
Plataformas de Réplica:

Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

- Cooperación Técnica Alemana -

Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza – PADEP

Componente 2 Reforma Institucional y Participación Ciudadana
Calle Fernando Guachalla 342
Edificio Víctor, Piso 7 – Oficina 793
Tel: + 591 (2) 244 53 22 / 211 14 49
Fax: +591 (2) 211 15 40  
Casilla 11868
La Paz Bolivia
Web: www.padep.org.bo 

Una alternativa para ampliar el uso de tecnología 
probada de gestión pública.

Sistematización de Experiencias
Documento de Trabajo de Circulación Interna
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Receptor - Replicador
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RESULTADOS ESPERADOS
PROCESO 

DE GESTIÓN 
PÚBLICA

PARA EL 
TRANSMISOR

PARA EL RECEPTOR- 
REPLICADOR

PARA EL
EJECUTOR

GESTIÓN POR 
RESULTADOS 
Y RENDICIÓN 

PARTICIPATIVA 
DE CUENTAS

Metodologías 
orientadas a ejecutar 
políticas públicas y a 
rendir cuentas  a través 
de resultados de gestión 
generadores de valor 
público, transferidas 
a entidades con 
capacidad y mandato 
para replicar.

Personal Docente 
(o técnico) de la 
entidad receptora con 
conocimiento teórico 
práctico de instrumentos 
metodológicos para 
identificar resultados 
de gestión, organizar 
su ejecución y la  
rendición de cuentas 
sobre su cumplimiento,  
certificado para asistir 
técnicamente en estos 
procesos.

Resultados de 
gestión identificados y 
comprometidos ante la 
sociedad para mejorar 
la eficiencia, eficacia 
y transparencia 
institucional, y equipo 
técnico interno 
capacitado.

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Metodologías orientadas 
a identificar objetivos y 
políticas institucionales, 
así como las estrategias 
para ejecutarlas (en 
función de los mandatos 
legales, políticos y 
sociales), transferidas 
a entidades con 
capacidad y mandato 
para replicar. 

Personal Docente 
(o técnico) de la 
entidad receptora con 
conocimiento teórico 
práctico de instrumentos 
metodológicos para 
orientar la gestión de 
mediano plazo de las  
entidades públicas, 
certificado para asistir 
técnicamente en estos 
procesos.

Plan Estratégico 
Institucional (PEI) o 
Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 
formulado y equipo 
técnico interno 
capacitado.

SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES 

Metodologías de 
optimización de 
procesos y flujos 
procedimentales, 
tendientes a la 
reducción de tiempo y 
costos en la prestación 
de servicios externos 
por parte de entidades 
públicas, transferidas 
a entidades con 
capacidad y mandato 
para replicar

Personal Docente 
(o técnico) de la 
entidad receptora con 
conocimiento teórico 
práctico de instrumentos 
metodológicos para 
optimizar tiempo y 
costos en la prestación 
de servicios,  certificado 
para asistir técnicamente 
en estos procesos.

Al menos un servicio 
que la entidad presta 
(prioritario y priorizado) 
con flujos y procesos 
optimizados (prestado 
en menor tiempo y con 
costos más bajos), 
y personal técnico 
interno capacitado.
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