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Recomendaciones de Ajuste Institucional 

Prefectura del Departamento Potosí 

 

1. Antecedentes. 
 

La elección del 18 de diciembre de 2005 marca un hito fundamental en el proceso de 

descentralización, la construcción de legitimidad de los principales directivos públicos 

departamentales; los Prefectos. Sin embargo la consolidación de este proceso, requiere 

que estos puedan cimentar la legitimidad construida en capacidades institucionales y de 

gestión operativa. En este sentido, el Ministerio Sin Cartera Responsable de la 

Participación Popular, a través del Viceministerio de Descentralización Departamental 

emprendió la elaboración de un estudio que se perfila como insumo técnico y de aporte a 

la consolidación de la capacidad institucional en la Prefectura de Potosí, determinando el 

grado de absorción de sus competencias y los principales factores de gestión asociados a 

este. 

  

En este contexto, y de manera específica, el estudio determinó los elementos críticos de 

la gestión institucional en la Prefectura de Potosí con respecto a la gestión de sus 

competencias y atribuciones; relacionando estas capacidades institucionales con los 

principales procesos de la gestión operativa, a saber, los procesos de planificación, la 

relación con la asignación y la eficiencia en la ejecución de recursos presupuestarios, la 

disponibilidad, calidad y estabilidad del personal, y el equipamiento requerido por cada 

instancia. Pero adicionalmente se identificaron las percepciones de los funcionarios de la 

Prefectura de Potosí con respecto a los problemas y los factores internos y externos que 

justifican un grado de absorción determinado. 

 

Identificar estos elementos críticos constituye el punto de partida de las recomendaciones 

de ajuste que se plasman en el  presente memorandum de política. Estas 

recomendaciones pretenden constituir un insumo más en el proceso de transición entre 

gestiones prefecturales, donde el nuevo Prefecto podrá identificar aquellos elementos 

críticos de la gestión operativa que deberá atender para posibilitar una mayor absorción 

de sus competencias actuales, y las posibles susceptibles de transferencia en el marco 

del proceso de descentralización de las prefecturas departamentales. 
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2. Introducción 
 

El desarrollo de los Departamentos esta vinculado al desempeño que las instituciones 

públicas puedan ejercer. En este sentido, las prefecturas, instituciones representantes del 

estado en los departamentos deben proveer servicios públicos de calidad, deben buscar 

cambiar realidades concretas y condiciones de vidas de la población, es decir deben 

constantemente buscar la generación del valor público. Sin embargo, la generación de 

valor desde al ámbito público es conflictiva; las instituciones públicas, y en este caso las 

prefecturas deben enfrentar un contexto cambiante, un proceso de descentralización de la 

gestión pública y un proceso legitimante de sus principales directivos; los Prefectos. Por 

tanto, deben afrontar de manera estratégica su devenir, cimentando su capacidad 

institucional sobre tres pilares fundamentales; a saber, la gestión estratégica de las 

políticas departamentales, la gestión política que permita construir legitimidad en el 

entorno autorizante de la prefectura, y la gestión operativa que soporte la gestión 

estratégica y política sobre un andamiaje institucional.  

 

En este contexto, la Prefectura de Potosí identificó los determinantes de su capacidad de 

gestionar competencias y atribuciones, y por ende, influyentes sobre su capacidad 

institucional de generar valor. Los principales problemas asociados a la gestión operativa 

de la Prefectura devienen en las recomendaciones de ajuste institucional que en el 

presente memorandum de política se precisan y asocian a recomendaciones de ajuste 

institucional.  

3. Principales Problemas identificados en la Prefectura de Potosí 
 

Es importante mencionar que los principales problemas identificados en la Prefectura de 

Potosí devienen de factores externos en relación a la ausencia de coordinación con otras 

instituciones involucradas en el accionar sectorial del desarrollo del Departamento, y 

sobre los cuales no se tienen potestad de efectuar ajustes. Asimismo los factores internos 

son puntuales y específicos por instancia, los que no permiten ver en general los 

problemas de fondo de la Prefectura. En este sentido se hace mención a los problemas 

identificados por los funcionarios de la prefectura y se complementa situaciones 

problemáticas que se pueden evidenciar desde los indicadores que se obtuvieron del 

estudio efectuado. 
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Las situaciones problemáticas se refieren principalmente a: 

 

1. No se cuenta con un Plan Estratégico Institucional de la Prefectura que oriente 

el accionar operativo de esta, por lo que existen instancias como la Dirección 

de Desarrollo Productivo que identificó deficiencia en la planificación desde 

que la asignación de recursos en el POA no se efectúa considerando los 

lineamientos del PDDES; pero también por la demanda de estrategias 

sectoriales como las identificadas por el Servicio Departamental Agropecuario. 

2. Ineficiencias en la ejecución del gasto de inversión de la Prefectura, pues 

solamente el 58% es ejecutado, siendo el Servicio Departamental de 

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

Desarrollo Social las que demuestran ser ineficientes en su ejecución. Esto se 

asoció a factores externos como retrasos en la aprobación de los presupuestos 

reformulados por parte del Ministerio de Hacienda, pero con factores internos 

como la burocracia en los procesos de adjudicación de los proyectos. 

Asimismo se evidencia la ineficiencia en la ejecución del gasto corriente de 

manera específica en los Servicios Departamentales de Caminos, de Gestión 

Social y de fortalecimiento Municipal y Comunitario, así como por la Dirección 

de Desarrollo Social 

Los retrasos y la ineficiencia en la ejecución del gasto también se relacionan 

con la administración centralizada del gasto corriente en específico, y de 

manera correlacionada a la ausencia de sistemas de asignación, seguimiento y 

control a la ejecución del gasto modernos. Esto es evidente desde la 

percepción de los funcionarios de la prefectura que reportaron como un 

problema la obsolescencia de los sistemas que actualmente se encuentran en 

uso1 . 

3. Asimismo lo anterior se relaciona con el poco personal asignado a las 

instancias que deben llevar adelante los procesos de licitación; pero en general 

un factor problemático se refiere a la poca disponibilidad de recursos humanos 

que tuvo repercusiones en las instancias con menor logro de los productos que 

emanan del marco competencial. Esto es evidente desde que la Prefectura de 

                                                   
1 Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF 
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Potosí cuenta con 227 funcionarios entre personal permanente y eventual que 

esta concentrado en las instancias de la administración central, es decir en el 

Despacho, la Secretaria General, la Dirección Administrativa Financiera, y la 

Dirección Jurídica, y en general una concentración de estos recursos en las 

Direcciones y no así en los Servicios, por ejemplo el Servicio Departamental de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario cuenta con 5 funcionarios de los que 4 

son eventuales y 1 es permanente. 

Adicionalmente, se identifico como un problema de manera específica la 

escasez del personal técnico esto se relaciona con la alta concentración de 

personal administrativo en instancias como la Dirección de Desarrollo Social y 

el Servicio Departamental de Gestión Social, lo cual es preocupante pues 

estas instancias requieren de funcionarios técnicos y profesionales para 

asegurar una mejor provisión de sus servicios. 

Direcciones/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo Adm. 
Dir. Des. Social  19% 25% 56% 
Dir. Des. Productivo 33% 33% 33% 
Dir. Infraestructura 69% 0% 31% 
Dir. RRNN y MA 70% 0% 30% 
Dir. Adm. Financiera 43% 25% 32% 
Dir. Jurídica 13% 45% 43% 
Adm Central 56% 12% 32% 
SEDES       
SEDUCA       
SEDEGES 50% 0% 50% 
SEDAG 75% 0% 25% 
SEPCAM       
SDFMC 100% 0% 0% 

TOTAL 44% 21% 35% 

 

Asimismo se identifico de manera específica y desde las percepciones de los 

funcionarios de la Prefectura que se requieren mayores profesionales y 

técnicos para efectuar preinversión y elaboración de proyectos; lo que se 

relaciona con deficiencias en planificación de los mismos. 

Por otra parte, y a pesar de que se ha identificado que cerca del 42% de los 

funcionarios han iniciado un proceso de institucionalización; se ha podido 

constatar que este proceso aun está inconcluso. 
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4. Un grado de absorción de competencias bajo de algunas instancias como 

el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, las 

Direcciones de Desarrollo Productivo, la Dirección de Desarrollo Social y el 

SEDGES. Esto en primera instancia se relaciona con el bajo cumplimiento de 

productos que estas instancias estarían logrando (ver cuadro N°1). Esto es un 

problema desde que en estas instancias se deben lograr productos externos, 

en específico servicios con potencial generador de impactos para la población 

del departamento. 

Cuadro N° 1 
Dirección No. Productos 

logrados por 
Dirección 

Total 
Productos 

por Dirección 

  D Infraestructura 11 13 

  D Social 14 27 

  DD Productivo 25 48 

  DDAF 21 31 

  Dirección Jurídica 7 9 

  RRNN y MA 19 46 

  SDFMC 6 14 

  SEDAG 15 27 

  SEDEGES 20 30 

  SEPCAM 4 6 

  SEDUCA 30 41 

  SEDES 9 13 

STRIA. GENERAL 22 36 

  DIREC. CENTRAL 10 14 

TOTAL 213 355 

 

Asimismo se interrelaciona con el escaso personal calificado y presupuesto que se 

les asigna a estas instancias. Pero además esto se refiere a la percepción que 

existe de desconocimiento del marco competencial que implica asignar esfuerzos 

a la ejecución de proyectos que no son de competencia Prefectural. 
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4. Recomendaciones de Ajuste institucional 

 

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

especificidad, se recomiendan las siguientes acciones necesarias para el ajuste 

institucional de la Prefectura. 

 

1. Se sugiere en primera instancia la determinación y elaboración del Plan 

Estratégico Institucional que oriente el accionar de la Prefectura y que  permita 

asignar recursos con relación a las prioridades del departamento. Para tal 

efecto se sugiere que el PEI cuente con un tablero de control con indicadores 

que permitan la interrelación de la estrategia institucional con los programas de 

operaciones anuales de la Prefectura, pero que adicionalmente sirvan de 

mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados e impactos que se 

generan a partir de la producción institucional. 

En este  sentido se recomienda fortalecer las instancias de planificación en su 

principal debilidad identificada como el déficit de personal idóneo y calificado. 

Se recomienda establecer equipos de profesionales y técnicos 

multidisciplinarios que acompañen el proceso de elaboración del PEI, pero que 

adicionalmente atiendan otro de los problemas identificados con relación a la 

preinversión y elaboración de proyectos. Adicionalmente se sugiere que este 

equipo trabaje en estrecha relación con las instancias organizacionales de la 

Prefectura con el objetivo de que la estrategia y su tablero de control sean 

internalizados e implementados. 

Asimismo se sugiere de manera específica la conformación de una unidad 

encargada de efectuar la preinversión en coordinación con las distintas 

instancias involucradas en la ejecución de los proyectos por elaborar, y que 

asegure la consistencia técnica de los mismos. Adicionalmente se puede 

aprovechar la coordinación que esta instancia efectuaría para asegurar la 

integralidad de los objetivos de los proyectos elaborados. 
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2. Con relación a la ineficiencia en la ejecución del gasto se sugieren dos 

elementos interrelacionados; a saber, 

a. Establecer una revisión de los procesos y procedimientos administrativos 

para determinar los cuellos de botella en la ejecución del gasto. Se 

recomienda fortalecer aquellas instancias que identificaron insuficientes 

recursos humanos para efectuar de manera más rápida los procesos de 

adjudicación de los proyectos. 

b. Por otra parte se sugiere sustituir los sistemas obsoletos de asignación y 

seguimiento a la ejecución del gasto que estarían determinando la 

centralización del gasto corriente. Se recomienda establecer sistemas en 

línea que permitan controlar la ejecución en tiempo real y el archivo de la 

información financiera; lo que además permitiría la desconcentración y la 

reducción en los pasos requeridos para la ejecución del mismo. Se rescata 

en este sentido una de las conclusiones del estudio sobre la capacidad de 

absorción de competencias de la prefectura que establece como una 

recomendación la implementación del SIGMA. 

En este sentido, se recomienda adicionalmente establecer los 

requerimientos tecnológicos en términos de acceso a equipos, pero 

además de conexiones de red para el funcionamiento de la intranet de la 

Prefectura. 

3. Respecto a los problemas de personal identificados, se recomienda efectuar 

una distribución más equilibrada del escaso número de funcionarios entre las 

instancias organizacionales de la Prefectura. Se recomienda fortalecer las 

instancias del área social como el SEDEGES, el SDFMC, la Dirección de 

Desarrollo Social y adicionalmente la Dirección de Desarrollo Productivo. 

aquellas de menor grado de absorción de sus competencias.  

Adicionalmente se sugiere establecer procesos de valoración del personal, que 

aseguren una menor concentración de personal administrativo en las 

instancias que requieren de funcionarios profesionales y técnicos, como la 

Dirección de Desarrollo Social y el SEDEGES. 
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Por otra parte se recomienda la consolidación del proceso de 

institucionalización iniciado e inconcluso en la actualidad. Una gran proporción 

del 42% de los funcionarios de la Prefectura identificados como personal 

institucionalizado aún no concluye sus trámites en la Superintendencia del 

Servicio Civil. En este sentido se recomienda consolidar el  proceso y darle 

continuidad para asegurar una mayor estabilidad de los funcionarios; en 

especial aquellos técnicos y profesionales. 

4. Finalmente y de manera específica, se recomienda fortalecer las instancias 

identificadas con menor grado de absorción de sus competencias  como los 

servicios departamentales de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, de 

Gestión Social,  las direcciones de Desarrollo Productivo, y de Desarrollo 

Social.  

Las medidas  a adoptarse deben estar orientadas a asegurar que estas 

instancias cuenten con personal calificado e idóneo para los cargos que 

desempeñarían, que además se les asegure estabilidad en función al 

rendimiento, y que adicionalmente cuenten con equipamiento adecuado; 

factores identificados como críticos para determinar un mayor grado de 

absorción de las competencias Prefecturales. 

Por otra parte se sugiere establecer mecanismos de difusión del marco 

competencial y de los productos que de este emanan a cada cuna de las 

instancias responsables de su provisión, con el objetivo de atacar el 

desconocimiento que existe de los mismos. 
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5. Anexo Resumen de datos del estudio de absorción de competencias de la 
Prefectura de Potosí 

 

i) Competencias, Atribuciones y Estructura Organizacional 
 

Dirección | Servicio Competencias Atribuciones Productos  Programas 

DIRECCIÓN JURÍDICA 7 6 9 1 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 12 12 31 1 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 19 0 14 2 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 22 6 36 2 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  8 10 27 6 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 12 12 13 55 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 23 19 48 5 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 37 24 46 5 
SEDEGES 17 11 30 2 
SEDUCA 34 9 14 5 
SEDES 9 21 41 2 
SEPCAM 4 7 13 3 
SED -FMC 12 0 6 4 
SEDAG 8 2 27 12 

TOTAL 224 139 355 105 
 

Tipo de Producto Dirección | Servicio Bienes Normas Servicios 
DIRECCIÓN JURÍDICA 0% 11% 67% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0% 16% 52% 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 0% 7% 64% 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 6% 31% 25% 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  0% 11% 41% 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 15% 0% 69% 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 10% 15% 27% 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 0% 2% 39% 
SEDEGES 0% 23% 43% 
SEDUCA 0% 43% 171% 
SEDES 0% 7% 15% 
SEPCAM 0% 8% 23% 
SED -FMC 0% 0% 100% 
SEDAG 4% 19% 33% 

TOTAL 7% 36% 56% 
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Dirección 

No. 
Productos 

logrados por 
Dirección 

Total 
Productos 

por Dirección 

  D Infraestructura 11 13 

  D Social 14 27 

  DD Productivo 25 48 

  DDAF 21 31 

  Dirección Jurídica 7 9 

  RRNN y MA 19 46 

  SDFMC 6 14 

  SEDAG 15 27 

  SEDEGES 20 30 

  SEPCAM 4 6 

  SEDUCA 30 41 

  SEDES 9 13 

STRIA. GENERAL 22 36 

  DIREC. CENTRAL 10 14 

TOTAL 213 355 

 

ii) Competencias, atribuciones y presupuesto 
 

Gasto Corriente Gasto Inversión 
Dirección/ Servicio 

Programado Ejecutado % 
Ejec. 

% 
Peso Programado Ejecutado % 

Ejec. 
% 

Peso 
SED -FMC 269.905 147.268 54,6% 0,0% 3.512.727 2.669.903 76% 3% 
SEDEGES 5.060.954 2.629.864 52,0% 0,6%         
SEDUCA 313.173.074 308.339.799 98,5% 72,3%         
SEDES 46.617.126 46.252.928 99,2% 10,9% 13.872.421 2.172.645 16% 3% 
SEDAG 454.984 382.700 84,1% 0,1% 16.941.501 12.362.402 73% 16% 
SEDCAM 4.099.207 1.095.190 26,7% 0,3% 330.807 200.000 60% 0% 
DIR. RRNN MEDIO 
AMBIENTE 3.019.443 1.831.716 60,7% 0,4% 14.708.498 7.768.571 53% 10% 
DIR. DESARROLLO 
SOCIAL 2.789.689 1.446.238 51,8% 0,3% 27.597.105 11.880.532 43% 16% 
DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 761.818 663.117 87,0% 0,2% 1.244.083 992.961 80% 1% 
DIR. DES. 
INFRAESTRUCTURA 556.660 515.076 92,5% 0,1% 45.810.739 32.726.687 71% 43% 

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

101.682.963 62.877.208 61,8% 14,8% 

8.478.224 5.684.974 67% 7% 
TOTAL  478.485.823 426.181.104 89% 100% 132.496.105 76.458.675 58% 100% 
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Dirección / Servicio N° Proyectos 
N° de Proyectos 

que no son 
competencia 
Prefectural 

Inversion 
Ejecutada 

Recursos 
Ejecutados 

destinados a 
py que no son 
competencia 

ADMINISTRACION CENTRAL 3 0 5.684.974   
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2 0 11.880.532   
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 39 3 32.726.687 1.202.228 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 3 0 7.768.571   
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 2 0 992.961   
SDFMC 1 0 2.669.903   
SEDAG 7 2 12.362.402 132.906 
SEDEGES         
SEDES 2 0 2.172.645   
SEDUCA         
SEPCAM 3 0 200.000   

Total 62 5 76.458.675 1.335.134 
 
 

Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Ejecución 
Física 

Programa de Información, Educación y 
Comunicación 40% 
Plan de mejoramiento de la calidad en 
salud 0% 
Programa de salud ambiental 17% 

SEDES 

Programa Chagas -Malaria 67% 

iii) Recursos Humanos de la Prefectura 
 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Dir. Des. Social  16 0 0,00 
Dir. Des. Productivo 12 0 0,00 
Dir. Infraestructura 13 0 0,00 
Dir. RRNN y MA 8 2 0,25 
Dir. Adm. Financiera 51 2 0,04 
Dir. Jurídica 40 0 0,00 
Adm Central 35 33 0,94 
SEDES       
SEDUCA       
SEDEGES 2 0 0,00 
SEDAG 7 1 0,14 
SEPCAM       
SDFMC 1 4 4,00 

TOTAL 185 42 0,23 
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Direcciónes/Serv
icios Profesionales Técnicos Apoyo Adm. Institucionalizado 

Personal que 
ingreso por 
concurso de 

merito 
Dir. Des. Social  3 4 9                 4                     4  
Dir. Des. Productivo 4 4 4                 8                     8  
Dir. Infraestructura 9 0 4                 8                     8  
Dir. RRNN y MA 7 0 3                 7                     7  
Dir. Adm. Financiera 23 13 17               26                   26  
Dir. Jurídica 5 18 17                 3                     3  
Adm Central 38 8 22               32                   32  
SEDES                      -                     -   
SEDUCA                      -                     -   
SEDEGES 1 0 1                 1                     1  
SEDAG 6 0 2                 3                     3  
SEPCAM                      -                     -   
SDFMC 5 0 0                 5                     5  

TOTAL 101 47 79              97                 97  
 
 

iv) Equipamiento e infraestructura 
 
No existe información disponible sobre el equipamiento e infraestructura de la Prefectura 
 

v) Grado de Absorción de competencias 
 

Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 
No 

Absorbidas 
D JURIDICA 6 1     
D RRNN  y MA 23 7 1 6 
DD 
INFRAESTRUCTURA 9 1   2 
DD PRODUCTIVO 9 6 1 7 
DD SOCIAL 5 2   1 
DDAF 10   1 1 
ADM CENTRAL 32 6 2 1 
SDFMC 6 1   5 
SEDAG 2 3 2 1 
SEDEGES 10 5   2 
SEPCAM 3     1 
SEDES 8     1 
SEDUCA 32 1   1 
TOTAL 155 33 7 29 
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Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 
No 

Absorbidas 
D JURIDICA 86% 14% 0% 0% 
D RRNN  y MA 62% 19% 3% 16% 
DD 
INFRAESTRUCTURA 75% 8% 0% 17% 
DD PRODUCTIVO 39% 26% 4% 30% 
DD SOCIAL 63% 25% 0% 13% 
DDAF 83% 0% 8% 8% 
ADM CENTRAL 78% 15% 5% 2% 
SDFMC 50% 8% 0% 42% 
SEDAG 25% 38% 25% 13% 
SEDEGES 59% 29% 0% 12% 
SEPCAM 75% 0% 0% 25% 
SEDES 89% 0% 0% 11% 
SEDUCA 94% 3% 0% 3% 
TOTAL 69% 15% 3% 13% 
 
 

vi) Principales problemas, factores internos y externos que determinan el 
grado de absorción. 

 
Instancias  Principales Problemas Causas 

No existe cultura en las autoridades y empleados de la 
Institución en brindar información oportuna y transparente 

Débil conocimiento de la ley 1178 y normativas 
conexas 

Dirección Central – Auditoria 
Interna 

No existe un procedimiento administrativo que ordene y 
controle el archivo de información en las Direcciones, 
Unidades y Servicios de la Prefectura 

Inadecuado archivos de la información de las 
Direcciones, Unidades, Servicios, Programas y 
Proyectos 

El Consejo desconoce el cronograma de actividades de 
las Direcciones, Servicios, Programas y Proyectos. 

La escasa difusión y socialización del PDDES y POA, 
además de la limitada coordinación del Consejo 
Departamental, con Directores y responsables de 
programas y proyectos que ejecuta la Prefectura, 
para el desarrollo de las labores de fiscalización 

Consejo Departamental 

El desarrollo de las sesiones del Consejo exclusivamente 
en la capital de departamento, no permite interiorizarse de 
las demandas que tienen las otras regiones 

Los limitados recursos económicos y logísticos, 
asignados al Consejo Departamental para el viaje de 
los Consejeros, restringen su labor de coordinación 
con los municipios. 

Desarrollo Social Financiadores externos ponen las condiciones de acuerdo 
a sus objetivos y visiones. 

Escaso conocimiento y respeto a las políticas y 
estrategias de desarrollo social departamental 

Limitada coordinación de los órganos rectores (Min. de 
Desarrollo Sostenible, VRNMA, SERNAP, Min. Minería, 
COMIBOL) con  la Prefectura y los Municipios 

Falta de conocimiento de las autoridades 
competentes sobre sus atribuciones y 
responsabilidades en el tema de recursos naturales y 
medio ambiente 

La Ley 1333 contempla un análisis general de la 
problemática ambiental del país. 

Genera vacío técnico jurídico en los problemas 
ambientales de cada departamento. 

DRNMA 

Informes técnicos sin análisis jurídico de las normas 
ambientales. 

Escaso e inoportuno apoyo legal 
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Instancias  Principales Problemas Causas 
Indefinición de competencias entre la Prefectura y 
Municipios en la construcción de obras de infraestructura 
vial y de electrificación rural. 

La carencia de un plan de infraestructura vial 
consensuado entre Prefectura y Municipios 

Infraestructura 

Limitada coordinación con el Servicio Departamental de 
Caminos. 

No esta claramente establecida la relación de 
interdependencia entre la Dirección de Infraestructura 
y el Servicio Departamental de Caminos 

El presupuesto asignado a la dirección, no esta en 
relación a la planificación de mediano y corto plazo, 
establecidos en el PDDES y el POA 

Por los limitados recursos no se respeta la 
programación de operaciones, produciéndose 
recortes que limita el horizonte de actividades y 
metas establecidas 

El irregular desarrollo de actividades del Consejo 
Departamental de Turismo 

Las autoridades no priorizan al sector como factor de 
desarrollo a través de la posible generación de 
ingresos económicos 

La incursión de ONGs, que se limitan a desarrollar sus 
propias actividades, desconociendo a la cabeza de sector 

Escaso conocimiento y respeto a las políticas y 
estrategias de desarrollo del Turismo departamental 

No hay una normativa en la Dirección de Desarrollo 
Productivo, para el funcionamiento  de la Unidad de 
Minería 

No se cuenta con un Plan Departamental de 
Desarrollo Integral Minero, además que no se cuenta 
oficialmente con una Unidad de Minería en el 
organigrama institucional de la Prefectura 

Desarrollo Productivo 

Para la MyPEs, no existen políticas y estrategias 
departamentales claras para el desarrollo de actividades 

No se cuenta con un instrumento que oriente la 
planificación que sirva de apoyo al sector 

No se tienen establecidos los mecanismos para facilitar y 
sistematizar los flujos de información al interior de las 
instancias departamentales del SISPLAN y su articulación 
con los flujos de información de los niveles municipal y 
nacional. 

Las autoridades, personal técnico y sociedad civil, 
desconocen la normativa del SISPLAN, como 
también los objetivos y finalidades del PDDES, 
POAs, programas y proyectos 

Problemas en la identificación, preparación, elaboración, 
seguimiento y evaluación de proyectos 

Escaso personal técnico asignado a la Unidad de 
Planificación, que se encargue de elaborar la parte 
de la ingeniería del Proyecto 

Secretaria General 

Dificultad de articulación de operaciones con programas y 
proyectos de inversión, los que primero responden al 
organismo financiador 

No están establecidos mecanismos de coordinación 
de operaciones con la Unidad de Planificación 

SEDCAM Equipo pesado bastante deteriorado Falta de recursos para su rehabilitación y renovación 

El Ministerio no transfiere a los SEDES, la toma de 
decisiones para articular el sistema de salud a nivel 
departamental por carecer de leyes específicas. 

Limitada delegación de autoridad por parte del 
Ministerio de Salud a los SEDES, motivo por el cual 
es difícil unificar las políticas y estrategias del sector 
con las ONGs.  

Falta calidad en la prestación de servicios de salud No existe compromiso de trabajo por parte de los 
servidores de salud, quienes desconocen el concepto 
de calidad, además que las comunidades no se 
involucra en los problemas de salud 

SEDES 

No existe un plan adecuado para la prevención, 
rehabilitación y reinserción social de fármaco 
dependientes y atención de discapacitados 

No se orientan recursos para la rehabilitación y 
reinserción social de alcohólicos ni una ley que 
reglamente el alcoholismo en forma efectiva, 
existiendo el mismo problema con los discapacitados 

El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, es 
obsoleto y existe el riesgo permanente de que el sistema 
falle y perjudique el proceso de la información 
presupuestaria y financiera.  

El Ministerio de Hacienda a partir de la gestión 2002 
dejo de prestar asistencia técnica a la Prefectura de 
Potosí, arguyendo la falta de presupuesto y la futura 
implantación del SIGMA. 

DAF 

Limitado conocimiento de las autoridades, como del 
personal, sobre la normativa de la Ley 1178. 

El continúo cambio de autoridades y de personal 
técnico y administrativo. 

DAF Algunos programas con financiamiento externo 
(donación), no proporcionan información financiera 
detallada y oportuna para registrar las ejecuciones 
presupuestarias.  

Los convenios de cooperación extranjera, limitan el 
acceso a la información en detalle. Por otra parte, 
existe escaso compromiso institucional del personal 
contratado con financiamiento externo 
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Instancias  Principales Problemas Causas 
Falta de voluntad política – institucional GENERO Débil asimilación del enfoque de Género en las 

Direcciones, unidades, servicios, programas y proyectos 
de la Prefectura 

La realidad socio - cultural y educativa del 
departamento 

JURIDICA No se cuenta con información exacta de los bienes de los 
coactivados 

Inadecuado registro de bienes en otras instituciones 
como ser Derechos Reales, Tránsito 

La deficiente aplicación de la Ley de 
Descentralización Administrativa ocasionó el 
debilitamiento institucional del SEDAG 

Limitada coordinación con el Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios, órgano rector que se limita 
a coordinar acciones específicas 

Por otra parte, no hubo una adecuada asimilación de 
responsabilidades por parte del Gobierno 
Departamental 

Estructura organizacional del SEDAG, no acorde  a la 
extensión territorial departamental. 

Falta se asignación de ítems para las diferentes 
áreas operativas del SEDAG 

El tamaño de mercado y el contrabando limitan el 
desarrollo de las MyPES 

Los insumos que emplean no son netamente locales, 
por lo que la materia prima importada afecta a sus 
costos de producción 
No existen políticas de protección en el mercado 
local respecto a la introducción de productos chinos e 
hindúes  

Las excesivas exigencias de IBNORCA para la 
exportación de productos textiles 

SEDAG 

La Prefectura y el Municipio no crean salvaguardas de 
protección al producto local 

La exigencia de manejar fichas ambientales por parte 
del sector textil, sin que exista procesos de 
capacitación (producción limpia) 

SEDEGES Cambio de personal constante por los bajos salarios que 
tiene el SEDEGES 

Falta de recursos humanos para otro equipo 
multidisciplinario para las subregionales 

SEDEGES Falta financiamiento para realizar proyectos en beneficio 
de niñ@s, adolescentes y personas de la tercera edad 

Desconocimiento del verdadero trabajo que realiza el 
SEDEGES con niñ@s, adolescentes y personas de 
la tercera edad. 

No cumple con la función  para el cual fue creado como 
unidad cabeza de sector en el Departamento.   No cuenta 
con recursos para preinversión y seguimiento de inversión 
y Desarrollo Comunitario en los municipios y 
comunidades del departamento.   

Las autoridades institucionales no le prestan la 
atención necesaria que la UNASBVI requiere, por 
tanto el grado de importancia de la unidad, en la 
Prefectura, es mínima 

UNASBVI 

Por otra parte, no se cuenta con una base de datos 
referente a la información del sector en el departamento 

Tanto los municipios y comunidades del 
departamento desconocen la existencia de la 
UNASBVI en la Prefectura como cabeza de sector en 
el departamento 

Poca coordinación con el Ministerio de Educación y con 
las direcciones distritales de educación en  la aplicación y 
ejecución de las políticas educativas en el ámbito 
departamental. 

Por los limitados recursos humanos y económicos, el 
Ministerio de Educación como cabeza de sector y el 
SEDUCA, no asigna recursos necesarios a las 
Direcciones Distritales, para poder ejecutar las 
Políticas educativas en el ámbito departamental  

De acuerdo a normativa, la contratación del personal 
administrativo para que cumple funciones en el SEDUCA 
será realizada por su Director, sin embargo, el Ministerio 
de Educación es el que saca las convocatorias para los 
SEDUCAS, en estricta relación con el organigrama 
determinado por este ente rector. 

La prefectura del Departamento no tiene tuición en la 
designación del personal, pues solamente actúa 
como parte del tribunal de contratación 

Falta de voluntad política – institucional 

SEDUCA 

Poca  coordinación interinstitucional entre los actores 
inmersos en educación  ( Prefectura, Dirección 
Departamental de Educación Gobiernos Municipales, 
federación de maestros, organismos de la sociedad civil) Desconocimiento de las atribuciones y normativa 

vigente por parte de las  instituciones relacionadas al 
quehacer Educativo                                    
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Instancias  Principales Problemas Causas 
Poca relación con las Federaciones de Maestros y 
ninguna  tuición para poder resolver los conflictos 
sociales de orden salarial del Magisterio del 
Departamento 

Unidad de Deportes No contar con la oportuna  disponibilidad de recursos 
económicos para un apoyo efectivo al deporte.  

No se cuenta con la libre disponibilidad de recursos 
generados por la misma unidad, por la excesiva 
burocracia de la administración central. 

 


