas y impactos (por programas FIS
proyectos. implementarse) • Identificación de

indi-cadores de
evaluación.

• Obtención de
datos cualitativos
e informa-ción
cualitativa.

• Procesamiento
datos y
elaboración
informe.

• Critica interna y

difusión de
in orate.

El FNDR aun no tiene ninguna experiencia en evaluaciones ex - post, los últimos meses ha
contratado consultoras para que evalúe¡¿ su desemperto en relación con dos programas
globales de financiamiento. Para este objeto han disertado sus términos de referencia con
los siguientes criterios: análisis de la norneatividad, evaluación de la ejecución físico-
financierananciera del programa, desempeño institucional, análisis de cumplimiento de objetivos
del programa, impacto del programa en la institución. Al parecer no hay claridad respecto
a evaluaciones de impacto, de resultados y de efectos.

El FDC ha ejecutado evaluaciones anuales ex -post de efectos a través de evaluaciones
nmestrales de proyectos por con¿ponenlc y región. Adicionalmente, a través de FAO el FDc
a logrado una aproximación a evaluación de impacto del programa PDCR 1. Esta
modalidad, sin embargo , no ha sido continuada y en los últimos años no se ha realizado.
Está en propuesta y en proceso de implementación una evaluación de impactos por
componentes de inversión y programas que se ejecutaría por la Unidad Transversal de la
Gerencia de Operaciones.

El FIS es el único de los Fondos que cuenta con una unidad, localizada en su oficina
central, especializada en evaluación ex -post y en evaluación durante la ejecución de
proyectos. La planificación anual de actividades la realiza el¡ función a los convenios
internacionales de fnnanciarnienlo. Cada vez que realiza la actividad, identifica los
indicadores de evaluación que debe realizar, obtiene directamente los datos cuantitativos y
cualitativos, los procesa y elabora los respectivos informes que son puestos en
consideración del directorio para difundirlos en for mna externa e interna. En opinión de los
mismos técnicos que realizare la actividad, indican la necesidad de mayor comprensión y
apoyo institucional sobre las posibilidades de esta herramienta y la necesidad de
profundizar la cultura "auto-evaluativa " institucional.

Adicionalmente, el FIS, con apoyo del Banco Mundial ha logrado realizar una evaluación
de impacto de sus programas, la ¡¡asma que ha permitido retroalimentación para ajustes a

políticas sectoriales.
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En general, los Fondos tienen experiencias disímiles y conceptos diferentes acerca de esta
fase . El FIS opina que sirve para que el Director conozca mejor la situación global; el
FNDR considera que es un instriunenlo que permite garantizar que los beneficios del
proyecto estén asegurados ; el FDC considera que ha servido para mejorar la oferta y los
instrumentos y Como insumo para las evaluaciones anteriores.

Debe institucionalizarse .fornialrnente la creación de una unidad central (seguramente
dependiente del DUF) de evaluación ex post.

Esta unidad deberá realizar un plan anual de intervenciones y constituirse en contraparte
a las evaluaciones externas realizadas por los financiadores . Debe esta¡- con formada por el
personal técnico más experimentado de cada Fondo.

El ciclo financiero en los Fondos

Para poder evaluar el ciclo financiero de los Fondos , sin perder de vista que este ciclo
opera de manera absolutamente relacionada con el ciclo de proyectos, el diagnóstico a
estudiado el sistema financiero, contable y de presupuestación , el ciclo de cjecucióri y
desembolsos

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

El análisis detallado del ciclo financiero del FNDR se encuentra en el Anexo IIL Las
principales conclusiones respecto a los s istemas y procedimientos financieros, contables y
presupuestales del FNDR son las siguientes:

• Desde su creación el FNDR ha ido pasando por varias etapas de organización y
establecimiento de procedimientos y metodologías lo que le permiten contar hoy en
día con sistemas bien definidos y documentados a través de ►nanuales operativos al
nivel de gerencia y unidad operativa.

• La institución respeta en gran medida las regulaciones y normas establecidas por
los organismos financieros externos e internos , el Ministerio de Hacienda y la
SBEF.

• El conjunto de todas sus gestiones administrativas , dada esa organización
metodológica y operativa, le ha permitido al FNDR capitalizar en 10 arios un
patrimonio propio de más de U$ 50,0 Mill. y la confianza de organismos
internacionales para gestionar más créditos a corto plazo y mediano plazo.

• Copio en toda institución , el FNDR presenta fortalezas corito las mencionadas en
los tres puntos anteriores copio debilidades. Estas últimas a juicio del Consultor se
concentran principalm ente en el manejo de la documentación , en sus procesos
internos de ir formación así como el¡ algunos procesos operativos que no adicionan
un valor agregado sin no más bien desvían la atención del personal de planta.
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Estos aspectos han hecho que el FNDR contrate aparentemente a una planta
administrativa superior a la necesaria.

• Otro aspecto que vale la pena de mencionar es el hecho que en los ciclos contables,
de desembolsos y presupuestales , existen muchas instancias de verificación y
control . La documentación de respaldo de un desembolso a un proyecto, por
ejemplo, es revisada hasta cuatro o cinco veces por cuatro o cinco personas
diferentes (Supervisor, Seguidor, Gerente de Operaciones, Unidad de Líneas de

Financiamiento , Contabilidad) mostrando claramente una deficiencia en la
delegación de responsabilidades . A juicio del Consultor, se debería tener una o dos
personas para la verificación de documentos y evitar trabajos redundantes en
varias instancias de la línea de producción.

Fondo de Inversión Social

El Anexo III contiene el análisis a detalle del ciclo financiero del FIS. Las principales
conclusiones son:

• Al igual que el FNDR , el FIS a lo largo de sus más de diez arios de funcionamiento
ha logrado establecer sistemas administrativos , contables y financieros bastante
bien organizados . Estos siguen un flujo de procesos bien definidos que respetan en
gran medida los lineamientos establecidos por la ley SAFCO y el Ministerio de
Hacienda.

• Si bien el FIS cuenta con una planta administrativa muy grande y cuenta con
procedimientos muy bien dcfnidos , el personal sacrifica varias horas extras
manejando , verificando y conciliando documentos e ir formación debido a la
carencia de instrumentos adecuados y de acorde a las facilidades tecnológicas de
la época. Se pierde mucha energía en procesos de validación y verificación y en
varios puntos de la línea de producción se maneja documentos y datos redundantes.

• Las oficinas departamentales han consolidado sus procesos administrativos
desconcentrados y requieren actualmente de un impulso para modernizarlos. El

empleo de formatos de uso manual y su procesamiento secuencial, los que son
deficientes (extensos tiempos de procesamiento de reembolso de la caja chica) y
anticuados para los tiempos actuales.

• Existe un marcado sesgo al manejo de documentación de aranera aislada y poco
integrada . Desde las oficinas departamentales , pasando por la gerencia regional y
terminando en la GAF, la información y documentación de un proyecto es
almacenada en cinco o seis lugares diferentes y cada proceso exige un análisis por
separado.

• El FIS ha desarrollado instrumentos como el de simulación y de programación de la
inversión , el concepto de r►ranejo de información gerencial a través del sistema de la
DATA UNICA, la administración de fuentes financieras de aranera integrada que
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deben ser tornados en cuenta en el proceso de ¡nejorainiento de la gestión de los
demás Fondos.

• Otro aspecto importante de destacar y que debe ser utilizado por el DUF para la
creación del Sistema Nacional de Cofinacia¡niento se refiere al manejo y
planificación de los Proyectos de Presupuestos de Inversión en Salud y Educación
que emplea actualmente el FIS.

Fondo de Desarrollo Campesino

El Anexo III presenta el detalle de cada operación en el ciclo financiero del FDC. Como

principales conclusiones respecto a los sistemas y procedimientos financieros, contables y
presupuestales del FDC se tendrían las siguientes:

• Luego de atravesar por crisis institucionales muy fuertes, el FDC ha logrado
establecer una estructura organizacional con procedimientos organizados que
satisfacen a entidades nacionales corro internacionales.

• El proceso de desconcentración también ha logrado establecer un sistema
financiero y contable con una metodología ordenada y coordinada por varias
unidades del nivel central y del departamental.

• El FDC entre los 4 Fondos ha logrado implantar el sistema contable más sólido y
que poco a poco se va integrando con otros sistemas técnicos de la institución18.

• Si bien los anteriores pupilos se constituyen en una base sólida para la operatividad
del FDC, existen varios procesos e instrumentos que deben mejorarse
significati vamente.

• El FDC también se destaca por la aplicación de las herramientas proporcionadas
por el SISIN.

Conclusiones Respecto al Ciclo Financiero de los Fondos

Acerca del sistema financiero, contable Y de presupuestos

En general los Fondos cuentan con una buena base y experiencia en la aplicación de

procesos financieros y administrativos. Los años de experiencia y la constante inquietud de
los diferentes gerentes administrativos que pasaron lograron mejorar la gestión de la

unidades o gerencias, dejando bases sólidas que se adhieren en un alto grado a los
lineamiento y políticas establecidas por la Ley SAFCO así como a las establecidas por el
Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras -SBEF-.

Corto en toda entidad pública y/o privada existe¡¡ fortalezas y debilidades en diferentes
áreas. La mayoría de los Fondos presentan procesos eficientes en varios puntos de la

18 Ver Informe del Producto No. 2 para analizar los detalles de dicho sistema y de su proceso de integración.
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"línea de producción " así corro algunos aspectos deficientes que complican en parte
alguno de los procesos operativos de la institución.

Quizás los mayores problemas que presentan podrían puntualizarse en cinco campos
específicos: (i) empleo de herramientas adecuadas para el procesamiento de documentos y
manejo de la ir formación; (ü) dispersión de responsabilidades o extrema concentración a
nivel de gerencia en la torna de decisiones; (iii) procesos secuenciales y con redundancia
en el manejo documental; (iv) ausencia de instrumentos de ir formación gerencial; y (v)
debilidad en el trabajo integral entre la planta técnica y la planta administrativa.

Actualmente ninguno de los Fondos cuenta con un sistema computarizado consolidado y
capaz de manejar las siguientes.funciones administrativas y financieras, esenciales que
debería tener una institución moderna con cobertura nacional y con relacionamiernto con
instituciones financieras internacionales:

1. Contabilidad Integrada
2. Multi-moneda
3. Multi-idioma
4. Sistema alfanumérico de codificación
5. Módulos contables auxiliares
6. Captura de datos bajo la modalidad de "doble-entrada "
7. Plan de Cuentas Multi-Institucional
8. Código estándar de cuatro niveles o más.
9. Códigos Auxiliares para diferenciar Programas, Componentes, Subcornponentes,

Fuentes de financiamiento, Categorías de Gastos y otros clasificadores típicos de
proyectos financiados por instituciones internacionales.

10. Relaciona¡niento directo e integrado con el ¡nódulo o subsiste►na de presupuestos.
11. Capacidad de relacionar información contable con información técnica de las

inversiones que realizan los Fondos.
12. Generación de reportes financieros standard (Libro de Diario, Libro Mayor,

Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, libro de facturas o recibos, etc.)
13. Facilidades de impresión de informes y formatos fajos
14. Facilidades de creación e impresión de informes y formatos fijos o personalizados

(ejemplos del Banco Mundial: (i) "Withdrawf-gil Applications (Stalennent of
Expenditures - SOE) ", incluyendo el "Surnmary Schedule "; (ü) " Project Financial
Slalennents (PFS) ", y los (iii) "Project Management Reporis (PMRs) " que son

utilizados por esa institución para el control y ¡noniloreo de sus operaciones de
préstamo. Estos ir formes incluyen: (i) estados financieros (e.g., uso y aplicación
de fondos; gastos clasificados por componentes, categorías de gasto, tipos de

gastos y agencias (le ejecución, y la comparación con presupuestos; proyecciones
de gastos); (ii) indicadores de ¡nonitoreo.

15. Conformidad con las políticas y requerimientos de la República de Bolivia, de las
entidades ejecutoras y de las entidades internacionales que financian las
actividades e inversiones de los Fondos.

16. Tesorería
17. Manejo de Efectivo

18. Inversiones

19. Reconciliación Bancaria
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20. Presupuestos
21. Programación
22. Ejecución
23. Enlace con el módulo de Contabilidad
24. Compras y Servicios
25. Control por modalidades de adquisición
26. Almacenes
27. Cuentas por Cobrar

28. Cuentas por Pagar
29. Activos Fijos

30. Planillas
31. Auditoria Interna de Sistemas
32. Administración y Operación del Sistema
33. Funcionamiento en red y en línea a nivel nacional.

Si bien todos los Fondos cuentan con parte de los instrumentos o ¡nódulos citados, no
existe la integralidad total entre todos ellos ni tampoco existe una red nacional que trabaje

en línea . La integridad permitirá eliminar muchos procesos redundantes , de revisión, de

validación de datos y de docunientación por el hecho de que no se comparte información
entre uno o varios funcionarios.

Al contar con un sistema integrado y con facilidades de generar ir formes personalizados,
se evitarán los procesos de importación y exportación de documentos de y hacia planillas
de Excel (sobretodo para la presentación de informes a las entidades nacionales e
internacionales). La contabilidad integrada es una sola y las transacciones también. En
ese sentido y al contar con una lierramienta completa se evitará tener funcionarios
dedicados exclusivamente al manejo y control de cuentas de una o varias entidades
financiadoras.

El hecho de contar con una herramienta en red "on line " permitirá conocer rendiciones
de cuentas de cajas chicas al instante y evitar procesos que duran más de 15 días. De la
misma manera , los jefes departamentales podrá¡¡ consultar saldos antes de emitir- o
autorizar desembolsos . Estos dos casos so¡ solo un par de ejemplos de lo que se podría
lograr para mejorar la eficiencia en la gestión de la institución.

Hoy en día el empleo de técnicas tonto el "emnpowerment" del personal en los diferentes
niveles de la estructura organizacional de una institución ha dado resultados muy
positivos. El delegar responsabilidades y el poder en la tonta de decisiones al personal
medio es vital y los Fondos deberían seguir por esa línea. Resulta inconcebible que la
documentación de soporte de desembolsos deba ser verificada en más de cuatro o cinco
instancias. Los Gerentes deberían establecer un punto de control técnico y un punto de
control administrativo y si existe un caso de negligencia o vial control, el funcionario
deberá ser responsable ante cualquier proceso de auditoría. Las funciones,
responsabilidades y posibles sanciones deberán estar claramente establecidas en el
Manual de Operaciones de los Fondos. De esta manera se liberará de alguna carga de
trabajo adicional a varios f icionarios.
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Los Fondos siguen con la tradición antigua de trabajar con un archivo de documentos de

proyecto el cual pasa de escritorio (instancia) por escritorio durante el proceso de

preparación del mismo (etapas desde el registro de la solicitud hasta la contratación o

designación del ejecutor) y de la misma aranera durante su propia irrrpleruentación en el

terreno . Esta forma secuencial de trabajo alarga en una buena proporción los tiempos de

procesamiento así corro también los tiempos de respuesta al cliente. Adicionalmente parte

de una miseria documentación o información es procesada dos o más veces y/o es

fotocopiada en varios ejemplares . De esta manera los Fondos caen en trabajos

redundantes (duplicados o triplicados) sin adicionar ningún tipo de valor agregado a los
proyectos y por lo contrario se aumenta el costo operativo de alguna aranera.

Adicionalmente , con las técnicas actuales donde las organizaciones tienden a contar con

"oficinas sin papel " (paperless office) resultaría oportuno adecuar a los Fondos dentro de

esa nueva visión.

Todos los Fondos manejan estados financieros que les permiten a sus ejecutivos tomar
decisiones periódicamente. El control presupuestal, pese a que es solicitado por el
Ministerio de Hacienda de aranera mensual, es reportado con dificultades en forma

trimensual.

Los informes a los frnanciadores se los realiza generalmente dos veces por aíro. La SBEF

también recaba información mensual. De alguna aranera se cumple con informar a las
entidades relacionadas con los Fondos y también los ejecutivos de las organizaciones

aprovechan esos informes u otros internos para analizar el funcionamiento de la

institución y tomar las decisiones. Sin embargo existen una serie de elementos o casos (ej.
retraso en la aprobación técnica de planillas, retraso en el procesamiento de cheques,
retraso en el proceso de desembolso, poca previsión sobre potenciales sobregiros en

cuentas presupuestales, retraso o descuido en el proceso de reembolso de las cuentas
especiales de los financiamientos erternos, incumplimiento de contrapartidas, etc.) que

disminuyen la eficiencia de los Fondos y/o que opacan la transparencia de los procesos. El
fortalecimiento de la información gerencial con nuevas técnicas y la creación y usos de

indicadores de gestión podrían ser un ajuste fundamental.

Hoy en día donde los organismos internacionales y también los nacionales exigen una

demostración de resultados físicos en función a la inversión realizada resulta
imprescindible trabajar de una manera integrada y esto significa unir funciones
admiríistrativas financieras con funciones totalmente técnicas.

Todos los Fondos trabajan en la actualidad de manera separada (personal administrativo
concentrado en su trabajo y planta técnica concentrada en el procesamiento o
implantación física de los proyectos). Por ejemplo, los jefes departamentales deberían
tener acceso a información sobre fuentes de financiamiento disponibles (durante el proceso
de asignación de fuentes o fondos a los proyectos) o de saldos disponibles en el momento

de elaborar sus solicitudes mensuales de desembolso.

Por otra parte y dada la introducción de metodologías tipo LACI (instruatento del Banco
Mundial que mide ejecución financiera con la obtención de productos físicos o el manejo
de contrataciones, etc.) los funcionarios administrativos deben contar con información
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técnica al momento de preparar los informes para los frnanciadores. Este es otro factor a
tornar en cuenta durante el proceso ele ajustes a los Fondos.

Como se demuestra en los diagnósticos puntuales de cada Fondo, si bien estas
instituciones cumplen en gran medida con las regulaciones impuestas por el Ministerio de

Hacienda y la SBEF, hay procesos que deben ser ajustados para mejorar la ef ciencia
institucional y evitar observaciones de auditoría y/o procesos legales por una aparente

malversación de fondos. Este es el caso del FDC el cual no ejerce un control presupuestal

corno lo determinan las regulaciones.

Otro tipo de proceso que se evade en algunos casos y que podría presentar información
desactualizada o estados financieros de.sfasados se refiere al inomentorv en el cual que se
realizan las transacciones contables o presupuestales. La mayoría de los Fondos evita
realizar varias transacciones intermedias. Sobre este punto vale la pena mencionar al
FONAMA que con su experiencia en el manejo del SICOPRE10 es un buen ejemplo de
seguimiento total a las regulaciones nacionales.

El grado de implantación del SISIN (Sisterrra de Seguimiento a la Inversión) es bajo en los
Fondos. Si bien el Viceministerio de Inversión Pública exige esta información desde hace

varios arios, los Fondos gradualmente se encuentran preparando instrumentos y

reportando la información requerida. E, L FDC es el más adelantado en este campo ya que
ha logrado adaptarse al software proporcionado por el Viceministerio y también ha

delegado a un funcionario permanente al manejo de dicha ir formación. El FONAMA es el

que menos cumple con la disposición dado el hecho que debe recolectar ir formación de
varias cuentas, labor que es sumamente dificultosa por la organización actual de ese
Fondo. El FNDR y el FIS recién han logrado organizar la información para la gestión
1999 y se encuentran preparados para seguir suministrándola durante las próximas

gestiones.

Al parecer , el manejo del SISIN resulta algo complejo para las instituciones dado el detalle

de información periódica que exige el Vicerninisterio de Inversión Pública. El hecho de

reportar los avances frsicos y financieros para cada uno de los miiii proyectos que manejan
los Fondos resulta tedioso y de alto consumo de tiempo para los Fondos que no cuentan

con sistemas adecuados para realizar esas labores de manera automática.

Acerca de la Captación (le recursos

El¡ la actualidad los Fondos no realizan un proceso de captación de recursos planificado

ni cuentan con una estrategia definida para tal propósito.

El FIS desde su creación (FSE) mantuvo una unidad de captación de recursos cuya función
era la de visitar organismos nacionales e internacionales en procura de recursos
monetarios y izo monetarios . En su oportunidad se llegó a captar varios préstamos del
Banco Mundial, BID, KFW, Suiza entre otros. También se captó recursos en especie como
fue con el programa PL 480 del PNUD que proporcioné alimentos, Holanda con

19 Existen varias instancias como —Comprometido ", "Devengado "y "Pagado

20 Sistema de Contabilidad j, Presupuestos
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donaciones de bombillas eléctricas y un avión de segunda mano, Italia con gaviones y otro
tipo de especies que jiteron monetizados posteriormente. En los últimos dos o tres anos el
FIS, a partir de una reacción de los principales Sectores, los que formularon sus propios
programas con financiamiento externo, cambió su estrategia de captador a "vendedor" de
servicios aprovechando su gran trayectoria como excelente ejecutor.

La política de captación de recursos por parte del FDC se basa en aprovechar el contacto
ya establecido con los internacionales y en lograr nuevas operaciones a partir de las

originales.

El caso del FNDR es una mezcla de las (los anteriores políticas. Por un lado el FNDR
tiende a lograr más operaciones a partir del éxito de los primeros préstamos (Caso BID,
JICA y Banco Mundial) y por otro lado promover su capacidad ejecutora para captar
recursos de otros sectores y servir como neto implementador (Telecomunicaciones, ENDE,
PRONER). Adicionalmente invierte sus propios recursos para financiar su cartera.
El FONAMA no tiene claro aún sus próximos pasos sobre posibles captaciones.

Acerca del Cierre de proyectos

El proceso de cierre de proyectos en los Fondos, en general , es bastante débil y no existen

lineamientos concretos y precisos. El FDC y el FNDR establecen en sus Manuales de

Operación lineamientos costo los que se exponen en el cuadro siguiente y los cuales se

refieren a acciones muy generales.

Manual de Procedimientos Operativos del FNDR indica:

"Cuando un proyecto ha concluido física y financieramente , el Responsable del Proyecto

deberá solicitar mediante un informe de conclusión de proyecto , vía Gerencia de

Operaciones o de Desarrollo a Gerencia de Finanzas la elaboración de la Estructura de

Cierre para la cual adjuntará la certificación de aporte nominal que haya sido recabada con

antelación del sujeto de Crédito.

Gerencia de Finanzas proporcionará a Gerencia de Operaciones o de Desarrollo la
estructura de financiamiento de cierre por lo tanto el responsable del proyecto, mediante
Nota Interna deberá remitirla a la unidad de Asesoría Legal con el objeto de que se elabore
el correspondiente Contrato de Préstamo de cierre y realicen todo el proceso de suscripción
del documento.

Toda vez que el Contrato de Préstamo de Cierre haya sido suscrito por las partes

involucradas , Asesoría Legal deberá entregar una fotocopia al responsable del proyecto
para que sea anexado a la carpeta del proyecto de inversión o pro - inversión , y se proceda
al envío vía Gerencia de Operaciones o de Desarrollo , al CEDOIN para su empaste y

custodia definitiva".

Reglamento Operativo del FDC indica:

°a) El cierre físico - financiero del proyecto se realizará un año después de haber efectuado
la recepción definitiva del Proyecto.

b) El FDC, a través de la Oficinas Departamentales , es responsable de llevar a cabo el
cierre físico - financiero del proyecto y elevar un informe del mismo."

En las oficinas departamentales del FIS en La Paz y en Cochabamba se pudo observar que

hay más de 500 proyectos en etapa de cierre y muchos de ellos provienen de gestiones

pasadas . En ambas se pudo constatar los problemas que enfrentan los Jefes
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Departamentales para poder cerrar los proyectos (mayormente los problemas se refieren a

la búsqueda de personas para recabar fi rmas faltanles en documentos legales y técnicos).

Dentro los aspectos positivos se puede mencionar el caso del FONAMA que en la cuenta

HOLANDA 3 "Pequeños Proyectos de Gran Impacto en Actividades Ambientales"
establece una metodología clara y muy concreta para el cierre de proyectos . Est^ cierre

consta de un informe ejecutivo que presenta una sección de antecedentes, otra de
metodología del trabajo (le cierre , una sección de conclusiones y anta última de

recomendaciones. Adicionalmente se anexan fichas21 por cada uno de los proyectos
financiados por esa cuenta y se anexan también tablas y gráficos estadísticos.

De acuerdo a lo observado y la experiencia del equipo de Consultores del Proyecto, el
proceso de cierre en los Fondos tanto en Bolivia tomo en otros países es bastante

problemático y la situación se debe principalmente a tres factores : (i) ausencia de

procedimientos definidos sobre el tema ; (ii) ausencia o mal empleo de "listas de

verificación " (check list) por parte del personal de evaluación o de seguimiento ; y (iii)

ausencia de personal preparado (con perfil de auditores) dedicado exclusivamente para tal

fin.

Si todos los funcionarios de seguimienlo tuvieran buenas listas de verificación en el
momento de revisar planillas así como actas de recepción provisional o de recepción
definitiva ti otro tipo de documentación , el cierre de los proyectos sería sencillo e

inmediato . El problema principal radica en el hecho de regularizar situaciones que en su
tiempo no fueron llevadas a cabo correctamente . Este aspecto debe tomarse muy en cuenta

en el rrtontento de ajustar los procedimientos de los Fondos.

Recomendaciones para la operación del ciclo financiero

Implantación de un Sistema Administrativo y' Financiero Integrado (SIAFI) y de operación

nacional en red

La eficiencia institucional que se pretende con la implantación de una nueva y dinámica
estructura y organización no será posible si no se introduce e implanta una herramienta
robusta que funcione en red las 24 horas del día y que su alcance sea a nivel nacional

(oficina central y oficinas regionales conectadas en línea).

Para la selección o construcción de un SIAFI que satisfaga los anteriores requisitos, se
pueden seguir dos alternativas: i) Llevar a cabo un diseno y desarrollo "en casa "; o ü)

Adquirir un software del mercado.

Por la mala experiencia vivida por los Fondos recientemente con la adquisición o
desarrollo de software local, el Consultor recomienda seguir la segunda alternativa y
adquirir una herramienta aplicando técnicas de análisis, evaluación y validación que

representan "las mejores prácticas de la industria ": Estas se basan en:

21 Cada Ficha contiene secciones sobre información de identificación del proyecto, antecedentes, resumen

del proyecto, evaluación técnica , Evaluación de !netas fsicas y de plazos de ejecución, grado de eficiencia

del Proyecto y conclusiones finales.
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• Utilizar las tecnologías gerenciales de información irás eficientes y efectivas
bajo el criterio de costo-efectividad, utilizando hardware y software comercial
existente (COTS, Comercial Olf-The-Shelf por sus siglas en inglés), a fin de
reducir los tiempos de desarrollo e implementación.

• Crear la capacidad para el desarrollo de una ir f•aestructura tecnológica que

pueda evolucionar con los avances del mercado, mediante la utilización ele
diseños y estándares de sistemas abiertos que cumplen con los estándares

técnicos internacionalmente aceptados.

• Utilizar un enfoque de fases o etapas que reduzca el riesgo, anticipando los

cambios en los procesos operativos, y considerando los recursos disponibles,
tales como presupuestos, capacitación y requerimientos de desarrollo de nuevas

destrezas.

• Asegurar que todos los elementos de la infraestructura técnica se puedan
apoyar y mantener mediante la utilización de recursos del sistema de apoyo
logístico local existente, tales como disponibilidad de la garantía del vendedor.

• Suministrar procesos de intercambio de ir formación completamente integrados
entre todas las organizaciones involucradas y los entes encargados de la tonta
de decisiones, a fin de asegurar el intercambio rápido de información crítica

para la toma de decisiones.

Procesos, identificación de eventos claves asignación de responsabilidades

Con seguridad cualquier ajuste que se introduzca en los Fondos contemplará la revisión de
los procesos técnicos y administrativos. Es importante que los consultores o funcionarios
que desarrollen esta actividad detecten eventos o instancias donde los Fondos controlen
información, y determinen cuales son realmente esenciales y claves para la toma de
decisiones tratando de depurar al máximo el número de los mismos. Adicionalmente se
identificarán los cargos o puestos de trabajo y se especificarán en el Manual de
Operaciones las responsabilidades de los funcionarios. La descripción de funciones
incluirá advertencias sobre responsabilidad civil y legal en casos de negligencia o mal

incumplimiento de responsabilidades.

Sistema Integrado de Información - Uso ele una INTRANET

Se recomienda el establecimiento de una estrategia de reorganización y/o de ajustes en
algunos procesos internos (generación y control de los POAs, administración de
documentos técnicos y adnüriistrativos, administración de líneas financieras, contabilidad
y presirpuestación, entre otros) apoyado con la iniplantación de un Sistema de

Información Integrado (SII) de aplicación "virtual " y en red en donde los funcionarios de

planta del (los) Fondos(s) compartan los mismos datos de procesos técnicos y
administrativos. La estrategia incluiría medios para el manejo de documentos magnéticos
por inedio de una INTRANET bajo el concepto de "Biblioteca Virtual " y de esa manera se
ingresaría a la era de la "paperless office generando importantes ahorros en el consumo

de papel, servicios de fotocopiado y personal dedicado a la reproducción de documentos y

de ir formación.
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Construcción de un sistema de información gercncial e introducción de indicadores de

controle ele gestión

Con el propósito de contar con un mecanismo extremamente sensitivo capaz de mandar

seriales inmediatamente cuando ocurre un evento o de prevenir oportunannenle sobre

ciertos hechos con la anticipación necesaria, los Fondos deben mejorar o introducir, en
algunos casos, un sistema de L formación Gerencia! que coadyuve las labores de

planificación, administración y control de los Gerentes y mandos medios de las

instituciones.

La instalación de un SIAFI y un SII totalmente integrados y en funcionamiento en red en
toda la República permitirán a los Fondos explotar la información de procesos y

convertirlas en una serie de indicadores de gestión creando un sistema nervioso

-institucional (Digital Nervous System -DNS-).

Aplicaciones y usos prácticos del DNS serían:

• Evaluación diaria o periódica sobre la producción del personal de planta o los
contratados por medio de "oulsourcing" (carga de trabajo - tiempo empleado
- productos obtenidos).

• Proyecciones anticipadas sobre usos de fondos (manejo de saldos en las

cuentas especiales).

• Prevención y/o ruonitor•eo de los procesos de análisis de planillas y trámites de

desembolsos. El empleo de tiempos limites y la detección de retrasos
reiterativos podrían emitir seriales al nivel central para que los gerentes
procedan a investigar casos especiales.

• Planificación y contratación de servicios externos (oulsourcing) ante

proyecciones anticipadas de cargas de trabajo.

• Otros

Manual Adi ninistralivo v Financiero

La introducción de todas las medidas, sistemas y herramientas mencionadas anteriormente
deberán ser establecidas en un nuevo o ajustado Manual Administrativo Financiero y para
ello deberá elaborarse este documento ya sea empleando gente de la propia institución o

contratando servicios ele consultoría.

Adicionalmente se realizará un trabajo para integrar el trabajo administrativo y técnico

identificando instancias donde ambos planteles deben compartir y/o analizar

documentación o información.

Relación con el SISIN

Con la incorporación de un sistema integrado (SIAFI y SII) el problema de generación de

los reportes para el SISIN estará solucionado. Con la introducción de los Bancos de
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Proyectos en los Fondos la consulta detallada sobre los ruisruos por parle de entidades

interesadas será más directa y completa.

Sin embargo será beneficioso realizar una taller de trabajo entre los Fondos y el
Viceministerio para intercambiar ideas y mejorarel diseco del SISIN.

Manual de Cierre de Proyectos

En base a la experiencia de funcionarios antiguos de los Fondos deberá elaborarse un

Manual de Cierre de Proyectos que contemple aspectos técnicos , financieros y legales. Se

recomienda tomar en cuenta la experiencia del FONAMA para dicha elaboración.

Los Fondos deberán dedicar personal exclusivo para este tipo de tareas . La introducción

de talleres de capacitación a los técnicos de evaluación seguimiento y control para el uso

de listas de verificación y la implicancia de un mal uso de ellas será fundamental.

Est► ate^^ia de Captación (le Recursos

Antes de establecer una estrategia de captación de recursos, el futuro Sistema Nacional de
Cofinaciamiento -SNC- deberá establecer su propia estrategia y sus objetivos y metas a
mediano y a largo plazo. En función de esa estrategia, el DUF podrá establecer políticas
para captar recursos ya sean monetarios y/o en especie.

Gestión de Procesos

Enfoque

Se evaluó la gestión de procesos al interior de los Fondos corno parte de la estructura de
incentivos de las operaciones (le cofinanciamiento y crédito municipal.

El objetivo fine medir el tiempo efectivo (le gestión de los proyectos ejecutados a través de

los Fondos. El enfoque toma en cuenta los siguientes puntos:

• Medición por etapas

• Base comparable entre Fondos

• Generación de referentes de la propia experiencia

Metodología

• En su operación los Fornidos reconocen etapas y subetapas como parte de sus normas
internas. Por- ejemplo, el proceso de financiamiento del FIS está compuesto por las
siguientes fases: demanda o identificación de necesidades, promoción, evaluación,

directorio (aprobación), operaciones (licitaciones), legal, seguimiento y

administración.

• Con base en la revisión de los procesos de financiamiento de proyectos que llevan a
cabo los Fondos, se determinaron seis etapas-proceso aplicables a todos los proyectos
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ejecutados. Estas van desde la presentación de la solicitud de financiamiento hasta
la realización del primer desembolso. (Tabla: Etapas de los Procesos)

ETAPAS DE LOS PROCESOS

ETAPAS FIS FDC FNDR

1 Solicitud - Convenio Solicitud - Comité de Solicitud - Comité de
Proyectos Proyectos

11 Convenio - Aprobación Comité de Proyectos - Comité de Proyectos - Comité
del Proyecto Comité de Asignación de Créditos

Financiera
lía Comité de Asignación Comité de Créditos - Contrato

Financiera - Contrato EP con SC

111 Aprobación del Proyecto Contrato EP Promotora - Ira Contrato con SC - Ira
- Ira Convocatoria a Convocatoria a Licitación Convocatoria a Licitación

Licitación
IV Ira Convocatoria a ira Convocatoria a Licitación - 1ra Convocatoria a Licitación -

Licitación - Adjudicación Adjudicación Adjudicación
V Adjudicación - Contrato Adjudicación - Contrato EE Adjudicación - Contrato

con la empresa

vi Contrato con la empresa Contrato con la empresa - lcr Contrato con la empresa - ler
l er Desembolso Desembolso Desembolso

En el caso de esta evaluación, cada etapa-proceso corresponde a un periodo
comprendido entre dos instancias de procesamiento de los proyectos. Se consideraron las
fechas de inicio y término de cada etapa-proceso por lo que se obtuvo el número de días
calendario transcurridos entre las dos instancias correspondientes.

A partir de la información recolectada y procesada se ha definido un conjunto de
indicadores orientados a responder las siguientes preguntas:

• ¿ Cuántos días en promedio utilizan los Fondos desde la solicitud de financiamiento
hasta el primer desembolso?

• ¿Cuántos días en promedio utilizan los Fondos en cada una de las etapas definidas?
• ¿Cuál es la variabilidad de tiempo entre las distintas etapas?
• ¿Cuáles son los tiempos que a partir de las "mejores prácticas" se pueden adoptar

tonto referentes?

Definición de Indicadores

• Días Promedio Se considera el tiempo promedio empleado en la operación de cada
etapa y en el total de cada proyecto en días calendario.

• Coeficiente (le Variación Indicador que muestra el grado de dispersión de las
observaciones de la muestra seleccionada.
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• Referentes. Los tiempos referentes tratan de reflejar un parámetro de comparación

basado en las mejores prácticas. Se calcularon promediando los mejores tiempos
que representen un 25% de la muestra, excluyendo las observaciones extremas o

extraordinarias en cada etapa.

Para el cálculo de estos indicadores se ha considerado el número de observaciones por

etapa que difiere del número de proyectos de la muestra, debido a que en algunos casos

no se contaba con toda la información requerida para cada proyecto.

Información y Muestra

Selección de la Muestra

La selección de la muestra para la revisión de los tiempos empleados se realizó bajo los

siguientes criterios:

• Todos los proyectos que tuvieron su primer desembolso en la gestión 1999 y por

lo tanto, todos los proyectos que iniciaron sus procesos de solicitud de

financiamiento en la misma gestión como en gestiones anteriores.

• La muestra del FIS y del FDC contempla proyectos únicamente del

departamento de La Paz.

• La nuestra del FNDR incluye los proyectos a nivel nacional.

Trabajo de Campo

Con base en a la muestra seleccionada se realizó la revisión de las capetas de los
proyectos correspondientes en varias dependencias de los diferentes Fondos, tanto en las

oficinas nacionales como departamentales.

En el caso del FIS el trabajo de campo se llevó a cabo, en primera instancia, en la
Dirección Legal de la Oficina Nacional donde se levantó irrfo•nnación sobre los procesos

de licitación, la firma de convenios y contratos. Posteriormente en la Jefatura

Departamental de La Paz se levantó información de las carpetas de evaluación de los
proyectos, las cuales contaban con ir formación sobre las solicitudes y aprobación de
proyectos. Por otra parte, se pudo contar con infbrnnación registrada en la base de datos

del FIS sobre el primer desembolso efectuado para cada proyecto.

En el FDC la recolección de ir formación se realizó en la Oficina Departamental de La

Paz, en su Departamento Administrativo, el cual cuenta con un archivo que concentra para
cada proyecto documentación relacionada a los desembolsos efectuados para los mismos,
y copias de los documentos de aprobación del proyecto y los contratos con las entidades
promotoras como ejecutoras. Conplennentando la información recolectada la Oficina

Nacional del FDC proporcionó información de su base de datos respecto a fechas de
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aprobación de financiamiento, convocatoria a licitaciones , adjudicaciones y firma de

contratos.

El trabajo de campo en el FNDR se realizó en el Departamento de Asesoría Legal y las

Gerencias de Desarrollo y de Operaciones . En Asesoría Legal , se contó con los contratos

firmados con los sujetos de crédito y las empresas ejecutaras , y documentos sobre las

convocatorias a licitaciones y adjudicac iones. En las Gerencias de Desarrollo y

Operaciones se pudo completar la información con la revisión de carpetas de evaluación

de cada proyecto e información de la base de datos sobre desembolsos realizados.

Resultados

El procesamiento de la información recolectada se resume en:

• Tablas y gráficos que se muestran y detallan a continuación para cada fondo; y

• Resumen comparativo entre Fondos.

Fondo de Inversión Social

Desde la presentación de la solicitud del proyecto hasta el primer desembolso, el FIS

utiliza un tiempo promedio de 808 días (26.9 meses).

Si se considera el tiempo empleado una vez aprobado el proyecto se observa que desde la

aprobación del proyecto hasta el primer desembolso el FIS utiliza en promedio 369 días

(12.3 meses).

Tiempos Empleados - FIS
Tiempo Total Tiempo Total

A-D
Días Meses Días Meses

Tiempo Promedio 369 12.3 808 26.9

Tiempo Referente 192 6.4 438 14.6
Tiempo Total A-D considera desde la aprobación del proyecto al
primer desembolso.
Tiempo Total considera desde la presentación de solicitud al primer
desembolso

Desagregando el tiempo promedio utilizado por el FIS en las distintas etapas y

considerando el proceso una vez aprobado el proyecto, se puede observar que la etapa

que tonta mayor- tiempo promedio es la Etapa III correspondiente al tiempo de

preparación del lanzamiento a primera licitación. Este tiempo corresponde a la

elaboración y aprobación de pliegos de especificaciones y publicaciones de convocatoria.

El FIS utiliza 4.9 meses que corresponde al 38% del total de tiempo empleado. Por otro

lado, la Etapa IV que corresponde al tiempo entre la Ira convocatoria y la adjudicación

de la licitación, emplea 1.6 meses. La firma del contrato con la empresa y el primer

desembolso el¡ promedio utilizan 3.4 y 3.1 meses, respectivamente.
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Composición delTiempo Utilizado desde la
Aprobación al 1 cr Desembolso - FIS

Etapa VI
24%

3.1 ni

Etapa V

26%

3.4 m.

Etapa IV
12%

1.6 ni.

Adicionalmente para cada etapa se consideran los tiempos mínimos y máximos empleados

y el coeficiente de variación.

Dentro de los tiempos mínimos por etapa, destacan observaciones que emplearon un día

lo cual refleja casos extraordinarios. De igual manera en los tiempos máximos en la

etapa II (aprobación del proyecto) resalta un caso donde el proceso de aprobación del

proyecto tomó 2 años.

En general, el coeficiente de variación refleja que la Etapa IV (adjudicación) es la que

tiene menor dispersión. Esto puede deberse a que los procesos de licitaciones se

realizaron por paquetes de varios proyectos y las observaciones de este análisis se toman

por proyectos. La etapa menos homogénea es la Etapa III relacionada con la

convocatoria a licitación.

Los tiempos referentes reflejan las mejores prácticas en la muestra analizada, construidos

a partir del 25% de los mejores registros.

Tiempos Promedio Observados por Etapas - FIS

36
Etapa VI 93

Etapa V 41 103

Etapa IV

Etapa 111
L2Etapa II

Etapa 1
273
1"

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

u Tiempo promedio ■ Tiempo de referencia
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Llama la atención en la Etapa III (Convocatoria a Licitación) donde el tiempo promedio

utilizando es 11 veces el tiempo referente, lo cual también se refleja en el alto coeficiente

de variación del proceso de convocatoria a licitación. La Etapa IV es la que más se

aproxima, a su tiempo referente.

Fondo de Desarrollo Campesino

Desde la presentación de la solicitud del proyecto hasta el primer desembolso, el FDC

utiliza un tiempo promedio de 556 días (18.5 meses).

Si se considera el tiempo empleado una vez aprobado el proyecto se observa que desde la

aprobación del proyecto hasta el primer desembolso el FDC utiliza en promedio 136 días

(4.5 meses).

In nos Empleados - I'DC

Tiem w Total A -D Tiempo Total

Uías Afcses Días Afeses

Tiempo
Promedio

136 4.5 556 18.5

Tiempo
Referente

65 2.2 244 8.2

Tiempo Total A-D considera desde la aprobación del proyecto al primer

desembolso.

Tiempo Total considera desde la presentación de solicitud al primer

desembolso

Desagregando el tiempo promedio utilizado por el FDC en las distintas etapas y

considerando el proceso una vez aprobado el proyecto, se puede observar que la etapa

que tonta mayor tiempo promedio es la Etapa III, correspondiente al tiempo de

preparación del lanzamiento a primera licitación. Este tiempo corresponde a la

elaboración y aprobación de pliegos de especificaciones y publicaciones de convocatoria.

El FDC utiliza 2.9 meses que corresponde al 35% del total de tiempo empleado. Por otro

lado, la Etapa IV que corresponde al tiempo entre la Ira convocatoria y la adjudicación

de la licitación, emplea 1.2 meses . La firma del contrato con la empresa y el primer

desembolso en promedio utilizan 1.7 meses y 2.5 meses, respectivamente.

Como en todos los casos, para cada etapa se consideran los tiempos mínimos y máximos
empleados y el coeficiente de variación. También Dentro de los tiempos mínililos por

etapa, destacan observaciones que se realizaron el mismo día o en su caso tienen

duraciones superiores a los dos amos, lo cual refleja casos extraordinarios.

En general , el coeficiente de variación refleja que el Tiempo total es el que tiene menor

dispersión.
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Los tiempos referentes reflejar¡ las mejores prácticas en la muestra analizada, construidos

a partir del 25% de los mejores registros.

Composición del Tiempo Utilizado por Etapa
desde la Aprobación al l cr Desembolso - FDC

Etapa VI Etapa 111
o30% n 35%

^ 1 r
2.5 m. t:'F ^ti <°caL 2.9 m.

Etapa V

20%

1.7 m.

Etapa 1V

15%
1.2 m.

Llama la atención en la Etapa 11 (aprobación de financiamiento) que el tiempo promedio

utilizando es 9 veces el tiempo refrente, lo cual también se refleja en el alto coeficiente

de variación del proceso de aprobación de financiamiento. La Etapa IV es la que más se

aproxima, a su tiempo referente.

Tiempos Promedio Observados por Etapas - FDC

28
Etapa VI 76

Etapa V 0 50

Etapa IV 337

Etapa III 88

Etapa ¡la 45

Etapa 11
215

Etapa 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0 Tiempo promedio ® Tiempo de referencia

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Desde la presentación de la solicitud del proyecto hasta efectuar el primer desembolso, el

FNDR utiliza un tiempo promedio de 694 días (23.1 meses).

Si se considera el tiempo empleado una vez aprobado el proyecto se observa que desde la

aprobación del proyecto hasta el primer desembolso el FNDR utiliza en promedio 484

días (16.2 meses).

156
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Tiempos Ismnlernlo s - FNDR

Tiempo Total it-C Tiempo Toial

Días Meses Días Meses

Tierra ro Promedio 484 16.2 694 23.!

Tiempo Re erente 350 11.7 54! 18.0

Tiempo Tonal A-D considera desde la aprobación del proyecto a! primer
desembolso

Tiempo Total considera desde la presentación de solicitud al primer
desembolso

Desagregando el tiempo promedio utilizado por el FNDR en las distintas etapas y

considerando el proceso una vez aprobado el proyecto, se puede observar que la etapa

que toma mayor Tiempo promedio es la Etapa IV correspondiente al tiempo entre la Ira

convocatoria y la adjudicación de la licitación, emplea 8.3 vieses. Por otro lado, la Etapa

V que corresponde al tiempo entre la adjudicación de la licitación y la firma del contrato

con la entidad ejecutora, emplea 1.5 meses. La primera convocatoria a licitación y el

primer desembolso en promedio utilizan 6.2 y 4.7 rieses, respectivamente.

Composición del Tiempo Utilizado por Etapa

desde la Aprobación al ler Desembolso - FNDR

Etapa VI Etapa iiI

23% 30%

4.7 ni. 6.2 ni.

Etapa V
7%

1.5 ni.

Etapa IV
40%

8.3 ni.

También en este caso , para cada etapa se consideran los tiempos mínimos y mnáxlinos

empleados y el coeficiente de variación . De la misma forma, destacan observaciones de

etapas que se realizaron el¡ el mismo día y tiempos máximos en la etapa VI donde el

proceso del primer desembolso tomó más de 2 arios, ambos reflejan casos extraordinarios.

En general, el coeficiente de variación indica menor dispersiónen el tiempo total,

considerando éste desde la aprobación del proyecto. La etapa menos homogénea es la

Etapa II relacionada con la aprobación de financiamiento.

Los tiempos referentes reflejan las mejores prácticas en la muestra analizada , construidos

a partir del 25% de los mejores registros.
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Tiempos Promedio Observados por Etapa - FNDR

18
Etapa VI

Etapa V 46

D

Etapa IV
131

249

Etapa 111 185

Etapa ¡la

C49Etapa IIC

Etapa 1 108
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I OTiempo Promedio Empleado ■ Tiempo de Referencia

Llama la atención en las Etapa 11 (aprobación del proyecto), lía (aprobación de

financiamiento) y Etapa VI (l er desembolso) que el tiempo promedio utilizando es 7 veces

el tiempo referente, lo cual también se refleja en los altos coeficientes de variación. La

Etapa V es la que más se aproxima, a su tiempo reférente.

Conclusiones Acerca de la Gestión de Procesos

Si vemos la gestión de los Fondos, revisando cl tiempo utilizado desde la aprobación del

proyecto hasta el primer desembolso, el FDC utiliza el menor tiempo en el proceso, y el

FNDR el mayor. Sin embargo, la gestión del FNDR es la más próxima al tiempo referente

respecto a los demás fondos.

Si bien el FDC es el fondo que utiliza el menor tiempo promedio en su proceso , supera dos
veces su tiempo de referencia.

Tiempo Promedio Utilizado por los FIDs desde la
Aprobación al lcr Desembolso

FNDR

FDC

z

136

1 142

Eff 350
484

192

FIS 369

r

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

1 o Tiempo Promedio O Tiempo de Referencia
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El siguiente cuadro refleja los tiempos promedio utilizados por etapa que confirma la

percepción general mostrada en el gráfico anterior. En la mayoría de las etapas, el FDC

utiliza los menores tiempos , sólo en el proceso de firma de contrato, después de la

adjudicación, el FNDR es el fondo que utiliza el menor tiempo.

Cuadro Comparativo : Mejores Tiempos por Etapa

ETAPAS DIAS PROMEDIO

FiS FDC FNYDR

tia 45 53

111 148 88 185

11,1 47 37 249

V 103 50 46

1,1 93 76 142

Tiempo Total A-D 369 136 541

Tiempo Total 808 556 694

Tiempo Total considera desde la presentación de solicitud al primer desembolso

Tiempo Total A-D considera desde la aprobación al primer desembolso

BIBLIOGRAFÍA YDOCUMENTOS REVISADOS

1. Aguilar Perales, Javier: Fondo Nacional de Desarrollo Regional - Bases para
el Plan Estratégico; La Paz, Mayo de 1999.

2. Atlas Estadístico de Municipios: Bolivia Un Mundo de Potencialidades INE
/MDSP/COSUDE.

3. Cavero Uriona, Jorge: Diagnostico Institucional de los Fondos de Inversión y
Desarrollo, Informe Filial Documento Interno del Proyecto Diseño e
Implementación de la Política Nacional de Cofinanciamiento - SINACOF -
DUF/GTZ; La Paz, enero de 2000

4. Cisneros M., Rodrigo H.: Política Nacional de Cofinaciamiento - Lineamientos
ele diseño y experiencias en otros países; Documento interno del Proyecto
Diseno e Iniplenienlación de la Política Nacional de Cofinanciamiento -
SINACOF - DUF/GTZ; La Paz, 10 de enero 2000

5. Fondo de Desarrollo Campesino: Manuales y Reglamentos de Procedimientos,
Aprobación, Recursos Humanos y Otros, La Paz, Enero de 1999

6. Fondo de Desarrollo Campesino: Plan de Desarrollo Institucional y

Planificación Estratégica del Fondo de Desarrollo Campesino (1999-2003), La
Paz, Enero de 1999

7. Fondo de Desarrollo Campesino: Indicadores Básicos del Desempeño
Institucional Gestión 1998 - Para Comité de Acompañamiento Febrero 1999;
La Paz, 22 de febrero 1999

8. Fondo de Desarrollo Campesino: Indicadores Básicos del Desempeño
Institucional ti/ 31 de Julio de 1999 - Para Colilite de Acompañamiento; La Paz

9. Fondo de Inversión Social: Manuales y Reglamentos de Procedimientos,
Aprobación, Recursos Humanos y Otros, La Paz, Enero de 1999

73



10. Fondo de Inversión Social: El nuevo rol de los Fondos; La Paz, 1997
11. Fondo Nacional de Desarrollo Regional : Manuales y Reglamentos de

Procedimientos, Aprobación, Recursos humanos y Otros, La Paz, Enero de
1999

12. Freilag, Andrea: Resumen de Análisis de la Satisfacción de los Municipios y
ONG's sobre el FDC 1999; La Paz, 27 de octubre 1999

13. Glaessner , Philip J.; Lee, Kye Woo; Sant Anna , Anna Maria; Si. Anloine, Jean-
Jacques de: Alivio (le la Pobreza y Fondos de Inversión Social - La Experiencia
Latinoamericana , Doctnnenlos para discusión del Banco Municipal No. 261S,
Washington D.C., 1995

14. Herzka, Claudio: Los Fondos el¡ Bolivia: Análisis y Perspectivas; Ottawa,
agosto 1997

15. Hurtado , Chrislian : Diagnostico Institucional de los Fondos de Inversión y
Desarrollo , Li/orme - Producto No. 1; Documento Intento del Proyecto Diseno
e Implementación de la Política Nacional de Cofinanciamiento - SINACOF -
DUF/GTZ; La Paz, Diciembre de 1999

16. Hurtado, Chrislian: Diagnostico Institucional de los Fondos de Inversión y
Desarrollo, Ir forme - Producto No. 2; Documento Interno del Proyecto Diseno
e Implementación de la Política Nacional de Cofinancianriento - SINACOF -
DUF/GTZ; La Paz, febrero de 2000

17. Indices de Desarrollo Humano y Otros Indicadores Sociales en 311 Municipios
de Bolivia , UDAPSO - PNUD

18. Kantpffrneier, Tlionias: Lineamientos Generales para el Establecimiento de un
Sistema Nacional de Cofinanciantiento , Informe de Consultoría, Documento
Interno del Proyecto Diseno e Implementación de la Política Nacional de
Cofinanciamiento - SINACOF- DUF/GTZ; Berlín, 29 de octubre de 1997

19. Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo: Análisis
Transversal de la Evaluación del Instrumento "Fondos de Inversión Social en
América Latina "; Bonn, marzo de 1999

20. Morley, Samuel; el. al.: El Uso De Los Fondos DE Inversión Social Corito
Instrumentos Para Combatir La Pobreza; Documento de Estrategia del Banco
Interamericano de Desarrollo ; Washington D.C., noviembre de 1997

21. Ministerio de Hacienda, Secretaria Nacional de Inversión Pública y
Financiamiento externo Departamento de Desarrollo y Capacitación:
Propuesta Técnica para la Implantación de una Política de cofinariciamiento de
proyectos ¿le Inversión Pública (Propuesta Técnica No. 3 - versión final), La
Paz, mayo de 1997.

22. Ministerio de Hacienda: Primer Censo de Gobiernos Municipales, Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación 1998.

23. Ministerio de Desarrollo sostenible y Planificación , Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular : Participación Popular en
Cifras Volumen III, Primera Edición, Enero del 2000.

24. Ponce Fortún, Naya: Informe de Taller sobre "El Ciclo del Proyecto en los
Fondos de Inversión y Desarrollo (FID) ", Mallasa, La Paz, 16 y 17 de
septiembre de 1999.

25. Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Desarrollo
Humano en Bolivia 1998, Enero de 1998

74



26. República de Bolivia, Ministerio de Desarrollo Humano: Mapa de Pobreza Una
Guía para la Acción Social , UDAPSO, INE, UPP, UDAPE, 1993

27. Sclnleich Dr., Karl ; Hage Ulricli : Asesoramiento para la Reestructuración de los
Fondos de Inversión y Desarrollo en Bolivia - Informe Resumido ; Documento
Interno del Proyecto Diseño e Implementación de la Política Nacional de
Cofnnanciamiento - SINACOF- DUF/GTZ; La Paz, Febrero 2000

28. Vicepresidencia (le la República: Propuesta contra la pobreza; Grupo de
trabajo para el Diálogo Nacional , La Paz, 1 de octubre 1998

29. Zapata Cusicanqui , Marco: Revisión del Ciclo de los Proyectos en los Fondos
de Inversión y Desarrollo; Documento Interno del Proyecto Diseño e
Implementación de la Política Nacional de Cofinanciamiento - SINACOF -
DUF/GTZ; La Paz, 5 de noviembre de 1999

30. UDAPE: Bolivia : Gasto Social y la Iniciativa 20120; La Paz , diciembre 1998

75



ANEXO I
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Organigrama del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
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Organigrama del FONAMA
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4.Departaniento bancarias.
de Control 3.1 Realizar el inventario físico y valorado de
Administrativo monitorear el cierre de4

activos fijos.
de Proyectos

.
3.2 Control y manejo de almacenes

proyectos. 3.3 Administración de vehículos
rtamcntoi 3.4 Adjudicar compras y serviciosAdm n

Administración 3.5 Realizar el control y mantenimiento e los
de Alimentos

24
recursos humanos

Donados 4.1 Programar el cierre de proyectos en sus
aspectos técnicos, administrativos y
legales.

4.2 Llevar cl registro de control de cierre de
proyectos.

4.3 Archivar los proyectos cerrados.

!.Planificar y coordinar 1.1 Efectuar la concertación de demandas con
Oficinas I. Arca

actividades de evaluación y los municipios para elaborar la
Departamentale Operativa

seguimiento de proyectos para programación depar-tamental, basándose
S velar el cumplimiento de los en políticas institucionales.

objetivos departamentales. 1.2 Evaluar departamental mente los proyectos
presentados.

1.3 Brindar asistencia técnica para la
elaboración de proyectos a presentarse al
FIS de acuerdo a normas establecidas.

2. Administrar los recursos 1.4 Pre-aprobar técnicamente el financiamiento

2 Arca humanos y financieros de proyectos.
.

departamentales. 2.1 Realizar la administración de vehículos.
Administrativa. 2.2 Dotar de servicios, materiales y

suministros necesarios para el
funcionamiento de las oficinas
departamentales.

Fuente: Elaboración Propia sobre la base del Manual de Organización y Funciones FIS, 1997.
I fornme de actividades al 31 de octubre de 1999.

24
Las funciones de la unidad se encuentran normadas, pero no funciona desde 1998.
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Fardo Nacional de Desarrollo í?e,'ionrd

Áreas de Unidades
Objetivo Principales Funciones

Organización De pendientes

Dirección Director Máxima autoridad ejecutiva, le • Representación legal y oficial

Ejecutiva Ejecutivo
corresponde dirigir, supervisar y Dirigir, supervisar y coordinar
coordinar la actividad general de
la institución, ejerciendo sus ' Ejecutar las resoluciones del Directorio.

funciones con sujeción al estatuto • Proponer al Directorio la designación/
orgánico y determinaciones del remoción de Gerentes.
Directorio. Designación y remoción del personal

Instancia de cons j rídic1 lt del FNDR. u a u a. ..

1. Asesoría Ejerce como Secretaria de los 1.1 Asesorar en la aplicación de normas
Legal Comités. vigentes.

2. Analizar los resultados de las 1.2 Elaborar documentos e informes
2. Auditoria operaciones desde un punto legales.

Interna de vista de eficiencia,
efectividad, economía y 1.3 Asesorar en consultas de orden legal

garantizar los estados 2.1 Realización de auditorías especiales o

3. Relaciones I inancieros. por excepción.

Públicas 3. Reforzar la imagen del 2.2 Verificación del cumplimiento de dispo-

FNDR utilizando medios de siciones legales, normas y reglamentos.
4. Asesoría comunicación. 3.1 Actividades de Protocolo

General 4. Brindar asesoramiento al 3.2 Métodos de posicionamiento y

5. Unicoom 2
nivel ejecutivo para la toma Publicidad Institucional.
de decisiones. 3.3 Elaboración memoria anual

4.1 Presentación de sugerencias,
alternativas o soluciones a problemas
suscitados diariamente.

4.2 Coordinación con funcionarios en la
re-solución de problemas (le carácter
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pro-cosos 3. (*) 1.2 Coordinar la preparación de nuevos
Adm. 4. (*) programas de financiamiento.

5. (*) 2.1 Coordinar las actividades



oreas de
Or garrización

Unidades
De pendientes

Objetivo Principales Funciones

miento Institucional 1.4 Seguimiento técnico a la formulación
3. Unidad de Financiero de los sujetos de del estudio y control de desembolsos.

Medio
Ambiente

crédito , para establecer su
1.5 Proporcionar pliego de es3pecifcaciones

calificación finan-clero y
a la Gerencia de Operaciones.

determinar su capacidad y
4. Unidad de razón de endeudamiento . 1.6 Administrar y supervisar el programa de

Promoción y
Gestión de 3. Velar por cl cumplimiento de

preinversión.

Proycct . la Ley de Medio Ambiente 1.1 Realizar el análisis institucional-

conw a los compromisos financiero de los sujetos de crédito.

asumidos con los organismos 1.2 Presentar informes de los sujetos de
intcrnacio-nales de crédito para los comités de proyecto y
financiamiento en cuanto al cuando existan ordenes de cambio >
componente ambiental se 10%
refiere. 3.1 Implementar medidas ambientales en el

4. Promoción de las líneas de ciclo del proyecto
financiamiento del FNDR . 3.2 Apoyar a sujetos de crédito en la
Verificar el cumplimiento de elaboración de estudios de EIA.
requisitos de orden técnico

3 Elaborar informes de evaluación del3
legal que el proyecto

26

.
componente ambiental para los

requiera . Comités.
1. Fortalecer institucionalmente 1.! Elaborar los términos de referencia de

Gerencia 1. Fortalecimie
a las entidades elegibles para fortalecimiento institucional,

Fortalecimiento rito
Institucional promover , apoyar y generar capacitación y fortalecimiento ligado a
27 el desarrollo de capacidades la inversión , solicitados para su

de gestión . ejecución , identificando los
2. Fortalecer a los operadores r'equcrinrientos de asistencia técnica de

encargados de la operación y los sujetos de crédito.
2. Fortalecimie mantenimiento de proyectos.3 2.1 Superviso el cu mplimiento de las

rito Ligado a condiciones contractuales de los
la Inversión 3 términos de referencia a las

consultoras responsables de la
ejecución de programas de

fortalecimiento institucional,
capacitación y fortalecimiento ligado a
la inversión.

1. Realizar la actividad 1.1 Cumplir y hacer cumplir todos los
Gerencia 1. Unidad de

operativa y contable, principios y normas de contabilidad
Finanzas Operaciones

principalmente en lo que se generalmente aceptados y las
y refiere a la cartera y la disposiciones emanadas de la
Contabilidad administración financiera del Superintendencia de Bancos.

FNDR, así como consolidar 1.2 Revisar , controlar y ejecutar todo el
los estados financieros de la movimienlo diario contable no
Institución. administrativo del FNDR.

1.3 Elaborar la autorización de

desembolsos y ejecutar ordenes de
2. Unidad de 2. Coordinar y administrar la pago.

Administraci relación financiera del FNDR 1.4 Establecer tasas efectivas de interés.
ón de Líneas con sus financiadores y sujetos 1.5 Efectuar el control operativo y
de de crédito , verificando el contabiliza -ción (le la cartera , control

27 Ninguna Unidad de la gerencia está contemplada en el Manual de Organización y Funciones.
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Áreas de
Organización

unidades
Dependientes

Objetivo Principales Funciones

Financiamicn COlTCC10 c u mplimien to de los de pagos y servicio de deuda de los

to acuerdos, convenios y si jetos de crédito.
contratos establecidos para el 2.1 Formular, controlar y ejecutar políticas y
efecto. norias para el desarrollo ele cartera con

3. Unidad de recursos propios del FNDR.

Tesorería 2.2 Administrar transparente y
efrcientennente los recesos financieros

3. Administrar los recursos externos.

financieros propios y efectuar 2.3 Estructurar y controlar la cartera global

el correspondiente análisis y de créditos del FNDR.

seguimiento de la posición 2.4 Administrar- y controlar las cuentas
financiera global del FNDR bancarias de recursos externos del

FNDR.

3.1 Administrar los recursos financieros
internos y la liquidez.

3.2 Administrar y controlar las cuentas
bancarias

3.3 Realizar la previsión y la amortización de

intereses y capital de las obligaciones
financieras internacionales y nacionales.

Gerencia 1 Unidad de
1. Formular, ejecutar, controlar 1.1 Registrar el movimiento económico de

.
y evaluar la utilización de la entidad en lo que se refiere a gastos y

Administración Presupuesto recur-sos públicos, en estricto egresos de funcionamiento e inversión.
cumplimiento de las 1.2 Producir información que permita evaluar la

disposiciones legales gestión presupuestaría del FNDR y

vigentes para el sistema. consolidarla con el sector público

2. Administra todo el manejo 1.2 Programación de metas financieras UPF
2. Unidad de contable de la Institución - Ministerio de Hacienda.

Contabilidad 1.3 Elaboración de reportes mensuales de
3. Administrar los recursos ejecución presupuestaria

humanos, proporcionando
3.1 Planifica, organiza, dirige y controla el

personal idóneo, seleccio- funcionamiento de la Institución.
3. Unidad de nado competitivamente que

3.2 Elaboración de estados fi nancierosrecursos responda a la demanda mensuales, semestrales y anuales.
humanos i nstitucional.

3.3 Elaboración informes financieros y otros

3.4 Reclutar, seleccionar y contratar al
4. Mantener a la institución de personal.

4. Unidad de acuerdo a los avances 3.5 Evaluar periódicamente a los funcionarios
Informática tecnológicos, logrando

sistemas integrados de
3.6 Elabora mensualmente planillas de pago.

información operando 4.1 Análisis, desarrollo, implementación,

óptimamente y contar con documentación, capacitación y
mantenimiento de Sistemas.

procedimientos adecuados
para el desarrollo y 4.2 Supervisar y coordinar todo proyecto

de sistemas.
informáticomático de la institución

5. Unidad de 5. Organizar planificar
4.3 Promover la dotación de equipo

Adquisicione
, ,

controlar y ejecutar las
computacional adecuado para el trabajo
diario.

s y servicios adquisiciones y 4.4 Contar con software de aplicaciónGenerales contrataciones de Bienes y actualizado.

6. Activos
Servicios 5.1 Solicitar las cotizaciones

Fijos 6. Administrar los activos fijos correspondientes a cada pedido
(le la institución debidamente autorizado por Gerencia Admin.
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Arcas ele
Organización

Unidades
Dc frendientes

7. CEDOIN

8. Parque
Automotor

Objetivo

de la institución debidamente
codificados y registrados.

7. El centro de documentación y
archivo central tiene como
principal objetivo el
resguardo de la
documentación del FNDR.

8. Brindar el servicio de
transporte al personal del
FNDR, en la inspección y
evaluación de los proyectos.

Furente: Manual de Organización y Funcione s FNI)R. 1998:
informe Ejecutivo al 31 de octubre 1999, Organigramas.

Fondo de Desarrollo Campesino

1 Arcas de
Organización

Unidades
Dependientes

Director
Ejecutivo

1. ' Asesoría y
Coordinació
n General

2. Auditoría
Interna

3. Relaciones
Públicas y
Comunicaci
ón

Objetivo

Ejercer la representación de la

institución.

1. Asesorar y apoyar a la
Presidencia en asuntos
poli-ticos, administrativos,
técnicos, logísticos,
operativos y otros.

2. Realiza en forma
independiente actividades
que permiten eva-luar el
grado de cumplimiento de
los sistemas de adra. y de
los instrumentos de
control interno.

3. Dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas sobre

Principales Funciones

5.2 Elaborar cuadros comparativos y
órdenes de compra.

6.1 Recepción de activos, que se las realiza
a través de almacenes.

7.1 Custodia de documentos originales.

7.2 Servicio de información y referencia.

7.3 Codificación de documentos.

7.4 Ordenamiento de documentos

8.1 Apoyo con transporte para todos los
movimientos necesarios fuera de la
institución.

8.2 Supervisión y control de chóferes en el
cumplimiento de sus labores.

8.3 Realizar periódicamente el
mantenimiento de los vehículos de la
institución.

Principales Funciones

Dirigir y supervisar el cumplimiento de las
funciones institucionales.

Presentar a consideración del Directorio los
procedimientos de evaluación, seguimiento
y supervisión de las actividades
institucionales. Presentar el POA,
presupuesto, balance general y Estados
Financieros.
Velar por la implantación de las políticas y
decisiones asumidas por el Directorio.

1.1 Apoyar en la preparación de agendas y
temarios respecto a negociaciones con
organizaciones financieras.

1.2 Coadyuvar a la labor de coordinación con
autoridades del gobierno central,
departamentales y locales.

1.3 Proponer estrategias para dinamizar y dar
fluidez a las relaciones institucionales
externas.

2.1 Planificar y ejecutar las labores de control
interno posterior de las operaciones
económico-financieras y administrativas.

2.2 Programar, ejecutar y controlar su POA.

3.1 Sugerir estrategias de difusión de objetivos
3.2 Proponer procesos de comunicación

internos y externos .

y

institucional con el
propósito de divulgar y
promocionar su imagen,
oferta de servicios y

relaciones públicas
comunicación
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Áreas de Unidades objetivo Principales Funciones

Organización Dependientes
actividades.

Máxima autoridad 1. Dirigir la elaboración del presupuesto
Gerencia Gerente General administrati-va diri e institucional y su reformulación.
General

, g ,
coordina y supervisa todo 2. Identificar y establecer criterios para

Comité. Debe implementar las efectivizar convenios con potenciales

Unidad de1 políticas y estrategias socios estratégicos.
.

Asesoría determinadas, así como hacer 3. Es responsable de la coordinación con las

L cumplir los objetivos y metas oficinas departamentales
egal

institucionales. 1.1 Elaborar y analizar contratos, convenios y

Unidad de2 otra documentación contractual en la que.
Coordinació

1. Asesorar a todas las d pc como parte.el FDC parti1 " 1
11 instancias de la

1.2 Absolver consultas de carácter legal y

Departamen
institución, tanto a nivel

jurídico.

tal
central coleo

1.3 Tramitar la recuperación judicial de la
desconcentrado, en todos cartera propia en mora y tramitar todo

3. Unidad de
los aspectos legales y proceso judicial del que sea parte el FDC.

Coordinació jurídicos necesarios. 2.1 Informar sobre el desempeño de las
n Municipal 2. Coordinación con las oficinas departamentales.

oficinas departamentales 2.2 Conocer y gestionar toda solicitud recibida
4. Asistencia constituyén-dose el nexo desde las oficinas deptales. a la oficina

de Gerencia operativo de ambas central y viceversa.
General28 instancias y las Gerencias 3.1 Apoyar al desarrollo de estrategias

de área. departamentales para el trabajo con

3. Fortalecer el municipios.
relacionamicnto del FDC 3.2 Ejecutar encuestas de opinión respecto a la

con los GM's, Comités de i magen institucional del FDC.

Vigilancia, OTUs, y
Consejos Provinciales.

4. (no definido en el Manual
de Organización y
Funciones)

1. Incorporar tenias transver- 1.1 Capacitar a los técnicos de oficinas
Gerencia de 1. Asesoría en sales en las distintas departamentales con los instrumentos
Operaciones Temas etapas de la gestión de elaborados.

Transversale proyectos, capacitando a 1.2 Realizar evaluaciones ex -post de efectos
s

las oficinas e impactos de proyectos que permitan

departamentales en el uso verificar y retroalimentar la incorporación

de los mismos, supervi- de temas transversales.

2. Depto. de sardo su aplicación a 2.1 Realizar transferencia de recursos

Operaciones través de evaluaciones ex crediticios de acuerdo a políticas, normas y

Rccmbolsab -post. procedimientos de entes reguladores.

l l
2.2 Recuperación de la cartera de créditos.

es e-2. Contribuir al estab 2.3 Desarrollar y aplicar las políticas y
cimiento de un sistema estrategias concernientes a las operaciones
financiero rural sostenible de crédito y a la administración de la
a través de la canalización cartera, aplicando las regulaciones
de recursos crediticios. vigentes.

3. Operativizar y supervisar 3.1 Verificar el cumplimiento de las
los recursos de financia- condiciones estipuladas en los convenios

3. Depto. de miento no reembolsable de financiamiento.
Operaciones para la ejecución de 3.2 Preparar y presentar las solicitudes de
no proyectos de acuerdo a los asignación financiera -CAP de los
Rccmbolsab

28 Unidad no contemplada en el manual de organización y funciones.
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Áreas de

Organización

Unidades
De;enrlierrtes

Objetivo I'rüicipales Funciones

les convenios con las distintas proyectos aprobados en oficinas deptales.
fuentes financieras. 3.3 Controlar el uso de los recursos financieros

4. Delito. de
4. Realizar actividades y otorgados por las distintas fuentes,

Operaciones
acciones necesarias para verificando que su asignacióp cumpla con

Especiales
cumplir responsabilidades los requisitos establecidos en los

asignadas en Programas convenios.

Especiales 3.4 Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos
técnicos y financieros de los proyectos a su
conclusión, en conformidad a las
especificaciones de las distintas fuentes.

3.5 Coordinar a bivel nacional los servicios de
supervisión

4.1 Cumplir con el rol institucional en los
convenios especiales, sistematizando y
asimilando experiencias adquiridas.

I. Planificar, coordinar, 1.1 Control y mantenimiento, conservación,
Gerencia de 1. Administras

imple-mentar, supervisar seguridad y protección sobre bienes
Planificación , ión

y evaluar las actividades 1.2 Desarrollar, implementar y supervisar el
Administración

relacionadas a los sistema de administración de personal y
y Desarrollo

Recursos Humanos políticas de recursos humanos.
Institucional ,

servicios generales y 1.3 Suministrar servicios y materiales de

Logis-tica (personal de apoyo.
apoyo, recepción y 2.1 Planificar, coordinar y participar en la

clasificación de elaboración del presupuesto.

documentos) 2.2 Procesar la ejecución presupuestaria y

2 Contabilida 2. Mantener al día los
supervisar el registro contable de caja y

.
d y re ist►os contables,b

bancos.
2.3 Procesar, registrar y controlar el

Tesorería proporcionar información
movimiento y disponibilidad de fondos,

del estado financiero.
atender los requerimientos de fondos de

Programar compromisos,
operaciones.

obligaciones y pagos,
2.4 Mantener en resguardo valores y

suministrar los recursos
documentos de importancia, controlar su

necesarios bajo un control
ingreso y salida.

presupuestario.
3.1 Coordinar los procesos de planificación

3. Coordinar el con las Gerencias y Oficinas
establecimien-to de Departamentales, apoyando en la

3. Planificació objetivos, planes y elaboración de POA's.
n, estrategias institucionales. 3.2 Participar en la elaboración anual de la
Seguimiento Realizar el monitoreo y la cartera de proyectos y presupuesto.
y evaluación de desempeño 3.3 Seguimiento a la aplicación y
Evaluación en función a la cumplimiento de instrumentos de

planificación y POA, planificación y evaluación. Sistematizar y'l
recomendando acciones lprocesar información de programas,

4. Sistemas correctivas cuando proyectos y administración.
corresponda. 3.4 Realizar labores de evaluación y

4. Desarrollo e imple- seguimiento en el proceso de la gestión y
nlentaci ón de los sistemas ejecución de programas, verificando la
informáticos del FDC. correcta aplicación de regulaciones

vigentes.
4.1 Asistir logística y técnicamente a las

distintas instancias institucionales.
4.2 Asesorar en la adquisición de flardware,

software proporcionar mantenimiento.
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ANEXO III

CICLO FINANCIERO EN LOS FONDOS

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

1) Esquema Financiero - Contable

Básicamente el sistema de Financiero, Contable y de Presupuestación del FNDR se resume
de manera esquematizada en la figura donde se exponen los principales componentes.
Inicialmente se fierre un nivel en donde se representan los tipos de instrumentos financieros

que se rrranejarr alrededor e interior de la institución y ellos son los convenios de captación
de recursos externos y los contratos ele préstamo que el FNDR suscribe con los
beneficiarios o sujetos de crédito.

Establecidos los instrumentos financieros, se ingresa a otro nivel en el que se manejan

varios ciclos corro sor¡ el ciclo de ejecución propia de la inversión por parte de los s¡ jetos

de crédito, el ciclo de desembolso que se encuentra inmerso en el ciclo contable y en el

propio ciclo de ejecución de proyectos.

De manera paralela a la ejecución la inversión también se ejercen los gastos de

administración y de operación del propio Fondo que son contabilizados también de
manera paralela pero utilizando un mismo sistema contable de consolidadación.

Todas las operaciones y sist emnas m encionados se encuentran relacionados íntimament e a

dos instrumentos de programación y control que seria el instrumento admin istrador (le
fuentes de financiamiento y el adm inistrador de presupuestos.

Finalmente se tienen los mecanismos o flujos de pago del servicio de la deuda y del capital,

tanto del s¡ jeto de crédito al FNDR como del FNDR a la Nación y ésta última a los

Organismos Financiadores externos.

2) Diversas unidades del FNDR intervienen en todo el proceso entre las cuales destacan:

a) Gerencia de Desarrollo.- Unidad que contribuye con información financiera a
través de su Programa Anual de Operación (POA) para generar el presupuesto de
inversión, firma de contratos de pre-inmersión y autorización de desembolsos
durante la ejecución de estos proyectos (estudios y diser""ros).

b) Gerencia de Operaciones.- Unidad que contribuye con información financiera a
través de su Programa Anual de Operación (POA) para general- el presupuesto de

inversión sobre proyectos de inversión, firma de contratos de inversión y

autorización de desembolsas durante la ejecución de estos proyectos

(construcciones, compra de equipamiento, servicios de supervisión).
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Convenio
de

Proa la roo

co nio
SubeIdle-

rlo

Contrato
de

Fi—icie-
mlonto

Fuentes Financieras

Gobierno de
Bolivia

FNDR

Sistema
contable

Ciclo Contable de
la Administración

del FDC .

Organismo
Financiador

Gobierno de
Bolivia

Ciclo Contable
do la Inversión

La fluctuación de esas unidades con la conversión a dólares (generalmente) y a bolivianos

causan algunos desajustes financieros inesperados de inaner'a periódica al FNDR y es un

punto crucial de control y administración.

El segundo convenio denominado Convenio Subsidiario es el que firma el Gobierno
Boliviano directamente con el FNDR. Este convenio presenta una estructura similar a la
del Convenio Macro pudiendo tener algunas diferencias de sobre tasas de interés o plazos

de re pago en función a la política que maneje Hacienda.

El FNDR maneja dos tipos de proyectos y es el de inversión (pre-inversión y de inversión

propiamente dicho) y el de fortalecimiento. La pre- inversión se la financia a un plazo
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promedio de 5 alias y la inversión a 15 años. El fortalecimiento se lo apoya a través de
transferencias (donaciones).

El Contrato de Financiamiento es el que se suscribe entre el FNDR y el Sujeto de Crédito

(Generalmente municipios o prefecturas). Este documento también consta de dos elementos

principales como son el objeto del contrato y sus condiciones, y la estructura de
financiamiento donde se establecen las categorías de inversión (obras civiles, materiales,

consultoría, impuestos, etc.), el financiamiento parcial o total por parte del FNDR y el
aporte local. Los contratos de inversión pueden tener una parte de crédito reembolsable,
una parte de transferencia y obligatoriamente un parte de aporte local. Cuando son

proyectos de fortalecimiento, solo se tiene una estructura con montos de transferencia y de

aporte local. Si bien el contrato de financiamiento se firma con el Sujeto de Crédito, los
desembolsos van directamente al pro veedor o contratista.

-La diferencia de condiciones de interés y de plazo de amortización de la deuda entre los

convenios y los contratos genera un monto denominado "sprcad" (alrededor del 2%) el
cual sostiene los gastos de operación del FNDR y en algunos casos permite la
capitalización del patrimonio de la institución.

4) Ciclo de Ejecución y Desembolsos

Con la firma del contrato de financiamiento y luego de que se cumplen los requisitos
legales y de documentación (Resolución del Comité de Créditos/Directorio, no-objeción al
proyecto por parte del organismo internacional, ratificación del convenio de
financiamiento, inicio de la protocolizaci(Ír, del contrato de financiamiento, designación
del fiscal de obras (si corresponde) certificado presupuestario del aporte local y de la
deuda) se procede al primer desembolso que viene hacer el monto de anticipo. Cuando se
tienen contratos de servicios de supervisión se debe contar con la no-objeción de la firma
supervisora,. resolución de adjudicación e inicio de protocolización del contrato de
supervisión. La presentación de Boletas de Garantía de buena inversión del anticipo y de
cumplimiento de contrato también son requisitos fundamentales.

La autorización de desembolso del anticipo debe constar de una nota interna de solicitud,
un informe técnico y la solicitud de desembolso. Además se debe contar con una carta de
débito automático sellada, carta de solicitud del aporte legal y la boleta de depósito del
aporte local con asignación escrita). En fruición al tipo de financiamiento (pre-inversión o
inversión) la Gerencia de Desarrollo o ele Operaciones , según sea el caso, son las
encargadas de mandar la solicitud.

La gerencia de Finanzas a través de su Unidad ele Líneas de Financiamiento se encarga de
revisar el cumplimiento de requisitos de soporte documentario (uso de una check-list) y de
registrar el movimiento en el sistema UAIF29. Acto seguido se genera una orden de pago y

se pasa toda la documentación a la unidad de contab ilidad. Es importante destacar que

existen dos funcionarios responsables asignados por fuente de financiamiento.

29
!tase de datos que contiene información, entre otros, de las líneas de frnanciumiento así como información parcial de los proyectos y

los desembolsos realizados a cada uno de ellos.
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La unidad contable registra el movimiento , se generan comprobantes y cheques (o boleta
de pago), se recolectan firmas (dos autorizadas) y se pasa el pago a la unidad de tesorería
para el control de Bancos y la transferencia del dinero al proveedor del servicio.

El proceso de desembolso por concepto de avance de obra es similar al descrito en los
pasos anteriores con la diferencia de que la documentación de soporte exigida consiste era:
(i) orden de proceder firmada por el supervisor y el fiscal de obras; (ü) informes del
supervisor y fiscal; (u) planillas de avance de obra f rrnadas por el supervisor y el fiscal;
(iii) órdenes de cambio firinadas y con resolución del directorio (sí es el caso).

Para el último desembolso se requieren los siguientes documentos adicionales: (i) carta de

débito automático actualizada; (ü) contrato de financiamiento y enmiendas protocolizadas;
(iii) Acta de Recepción Dcfniliva; (iv) Boleta de Garantía por concepto de buena
ejecución de obra; (v) certificado de aporte local nominal.

Para el manejo de otro tipo de inversiones se tienen exigencias sobre pólizas de
importación , facturas, etc.

5) Ciclo Contable

Prácticamente el ciclo contable se genera desde el momento que el organismo financiero
internacional hace el primer desembolso del Convenio de Crédito a través de la Cuenta
Especial (ubicada en un Banco en el exterior del país y que es administrado por el FNDR).
En ese preciso momento del desembolso, el sistema contable registra un asiento corno
fondos acreditados a una cuenta de activos contra cuentas de pasivos (obligaciones a largo
plazo) o patrimonio (en el caso de transferencias). Con el depósito en la cuenta bancaria,
el FNDR está en disposición de realizar los desembolsos a los sujetos de crédito.

6) Ejecución de la Inversión

i) Cuando llega la autorización de pago de la Unidad de Líneas de
Financiamiento, la contadora o su auxiliar revisa nuevamente la
documentación y verifica que esté completa. Se verifica también la validez de
las boletas de garantía.

ü) Se genera la autorización del desembolso.

iii) Se realiza el asiento contable [Se afecta la cuenta especial con el porcentaje del
monto que fija el parí-pasou, se afecta la cuenta del aporte local (esta cuenta
debe haber sido ya alimentada previamente por el Sujeto de Crédito) y se hace

el asiento de desembolso al contratista (cuenta de crédito del Sujeto de
Credito))j, se genera el comprobante contable, se genera el cheque o la nota de
transferencia.

iv) Se recolectan firmas y la documentación pasa a la unidad de Tesorería.
v) Tesorería genera la nota de pago y ordena al Banco Central de Bolivia a

realizar el traspaso de fondos a la cuenta del proveedor o contratista.
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vi) El asiento contable es único. 30

7) Pago de capital y servicio de la deuda

De la misma jórnna como el FNDR realiza los desembolsos a un proyecto
nuevo o en ejecución, la Gerencia de Finanzas procede a contabilizar la
recuperación de capital y cobro ele intereses mensualmente.

ii) En forma paralela al anterior proceso, el FNDR también procede a pagar el
capital y los intereses de lo Convenios Subsidiarios. Es decir, por un lado
recupera cartera de los Sujetos de Crédito, y por otro pago sus compromisos
con la Nación.

iii) Mensualmente la unidad de Contabilidad a través de su sistema de
información devenga intereses sobre el total de desembolsos y comisiones por
saldos no desembolsados.

iv) Emite Estados de Cartera por: Sujeto de Crédito, por Proyecto y por Fuente
de Financiamiento.

v) Las liquidaciones mensuales se mandan a los SuSujetos de Crédito y se exige

el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a los contratos de

financiamiento.
vi) El Sujeto de Crédito para parte del capital y por separado los intereses por

servicio de la deuda.

vi¡) La unidad de Contabilidad contabiliza esas transacciones en cuentas
especificas.

viii) A la vez, mensualmente se procede a acumular los montos para devengar el
Convenio Principal Subsidiario así corto sus intereses. Este movimiento se
genera parcialmente de matera automática (uso del sistema) pero la
acumulación y cálculo de intereses se lo realiza manualmente (EXCEL).

El FNDR a diferencia de los otros Fondos, tiene una Gerencia Administrativa que vela por
la buena gestión interna de la entidad. Si bien está gerencia se encuentra Jisicamente
dividida de la de Finanzas, comparten un actividad de manera virtual y es la del registro
de movimiento contables por conceptos de planillas de pago a los empleados,
adquisiciones de materiales y equipos, pago de servicios no personales, etc.. Este
moviendo contable administrativo contiene los siguientes pasos:

i) La solicitud de compra o desembolso ingresa a la gerencia de

Administración.

ü) Esta es autorizada por el gerente y pasa a la unidad de Presupuestos pa-a
su control y se emite una ¡iota c/c disponibilidad de saldos.

iii) Se pasa la orden de compra a la unidad de Servicios Generales la cual
procede con la adquisición (donde se emplea generalmente la metodología de
las ti-es cotizaciones para adquirir bienes o servicios).

iv) Con la oferta seleccionada, el gerente autoriza la compra.

30 Generalmente se realizan ti-es ►no'mentos contables: comprometido, devengado y pagado. Por razones
prácticas FNDR únicamente realiza el último movimiento el cual se asienta en el sistema contable desde un
principio.
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v) La unidad de Presupuestos rTerrera el certificado de disponibilidad

presupuestal y afecta el presupuesto .

vi) Se realiza el asiento contable, se genera el comprobante contable, se genera
el cheque.

vii) Se recolectan firmas.
vi¡¡) Se recibe el bien o servicio y se procede al pago.

Todo el movimiento contable de la gerencia de Administración pasa a la gerencia de

Finanzas para su consolidación y la generación de estados financieros únicos de toda la

institución.

Es importante mencionar que el FNDR ha venido sufriendo una serie de problemas de

manejo de sus sistemas financieros y contables por la falta de herramientas computaciones

adecuadas. Hace más de un ario y medio el FNDR adquirió un software a la empresa

AXXON el cual consta de dos sub-sistemas principales (SFI - Sistema Financiero
Integrado y el SAI - Sistema Administrativo Integrado). A la fecha este sistema ha
coadyuvado y facilitado todos los procesos anteriormente citados pero su consolidación
corto herramienta completa dista mucho de las expectativas de los funcionarios de la
Gerencia de Finanzas. Play varios procesos que se realizan de una manera manual y los
proceso de importación y exportación de información de una unidad a otra provoca
sobrecargo de actividades en el personal, sin ningún valor agregado de todo el esfuerzo

que se realiza.

8) Tesorería

Esta unidad esta inmersa en la gerencia de Finanzas y tiene como función principal la de
administrar las cuentas bancarias de la institución.

Ante la nueva ley de presupuestos que obliga a que las entidades públicas a operar solo
con cuentas fiscales, actualmente el I NDR maneja sus recursos ftnancier os en dos Bancos:

(a) un Banco local donde se administran los depósitos que realizan los Sujetos de Crédito
por concepto de pago de capital y servicio de la deuda; (b) y en un Banco en el exterior

bajo la administración directa del Banco Central de Bolivia. En el Banco del exterior se
manejan 7 cuentas, una por cada Convenio Subsidiario. El Banco Central de Bolivia cobra

un porcentaje de administración que va desde el %z"%o hasta un 3% de acuerdo a una escala

preestablecida sobre saldos y tito virmientos.

Esta unidad también ha comenzado a utilizar uno de los módulos del SAI-Axxon (tesorería)
para el control de las cuentas.

9) Estados Financieros - Obligaciones de reporte de Estados Financieros.

31 Generalmente se realizan tres movimientos de control presupuestal: comprometido, devengado y ejercido.
Por razones prácticas FNDR únicamente realiza el Último movimiento el cual se asienta en el sistema de
control presupuestario.
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Como entidad adscrita ala SBEF y por ser una unidad de inversión pública, el FNDR está
obligado a reportar periódicamente todos sus movimientos bancarios, presupuestales y de
ejecución de la inversión a la propia SBEFy al Ministerio de Ilacienda.

Periódicamente se generan los siguientes informes:

a) Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias)

b) Ponderación de Activos (Estado Patrimonial y su valor actualizado)

c) Posición Cambiara.
d) Calce de Plazos (proyecciones de lo que se recupera con las obligaciones que se

tiene a mediano plazo)
e) Ejecución Presupuestaria
f Ejecución de Inversiones (SISIN)

g) Estados financieros por organismo internacional (Uso de Fuentes, proyecciones de
flujos de cajas, listados de contratos y desembolsos, etc.)

Es importante destacar que todas estas obligaciones son realizadas por un alto número de
funcionarios dada la complejidad en el manejo de la ir formación técnica y financiera. Los
ejecutivos del FNDR conocen las dificultades que confrontan y en los últimos tiempos se
han tomado acciones puntuales (a veces aisladas e individualistas por gerencia) con la
introducción de aplicaciones computarizadas. La diversidad de plataformas empleadas y la
redundancia en el manejo de la información hace que la integración de todas esa
herramientas sea difícil y no coadyuve a la entidad de una manera integra y compartida.

9) Reembolso de la Cuenta Especial

La mayoría de las operaciones de crédito con la Banca Internacional funcionan a través

de la cuenta especial que viene a ser una cuenta bancaria en el país o el¡ el exterior. Del

monto total. del Convenio, la entidad.financiera desembolsa una cantidad inicial que
fluctúa entre el 5 al 10% del monto del Convenio. El FNDR utiliza ese monto y desembolsa

periódicamente de acuerdo a las solicitudes de los proyectos. Cuando el monto de la

cuenta especial llega a un nivel mínimo (20-30%), la Unidad de Líneas de Financiamiento
prepara un SOE (Statement of Expenditures) que izo es más que un formulario en donde se
listan lodos los desembolsos realizados con fondos de esa cuenta especial (por categoría
de gasto) y afectados por los porcentajes de financiamiento acordados en el Convenio.

El SOE es enviado a la sede del organismo y si no hay observaciones, éste procede a
resarcir nuevamente el monto de la cuenta especial. Cuando el convenio está por vencer, el
organismo reduce lentamente el nivel de la cuenta especial hasta llegar a cero.

10) Presupuestos

La responsabilidad de preparación, gestión de la aprobación y el control del presupuesto
de la institución recae en la unidad de Presupuestos de la Gerencia de Administración del

FNDR.

La generación del presupuesto para una siguiente gestión se inicia prácticamente con la
generación del Programa Operativo Anual -POA- en cada gerencia. Este POA consta de
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varias partes en la que se destacan los objetivos principales de las gerencias en relación a

la misión que cumple el FNDR, las Hielas cuantitativas trazadas, la organización de la
gerencia (personal necesario) para alcanzar los objetivos y ¡tetas, y el plan de trabajo.

Adicionalmente se anexan los requerimiento de insumos, equipos y servicios de personal.

Las nietas prácticamente se traducen en tuna programación de la inversión en tres niveles:
(1) proyectos (de inversión o de fortalecimiento) en ejecución cuya implantación pasará

de la gestión actual a la del siguiente ano; (2) proyectos aprobados que todavía izo se han

iniciado y que su inicio de ejecución será efectivo en la próxima gestión; y (3) proyectos de
pre-inversión en ejecución y por finalizar, y cuya fase de inversión será aprobada en la

siguiente gestión así como el inicio de la rmslna.

Adicionalmente cada Gerencia realiza su programación de gastos corrientes (servicios

personales, insumos de trabajo, viáticos, etc.) de acuerdo a techos estadísticos pre-

establecidos.

Cada gerencia proporciona la in Jbrnnación que le corresponde y la unidad de Presupuestos
es la encargada de consolidar utilizando un software proporcionado por el Ministerio de
Hacienda y que se denomina SFP (sistema de formulación de presupuesto) de acuerdo a

los lineamientos y partidas de gasto ya establecidas.

El presupuesto es sometido a una serie de controles internos a través de reuniones entre
gerentes del FNDR.

La versión definitiva es enviada al DUF para su revisión y aprobación. Todo este ciclo de

programación y ajuste hasta su presentación al DUF se inicia en el ¡mies de Septiembre y

concluye a mediados de Octubre.

Finalmente .el DUF manda el presupuesto del FNDR conjuntamente con los de los otros

Fondos a Hacienda y se espera la aprobación de la Ley de Presupuestos a cargo del

Ejecutivo (fines de Noviembre).

11) Ejecución presupuestal.

El control presupuestal se divide en dos partes: (1) Gasto Corriente; (2) Inversiones.

Dado el hecho que la programación de la inversión se basa en montos fijos aprobados por
contrato, la certificación de la disponibilidad presupuestaria es más simple y se la realiza
periódicamente. En cambio el gasto corriente dada la intensidad de transacciones y la
mayor versatilidad de cambios que se pueda tener, requiere de un proceso de certificación
y afectación de partidas de una manera continua. Sin certificado de disponibilidad
presupuestaria, ningún pago es autorizado y se deben realizar re-asignaciones entre
ciertas partidas (permitidas por ley) para balancear el gasto.

En relación a reprogramaciones, el FNDR utiliza la apertura que proporciona, el
Ministerio de Hacienda para solicitar recursos adicionales así como la re-asignación de
¡tontos entre los rubros del mismo presupuesto.
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Fondo de Inversión Social

1) Esquema Financiero - Contable

El gráfico resume los tres procesos contables y de desembolso que administra el FIS.
En una primera instancia se tiene un ciclo para ejecutar el gasto corriente, en segundo

plano se tiene el desembolso a los proyectos (inversión) y el tercer ciclo se refiere al

manejo de la caja chica por parte de la Oficinas Departamentales.

2) Unidades de gestión

Varias unidades y gerencias del FIS participan en el ciclo contable-financiero:

a) Gerencias del nivel central.- Todas las gerencias del nivel central activan el ciclo

contable--fznacier o de los gastos corrientes cuando solicitan la adquisición de un
bien o de algún servicio que apoye a sus actividades diarias.

b) Oficinas Departamentales.- Son la que se encargan de revisar y autorizar
desembolsos para los ejecutores de los proyectos.

c ) Gerencia de Administración y Finanzas (GAF).- Esta unidad es el núcleo central
de todo el esquema financiero ya que tiene varias funciones y responsabilidades:

i) Administración (le convenios y contratos.
ü) Gestión de desembolsos.
iii) IRegistro contable de las operaciones de desembolso.
iv) Generación de informes y estados financieros a los organismos internacionales

así corto a los nacionales (Entidades Financieras y el Ministerio de Hacienda).

v) Administración de información f nanciera de cada uno de los proyectos.
vi) Servicios de Tesorería.

vii) Manejo de nóminas.

vi¡¡) Pago de planillas.

ix) Adquisición de bienes y materiales.
x) Contratación de servicios.
xi) Programación y Control Presupuestal.

3) Convenios y Contratos de Financiamiento

a) La figura de los convenios es muy similar a la del FNDR y el FDC. Existe un

Convenio macro entre el Organismo internacional (ejemplo: BID, Banco Mundial,

etc.) y el Ministerio de Hacienda. Después se cuenta con un Convenio Subsidiario

entre el Ministerio de hacienda y el propio FIS. Un tercer Convenio o Contrato de

Financiamiento Local se tiene entre el FIS y la Entidad Solicitante o con la

Entidad Ejecutora (empresa constructora, ONG, firma consultora, etc.).
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4) Ciclo de Desembolsos y Contable

La descripción de los tres principales cielos de desembolsos es la siguiente (referirse a la

figura inicial para entender mejor la descripción que se brinda a continuación):
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a) Gasto Corriente en el Nivel Central.

i) La generación de un gasto corriente se inicia cuando una Gerencia, a través de
una hoja de ruta, solicita la adquisición de algún material o los servicios de
algún proveedor externo la Gerencia Administrativa Financiera.

ii) El gerente de la GAF toma conocimiento de la solicitud y la deriva al Jefe de

Bienes y Servicios -BS-.

iii) Siguiendo las normas de adquisición de Bienes y Servicios de la República de
Bolivia, BS procede a cotizar el monto del bien o servicio más conveniente para
la institución.

iv) Con el atonto y proveedor definidos se deriva el proceso al Jefe de Presupuestos
para la obtención del Certificado Presupuestal.

v) Posteriormente se solicita al proveedor el servicio o el bien.
vi) Cuando el bien ingresa a la institución o el FIS recibe el servicio a satisfacción

de la gerencia solicitante, se procede a generar la transacción contable en el
sistema el cual además de realizar el registro contable, emite el comprobante
contable y el cheque32 de manera simultanea y automática.

vii) La Unidad de Contabilidad procede a recolectar firmas de los funcionarios
autorizados. Al finalizar el ciclo se envía un listado y todos los cheques a la

Unidad de Tesorería.

viii) La Unidad de Tesorería procede al control de cuentas bancarias y al pago del
bien o del servicio recibido.

ix) Estos dos últimos pasos son similares para el ciclo de desembolsos a los
proyectos o al reembolso de la caja chica de la oficinas departamentales.

b) Desembolsos sobre la inversión (proyectos),

i) La generación de un nuevo desembolso para un proyecto se inicia cuando el
supervisor de obra recibe la planilla de avance de parte del organismo ejecutor
(contratista).

i i) La planilla es revisada por el supervisor local y luego por el oficial de
seguimiento del FIS.

iii) Con el VoBo de ambos, el Jefe Departamental revisa por última vez la planilla y
los documentos de soporte. Esta documentación es enviada a la oficina central.

iv) El gerente Regional (hay tres y cada gerente regional tiene un determinado
número de departamentos asignados a él) recibe la documentación, toma
conocimiento sobre el avance del proyecto y entrega a su auxiliar para que este
alimente una base de (lutos sobre desembolsos.

v) Se genera una "hoja de ruta ", un resumen del avance de obra, una solicitud de
desembolso y se adjunta la planilla original y documentación de respaldo
debidamente verificadas y .firmas.

vi) El paquete arriba a la GAF donde se le asigna la fuente de financiamiento y
donde se registra el ¡novimiento contable.

32 Esta operación exige una coordinación perfecta entre Contabilidad y Tesorería para el control de los

números de cheques.
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vii) Se procede genera la transacción contable en el sistema el cual además de
realizar el registro contable, emite el comprobante contable y el cheque33 de
manera simullanea y automática.

viii) La Unidad de Contabilidad procede a recolectar firmas de los funcionarios
autorizados. Al finalizar el ciclo se envía un listado y todos los cheques a la
Unidad de Tesorería.

ix) La Unidad de Tesorería procede al control de cuentas bancarias y envía los
cheques a la oficina departamental.

x) En la oficina departamental se realiza el pago a las entidades ejecutoras.

Para el control y administración de documentos del proceso de documentos, el FIS
emplea hasta 5 sistemas o aplicaciones computacionales individuales y que no están
conectadas entre sí [la oficina departamental emplea un sistema para el cálculo de
planillas, la gerencia regional emplea otra aplicación para el control de desembolsos,
la GAF utiliza hasta tres aplicaciones (sistema uniusario de contabilidad34, aplicación
para el control de desembolsos (diferente a la de la gerencia regional), aplicación para
el control presupuestal]. Todo este trabajo individual y aislado consume un precioso
tiempo del personal del FIS dado el hecho que el control y verificación de valores se
duplica o triplica en los procesos de conciliación de datos. Finalmente los datos
consolidados son exportados manualmente al sistema de la DATA UNICA que
representa el sistema de información gerencial.

c) Gasto Corriente en el Nivel Departamental

El gasto corriente en la oficina departamental es realizado por el administrador de la
prisma y para ello se utiliza corito instrumentos principales de trabajo planillas Excel y
dos formatos que son llenados manualmente. Los pasos que se llevan a cabo son los
siguientes:

i) Al inicio del año cada oficina departamental recibe un presupuesto aprobado
en los que se detallan las partidas 2000 (Servicios No personales), 3000
(Materiales y Suministros), 4000 (Activos Reales) y la 5000 (Activos
Financieros). La partida 1000 (Servicios Personales) es administrada
directamente en el nivel central.

ii) También al inicio del año GAF envía a la oficina departamental una primera
partida de Bs. 50,000 (Caja Chica).

iii) Mensualmente se ejecutan los gastos y los descargos se los ordena en un
formulario denominado "Rendición de Cuentas"35. Este formulario cuenta con

4 columnas de datos (fecha, entidad y Nro. de factura, concepto y »tonto) y una
columna para la verificación de la GAF. Este formulario es acompañado por
facturas y documentos de respaldo.

33 Esta operación exige una coordinación perfecta entre Contabilidad y Tesorería para el control de los

números de cheques.
34 Desde hace algún tiempo (6 a 8 meses) el FIS se encuentra desarrollado un sistema integrado de
contabilidad el cual se encuentra en la fase de desarrollo y validación para ser operado en la oficina central.
Posteriormente se prevé extender su utilización al nivel departamental.
35 Se tiene un formulario por cada una de las cuentas presupuestales.
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iv) Los totales de cada formulario de "Rendición de Cuentas " son traspasados
manualmente a otro formulario denominado "Resumen de Rendición de
Cuentas ". Este presenta una primera página con el detalle de las cuentas
presupuestales y unas casillas las cuales deben ser llenadas con los montos
consolidados de los forro urlarios mencionados anteriormente. Adicionalmente se
anexan los detalles por concepto de viáticos y transporte que realizó cada uno
de los funcionarios departamentales durante el periodo.

v) Todo el paquete integrado por los formularios individuales y el de resumen es

enviado a la oficina central para su verificación y el reembolso de la caja chica

para el periodo siguiente.

De acuerdo a lo expresado por el personal de la oficina departamental, el
reembolso de la caja chica tiene una duración de entre 10 y 15 días, sin contar el
tiempo que les lleva a ellos preparar toda la documentación de respaldo.

El administrador departamental tiene cotizo responsabilidad adicional llevar el
control de la ejecución o contribución de los montos de contrapartida. Esta labor la
realiza con ayuda de planillas electrónicas. Este control debería realizarse de
manera integrada con la ejecución f nanciera y técnica del proyecto.

5) Departamento de Planificación y Control Financiero (al interior de la GAF)

En la actualidad el FIS realiza su labores planificación y control financiero de 11
fuentes de financiamiento (BM, BID, CAF, Alemania entre otras) así cotizo la
elaboración y control del presupuesto de la institución con cuatro funcionarios.

Este personal se encarga de preparar los estados financieros para las entidades
nacionales como para las internacionales . Esto implica también el trámite de
desembolsos a las cuentas especiales así cono las gestiones de control y re-
programación presupuestal.

Es importante resaltar el hecho que pese a las limitaciones que tiene la GAF en lo que
se refiere a- sistemas cornputacionales de apoyo, los procedimientos establecidos al
interior de la gerencia, la organización del personal de planta así cotizo las funciones y
responsabilidades que tiene dicho personal es urza muestra de un eficiente trabajo.

6) Presupuestos

El ciclo presupuestal del FIS se inicia cuando la institución recibe una nota del

Ministerio de llacienda.

a) Cada oficina departamental sobre la base de información estadística (facturas y

consumos mensuales) procede a elaborar su POA de gastos corrientes el¡ un

formulario denominado "Proyecto de Presupuesto ". Este formulario tiene como
página principal el resumen de los montos por partidas presupuestales hasta, un

segundo nivel de detalle. Las páginas posteriores presentan las partidas con un

mayor nivel de disgregación.
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b) Cada oficina departamental, de acuerdo a sus necesidades, procede a llenar las

casillas correspondientes y también anexa fotocopias de facturas de soporte a su
requerimiento.

c) Los nueve "Proyectos de Presupuesto " (un por departamento) son recibidos en la
oficina central y son consolidados conjuntamente con los "Proyectos de
Presupuesto" de las Gerencias y Unidades de la oficina central. El documento
consolidado es analizado y ajustado por la GAF y los gerentes de las diferentes
reparticiones.

d) De manera paralela y sobre la base de los POAs que realizan los jefes
departamentales con referencia a proyectos en ejecución y a proyectos aprobados
para la siguiente gestión, la Gerencia de Programación del FIS procede a arruar el
"Proyecto de Presupuesto de la Inversión ".

e) Ambos presupuestos son integrados en una planilla de Excel y se manda dicho
documento para la aprobación del DUF. Posteriormente esta instancia es la

encargada de mandar la solicitud oficial de aprobación al presupuesto al
Ministerio de Hacienda.

f) A fines de Diciembre, el Ejecutivo aprueba el Presupuesto de la Entidad y se inicia
el ciclo de la ejecución presupuestal.

Vale la pena mencionar dos puntos importantes en el ciclo presupuestal del FIS.•

• La institución opera un software de simulación que sobre la base de datos
estadísticos (tiempos promedios y eficiencias de trabajo) de procesamiento y
ejecución de proyectos permite establecer POAs estimados.

• La progra►nación presupuestal del arto 2000 para los proyectos de Educación y
Salud se la realiza al nivel de asignaciones por núcleo escolar (caso Educación)
y por distrito sanitario (caso Salud) que es un nivel más agregado y no se entra
al nivel puntual de proyecto. Este tipo de asignaciones permite tener una
flexibilidad en el manejo de los recursos de inversión y evita cl ajuste y cambio
de metas de detalle que exige el SISIN. Esta flexibilidad será de suma
importancia en el Sistema Nacional de Cofinanciación si se quiere establecer
una política de competencia en los entes territoriales (municipios y prefecturas).

g) La ejecución presupuestal para el FIS es la misma que del FDC y el FNDR

(procesos de certificación presupuestal antes de realizar el gasto, realización de

dos ajustes anuales al presupuesto, reporte mensual al Ministerio de Hacienda,
etc.)

Fondo de Desarrollo Campesino

1) Sistema Financiero, Contable y de Presupuestación (Operaciones No reembolsables).
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Oficina Departamental

Contabilidad

1 Gerente Operaciones %
j Gerente General

Director FDC
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En el esquema anterior se presenta de una manera muy general el ciclo financiero y
contable del FDC en el cual se tienen cuatro elementos principales: (i) la.figura de los
Convenios entre los o ganisrnos internacionales y el gobierno de Bolivia, los convenios
subsidiarios entre el Ministerio de Hacienda y el FDC, y los convenios o contratos con las
Entidades Promotoras o las Entidades Ejecutaras ; (ii) el sistema de desembolsos que se
inicia cuando las entidades Ejecutoras o Promotoras solicitan un desembolsó ; (iii) el
proceso que se genera en la Oficina Departamental del FDC; y (iv) el proceso que se
genera en la Oficina Central del FDC. Estos cuatro elementos se los tiene bien definidos y
el flujo de procesos que se visualiza en cl esquema será detallado más adelante.

a) Unidades de gestión

Diversas unidades del FDC intervienen en todo el proceso entre las cuales destacan:

i) Oficina Departamental.- En la oficina Departamental se realizan las primeras
verificaciones y revisiones sobre la documentación que respalda una solicitud
de desembolso y también se generan los listados consolidados de desembolsos
de todos los proyectos que requieren fondos en el mes.

ii) Gerencia de Operaciones.- En la gerencia de Operaciones de la oficina Central
a través de los Oficiales Financieros y Técnicos (comisionados por organismo
financiero) se ejerce un control de desembolsos por proyectos y por línea de
financiamiento.

iii) Gerencia de Planificación, Administración y Desarrollo Institucional.-
Instancia en la cual se preparan cheques, se realizan los asientos contables, se
gestionan firmas y donde se ejerce el control presupuestal.

b) Convenios y Contratos de Financiamiento

La figura de los convenios es muy similar a la del FNDR . Existe un Convenio macro
entre el Organismo internacional (ejemplo: BID, Banco Mundial, etc .) y el Ministerio
de Hacienda. Después se cuenta con un Convenio Subsidiario entre el Ministerio de
Hacienda y el propio FDC. Un tercer Convenio o Contrato de Financiamiento Local
se tiene entre el FDC y la Entidad Promotora (cuando esta implanta el proyecto por
administración directa) o con la Entidad Ejecutora (empresa constructora, ONG, firma
consultora , etc.). La Entidad Promotora es la encargada de contratar a la Entidad
Ejecutora.

c) Instrumentos de trabajo

El FDC apoya su sistema de desembolsos en varios instrumentos cuidadosamente
diseñados para ejercer un proceso sistematizado:

i) Formulario de Solicitud de Desembolsos a Proyectos -SDP-
ii) Formulario de Desembolsos Efectivo a proyectos -SEP-
iii) Formulario Recibo de entrega de Fondos
iv) Formulario de Presentación de descargos
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v) Formulario de Información de proyectos
vi) Certificado de Avance de Obra -CAO-
vii) Certificado de Desembolso -CDD-

viii) Avance de la Preinversión -AV%-
ix) Fichas de Monitoreo

d) Asignación Financiera.-

En función ala disponibilidad de fuentes externas y al tipo de proyectos que apoyan
éstas, la oficina central imparte instrucciones a las oficinas Departamentales para

que capten o generen proyectos en función a la disponibilidad de montos o saldos.

Una vez que el Comité Departamental de Aprobación aprueba proyectos, éstos son
enviados a La Paz para que un segundo Comité de Asignación Financiera

comprometa los fondos necesarios y separe el monto aprobado.

Es importante resaltar el hecho que todavía hay un control central bastante
marcado y el proceso de deslindar responsabilidades aún está en proceso de
desconcentración.

e) Administración de la Cuenta Especial

La mayoría de las operaciones de crédito con la banca internacional funcionan a

través de la cuenta especial que viene a ser una cuenta bancaria en el país o en el
exterior. Del monto total del Convenio, la entidad financiera desembolsa una
cantidad inicial que fluctúa entre el 5 al 10% del monto total del mismo. El FDC

utiliza ese pronto y desembolsa periódicamente de acuerdo a las solicitudes de los
proyectos. Cuando el monto de la cuenta especial llega a un nivel mínimo (20-

30%), los Oficiales Financieros de la Gerencia de Operaciones tramitan 1112 SOE

(Staternent of Expenditures) que no es más que un formulario en donde se listan
todos los desembolsos realizados con fondos de esa cuenta especial (por categoría
de gasto) y afectados por los porcentajes de financiamiento acordados en el
Convenio.

El SOE es enviado a la sede del organismo y si río hay observaciones, éste procede
a resarcir nuevamente el ínonto de la cuenta especial. Catando el convenio está por
vencer, el organismo reduce lentamente el nivel de la cuenta especial hasta llegar a
cero.

Este proceso de pedir el resarcimiento de la cuenta especial , en ocasiones, no se lo
realiza a tiempo y existe un retraso en el proceso de reembolso que afecta
obviamente al flujo normal de ejecución de los proyectos.
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fi Ciclo de Ejecución, Desembolso, Pago y Descargo,

Referirse al esquema gráfico para asociar los siguientes pasos:

i) Con la firma del Convenio o Contrato de financiamiento con la Entidad
Promotora -EP- se inicia el ciclo de ejecución de un proyecto o programa.

ii) Paso 1.- Generalmente se procesa inicialmente el monto de Anticipo para la
Ejecución. Para ello el Oficial Administrativo de la oficina Departamental
verifica que el proyecto cuente con toda la documentación legal, el porcentaje
del anticipo sea el establecido en el convenio o contrato y que las boletas de
garantías tengan validez.

iii) En el caso que se tenga una solicitud de desembolso por concepto de avance de

obra, el supervisor de la oficina Departamental del FDC luego de verificar "iii

situ " el avance de los trabajos y los formularios de seguimiento y control,
entrega al Oficial Administrativo -OA- de la oficina Departamental la siguiente

documentación según sea el tipo de ejecución: CAO (ejecución de trabajos por

una entidad ejecutora); CDD (ejecución directa); AV% (pre-inversión). El OA
verifica una serie de aspectos como inonlos, firmas, vigencia de boletas, validez
de facturas, descuentos, anticipos, etc. Además algo muy importante, el AO

verifica el deposito del aporte local y envía dicha información a al oficina
central para que el encargo del control de los aportes legales actualice su
registro.

iv) Paso 2.- Todos los desembolsos por concepto de anticipo o avance de proyecto
que cumplan con los requisitos mencionados son registrados en el formularlo
SDP36 que contiene las siguientes columnas de información: 1) código del
proyecto; 2) nombre del proyecto; 3) Monto Original de contrato
(fínancianniento del FDC); 4) Monto de Ordenes de Cambio; 5) Desembolsado
a la fecha; 6) Saldo; 7) Nombre del Beneficiario (cheque); 8) Objeto del
desembolso; 9) Monto Ejecutado (Costo Directo); 10) Monto de Overhead37,
11) Monto Total. La SDP es un consolidado por Oficina Departamental que se
la puede preparar hasta tres veces por mies.

v) Paso 3.- El SDP es firmado por el OA y el Jefe Departamental, y
posteriormente enviada por fax a la Oficina Central.

vi) Paso 4.- En la gerencia de Operaciones de la oficina central , el Oficial
Financiero -OF- se encarga de revisar el SDP (montos, firmas , sellos , códigos,
etc.) y de ver la disponibilidad de saldos en la cuenta especial de la f ente de
financiamiento . Si no hay fondos suficientes, el OF prioriza en coordinación

36
El formulario de Solicitud de Desembolsos es una matriz de consolidación en donde se anotan iodos los

desembolsos que se requieren en la quincena o en el raes.
37 El Overliead tiene porcentajes diferentes de acuerdo a la fuente de financiamiento: 1) BiLI1 7%; 2) BM2
15%0; FIDA 0%; BID - PIDC 7%; BID-PRONA R 12; Japón 16-19 7%; Japón 20 13%; KFW 1 7%; KFW 2
15%; KFW 1.5%; Bélgica 7%; Unión Europea 7%.
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con las oficinas Departamentales. El listado de pagos definitivos se denornina

DEP (Desembolso Efectivo a Proyectos). Este es similar al SDP pero solo

contiene el listado de proyectos que reciben desembolsos y con las correcciones

de monto y el "Overhead" si es que hubiera ajustes por realizar. Además el
formulario contiene tres columnas para el VoBo de la gerencia de Operaciones,

y las unidades de Tesorería y de Contabilidad. Una copia del DEP se queda en
Operaciones y otra pasa a Tesorería.

Tres aspectos a observar: (i) procesos secuenciales que consumen un tiempo

valioso y que podrían omitirse de contar con un sistema de información en
línea; (ü) el desconocimiento de los saldos disponibles por parte del jefe
departamental genera la creación de dos formularios similares (solicitud y el

ajustado); y (iii) existe un intermediario que podría suprimirse si se tiene un
sistema financiero en red y en línea con las oficinas departamentales.

vi¡) Paso 5.- Tesorería revisa el DEP y el SDP y gira cheques de acuerdo a la

disponibilidad de saldos en las cuentas38 y envía los cheques y documentación a
Tesorería.

vi¡¡) Paso 6.- La unidad de Contabilidad registra los asientos contables, los
comprobantes (transacción - devengado) y procede a recabarfarrnas.

ix) Paso 7.- Se recolectan firmas (cheques y comprobantes) del Gerente de
Operaciones, Gerente General o Presidente Ejecutivo (una de las dos es
suficiente) y los cheques y comprobantes regresara a la unidad de Tesorería.

x) Paso 8.- Tesorería se encarga ele realizar una transferencia a la cuenta de la
Oficina Departamental y dar aviso de dicha transferencia.

xi) Paso 9.- El Oficial Administrativo de la oficina Departamental procede a
elaborar cheques locales y a pagar ct los contratistas o entidades ejecutoras.

xii) Paso 10.- Una vez realizado el pago y temiendo el comprobante firmado por el

receptor del cheque, el OA procede a preparar la documentación de descargo

que acompañará al recibo de pago. Toda la documentación sobre planillas,
CAO, facturas, recibos, etc, etc, según sea el caso, es enviada a la oficina de
Contabilidad en la oficina Central para su respectiva revisión. Una vez que se
revisa la documentación y se comprueba que todo está en orden, el Contador
realiza un nuevo asiento contable (transacción - devengado/pagado) y ser

cierra el ciclo de desembolsos, pagos y registro contable. Deforma paralela se
realiza la afectación al presupuesto que consiste en descontar los montos
pagados de los montos presupuestales programados.

38 ?"eóricaniente si el Oficial financiero tiene un buen control (le sus cuentas, Tesorería no debería tener
problemas para girar cheques, sin embargo dado el hecho que son dos fuentes de información diferente
(registro interno de Operaciones - Saldos Bancarios) pueden presentarse diferencias por errores de
conciliación o registro de inform ación.
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g) Ciclo Contable - Pagos por concepto de partidas de administración y operación
del FDC.

(1) La solicitud de compra o desembolso ingresa a la GPADI.
(2) Ésta es autorizada por el gerente y pasa a la unidad de Servicios Generales

la cual procede con la adquisición (tres cotizaciones).
(3) Con la oferta seleccionada, el gerente autoriza la compra.
(4) Se realiza el asiento contable, se genera el comprobante contable, se genera

el cheque.
(5) Se recolectan firmas.
(6) Se recibe el bien y se procede al pago.
(7) Finalmente la unidad de Presupuestos afecta el presupuesto

h) Estados Financieros - Obligaciones de reporte de Estados Financieros.

Como entidad adscrita a la SBEF y por ser una unidad de inversión pública, el

FDC está obligado a reportar periódicamente todos sus movimientos bancarios,

presupuestales y de ejecución de la inversión a la propia SBEF y al Ministerio de

Hacienda.

Periódicamente se generan los siguientes informes:

i) Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias)

ü) Ejecución Presupuestaria

iii) Ejecución de Inversiones (SISIN)

iv) Estados financieros por organismo internacional (Uso de Fuentes, proyecciones
de flujos de cajas, listados de contratos y desembolsos, etc.)

i) Presupuestos

La responsabilidad de preparación, gestión de la aprobación y el control del
presupuesto de la institución recae era la unidad de Presupuestos de la Gerencia de
Planificación, Adininistración y Desarrollo Institucional.

i) Programación .- La generación del presupuesto para una siguiente gestión se
inicia prácticamente con la generación del Programa Operativo Anual -POA-
en cada gerencia así como en la Oficinas Departamentales. Cada POA tiene sus

objetivos , metas y requerimientos montos de inversión por un lado y de gasto

corriente por el otro.

El gasto corriente se lo estima sobre la base de un promedio de consumo de los

últimos meses (agua, luz, teléfonos , papales, etc.) tanto de la oficina central

corno de las oficinas departamentales . A eso se agrega la planilla de sueldos y

otro tipo de gastos.
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Las !netas de inversión39 sor¡ elaboradas por los técnicos de la oficinas
Departamentales y consolidadas en el nivel central por el departamento ele
Planificación , Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional. Este
departamento se encarga de elaborar los formularios SISIN exigidos por el
VIPFE, y la misma información es utilizada para elaborar el presupuesto.

La información consolidada sobre la inversión y la estimación del gusto
corriente de las oficinas departamentales y la central es agregada en un solo
formato en la unidad de Presupuestos.

Dado el hecho que el FDC izo cuenta con un presupuesto del TGN que le
permita financiar sus gastos corrientes de una manera adecuada, el FDC
recurre al porcentaje que cada una de las líneas definanciainiento le concede
cotizo concepto de "Overhead" (costo indirecto). Estos porcentajes varían
según la fuente. Bajo esa óptica, el proceso de revisión y ajuste del presupuesto
comprende un ejercicio de revisión detallada de toda la inversión planeada y de

aplicación de los porcentajes del "overhead " para obtener un monto estirl¡ado.

A continuación se suma los gastos corrientes total del FDC y se comparan
ambas cifras.

Lógicamente cl monto total estimado del ovencead debe ser igual o mayor que
el monto estimado de gastos y si izo es así, los gerentes proceden a realizar una
serie de simulaciones y ajustes para llegar a una coincidencia de montos que
sea razonable y factible para la institución.

Nótese que este puerto es crucial para el FDC ya que la institución únicamente
recibirá montos por concepto de "overhead " de los financiadores siempre y
cuando se realice la inversión , y también tómese en cuenta que la institución

una vez iniciado la gestión presupuestal tendrá una planta f¡ja de empleados así
corno un gasto corriente fijo. Esta situación es complicada ya que si la
inversión es baja, el FDC confronta problemas de financiamiento de los gastos
operativos fijos. En ese sentido es necesario ver mecanismos que le permitan a
la institución operar con cierta flexibilidad en su estructura de presupuestos. El
empleo de servicios externos (ousourcing) por productos concretos sería una
solución aceptable.

El presupuesto es sometido a urna serie de controles internos en las reuniones
entre gerentes del FDC.

La versión definitiva es enviada al DUF para su revisión y aprobación. Todo
este ciclo de programación y ajuste hasta su presentación al DUF se inicia en
el mes de Septiembre y concluye a mediados de Octubre.

39 (1) proyectos de financiamiento no reembolsable en ejecución cuya implantación pasará de la gestión
actual a la del siguiente aíro; (2) proyectos aprobados que todavia no se han iniciado y que su inicio de
ejecución será efectivo en la próxima gestión; y (3) proyectos en fase de formulación y/ o evaluación y cuya
aprobación e implantación es muy probable en la siguiente gestión.
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Finalmente el DUF manda el presupuesto del FDC conjuntamente con los de
los otros Fondos al Ministerio de Hacienda y se espera la aprobación de la Ley
de Presupuestos a cargo del Ejecutivo (fines de Noviembre).

Iniciado el nuevo ano , se procede a la ejecución presupuestal.

ü) Control Presupuestal.- Tal corno lo señala el esquema al principio de este
anexo, el FDC afecta la partida presupuestal una vez que recibe el descargo o
la factura del gasto.

Este aspecto es importante de analizar ya que en algunas oportunidades, a

pesar de que el Ministerio de Hacienda proporciona cierta flexibilidad de
cambio de montos entre algunas partidas, el FDC se ha visto en problemas por
haber gastado montos de ciertas partidas que sobrepasaron los ¡nonos limite y

donde no se pudieron realizar los ajustes permitidos por ley. Este tipo de
situaciones tienen como resultado observaciones por malversación de fondos, o

el FDC debe parar actividades hasta contar con la autorización de un reajuste
presupuestal.

Es importante señalar que el presupuesto como instrumento de control es
netamente referencia) ya que la disponibilidad financiera viene directamente de
las cuentas especiales que funcionan bajo una modalidad de gasto-

comprobacióln-resarcinmiennto. En otras palabras, El FDC tiene como límite de
gasto su propia capacidad de gestión.

iii) Re-programación.- Dada la situación expuesta en el punto anterior, FDC

utiliza la apertura que proporciona el Ministerio de Hacienda para solicitar
recursos adicionales así como la re-asignación de montos entre los rubros del
mismo presupuesto.

j) Administración contable en la oficina Departamental

Las funciones principales que tiene el Oficial Administrativo Financiero
Departamental se resumen en:

• Verificación de planillas por concepto de avance de obra.
• Preparación de los SDP (formularios de solicitud de desembolsos para

proyectos).
• Control de Boletas.
• Control financiero de los desembolsos a través de hojas electrónicas.
• Actividades mentores de Auditoría.
• Administración de una caja chica de Bs. 9, 000 que son¡ utilizados para financiar

viáticos y gasolina. Los demás gastos (alquileres, sueldos, etc.) son? realizados
desde la oficina central.

Es importante señalar el hecho que ante, una posible fusión de las oficinas
departamentales , los procesos administrativos y de manejo de dineros no serían un
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obstáculo como aparentemente se trata de mostrar cuando se habla sobre el terna.
Estos procesos son muy simples y todos son manejados a través de formatos
elementales.

2) Sistema Financiero, Contable y de Presupuestación - Operaciones Reembolsables)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cartera de proyectos con financiamiento reembolsable - FDC

FDC - Capital propio
de Arranque

Convenio con la
República de Bélgica

Entidades Financieras
reconocidas por la

Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras -

SBEF-

,'; Carteara en
recuperaddn det

6!p!B', ^ r

Fondo 000̂
Rotatorio

^Contablltdad'

Cartera en mora ylo no-
recuperable

Contabilidad
FDC

-------------- ----------------•--------- --------------------- --------------------------------------

En la figura, el esquema financiero-cantable del FDC se inicia con el establecimiento
de fondos de una operación con el gobierno de Bélgica y con un capital de partida que
tuvo el FDC durante su creación . Esos recursos iniciales ingresaron a un Fondo
Rotativo el cual hasta la fecha ha notado en dos oportunidades habiendo sido
colocados alrededor de U$ 6.0 Mill. (el fondo rotatorio tiene un capital actual de U$
3.4 Mill.) a través de 5 Bancos (BIDESA, Cooperativas y Financieras Privadas).

La colocación de los recursos del fondo sigue un ciclo tradicional que comprende: 1)
Recepción de la Solicitud de la Línea de Crédito; 2) Evaluación y Análisis del Sujeto o
Entidad de Crédito, 3) Desembolso (total o parcial); y 4) Seguimiento, control y
recuperación de fondos (capital y servicio de deuda).

De manera paralela y debido al Decreto Supremo 24562, el FDC se hace responsable

de la recuperación de la cartera del Banco Agrícola de Bolivia el cual desaparece y
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condona un 80% de esa cartera. El 20% restante se traspasa al FDC como parte del
patrimonio de esa institución. Sobre esta cartera, el FDC tiene la única obligación de
recuperar los fondos e introducirlos a su sistema contable.

La unidad administradora de la cartera reembolsable del FDC administra su fondo
rotatorio a través de hojas electrónicas y también realiza sus procedimientos de
evaluación a través de del Sistema de Central de Riesgo Crediticio de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Para el manejo de la cartera del BAB, el FDC cuenta con un software proporcionado

por esa entidad el cual no es compatible con el problema Y2K. Durante la entrevista
(Octubre de 1999) la encargada de la unidad mencionó la intención que tenía el FDC

para contratar un Consultor para el diser7o y desarrollo de una nueva aplicación
computarizada que reemplazara al viejo sistema del BAB.
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