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Presentación

La creación del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) como una entidad descentralizada a través de 
la  Ley Marco de Autonomía y Descentralización (LMAD), encargada de la coordinación técnica y 
el fortalecimiento de la gestión autonómica, ha sido sin duda una respuesta previsora al gran cambio 
estructural planteado en nuestro Estado, a partir de la Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de 
febrero de 2009.

En este contexto, el SEA, a partir del inicio de sus funciones, ha venido trabajando internamente en la 
creación de instrumentos y metodologías que le permitan dar respuesta a las solicitudes de apoyo y 
asistencia técnica requeridas por los Gobiernos Autónomos (GGAA) y consultas técnicas efectuadas 
por  éstos y por el Nivel Central del Estado, lo que nos ha permitido ser un apoyo para la gestión 
institucional de los GGAA y un coordinador técnico importante entre los diferentes niveles de gobierno.

Sin embargo de lo expuesto, consideramos que las acciones que realiza el SEA debe ir mas allá de dar 
respuesta a requerimientos efectuados por los GGAA respecto a algunas competencias o atribuciones 
de los órganos que la componen, porque se corre el riesgo de que alguno de ellos quede rezagado en 
el proceso de ejercer sus competencias,  en perjuicio de sus ciudadanos.

En respuesta a esta inquietud y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el SEA ha 
formulado su Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo comprendido entre el 2014-2018; 
documento que se constituye en un instrumento de gestión, que conducirá la gestión institucional a 
través de estrategias, programas y proyectos de mediano y largo plazo que contribuirán al logro de los 
resultados y productos en respuesta al mandato de esta Entidad y por sobre todo a las necesidades y 
expectativas de los Gobiernos Autónomos en el apoyo al ejercicio efectivo de sus competencias y que 
esto	se	traduzca	en	la	provisión	de	bienes	y	servicios	en	beneficio	de	su	población.

Sandra Durán Canelas Aranibar
Directora	Ejecutiva	a.i.

Servicio Estatal de Autonomías
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servicio estatal de autonomías

Plan estratégico institucional 2014-2018
resumen ejecutivo

A partir de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) 
de fecha 19 de julio de 2010, se introducen disposiciones que crean, profundizan y perfeccionan los 
instrumentos de gobiernos autónomos, que incorporan competencias. 

Asimismo, la LMAD en su Capítulo III, crea el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) cuya naturaleza es 
constituirse en un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas 
(ETA) y al nivel central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías 
establecido en la Constitución Política del Estado.

El nuevo Estado Plurinacional, el mandato emanado de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Plan 
Nacional	de	Desarrollo	(PND)	que	reflejan	el	sentimiento	de	las	y	los	bolivianos	respecto	a	la	necesidad	
evidente de un cambio en la gestión de los diferentes niveles de gobierno, requieren de un dinamismo e 
impulso de varios actores para asegurar el logro de objetivos estratégicos que contribuyan al desarrollo del 
proceso autonómico.

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

El SEA formuló su Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo comprendido entre el 2014 al 2018, en 
el	marco	estratégico,	directrices	y	lineamientos	emitidos	por	el	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo	
(MPD), tomando en cuenta las políticas públicas vigentes.

Este PEI es un instrumento de gestión que conducirá las acciones institucionales para el periodo mencionado. 
Es	 un	 conjunto	 de	 acciones	 estratégicas	 que	 definen	 áreas	 estratégicas,	 objetivos	 estratégicos,	 objetivos	
específicos	estratégicos	y	acciones,	programas	y	proyectos	de	mediano	y	largo	plazo	que	contribuyen	al	
logro de los resultados y productos esperados en respuesta al mandato que tiene el SEA.

Para su elaboración, se contó con la participación de todas las unidades y direcciones de la Entidad, habiendo 
sido enriquecido con los conocimientos y experiencias del personal técnico del SEA y con las sugerencias 
del Ministerio de Autonomías, como Entidad cabeza de sector. De esta manera, no sólo se trabajó en 
una construcción colectiva del documento, sino que también se generó compromiso y motivación para la 
implementación del mismo.

El PEI del SEA tiene tres (3) capítulos: Introducción, Marco Estratégico y Propuesta de Desarrollo Institucional. 
Cada uno de ellos, permite conocer aspectos importantes como la visión, misión, principios, áreas y objetivos 
estratégicos, productos y resultados esperados de la intervención que hará el SEA durante los próximos 
cinco años.  Adicionalmente, el documento cuenta con una estructura programática y con un presupuesto 
plurianual	en	el	que	se		muestran	los	recursos	financieros	necesarios	para	la	operativización	del	PEI.		

Asimismo, el documento presenta los anexos necesarios que evidencian lo expresado en su contenido.
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I. INTRODUCCIÓN

1. antecedentes y contexto

En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos preservando la unidad del país. La Ley Nro. 031 del 19 de Julio de 
2010,  Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD), tiene por objeto regular 
el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las 
bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305.

El PND, vigente hasta diciembre de 2011, constituyó el inicio de la estrategia del Gobierno para los 
próximos años, planteando como uno de los  pilares la BOLIVIA DEMOCRÁTICA, considerada como 
la construcción de una sociedad y Estado plurinacional y socio – comunitario, donde el pueblo ejerce 
el poder social y comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio  desarrollo y 
del país. A partir del 2012, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), establece el desarrollo 
económico, productivo, social y comunitario, organizado en cinco áreas: 

a)  Patria Unida con la Nueva Constitución: Construir y consolidar el Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías.

b)  Patria Grande e Industrial en la Era Satelital: Promover el desarrollo integral, sustentable y equitativo 
de los recursos naturales, articulando las diferentes formas de organización económica, con apoyo 
a la producción y garantizando la soberanía energética.

c)  Patria Fuerte con Producción y Empleo: Garantizar los derechos legalmente adquiridos por 
propietarios individuales, comunitarios y colectivos de la tierra, regulando el mercado de tierras. 
Fomentar los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, 
con énfasis en la seguridad y en la soberanía alimentaria. Garantizar el desarrollo rural integral 
sustentable,

d)  Patria Segura, Patria para Todos: Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social.

e)		Patria	Libre,	Símbolo	Mundial:	Erradicar	la	corrupción,	el	narcotráfico	y	promover	la	cultura	de	la	
paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo.

Por lo expuesto, las acciones del SEA se enmarcan en el área “Patria Unida con la Nueva Constitución”. 

El Servicio Estatal de Autonomías es creado por mandato de la LMAD (artículos 125 al 129) como 
organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las Entidades Territoriales Autónomas y el nivel 
central del Estado para la implementación activa y efectiva de las autonomías en el país. El SEA es 
una entidad pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Autonomías. Asimismo, el D.S. 
Nro.	0802	de	23	de	febrero	de	2011,	establece	la	modificación	de	la	denominación	y	la	estructura	
organizativa del Ministerio de Autonomías, así como el establecimiento de la estructura organizacional 
y funcionamiento del SEA.
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La	 institucionalidad	 del	 SEA	 y	 su	 funcionamiento	 eficaz	 constituye	 una	 pieza	 clave	 para	 la	
implementación del régimen autonómico. En ese sentido, su Máxima Autoridad Ejecutiva 
conjuntamente el equipo directivo y técnico de la entidad han emprendido la formulación del 
Plan Estratégico Institucional y comprometido, bajo una lógica de gestión por resultados, su 
implementación y gestión. 

Grandes desafíos para una entidad que es de hecho muy joven y a la vez tan necesaria en una reforma 
substancial orientada a dar cumplimiento a los mandatos constitucionales en el actual proceso de 
transformaciones y cambios que está viviendo el país.
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II. MARCO ESTRATÉGICO

2. diagnóstico

2.1. evaluación retrosPectiva

El 19 de julio de 2010, mediante Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, 
se crea el Servicio Estatal de Autonomías - SEA, bajo tuición del Ministerio de Autonomías, como entidad 
pública descentralizada, con personalidad jurídica, jurisdicción nacional y autonomía de gestión técnica, 
administrativa y presupuestaria, otorgando viabilidad a un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica 
de las Entidades Territoriales Autónomas y del nivel central del Estado en el proceso de implementación y 
desarrollo del régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado, dotándole de una 
estructura	que	ha	sido		definida	a	través	del	Decreto	Supremo	N°	0802	de	23	de	febrero	de	2011,	en	cuatro	
niveles de organización técnico – administrativo, distribuidos de acuerdo a funciones ejecutivas, de control, 
de apoyo y técnico operativo, cuyo desarrollo obedece a una distribución y asignación de atribuciones 
acorde	a	su	naturaleza	y	a	los	fines	institucionales	para	los	que	fue	creado.			

El Servicio Estatal de Autonomías inicia sus operaciones y actividades, inmediatamente después de la 
designación de su Directora Ejecutiva interina, la misma que es efectuada a través de la Resolución 
Suprema N° 05787 de 10 de agosto de 2011.

De acuerdo con los lineamientos propuestos a través de su mandato legal y social, siendo reciente su 
creación e inicio de actividades, al Servicio Estatal de Autonomías le ha sido delegada la gestación de 
un propósito común o identidades de propósitos comunes, por su relación con el proceso autonómico, 
con	el	ente	que	ejerce	tuición	respecto	de	sus	atribuciones	y	finalidades,	en	este	caso,	el	Ministerio	de	
Autonomías y con las Entidades Territoriales Autónomas y el nivel central del Estado en el proceso gradual 
del ejercicio de competencias y sus atribuciones asignadas en el ámbito competencial, económico 
financiero,	normativo	y	de	información,	regulado	por	la	Ley	Marco	de	Autonomías	y	Descentralización	
y el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 0802 de 23 de febrero de 2011.

Actualmente, el SEA tiene la siguiente estructura organizacional:

Cuadro 1 Estructura Organizacional del SEA

NIVEL DECISIONAL Dirección	Ejecutiva
CONTROL DE GESTIÓN •	Unidad	de	Auditoría	Interna

ÁREAS TRANSVERSALES

•	Dirección	de	Asuntos	Administrativos
•	Dirección	de	Asuntos	Jurídicos
•	Unidad	de	Planificación
•	Unidad	de	Comunicación	

ÁREAS TÉCNICO OPERATIVAS
•	Dirección	de	Desarrollo	Legislativo	y	Competencial
•	Dirección	de	Asuntos	Autonómicos	Económico	Financieros
•	Unidad	de	Información	Autonómica
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2.2. TrayecToria HisTórica insTiTucional

El SEA, como se mencionó anteriormente, es una Entidad que se creó en 2011. Sin embargo, para los 
fines	pertinentes	a	la	elaboración	de	este	PEI,	a	continuación	se	realiza	un	breve	análisis	referido	a	la	
trayectoria histórica de la temática de “descentralización y autonomías”.

Desde los años 50, la descentralización es una de las piezas centrales de la reivindicación y exigencias 
de las regiones. Dichas reivindicaciones proponían una descentralización político administrativa para 
enfrentar al Estado y a sus limitaciones centralistas. La demanda de descentralización partía de los 
departamentos que contaban con mejores fuentes de regalías; se practicaba a través de movimientos 
sociales de presión frente al gobierno central, particularmente a la hora de confeccionar el Presupuesto 
General	de	la	Nación	y	definir	la	participación	del	departamento	en	el	mismo1.

El año 1952, Bolivia entra en una época de transformación económica social. En aquel año se 
nacionalizan las grandes empresas mineras y se crea la Corporación Minera de Bolivia. La Reforma 
Agraria, llevada a cabo en 1953, integró a la vida del país al 70% de sus habitantes.

El modelo de  intervencionismo de Estado (1952-1985) estuvo basado en una participación activa del Estado 
en la economía, mediante empresas públicas y a través de incentivos a  sectores considerados estratégicos. 

En 1985, luego de una profunda crisis económica, política y social, que derivó en un proceso 
hiperinflacionario,	 se	 aplicaron	 medidas	 de	 estabilización	 y	 ajuste	 estructural,	 conocidas	 como	
reformas	de	primera	generación,	orientadas	a	frenar	el	proceso	hiperinflacionario	y	a	la	liberalización	
de la economía. 

A partir de 1985, Bolivia deja el capitalismo de Estado, vigente desde 1952, para ingresar a una economía 
de libre mercado. En el modelo del Estado neoliberal (1985-2005), el funcionamiento de la economía se 
basó en  el supuesto de que el mercado por sí mismo podría resolver los principales problemas económicos 
y sociales. En esta perspectiva, la política gubernamental abandonó el  intervencionismo de Estado (las 
empresas y bancos estatales) y se privilegió un programa de  estabilización y reformas estructurales, 
basado en  los lineamientos del Consenso de  Washington, impulsando la estabilidad económica, la 
liberalización de los mercados, una mayor  apertura externa y la privatización/capitalización de las 
empresas públicas consideradas estratégicas. El sector privado tendría la responsabilidad principal de 
realizar las inversiones productivas, y el Estado de garantizar la estabilidad macroeconómica y promover 
inversiones en educación, salud, saneamiento básico e infraestructura vial. Por otro lado, la Nueva 
Política  Económica (NPE), originada en el D.S. 21060, del 29 de agosto de 1985, buscó promover una  
relativa neutralidad de las políticas públicas con respecto a actores, procesos y sectores, razón por la cual 
se limitó el espacio para políticas sectoriales convencionales (Peres, 2006; Candia y Antelo, 2005).

En general, las políticas públicas aplicadas durante el Estado neoliberal dieron lugar a la  elevación 
de costos de producción (alza en los precios de los carburantes e insumos básicos, de derechos 
arancelarios e impuestos internos), a la elevación de los costos de inversión (altas  tasas de interés real 

1 La Descentralización en Bolivia Avances y Retos Actuales,  José Blanes, Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, La Paz, noviembre 
de 1999.
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e impuestos elevados por la importación de bienes de capital, 20% una  vez aplicada la Nueva Política 
Económica, que se redujo luego al 10% y que actualmente está  entre 0% y 5%) y sobre todo a la 
contracción del mercado interno, como consecuencia del  incremento del desempleo, de la reducción 
de los salarios reales y de la libre importación (Ramos, 1989; Machicado, 1990; Aguirre, 1992; Barja, 
1999). Por tanto, el costo de la  estabilización macroeconómica fue el ingreso a una crisis económica 
de tipo recesivo, que  afectó a las actividades industriales y de la que no se pudo salir hasta el 2005, 
pese al lanzamiento de varios planes de “reactivación económica”.

Durante ese período de tiempo, se generaron reformas institucionales como la Participación Popular, 
Descentralización Administrativa, Capitalización, Pensiones (1996), Tenencia de Tierras (La Ley del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA (1996))  y Reforma Educativa (1995). 
La Participación Popular constituye uno de los intentos más ambiciosos de descentralización de los 
últimos	 años,	 que	 ha	 desembocado	 en	 importantes	 cambios	 políticos,	 fiscales	 y	 administrativos.	A	
través	de	la	reforma	se	crearon	más	de	doscientos	nuevos	municipios	y	se	transfirió	cerca	del	40%	de	
las competencias de inversión pública al nivel local. Una de las características más sobresalientes de 
la  reforma es la promoción de la participación ciudadana a través de organizaciones comunitarias 
campesinas, indígenas y urbanas2.

En resumen, Bolivia se ha caracterizado por ser un país altamente centralista. La descentralización se 
inició formalmente con las elecciones municipales de 1987; Sin embargo, el verdadero proceso de 
descentralización en Bolivia cobra impulso con la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) 
en abril de 1994.  Esta ley fue complementada en 1995 con la Ley de Descentralización Administrativa 
(LDA) y, posteriormente, en 1999 se promulga la Ley N° 2028 de Municipalidades.

Después del 2006, se dieron varios hechos relevantes en Bolivia. A partir del referéndum autonómico 
del 2 de julio de 2006, la Asamblea Constituyente de 2006-2007 impulsó acciones, producto de una 
creciente y concreta decisión de los bolivianos y bolivianas de descentralizar el poder político en las 
regiones y naciones y pueblos indígena originario campesinos; posteriormente se originó el referéndum 
autonómico del 6 de diciembre de 2009; la elección de los gobernadores, alcaldes, asambleas 
legislativas y concejos municipales de las entidades territoriales autónomas en abril de 2010.

Dada esta evolución histórica de las voluntades de las bolivianas y los bolivianos, y a raíz de la 
reforma del Estado, aprobada por la nueva Constitución Política del Estado, la misma que encuentra 
uno de sus fundamentos en la concepción moderna de país autónomo, integrador de un concepto 
cultural propio, basado en el principio de democracia participativa, en julio de 2010 se promulga la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD). Esta Ley, elaborada dentro del nuevo marco 
constitucional, introduce disposiciones que crean, profundizan y perfeccionan los instrumentos de 
gobiernos autónomos.

Es precisamente a esta Ley que, el SEA hace efectiva su contribución a través de su accionar.

2 La economía política de reformas institucionales en Bolivia, George Gray-Molina, Ernesto Pérez de Rada, Ernesto Yañez, Banco 
Interamericano	 de	 Desarrollo,	 Oficina	 del	 Economista	 Jefe	 Latin	 American	 Research	 Network,	 Red	 de	 Centros	 de	 Investigación,	
Documento de Trabajo, marzo, 1999.
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2.3. marco teórico concePtual

2.3.1. imPortancia de la Planificación estratégica

Para el Servicio Estatal de Autonomías, es innegable la importancia de contar con un Plan Estratégico 
Institucional (PEI). Como se mencionó en párrafos precedentes, el SEA es una Entidad de reciente 
creación, necesaria en una reforma substancial orientada a dar cumplimiento a los mandatos 
constitucionales en el actual proceso de transformaciones y cambios que está viviendo el país.

Como	afirma	el	Instituto	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	Planificación	Económica	y	Social	(ILPES),	“La	
planificación	es	un	instrumento	para	dar	coherencia	a	los	diversos	actos	de	gobierno	que	se	explican	
por	la	manera	en	que	han	sido	configuradas	las	razones	de	interés	público,	que	los	ciudadanos	han	
incluido	en	la	carta	constitucional	que	los	une	y	los	afirma	como	nación.	La	única	y	exclusiva	razón	de	
la	planificación	es	la	de	pensar	antes	de	actuar,	o	lo	que	es	lo	mismo,	tomar	las	providencias	del	caso	
para que dichas razones sean alcanzadas”3.

Por ende, las acciones que desarrollará el SEA no deben tener una visión de corto plazo; al contrario, 
deben ser el cimiento en pos de la construcción de un mejor País para todos los bolivianos y bolivianas. 

Es así que el Plan Estratégico Institucional (PEI) del SEA, para el período 2014-2018, radica en crear y 
consolidar las capacidades institucionales en el marco de su mandato legal y social, que le permitan 
responder a un reto y a un proceso absolutamente nuevo en Bolivia: el desarrollo del régimen autonómico.

El	PEI	responde	a	las	directrices	emanadas	del	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo	y	al	Ministerio	
de Autonomías, como Entidad cabeza de sector en el tema autonómico, pero sobretodo, responde al 
mandato establecido en la Constitución Política del Estado y al Plan Nacional de Desarrollo.

2.3.2. el rol del servicio estatal de autonomías en la cPe

La CPE, en su Artículo 1, establece que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 
y con autonomías”; por tanto, el rol del SEA es relevante para contribuir a este mandato.

2.3.3. el rol del servicio estatal de autonomías en el Pnd y el Pdes

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), establece el desarrollo económico, productivo, 
social y comunitario, organizado en cinco áreas. La primera de ellas: “a) Patria Unida con la Nueva 
Constitución: Construir y consolidar el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, comunitario, 
libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías” hace 
referencia de forma directa al proceso de implementación del régimen autonómico.

Como antecedente, el PND, en el capítulo correspondiente a la “Bolivia Democrática” establece entre 
las propuestas de cambio:
3 Planificación estratégica y gestión pública por objetivos, Fernando Sánchez Albavera, Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación	Económica	y	Social	–	ILPES,	Santiago	de	Chile,	marzo	de	2003.
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a) Es necesario profundizar la descentralización política y administrativa del Estado boliviano en un 
proceso de relación y armonía entre población, territorio y estructura de poder, que amerita un 
ordenamiento	territorial	que	supere	las	deficiencias	del	actual.	

b) Solo se puede profundizar este proceso, en la medida en que se fortalezcan, consoliden y desarrollen 
los Gobiernos Municipales Autónomos, como condición para avanzar a otros niveles. 

c) Se debe reconocer un nuevo régimen autonómico en el nivel intermedio, indisolublemente ligado 
a los principios de equidad, reciprocidad y solidaridad, expresado en gobiernos departamentales, 
cuya vigencia y desarrollo responda progresivamente a las capacidades institucionales y necesidades 
de la comunidad.

d) El proceso de descentralización y desconcentración político administrativa debe alcanzar a los 
pueblos originarios, regiones y distritos en grados progresivos de autonomía que la realidad y 
condiciones	específicas	de	cada	uno	lo	permitan.

e) Es necesario desarrollar y profundizar la descentralización a partir de la voluntad y decisión 
democrática de la ciudadanía y comunidad organizada, sin privilegios ni restricciones.

En ese sentido, el SEA responde a esta propuesta de cambio y a las directrices establecidas en el PDES, 
ya que ha sido creado para fungir como un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica  a las ETA 
y al nivel central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del régimen de autonomías 
establecido en la CPE. 

Es precisamente, a través del desarrollo del ejercicio gradual y efectivo de las competencias en las ETA que el 
SEA contribuye al “Vivir bien”.  Sólo así, es posible que se puedan desarrollar normas, programas y proyectos, 
a nivel económico y social, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las bolivianas y los bolivianos. 

Asimismo, y a partir de la LMAD, el SEA a través de sus acciones, promueve el desarrollo sectorial, 
territorial y nacional. Un ejemplo de esto fue precisamente, su intervención en la gestión 2011, en el 
sector salud donde contribuyó con su aporte técnico para que Gobiernos Departamentales y Municipales 
pudieran	identificar	con	claridad,	sus	roles	y	competencias,	ordenando	de	esta	forma	su	accionar	para	
beneficio	de	la	población	boliviana,	asimismo,	en	la	gestión	2012	se	realizó	el	seguimiento	y	evaluación	
del ejercicio efectivo de competencias en recursos hídricos y riego en municipios de Tarija y Sucre, así 
como la evaluación y seguimiento de la mencionada competencia en los nueve Gobiernos Autónomos 
Departamentales en la gestión 2013 y el seguimiento y evaluación del ejercicio efectivo de la competencia  
de niñez y adolescencia en 27 GAM, 3 GAM en transición a AIOC y 9 GAD; se realizo el servicio de 
costeo de la Ley N°348 “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, así como 
el Costeo Competencial de la competencia NAMAD en 1 GAD y GAM, 5 GAM  en transición a AIOC. 

2.4. marco legal y normativo

2.4.1. marco legal

El Servicio Estatal de Autonomías, encuentra su marco legal en las siguientes leyes y normas:

•	 Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibañez”.
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•	 Decreto Supremo N° 29272 Plan Nacional de Desarrollo de 12 de septiembre de 2007.
•	 Decreto Supremo Nº 0802 de 23 de febrero de 2011.

Además de:

•	 Decreto Supremo Nº 29894 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 
Plurinacional de 7 de Febrero de 2009.

•	 Decreto Supremo Nº 0190 del 01 de julio de 2009 de complementación al D.S. Nº 29894.
•	 Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) Nº 1178 de fecha 20 de julio de 

1990. 
•	 Ley del Estatuto del Funcionario Público Nº 2027 de fecha 27 de octubre de 1999. 
•	 Decreto Supremo de Reglamento al Estatuto del Funcionario Público Nº 25749 de fecha 24 de 

abril de 2000. 
•	 Ley	Modificatoria	al	Estatuto	del	Funcionario	Público	Nº	2104	de	fecha	21	de	junio	de	2000.	
•	 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobada por Decreto Supremo Nº 

23318-A	y	modificado	por	D.S.	Nº	26237	de	fecha	29	de	junio	de	2001	y	D.S.	Nº	26319	de	fecha	
15 de septiembre de 2001. 

•	 Resolución Suprema Nº 217055, de 20 de mayo de 1997, que aprueba las Normas Básicas del 
Sistema de Organización Administrativa.

•	 Otras disposiciones relativas al SEA.

El Decreto Supremo Nº 29894 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 
de fecha 7 de febrero de 2009, en su Disposición Transitoria Cuarta, señala; que las Instituciones 
Públicas	 Desconcentradas,	 Descentralizadas	 readecuarán	 sus	 políticas	 y	 objetivos,	 y	 definirán	 sus	
estructuras en el marco de las disposiciones, lineamientos y mandatos establecidos en la Constitución 
Política del Estado y a norma expresa que se dicte para el efecto.

2.4.2. marco normativo

2.4.2.1. sistema nacional de Planificación

En	el	marco	del	 sistema	de	planificación	se	distinguen	 los	principios	de	 integridad,	 subsidiariedad,	
participación	social,	equidad	y	eficiencia.	También	considera	la	articulación	de	los	planes	de	desarrollo	
en	los	diferentes	niveles	de	planificación	y	la	relación	con	los	Sistemas	de	Inversión	Pública	-	SNIP	y	el	
Sistema de Programación de Operaciones – SPO que operativiza las acciones.

El	actual	sistema	de	Planificación	establece	algunos	de	los	objetivos	que	son:

•	 Institucionalizar	el	proceso	de	planificación	mediante	normas	y	procedimientos	que	orienten	la	
elaboración de los planes de desarrollo.

•	 Garantizar la elaboración y formulación de planes y programas de mediano y largo plazo 
a nivel nacional, departamental y municipal, como instrumentos de la gestión pública para 
organizar el uso adecuado de los recursos públicos y orientarlos hacia el logro de  objetivos 
de desarrollo.
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•	 Asegurar la compatibilidad de los planes y programas de mediano y largo plazo a nivel nacional, 
departamental y municipal entre sí y con los lineamientos establecidos por el Plan General de 
Desarrollo Económico Social del Estado.

•	 Efectuar la programación de mediano y largo plazo para establecer los lineamientos del programa 
anual de inversiones.

•	 Determinar a través de los planes, programas de mediano y largo plazo, las actividades del SNIP, 
SPO y del Sistema de Presupuestos.

•	 Establecer un marco de referencia para la inversión privada y generar condiciones adecuadas 
para la misma.

•	 Canalizar y sistematizar la oferta estatal en procura de lograr la máxima satisfacción de las 
prioridades de la demanda social establecida por las instancias competentes.

•	 Establecer los mecanismos para la adaptación continua de los planes mediante la concertación de 
acciones	de	planificación	con	los	actores	de	la	sociedad	civil	y	la	promoción	de	su	participación	
en el logro de los objetivos del Plan General de Desarrollo Económico Social del Estado.

Además de un conjunto de procesos, porque involucra una serie de fases sucesivas de actuación 
expresadas en:

•	 La elaboración de los planes de desarrollo (nacional, departamental, municipal), que implica la 
visión de largo plazo, la programación de mediano y largo plazo.

•	 La concertación, que es el proceso participativo mediante el cual durante la elaboración del plan 
se	definen	los	objetivos	de	desarrollo,	se	concilian	los	intereses	de	los	distintos	actores	sociales	y	
estatales,	y	se	definen	acciones	para	hacer	posible	la	ejecución	del	plan.

•	 La ejecución, que es el desarrollo de las actividades parar concretar el plan.
•	 El seguimiento y la adaptación continua, es decir, el proceso mediante el cual se va ajustando 

permanentemente el plan.

El SISPLAN se relaciona con todos los sistemas establecidos por la Ley 1178 y en particular con el 
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, con el Sistema de Programación de Operaciones – SPO 
y con el Sistema de Contabilidad Integrada – SCI.

El	SISPLAN	proporcionará	los	objetivos	y	políticas	definidos	en	los	planes	de	desarrollo,	los	programas	
a mediano y largo plazo y los índices de asignación de recursos para la inversión pública. A través de 
estos insumos, en particular de los programas de mediano y largo plazo, proporcionará al SNIP ideas 
de proyectos que deberán ser convertidos en opciones de inversión.

Asimismo,	 fija	 el	 marco	 para	 que	 el	 SPO	 traduzca	 los	 planes	 y	 programas	 de	mediano	 plazo	 en	
actividades a ejecutar, recursos a utilizar y resultados a alcanzar por las instituciones en el corto plazo 
(la formulación de los programas de operación y los presupuestos de las entidades públicas).

No obstante, cabe mencionar que el Plan Estratégico Institucional del SEA, desprende y depende 
de la estructura actual del sistema de planificación, sin  embargo, su estructura se adapta 
práctica y coherentemente al nuevo sistema de planificación, que aun se encuentra en etapa de 
aprobación.
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2.4.2.2. sistema nacional de inversión Pública – sniP, r.s. 216768

Es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos que permiten asignar los recursos públicos a 
los proyectos de inversión más convenientes desde el punto de vista económico y social.

Los objetivos que persigue el SNIP están relacionados a:

1. Orientar la inversión pública hacia los proyectos de inversión que generan mayores niveles de 
rentabilidad socioeconómica y que de ese modo contribuyan a reducir los niveles de pobreza de la 
mayor parte de la población.

2. Apoyar la toma de decisiones de inversión en base de criterios de asignación económicos y 
financieros	para	todos	los	proyectos,	evitando	de	esa	manera	la	discrecionalidad	en	el	uso	de	los	
recursos públicos.

3. Establecer las condiciones y procedimientos para la incorporación de los proyectos en el Programa 
de Inversión Pública.

4. Definir	 las	modalidades	de	financiamiento	y	 cofinanciamiento	de	 los	proyectos	de	 inversión	en	
función a los objetivos y prioridades establecidos en los planes de desarrollo de los distintos niveles 
gubernamentales.

5. Asegurar	la	disponibilidad	de	información	confiable	y	oportuna	para	la	toma	de	decisiones.

6. Integrar el SNIP con los sistemas de Administración y Control y con el Sistema Nacional de 
Planificación	en	el	marco	de	un	nuevo	estilo	de	gestión	pública.

2.4.2.3. sistema de Programación de oPeraciones - sPo  r.s. 216784

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto de normas y procesos que permite 
planificar	las	actividades	a	corto	plazo,	establecer	el	presupuesto	para	su	ejecución	y	evaluar	parcial	y	
totalmente, interna y externamente la calidad de la gestión.
En este marco, el Sistema demanda a cada entidad pública:

1. Formular objetivos de gestión concordantes con planes y políticas de desarrollo generadas por el 
Sistema	Nacional	de	Planificación	y	de	Inversión	Pública.

2.	 Establecer	las	operaciones	necesarias	para	lograr	los	objetivos	de	gestión,	especificando	plazos	para	
su	inicio	y	su	finalización.

3. Estimar los recursos humanos, materiales y de servicios para las operaciones establecidas.

4. Determinar las unidades ejecutoras, responsables de la ejecución de las operaciones programadas.

5.	 Definir	indicadores	de	eficacia	y	eficiencia	con	la	finalidad	de	evaluar	las	operaciones	ejecutadas.
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Ilustración	1	Sistema	de	Planificación

Cabe mencionar que el Ministerio de Planificación del Desarrollo se encuentra desarrollando el Sistema 
de Planificación Integral del Estado – SPIE que reemplazará al SISPLAN, por tal motivo el SEA, desarrolló 
una metodología de elaboración del Plan Estratégico Institucional que se adecúa a este nuevo sistema 
y el presente documento se encuentra en ese marco. 

2.4.3. metodología aPlicada en el Proceso de elaboración del Pei

La	metodología	de	planificación	utilizada	para	 la	 elaboración	del	Plan	Estratégico	 Institucional	
2014	–	2018	 se	 encuentra	bajo	 los	 lineamientos	del	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo	
como ente tutor. 

En esta metodología se consideran aspectos “clave” como los siguientes: 

a) Misión Institucional

En referencia a: “¿Qué hace la Entidad?” “¿Cuál es su razón de ser?”, es el rol de la Entidad respecto al 
desarrollo nacional. Responde a los lineamientos estratégicos del PND, de la Constitución Política del 
Estado y se basa en el diagnóstico institucional.

b) Visión

La visión responde a la pregunta “¿Cómo nos vemos o cómo estaremos en el futuro?”, es la situación o 
condición en la que se encontrará el SEA en el mediano o largo plazo, como resultado del cumplimiento 
de la Misión y de las acciones ejecutadas por la Entidad. 

Sistema de Contabilidad 
Integrada

Sistema de Programación 
de Operaciones

Sistema Nacional de 
Inversión Pública

Sistema Nacional de 
Planificación
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c) Áreas y Objetivos Estratégicos

Son los ejes principales de acción que contribuyen para que el SEA logre generar “Valor público” 
entendiendo	el	mismo	como	el	beneficio	final	de	nuestras	acciones	para	la	sociedad	boliviana	en	su	
conjunto. 

d)  De la Planificación Estratégica a la Planificación Operativa 

A partir del Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018 y del marco legal vigente, el SEA debe 
elaborar anualmente el Programa Operativo Anual (POA), en el cual se establecen las operaciones 
y actividades anuales a desarrollar para lograr los objetivos institucionales en base al presupuesto 
anual de la Entidad. 

La articulación del POA con el PEI se describe en el marco de gestión por resultados: cada actividad 
realizada debe contribuir a operaciones, que a su vez deberán contribuir al logro de los objetivos 
específicos	y	los	objetivos	institucionales,	para	que	finalmente	contribuya	a	los	objetivos	delineados	en	
el PND y alcanzar los impactos esperados por todos los bolivianos.

Lo mencionado anteriormente, es parte de un proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 
de la Entidad, el mismo que comenzó con la preparación y organización del proceso, para que luego, 
de forma conjunta, todo el personal participe en las diferentes reuniones y talleres en las cuales se 
fueron trabajando distintos aspectos del PEI. 

Inicialmente,	 se	 conformó	 el	 Equipo	 de	 Planificación	 Institucional,	 liderizado	 por	 la	 Unidad	
de	 Planificación,	 la	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Legislativo	 Competencial,	 Dirección	 de	 Asuntos	
Autonómicos Económico Financieros que preparó y organizó el proceso de construcción de este 
documento.

Este equipo inició el trabajo con la elaboración del Diagnóstico Institucional de la Entidad que consideró 
aspectos como: la trayectoria histórica institucional, el desarrollo del marco conceptual, el análisis de 
actores y competencias, el mandato político, social y económico, el estado de situación de la Entidad, 
el análisis interno y del entorno.

La propuesta de desarrollo institucional fue el siguiente paso en el trabajo de elaboración del PEI. Este 
fue	el	centro	del	análisis	y	trabajo	del	personal	técnico	del	SEA	ya	que	en	esta	fase	se	definieron	los	
principios, misión, visión, las áreas de éxito, objetivos estratégicos, acciones a seguir. 

Finalmente, se elaboró el Marco Operativo en el cual se desarrolló la programación, estrategia de 
implementación,	 identificación	 y	 priorización	 de	 programas,	 proyectos	 y	 acciones,	 definición	 de	
presupuesto plurianual, seguimiento y evaluación, entre otros. La herramienta utilizada para este 
efecto, fue el Cuadro de Mando Integral.
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Ilustración	2	Flujo	del	Proceso	de	Construcción	del	PEI	del	SEA

La construcción del marco estratégico se efectuó en un proceso participativo a nivel del equipo 
técnico	y	directivo	de	la	entidad.		Para	ello,	se	efectuaron	cinco	talleres	que	permitieron	identificar	
las áreas de éxito y aspectos clave para la elaboración del documento. En estos talleres participó 
el personal técnico y administrativo del SEA y se generaron ideas y conceptos con la premisa de 
alinear los esfuerzos de las áreas organizacionales para el logro exitoso de  la implementación de las 
estrategias institucionales.

2.5. actores y comPetencias de la entidad identificados y analizados

2.5.1. estructura organizacional actual 

Existe en el SEA, la siguiente estructura de niveles de organización técnico administrativo, establecida 
en el D.S. N° 802:

§	Nivel Ejecutivo: Dirección Ejecutiva.

§	Nivel de Control: Auditoría Interna.

§	Nivel de Apoyo: Dirección de Asuntos Administrativos, Dirección de Asuntos Jurídicos.

§	Nivel Técnico Operativo: Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial, Dirección de Asuntos 
Autonómicos Económico Financieros.
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Ilustración 3 Estructura Orgánica SEA 2013

2.5.2. caPacidad instalada en el servicio estatal de autonomías

2.5.2.1. recursos Humanos

El SEA contó en la Gestión  2013 con 50 servidores, distribuidos en personal de planta (ítem), 
y personal con contrato (consultores de línea), de este personal 34 cuentan con ítem. Asimismo 
y debido a la necesidad de cumplir con las metas trazadas para la institución, se cuenta con 16 
consultores de línea.

2.5.2.2. infraestructura, equiPamiento y funcionamiento

El SEA ocupa dos inmuebles para su funcionamiento ubicados en la calle Goitia Esq. Capitán Ravelo. 
Dada la cercanía al Ministerio de Autonomías, este aspecto se constituye en un factor importante que 
facilita un buen nivel de coordinación interinstitucional.
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En cuanto al equipamiento del SEA, el personal técnico de la Entidad cuenta con los equipos de 
computación e impresoras necesarias, así como con otros equipos que facilitan su desempeño (scanner, 
equipos	de	comunicación,	red	de	datos,	red	de	voz,	etc.).	Por	otra	parte,	se	cuenta	con	una	página	web	
institucional	y	la	página	web	del	Observatorio	de	la	Bolivia	Autonómica,	administrada	por	la	Unidad	
de Información Autonómica.

2.5.2.3. gestión financiera

Mediante Resolución Administrativa N° 0010/2011 de fecha 2 de septiembre de 2011 se aprueba 
la Estructura Orgánica y la Escala Salarial del Servicio Estatal de Autonomías, para todos los cargos 
establecidos en la Estructura Orgánica.

En fecha 30 de septiembre de 2011 mediante Resolución Bi-Ministerial 001/2011 suscrita por los Ministros 
de Economía y Finanzas Públicas y de Autonomías, se aprobó la Estructura Orgánica y la Escala Salarial. 

Al 31 de diciembre de 2011, la ejecución alcanzó el 91%, considerándose que el presupuesto asignado 
a la entidad para esta gestión fue de Bs3.993.479.-, proporcionados por el Tesoro General de la Nación 
- TGN. 

Para la gestión 2012, el SEA contó con un presupuesto aprobado de Bs4.950.953.- correspondiente a 
transferencias del Tesoro General de la Nación, la ejecución física alcanzó el 97% de las actividades 
programadas en el POA y el 95% de ejecución presupuestaria del presupuesto de la gestión 2012.

Asimismo, el presupuesto institucional aprobado para el SEA en la gestión 2013 fue de Bs7.230.411, de 
los cuales Bs5.230.411.- corresponde a transferencias del Tesoro General de la Nación y Bs2.000.000.- 
corresponde a transferencias de donación externa del Fondo Canasta del Ministerio de Autonomías. El 
monto del TGN ha sido considerado como promedio para los próximos cinco años constituyéndose en 
la	contraparte	que	puede	otorgar	el	Estado	boliviano	para	programas	y	proyectos	que	sean	cofinanciados	
por la cooperación internacional.

2.5.3. filosofía y enfoque

La autonomía implica la elección directa de autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora	y	ejecutiva,	por	sus	órganos	del	gobierno	autónomo	en	el	ámbito	de	su	jurisdicción	y	
competencias y atribuciones.

Es precisamente dando respuesta al mandato legal y social por el cual fue creado el SEA, que esta Entidad 
ha construido su Plan Estratégico Institucional para que en coordinación con el nivel central del Estado que 
corresponda, apoye el ejercicio gradual de las competencias de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).

Para ello, además de considerarse las perspectivas usualmente adoptadas (El valor público a ser 
creado, las fuentes de legitimidad y apoyo, y la capacidad operativa), también se ha dado énfasis a la 
identificación	de	las	áreas	estratégicas	de	éxito	que	hacen	a	la	visión	institucional.	
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Las áreas de éxito son categorías de objetivos y resultados que permiten concentrar y alinear los 
esfuerzos y establecer –en la elección estratégica– medidas o indicadores orientados a gestionar el 
Plan Estratégico Institucional.

La	 Ilustración	 No.	 4	 grafica	 las	 áreas	 de	 éxito	 estratégicas	 priorizadas	 por	 el	 SEA.	 En	 la	 base,	 se	
consolidarán capacidades institucionales, desarrollando y potenciando la organización interna y la 
cultura institucional.

Ilustración 4 - Áreas de Éxito de la Visión Institucional

Fuente: SEA, 2013

El área de gestión institucional está orientada a desarrollar, consolidar y gestionar estratégicamente los 
recursos	a	fin	de	lograr	la	institucionalización	y	el	desarrollo	de	la	cultura	organizacional	que	permita	
avanzar en las áreas sustantivas del SEA.

Asimismo, mediante el posicionamiento de la institución, su especialización técnica (en los ámbitos 
competencial,	económico	financiero,	normativo	y	de	información),	y	a	través	de	la	asistencia	técnica	a	
las Entidades Territoriales Autónomas en el ejercicio gradual de sus competencias y en el marco de las 
políticas públicas, el SEA proporcionará apoyo y asistencia técnica que faciliten la implementación de 
las competencias en el marco del nuevo régimen de autonomías.
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2.5.4. Áreas de anÁlisis y Productos

Cuadro 2 Resumen de Productos

Área de Análisis Normas Servicios Exclusión de Mandato

Competencial

•	 Programas	 de	 asistencia	 técnica	
para	 el	 ejercicio	 gradual	 de	 nuevas	
competencias.

•	 Metodologías	 e	 instrumentos	
específicos	 en	 el	 ámbito	
competencial.

•	 Análisis	de	las	disposiciones	legales	
promulgadas	por	las	ETA.

•	 Asistencia	 técnica	 para	 ejercicio	
gradual	de	competencias.

El ejercicio mismo de las competencias, 
legislación	 subnacional,	 comunicación	
de	 las	 ETA,	 Ley	 de	 Participación	 y	
control	social	[ALP],	el	SEA	no	suscribe	
acuerdos	de	conciliación,	Pacto	Fiscal	
entre	entidades,	niveles	específicos.

•	 Convenios	 de	 conciliación	 [entre	
niveles	 autonómicos	 de	 gobierno	
incluyendo	 aspectos	 específicos	
de	 resolución	 de	 conflictos	
competenciales].

•	 Procesos	 y	 procedimientos	 técnicos	
en	 el	 ámbito	 competencial	 y	
normativo.

•	 Conciliación	en	la	vía	administrativa.

•	 Asistencia	 técnica	 específica	 y	
coordinación para la participación 
del SEA en el Consejo de 
Coordinación	 de	 Gobiernos	
Autónomos	 Municipales	 y	
Gobiernos	Autónomos	de	Territorios	
Indígena	Originario	Campesino.

Económico / 
Financiero

•	 Metodología	 para	 el	 costeo	
competencial.

•	 Informes	 Técnicos	 sobre	 el	 costeo	
competencial.

•	 Metodologías	 de	 análisis	
competencial	 y	 costeo.	 §Asistencia	
técnica	 en	 el	 costeo	 competencial	
para	la	transferencia	y	delegación.

•	 Estructuración	 e	 instrumental	
metodológico	para		la	coordinación.

•	 Coordinación	SEA	-	entidades	
autonómicas.

•	 Pronunciamiento	 técnico	 como	
opinión previa a la contravención de 
leyes	financieras.

•	 Análisis	de	las	disposiciones	legales	
financieras	 promulgadas	 por	 las	
ETA.

•	 Informe	 Técnico	 sobre	 mecanismos	
y	 fórmulas	 para	 la	 distribución	 de	
recursos.

•	 Asistencia	técnica	para	el	
fortalecimiento	de	capacidades	de	
gestión	autonómica	en	el	ámbito	
fiscal.

•	 Informe	 Técnico	 para	 la	 Ley	 de	
Garantía	de	Servicios	Públicos.

•	 Propuesta	técnica	de	Diálogo	y	Pacto	
Fiscal.

•	 Procesos	 y	 procedimientos	 técnicos	
en	el	ámbito	económico	financiero.
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Área de Análisis Normas Servicios Exclusión de Mandato

Información

Bien Æ	Centro	de	Documentación	
Digital	y	Físico	de	Normas	
Autonómicas.

•	 Información	 sobre	 el	 proceso	
autonómico	 a	 las	 ETA	 y	 sociedad	
civil	en	general.

Difusión	 de	 normas	 autonómicas	
no	 promulgadas,	 dictámenes,	
informes	 a	 otras	 instancias,	
información	 parcializada	 o	 de	
carácter	 predominantemente	 político,	
información	a	entidades	no	vinculadas	
directamente al proceso autonómico.

Bien Æ	Sistema	de	seguimiento	al	
proceso	Autonómico	[SIPA].

•	 Socialización	 de	 información	
a actores clave del proceso 
autonómico como el Ministerio de 
Autonomías.

Bien Æ	Sistema	de	seguimiento	al	
estado	de	situación	de	las	ETA	[SIET].

•	 Difusión	de	 informes	periódicos	 y	 a	
demanda del Consejo Nacional de 
Autonomías	[CNA].

•	 Sistema	 de	 Información	 de	 la	
Normativa Autonómica (SINA), 
Registro	normativo	para	su	difusión.	

Bien Æ	Sistema	de	Información	de	la	
Bolivia	Autonómica	[SIBA].

•	 Metodologías	 de	 análisis,	
información	y	observación.

•	 Normas	y/o	convenios	para	[generar,	
obtener]	información	de	las	ETA.

•	 Observatorio	 y	 seguimiento	 del	
proceso autonómico.

Institucional

•	 Reglamentación	 específica	 para	 el	
funcionamiento	del	SEA	en	el	marco	
de	la	Ley	1178	y	las	leyes	emergentes	
de	 la	 Constitución:	 nueva	 Ley	 de	
Gestión	 Pública,	 Ley	 del	 Servidor	 y	
Servidora	Pública	y	otras	conexas.

•	 Procesos	internos	establecidos	
para el desarrollo administrativo del 
SEA		en	las	áreas	legal,	financiero	y	
administrativo.

•	 Capacitación,	especialización	y	
desarrollo del talento humano del 
SEA.

•	 Resoluciones	Administrativas	del	
SEA. •	 Asesoramiento	técnico	jurídico.

•	 Planificación	Institucional	y	operativa	
del SEA. Cultura	de	planificación	continua.

•	 Procesos	y	procedimientos	
administrativos	de	la	organización.

•	 Presupuesto		del	SEA	.
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2.5.5. anÁlisis de actores y comPetencias

El SEA, de acuerdo a la Ley No. 031 LMAD, se relaciona con actores en el nivel central, departamental, 
municipal, regional e indígena originaria campesina, como contrapartes principales con quienes le 
corresponde coordinar y a quienes puede brindar apoyo y asistencia técnica en pos de avanzar en el 
desarrollo del régimen autonómico.
 
En	este	sentido,	el	SEA	ha	identificado	los	siguientes	actores	principales:	

2.5.5.1. actores directos

Los actores directos son entidades públicas del nivel central, departamental, municipal y representantes 
de las autonomías indígena originaria campesinas y de las autonomías regionales, que reciben los 
servicios del SEA.

2.5.5.2. actores de aPoyo

Los actores de apoyo son el conjunto de entidades públicas y organizaciones sociales que apoyan a 
la	Entidad	para	que	se	brinden	los	servicios	de	manera	eficiente	a	los	actores	directos.	Entre	éstos,	se	
pueden	 identificar	 los	 siguientes:	Ministerio	de	Autonomías	y	otros	Ministerios	que	 tengan	 relación	
con sectores en la medida en que se ejerzan gradualmente las competencias en las ETA, Asamblea 
Legislativa Plurinacional, organizaciones sociales, Tribunal Constitucional Plurinacional, investigadores 
e intelectuales, cooperación internacional.

2.5.5.3. actores internos

Los actores Internos son las servidoras y los y servidores públicos del SEA que ofrecen apoyo y asistencia 
técnica a los actores directos.

2.5.5.4. maPa Político

Es una representación analítica de los actores según fuentes de poder e interés que éstos tengan. Es 
un instrumento abierto cuyo objeto es señalar la ubicación de la entidad con relación a otros actores 
relevantes.

Según las coordenadas de Poder e Interés de cada uno de ellos, se establece la posición de los actores 
en una matriz, que proporcionará un “mapeo” de la posición de los distintos actores respecto a las 
políticas y acciones institucionales.

Para el caso de los actores directos en función al poder político y económico, además del interés de 
coadyuvar con las tareas del SEA.
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Ilustración 5 Mapa Político

Los	actores	reflejados	en	el	gráfico	precedente	se	relacionan	directa	o	indirectamente	con	el	SEA.

Estos	actores	son	entidades/grupos	de	personas	que	influyen	en	el	accionar	de	la	Entidad	ya	que	tienen	
un interés legítimo de llegar a efectivizar el proceso autonómico. Toda vez que el SEA fue creado 
recientemente, existe expectativa respecto a su trabajo especialmente considerando que se trata de una 
Entidad cuyo carácter es netamente técnico, de apoyo especializado a las ETA principalmente.

2.5.5.5. maPa de Proximidad

Es un instrumento complementario al mapa político que procura establecer las distancias entre actores 
claves con relación a la entidad.

El	análisis	de	actores	tiene	el	propósito	de	identificar	a	los	principales	beneficiarios	del	SEA,	así	como	
a entidades públicas y organizaciones sociales que afectan, son afectados o forman parte del accionar 
institucional del SEA.
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Ilustración	6	Mapa	de	Proximidad	del	SEA

2.6. anÁlisis de contexto de la entidad realizado

2.6.1. anÁlisis interno y del entorno

Para realizar el análisis de situación interna, el SEA trabajó con las Direcciones y Unidades 
Organizacionales, con el objeto de establecer las “Fortalezas” y las “Debilidades” institucionales que 
facilitarán	o	dificultarán	el	logro	de	objetivos	para	traducirlas	a	su	vez,	en	variables	identificadas	que	
una vez analizadas, permitirán visualizar su incidencia en la determinación de los objetivos de gestión 
institucionales.

Por otra parte, considerando que el análisis de Situación Externa consiste en una evaluación del entorno 
económico, social, tecnológico y legal; factores que puedan condicionar la ejecución de las operaciones 
y el cumplimiento de los objetivos de gestión institucionales del Programa de Operaciones Anual de 
la Entidad en talleres realizados con el personal de la Entidad, se analizaron los aspectos externos 
al	Servicio	Estatal	de	Autonomías,	 identificando	principalmente	 las	 “Oportunidades”	y	“Amenazas”	
existentes que pueden favorecer o afectar el normal desarrollo de la gestión.

Sin vínculo

SEA

Actores	Lejanos

Actores Cercanos

Otros 
Ministerios

Org. Soc.

Asambleas 
Departamentales

Tribunal 
Constitucional

GGAA

ALP

MEFP

MPD

MA

Investigadores, 
Intelectuales



Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018 38

Para comenzar con el trabajo mencionado, se decidió trabajar en el establecimiento de la autoimagen 
del SEA.

De modo general, la autoimagen es la forma en que la propia organización se ve a sí misma, o más 
precisamente,	en	que	los	miembros	de	la	organización	la	ven.	Refleja	la	percepción	que	se	va	forjando	
sobre la organización. Por ello se analizó la construcción de la idea o imagen prometedora de la 
organización,	 lo	que	permite	definir	y	desarrollar	acciones	que	permitan	aproximarse	a	dicha	idea,	
constituyéndose en un vehículo de cohesión interna y de coherencia hacia el exterior.

A	este	efecto	se	identificaron	los	ejes	que	permiten	entender	el	rol	o	función	que	le	competería	al	SEA	
en el marco de su mandato legal, los cuales se los integra y analiza conjuntamente la problemática que 
debe contribuir a resolver, de los potenciales que debe contribuir a aprovechar, de los desafíos que debe 
contribuir a asumir o enfrentar, así como de las propuestas que formule para el mejor cumplimiento de 
su misión y la consecución de su misión. Estos ejes son los siguientes:

•	 Eje	“Multiservicio	-	Piloto	automático”
a. Multiservicio: Pretender brindar diversos servicios a los GGAA, prácticamente asumiendo sus 

roles y funciones.
b. Piloto automático: Suponer que los GGAA tienen todas las potestades para manejarse por sí 

mismo, por lo que tendrían un bajo requerimiento de apoyo. 

•	 Eje	“Juez	-	Parte”
c. Juez: Suponer que el SEA debe abstenerse de emitir opiniones o tomar partido para no deslegitimar 

su actuación en casos en que se requiera su función de conciliación.
d. Parte: Considerar que el SEA debe centrarse en apoyar y brindar asistencia técnica a los GGAA 

para efectivizar la transferencia y la asunción de nuevas competencias.

Del	trabajo	realizado	se	identificó	la	ubicación	estratégica	del	SEA	en	el	2do	cuadrante,	es	decir,	el	de	
la izquierda de abajo, aunque muy próximo al eje horizontal.

Ilustración	7	Establecimiento	de	la	Autoimagen	del	SEA

Una vez efectuado el trabajo precedente, se procedió a la construcción del Contexto Estratégico de 
Base. 
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El	análisis	del	contexto	estratégico	permite	identificar	tendencias	y	puntos	críticos	externos	e	internos	
que son relevantes en el escenario en el cual nace el SEA. En este punto, el equipo institucional trabajó 
con	 la	herramienta	denominada	“FODA”,	 instrumento	de	planificación	básica,	 cuya	determinación	
permite a una Institución, detectar su situación organizacional interna y externa ante la posibilidad de 
planificar	estratégicamente	su	accionar	a	corto,	mediano	o	largo	plazo.

El resumen de este análisis se visibiliza en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3 Análisis FODA del SEA

FORTALEZAS DEBILIDADES

An
ál
isi
s	
in
te
rn
o	
(p
un
to
s	
Cr
íti
co
s)

1.	 Creación reciente de la Entidad, con 
estructura	 organizacional	 aprobada	
mediante	Ley	031	y	DS	802.

1.	 Débiles	mecanismos	e	instrumentos	de	recolección	
de	información.

2.	 Alcance	de	las	atribuciones	del	SEA	a	nivel	
nacional.

2.	 Instrumentos	 y	 metodologías	 de	 coordinación	 aún	
no	desarrollados	para	todos	los	niveles	de	gobierno

3.	 Se	 cuenta	 con	 personal	 calificado	 e	
idóneo	 para	 enfrentar	 el	 desafío	 	 de	 la	
implementación del proceso Autonómico

3.	 Insuficientes	 recursos	 para	 la	 capacitación	
especializada	y	técnica	del	personal	del	SEA.

4. Cuenta	 con	 la	 Estructura	 organizacional		
necesaria	 para	 el	 análisis	 legislativo	 y	
competencial.

4. Insuficientes	 recursos	 para	 generar	 asistencia	
técnica	 en	 temas	 autonómicos	 a	 los	 diferentes	
niveles	de	gobierno.

5. Incorporación	 del	 OBA	 al	 SEA	 con	 una	
plataforma	 de	 servicio,	 data	 center	 y	
personal con experiencia.

5. Infraestructura	 inadecuada	 para	 el	 funcionamiento	
del SEA.

6. Reglamentos	 Internos	 aprobados	 y	
compatibilizados

6. No	 se	 cuenta	 con	 un	 software	 especializado	 en		
seguimiento,	monitoreo	y	evaluación	

7.	 Se	 cuenta	 con	 avances	 en	 la	 información	
oficial	del	proceso	autonómico.

7.	 Insuficientes	instrumentos,	procesos		y	mecanismos	
de	 prevención	 de	 gestión	 de	 riesgos	 en	 asuntos	
competenciales.

8.	 Gestión de recursos con la Cooperación 
Internacional

8.	 Instrumentos	y	metodologías	de	coordinación	entre	
el	SEA	y	el	 nivel	 central	 y	 las	ETA	en	proceso	de	
desarrollo.

9. Recursos	 presupuestarios	 insuficientes	 asignados	
al SEA.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
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1.	 Demandas	 concretas	 de	 apoyo	 técnico	 de	 los	

órganos	legislativos	subnacionales.
1.	 Resistencia	 para	 la	 redistribución	 de	 recursos	

que	incide	en	el	Pacto	Fiscal.

2.	 Ayuda	al	posicionamiento	efectivo	del	SEA. 2.	 La	 resistencia	 a	 la	 intervención	 del	SEA	en	 el	
proceso autonómico.

3.	 Existe	 interés	 de	 la	 cooperación	 en	 apoyar	
al SEA en el desarrollo e implementación del 
proceso autonómico.

3.	 Participación	 de	 las	 ETA	 en	 el	 desarrollo	 del	
proceso autonómico.

4. Aprovechar	las	ofertas	académicas	canalizadas	
a	través	de	entidades	especializadas	en	temas	
autonómicos	 que	 faciliten	 el	 desarrollo	 de	
capacidades del personal del SEA.

4. Potencial	 clima	 político	 adverso	 para	 que	
accedan	al	diálogo	del	Pacto	Fiscal.

5. Constitución	 de	 Instancias	 especializadas	 que	
darán	 lugar	 a	 una	 orientación	 adecuada	 del	
tratamiento	jurídico	de	las	nuevas	competencias.		

5. Incompatibilidad	y/o	desactualización	normativa	
de	algunas	áreas	(Ej.	Medioambiental).

6. Elaboración	de	la	propuesta	técnica	de	diálogo	
para	el	Pacto	Fiscal.

6. La	 inaplicabilidad	 de	 normas	 que	 están	 en	
contra	de	la	Constitución	y	que	pueden	afectar	a	
los	informes	del	SEA.

7.	 Expectativa de las acciones e intervención del 
SEA en el desarrollo del proceso autonómico.

7.	 Débil	 credibilidad	 técnica	 del	 SEA	 en	 el	
desarrollo del proceso autonómico.

8.	 Informes	 técnicos	 sobre	 conflictos	
competenciales del SEA.

8.	 Políticas	de	gobierno	con	cultura	centralista	que	
van en contra del proceso autonómico.

9. Escasa comprensión actual del proceso 
autonómico.

10.	 Débil	 coordinación	 de	 temas	 autonómicos	 de	
tipo intersectorial e interinstitucional entre los 
distintos	niveles	de	gobierno	y	al	interior	de	los	
mismos.

11.	 Actores	 políticos	 y	 legisladores	 que	 no	 tienen	
conocimiento ni comprensión del marco normativo 
del proceso autonómico.

12.	 Difícil	acceso	a	información	externa	confiable	y	
oportuna.

El análisis externo del SEA muestra, en general, mayor riqueza en la lectura del escenario de base en 
el que despega la entidad y es quizás el insumo más valioso para el fortalecimiento institucional. Las 
fortalezas y debilidades muestran justamente una necesidad de construir y desarrollar la entidad para 
enfrentar exitosamente las amenazas y capturar las oportunidades siempre retadoras en las actuales 
circunstancias.4 

4 Ver anexo 4
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2.6.2. diagnóstico consolidado (cruce de variables)

Cuadro 4 Potencialidades y Desafíos

Fortalezas que permiten al SEA tomar 
ventajas de Oportunidades.

POTENCIALIDADES

Fortalezas que permiten al SEA protegerse de Amenazas.
DESAFÍOS

El	 SEA	 es	 una	 Entidad	 de	 buena	 expectativa	 en	 relación	 a	 sus	
acciones e intervención en el desarrollo del proceso autonómico.

El	 alcance	 de	 las	 atribuciones	 a	 nivel	 nacional	 del	 SEA	 (a	 nivel	
normativo,	económico	financiero,	legal	e	informativo)	otorgadas	por	la	
LMAD	y	el	D.S.	N°	0802,	permitirá	atender	a	futuro	de	forma	eficiente,	
demandas	 concretas	 de	 apoyo	 técnico	 de	 los	 órganos	 legislativos	
subnacionales,	 facilitar	 la	 constitución	 de	 instancias	 especializadas	
de	 orientación	 adecuada	 del	 tratamiento	 jurídico	 de	 las	 nuevas	
competencias,	 entre	 otras	 acciones,	 para	 lo	 cual	 se	 gestionarán	
recursos de la cooperación internacional.

El	 SEA	 cuenta	 con	 la	 estructura	 organizacional	 necesaria	 para	 el	
análisis	legislativo	y	competencial	que	permitirá	aprovechar	las	ofertas	
académicas	 canalizadas	 a	 través	 de	 entidades	 especializadas	 en	
temas	 autonómicos	 que	 faciliten	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	 del	
personal de la Entidad.

El	personal	calificado	e	idóneo	con	el	que	cuenta	el	SEA,	deberá	realizar	su	
mayor	esfuerzo	para	disminuir	la	potencial	resistencia	a	la	intervención	de	
la	Entidad	en	el	proceso	autonómico,	ya	que	se	trata	de	criterios	técnicos	
que	deberían	 incidir	de	 forma	positiva	en	 la	generación	de	acuerdos	en	
temas	 estratégicos	 como	 ser	 el	 Pacto	 Fiscal,	 entre	 otros.	 Para	 ello,	 se	
hace necesario que el personal del SEA promueve un elevado nivel de 
coordinación	en	temas	autonómicos,	entre	los	distintos	niveles	de	gobierno	
y	al	interior	de	los	mismos.

La	estructura	organizacional	con	que	cuenta	el	SEA,	es	un	aspecto	que	
permite	a	la	Entidad	realizar	el	análisis	legislativo	y	competencial	para	así	
dar	respuesta	a	posibles	incompatibilidades	y/o	desactualizaciones	a	nivel	
normativo	en	algunas	áreas.	

El	alcance	nacional	que	tienen	las	atribuciones	del	SEA	debería	coadyuvar	
al	 logro	del	compromiso	de	participación	de	las	ETA	en	el	desarrollo	del	
proceso autonómico.

Cuadro 5 Limitaciones y Riesgos

Debilidades que impiden al SEA tomar 
ventajas de Oportunidades.

LIMITACIONES

Debilidades que no protegen  al SEA de Amenazas.
RIESGOS

Considerando	 que	 algunos	 de	 los	 mecanismos	 e	 instrumentos	 de	
recolección	de	información	del	SEA	se	encuentran	aún	en	proceso	de	
compatibilización,	el	posicionamiento	del	SEA	aún	está	postergado.

El	 SEA	 tiene	 un	 presupuesto	 que	 resulta	 insuficiente	 para	 dar	
asistencia	técnica	a	las	ETA.

Dada	 la	existencia	de	demandas	concretas	de	apoyo	 técnico	de	 los	
órganos	legislativos	subnacionales,	es	necesario	que	el	SEA	desarrolle	
a	la	brevedad	posible,	instrumentos	y	metodologías	de	coordinación,	
de	prevención	de	gestión	de	riesgos	en	asuntos	competenciales,	de	
costeo competencial, etc., de tal manera que pueda responder de 
forma	efectiva	a	tales	demandas.

Las	 metodologías	 e	 instrumentos	 necesarios,	 para	 proporcionar	 una	
asistencia	 técnica	 en	 temas	 económico	 financieros	 y	 competenciales	 a	
las	ETA	se	han	desarrollado,	sin	embargo	aun	se	encuentran	en	la	etapa	
piloto de implementación.

El	 SEA	 cuenta	 con	 un	 presupuesto	 limitado	 para	 hacer	 frente	 a	 los	
requerimientos	 inmediatos	 de	 las	 ETA	 para	 que	 éstas	 puedan	 ejercer	
gradualmente	sus	competencias,	por	lo	cual,	debe	realizar	gestiones	ante	
la	cooperación	internacional	para	obtener	financiamiento	adicional.
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2.7. mandato social, Político y legal

2.7.1. mandato social y Político

El Servicio Estatal de Autonomías es un organismo de consulta, apoyo y asistencia técnica a las entidades 
territoriales autónomas y al nivel central del Estado en el proceso de implementación y desarrollo del 
régimen de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado.

2.7.2. mandato legal

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 
dentro del proceso integrador del país. Asimismo, la CPE hace mención en sus Artículos 271 y 273 a la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

A su vez, la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez del 19 de julio 
de 2010, tiene por objeto regular el régimen de autonomías y en la misma, se establecen la naturaleza 
y atribuciones del Servicio Estatal de Autonomías, complementando su accionar a través del D.S. N° 
0802 del 23 de febrero de 2011.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, en la Bolivia Democrática, acápite referido a la 
Descentralización, menciona que el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable 
de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país. 

Por	lo	expuesto	anteriormente,	el	SEA	ha	realizado	el	análisis	de	productos	que	permite	especificar	el	
mandato legal, establecer los medios que dan sustento a la misión y visión institucional y el alcance (o 
frontera) del mandato mismo de la entidad. Los productos y su priorización constituyen la base de los 
Programas Operativos y la agenda estratégica5. 

El análisis de productos fue desarrollado a partir de cuatro pilares de trabajo para la entidad: institucional, 
económico, competencial  y de información. La Tabla N°1 del Anexo 3 resume los productos detallados 
de las cuatro áreas considerando la LMAD y el D.S. N° 0802.

2.8. conclusiones del diagnóstico y desafíos Hacia el quinquenio

Dada la importante tarea que debe asumir el Servicio Estatal de Autonomías, constituyéndose en una 
Entidad reconocida por su nivel técnico especializado, cuyo rol principal es lograr que las Entidades 
Territoriales Autónomas (ETA), ejerzan gradualmente sus competencias, para así desarrollar acciones 
que coadyuven a la implementación del Régimen Autonómico, en base al análisis efectuado, esta 
Entidad	ha	identificado	las	Áreas	Estratégicas	como	principales	lineamientos	para	su	futuro	accionar.

Estas áreas estratégicas responden no sólo a las bases necesarias que permitirán al SEA desplegar 
acciones a nivel nacional asumiendo el importante desafío de convertirse en una Entidad que asumirá 

5  Las matrices detalladas de productos institucionales se encuentran en el anexo 2. 
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el papel de: “referente técnico especializado” en la temática autonómica para facilitar el desarrollo de 
este proceso.

Por ello, el SEA ha considerado como base de su futuro trabajo, el tema competencial en sus diferentes 
dimensiones:	 legislativo,	 normativo,	 y	 económico-financiero.	 Las	 áreas	 estratégicas	 responden	 de	
forma directa a la operativización de acciones que a futuro, se constituirán en los puntos de partida 
para las ETA y entidades del nivel central del Estado. 

El hecho de contar con instrumentos tales como el mapeo competencial, metodologías para la resolución 
de	 conflictos	 competenciales,	 costeo	 competencial,	 formulación	 de	 propuestas	 de	 distribución	 de	
recursos, generación de espacios de asistencia técnica, metodología de evaluación del ejercicio 
efectivo de competencias, construcción de indicadores, desarrollo del Sistema de Información de la 
Bolivia Autonómica, entre otros muchos, permitirá al SEA cumplir con su mandato y coadyuvar al 
esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Autonomías en pos de la consolidación del tan ansiado 
“Estado autonómico” que demanda el pueblo boliviano.

Como mencionaron algunas autoridades de gobierno, el proceso autonómico hoy en día se constituye 
un pilar fundamental que complementa el proceso de cambio porque va a permitir, por un lado, 
concretar el diseño plurinacional del Estado en su estructura territorial, y por otro, fortalecer el rol 
de  conducción estatal del desarrollo económico y social  a partir de dotarle a la autonomía una 
concepción  plural, solidaria y productiva.

2.9. línea de base estructurada

A partir del inicio de sus actividades, el SEA ha obtenido importantes logros, los mismos que se 
han constituido en la base de su trabajo. El redireccionamiento y planteamiento de lineamientos 
institucionales se han establecido para el desarrollo de actividades en la Gestión 2013.

Sobre las áreas de acción Resultados alcanzados

Generación de Instrumentos 
y	Respuesta	Efectiva	a	
Demandas

§	 Se	cuenta	con	un	estudio	sobre	el	ejercicio	competencial	en	materia	de	recursos	hídricos	y	riego	en	 los	
nueve	Gobiernos	Autónomos	Departamentales.

§	 Se	cuenta	con	un	estudio	sobre	el	estado	actual	de	los	procesos	de	traspaso	de
	responsabilidades	de	los	establecimientos	de	salud	a	los	Gobiernos	Autónomos	Departamentales	en	los	
departamentos	de	La	Paz,	Santa	Cruz	y	Cochabamba.

§	 Se	cuenta	con	un	Protocolo	para	el	Tratamiento	de	Conflictos	Competenciales	y	Conflictos	derivados	de	la	
Interpretación	y/o	Aplicación	de	las	normas	del	Régimen	Económico	Financiero.

§	 Se	cuenta	con	una	metodología	para	el	análisis	y	evaluación	de	ejercicio	de	competencias	en	el	nivel	central	
del	Estado	y	las	entidades	territoriales	autónomas.

§	 Se	 cuenta	 con	 un	 estudio	 de	 la	 aplicación	 de	 la	metodología	 de	 análisis	 y	 evaluación	 de	 ejercicio	 efectivo	 de	
competencias	en	materia	de	niñez	y	adolescencia	en	nueve	Gobiernos	Autónomos	Departamentales,	27	Gobiernos	
Autónomos	Municipales	y	tres	municipios	en	transición	a	Gobiernos	Autónomos	Indígena	Originario	Campesinos.

§	 Se	 cuenta	 con	 un	 documento	 de	 estudio	 sobre	 el	 Protocolo	 para	 la	 Transferencia	 y	 Delegación	 de	
Competencias	entre	el	nivel	central	del	Estado	y	las	entidades	territoriales	autónomas	y	entre	éstas.

§	 Se	cuenta	con	dos	estudios	comparados	(seis	países)	sobre	la	descentralización	de	los	sectores	de	salud	y	educación.
§	 Se	cuenta	con	un	estudio	sobre	los	alcances	de	las	competencias	y	responsabilidades	por	nivel	de	gobierno	y	

sectores	que	se	encuentran	establecidas	en	la	Constitución	Política	del	Estado	y	la	normativa	vigente.	
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Sobre	las	áreas	de	acción Resultados	alcanzados

Generación de Instrumentos 
y	Respuesta	Efectiva	a	
Demandas

§	 El	SEA	cuenta	con	un	registro	de	normativa	autonómica	de	los	Gobiernos	Autónomos	Departamentales	y	
Municipales,	así	como	su	correspondiente	análisis	normativo.

§	 Se	apoyó	como	instancia	técnica	a	la	implementación	del	Consejo	de	Coordinación	Sectorial	de	Turismo	y	
los	Consejos	Departamentales	Sectoriales	de	Turismo.

§	 Se	apoyó	al	establecimiento	del	Consejo	de	Coordinación	Sectorial	de	Medio	Ambiente.	
§	 Se	ha	 asistido	 técnicamente	 al	Ministerio	 de	 Justicia	 en	 el	 análisis	 competencial	 sobre	 la	 Ley	 contra	 la	

violencia hacia las mujeres.
§	 Se	ha	asistido	técnicamente	al	Ministerio	de	Justicia	en	el	análisis	competencial	sobre	la	Ley	contra	la	Trata	

y	Tráfico	de	Personas,	así	como	en	el	análisis	competencial	sobre	el	Plan	Nacional	contra	la	Trata	y	Tráfico	
de	Personas.

§	 Se	cuenta	con	un	documento	sobre	directrices	de	Técnica	Legislativa	para	la	aplicación	en	los	Gobiernos	
Autónomos	Municipales,	a	partir	del	cual	se	elaboraron	cartillas	informativas.

§	 Glosario	Económico	Financiero	Autonómico.
§	 Guía	Metodológica	para	la	determinación	de	tasas	tributarias	por	parte	de	los	Gobiernos	Autónomos.
§	 Diagnóstico	sobre	 la	percepción	de	 los	procesos	de	gestión,	distribución	y	ejecución	de	 recursos	de	 los	

Gobiernos	Autónomos.	
§	 Sistema	Tributario	Municipal	y	sus	Potencialidades.
§	 Impuesto	a	la	Propiedad	Inmueble	Rural	para	los	Gobiernos	Autónomos	Municipales.
§	 Propuesta	de	Asistencia	Técnica	a	los	GGAA:		Inversión	en	la	Política	de	Seguridad	Alimentaria.
§	 Impuesto	 a	 la	 Propiedad	 Inmueble	 Rural	 y	 de	 su	 presentación	 correspondiente,	 para	 los	 gobiernos	

autónomos municipales
§	 Elaboración	de	la	propuesta	borrador	del	clasificador	competencial.
§	 Notas	de	Crédito	Fiscal	y	su	efecto	en	los	recursos	de	los	Gobiernos	Autónomos.
§	 Revisión	de	experiencias	internacionales	y	propuestas	de	autores	nacionales	para	la	identificación	de	los	

principales	elementos	a	considerar	en	el	pacto	fiscal	para	Bolivia.
§	 Autonomías	en	Bolivia	y	el	Desarrollo	Local:	Un	estudio	a	la	luz	de	la	teoría	de	la	Descentralización.
§	 Propuesta	 técnica	de	distribución	de	 recursos	para	el	Pacto	Fiscal,	enviada	al	Ministerio	de	Autonomías	

para su consideración.
§	 Propuesta	de	modificación	al	Clasificador	presupuestario	de	sectores	económicos,	un	enfoque	competencial.
§	 Guía	Metodológica	de	Costeo	de	los	Servicios	establecidos	en	la	Ley	348.
§	 Se	analizaron	16	normas	y	fueron	emitidos	seis	informes	por	existir	contraveniencias		a	la	CPE	referido	al	

proceso autonómico
§	 Sistematización	 de	 1.121	 Leyes	 y	 552	 decretos	 emitidos	 por	 los	 Gobiernos	 Autónomos	 Municipales,	

Departamentales	y	del	nivel	central	del	Estado,	desde	junio	del	2010	hasta	septiembre		de	2013.

Difusión	

§	 El	 SEA	 ha	 generado	 cinco	 cartillas	 informativas	 a	 fin	 de	 posicionar	 la	 temática	 autonómica	 y	 contribuir	
al	desarrollo	de	este	proceso,	una	sobre	el	 rol	 institucional	y	el	ejercicio	competencial	en	el	nivel	central	
del	Estado	y	las	ETA,	una	sobre	el	régimen	económico	financiero	y	dos	cartillas	competenciales	para	los	
sectores		de	salud	y		transportes,	una	cartilla	de	difusión	sobre	el	rol	del	SEA	y	el	ejercicio.	

§	 Se	han	producido	y	actualizado	dos	trípticos	informativos:	uno	sobre	el	rol	del	SEA	y	el	segundo	sobre	el	
Observatorio	de	la	Bolivia	Autonómica.

§	 El	SEA	difunde	 las	 principales	 actividades	 que	 desarrolla	 a	 través	 del	 sitio	web	 institucional:	
www.sea-autonomias.gob.bo

§	 Se	actualizó	el	mapa	de	conciliación	de	conflictos	competenciales	y	se	elaboró	la	cartilla	N°	5	de	conflictos	
competenciales	económico	financieros.

§	 Se	diseñó	el	documento:	Estado	de	Situación	de	las	autonomías	en	Bolivia	–	una	mirada	a	tres	años.
§	 Se	tienen	un	compendio	de	documental	digital.
§	 El	SEA	ha	generado	 las	siguientes	publicaciones	 técnicas:	Diagnóstico	de	 los	establecimientos	de	salud	

del	 tercer	 nivel	 para	 el	 traspaso	 de	 responsabilidades	 a	 los	 Gobiernos	 Autónomos	 Departamentales;	
Estado	de	situación	de	las	autonomías	en	Bolivia,	una	mirada	a	tres	años.	El	SEA,	en	coordinación	con	el	
Ministerio	de	Autonomías	ha	difundido	información	acerca	del	tema	autonómico	en	ferias	interministeriales,	
departamentales	y	nacionales	(Feria	de	la	Bolivia	Autonómica,		EXPOCRUZ	y	EXPOCIENCIA	-	UAGRAM).



Plan Estratégico Institucional 2014 - 201845

Sobre	las	áreas	de	acción Resultados	alcanzados

Asistencia	Técnica	

§	 El	SEA	cuenta	con	el	diseño	conceptual	del	Sistema	de	Información	de	la	Bolivia	Autonómica	(SIBA),	así	como	el	
desarrollo	de	los	tres	sistemas	que	lo	componen:	Sistema	de	Seguimiento	al	Estado	de	Situación	del	as	ETA	(SIET),	
Sistema	de	Seguimiento	al	Proceso	Autonómico	(SIPA)	y	el	Sistema	de	Información	de	la	Normativa	Autonómica	
(SINA).	A	través	de	la	sitio	web	www.sea-autonomias.gob.bo/oba,	se	difunde	información	de	estos	sistemas.

§	 El	SEA	cuenta	con	una	Plataforma	de	Asistencia	Técnica	en	Línea	Sobre	el	Régimen	Autonómico.
§	 Se	ha	sistematizado	 información	proveniente	de	331	Gobiernos	Autónomos	Municipales	en	relación	a	 la	

gestión	institucional	y	a	la	infraestructura	y	servicios	municipales.
§	 Mesa	Técnica	de	Costeo	de	La	Ley	Nº	348.
§	 Se	 conformó	 la	 Mesa	 Técnica	 sobre	 la	 creación	 del	 ITGB	 en	 los	 departamentos	 de	 La	 Paz,	 Tarija,	

Cochabamba	y	Potosí,	
§	 Consulta	sobre	Transferencias	de	recursos	INRA	(GAM	de	Torotoro)
§	 Consulta	sobre	Proyectos	concurrentes	y	transferencias	o	delegación	de	competencias	(GAM	de	Pasorapa	

y	GAD	de	Cochabamba)
§	 Consulta	sobre	la	competencia	de	distribución	de	recursos	por	parte	de	la	Asamblea	Regional	del	Chaco	

Tarijeño
§	 Consulta	sobre	la	Ley	de	Control	Social	Nº	341	(GAM	La	Paz)
§	 Consulta	sobre	cancelación	de	planilla	Nº	4	del	proyecto	 ”Estudio	 integral	TESA	–	Puente	vehicular	san	

Andita	(YPFB	y	Ejecutivo	Seccional	de	Yacuiba)
§	 Consulta	sobre	si	 la	LMAD	031,	amplia	 las	competencias	para	el	uso	de	recursos	del	 IDH	(Ministerio	de	

Economía	y	Finanzas	Públicas)
§	 Consulta	sobre	sentencia	constitucional	Nº	2055	(GAD	de	Tarija)
§	 Consulta	sobre	el	anteproyecto	de	ley	del	Deporte	(Ministerio	de	Salud	y	Deportes)
§	 Consulta	sobre	la	competencia	de	realizar	control	interno	posterior	a	auditoría	interna	a	los	establecimientos	

de	tercer	nivel	de	salud	(GAM	La	Paz)
§	 Nueve	gobernaciones	del	país	en	la	creación	del	Impuesto	a	la	transmisión	gratuita	de	bienes.
§	 Taller	de	asistencia	técnica	sobre	costeo	de	los	servicios	establecidos	en	la	Ley	Nº	348	para	los	GGAA	y	

capacitación en la herramienta de costeo.

Fortalecimiento	Institucional

§	 Se	 han	 logrado	 establecer	 las	 condiciones	 necesarias	 técnico	 -	 administrativas,	 de	 equipamiento,	
infraestructura,	 tecnología,	 y	 de	 recursos	 humanos	 al	SEA,	 cumpliendo	 con	 los	 objetivos	 institucionales	
previstos	para	la	presente	gestión	2012.	

§	 Se	han	elaborado	el	90%	de	los	Reglamentos	Específicos	establecidos	por	la	Ley	1178,	instrumentos	que	
se	encuentran	en	proceso	de	aprobación	y	compatibilización	con	los	Órganos	Rectores.	

§	 Se	ha	logrado	una	ejecución	financiera	aproximadamente	del	90%	en	relación	al	presupuesto	asignado	a	la	
Entidad	por	el	Tesoro	General	de	la	Nación.
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III. PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

3. ProPuesta estratégica

3.1. PrinciPios y valores

Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de la 
organización. Son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos estratégicos. Estos 
principios	se	manifiestan	y	se	hacen	realidad	en	nuestra	cultura,	en	nuestra	forma	de	ser,	pensar	y	
conducirnos.

Los principios son las leyes naturales que son externas a nosotros y que en última instancia controlan 
las consecuencias de nuestros actos. Los valores son internos y subjetivos, y representan aquello que 
sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta.

Los	principios	rectores	y	valores	identificados	por	el	Servicio	Estatal	de	Autonomías	para	la	construcción	
de su cultura interna, son los siguientes:

Cuadro	6	Principios	y	Valores

PRINCIPIOS VALORES

Responsabilidad Respeto

Eficiencia Honestidad

Compromiso Proactividad

Transparencia Excelencia

Ética Convicción

Empatía

Imparcialidad

3.1.1. PrinciPios

La	 Ley	 Marco	 de	 Autonomías	 y	 Descentralización	 define	 y	 describe	 los	 principios	 que	 rigen	 la	
organización territorial y las entidades territoriales autónomas. El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), 
guarda estrecha relación en con los principios mencionados, y plantea los principios institucionales, 
mencionados a continuación:

w	Responsabilidad
Por cuanto el SEA se debe a las bolivianas y bolivianos, asumirá las consecuencias de 
sus acciones y decisiones; tratando de que todos sus actos sean realizados de acuerdo con una 
noción de justicia y de cumplimiento del deber, obedeciendo el mandato que le da la Constitución 
Política del Estado.
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w	Eficiencia
El SEA trabajará por alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles 
y tiempo, logrando de esta forma su optimización.

w	Compromiso
El	SEA	desarrollará	al	máximo	sus	capacidades	para	responder	a	todo	aquello	que	se	nos	ha	confiado	
mediante el mandato de creación (LMAD), en pro del Estado Plurinacional de Bolivia. 

w	Transparencia
El SEA, siguiendo el mandato de la sociedad civil boliviana, hará pública su información de tal forma 
que los avances que se den en pos de la construcción del proceso autonómico sean de conocimiento 
de todas/os las/os bolivianas/os.

La transparencia se concibe además, como la práctica y manejo visible de los recursos del Estado, a 
cargo de las y los servidores públicos.

w	Ética
Concebida como el comportamiento de la y el servidor público, observando los principios morales de 
servicio a la comunidad.

3.1.2. valores institucionales

w	Respeto
El personal del SEA hará suyos el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos 
y de la sociedad boliviana.

w	Honestidad
Los servidores públicos del SEA se comportarán y expresarán con sinceridad y coherencia, respetando 
los valores de la justicia y la verdad.

w	Proactividad
Toda iniciativa que contribuya al desarrollo de acciones positivas para cumplir los objetivos del SEA, 
será asumida por el personal de la Entidad. 

w	Excelencia
El	personal	del	SEA	tratará	de	realizar	sus	acciones	con	la	mayor	eficiencia	posible.

w	Convicción  
Los servidores públicos del SEA desarrollaran su trabajo con la convicción de que el proceso autonómico 
permitirá  que las y los bolivianos vivamos mejor.

w	Empatía
El personal del SEA desarrollará sus actividades entendiendo las necesidades  de la población boliviana 
y su anhelo por efectivizar positivamente el proceso autonómico.
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w	Imparcialidad
Los servidores públicos del SEA desarrollarán sus actividades, informes y otros con un criterio de justicia  
basado en decisiones tomadas con objetividad. 

3.1.2. valores del sea 

Tenemos la convicción de que nuestros servicios pueden dar un enfoque  apropiado frente a la evolución 
actual del proceso autonómico. Los valores que orientan este servicio son:

•	 Calidad en el servicio
•	 Integralidad de los servicios
•	 Concertación de respuestas.

3.1.2.1. calidad en el servicio

El SEA debe buscar la calidad del servicio como principal condición para la creación de valor público.

La asistencia técnica debe ser una respuesta estratégica a las necesidades de las ETA y, por tanto, debe dar lugar 
a la concepción del proceso autonómico y a sus requisitos locales.

Los procesos de creación de valor público, a través de la mejora en el desarrollo de capacidades, son 
dependientes de una adecuada lectura de las necesidades de las ETA, tal como se muestra en el siguiente 
gráfico	en	el	que	se	resalta	la	primacía	de	los	recursos	humanos	para	la	implementación	del	proceso.	(Es	
decir, el recurso humano es el eje estratégico de la implantación de las acciones públicas y es a la vez 
organizador del proceso autonómico): 

3.1.2.2. integralidad de los servicios del sea

El SEA debe concentrar su capacidad de oferta en las necesidades primordiales para la implantación del 
proceso autonómico en las ETA.

CALIDAD EN EL SERVICIO

Desarrollo de 
capacidades 

ETA

Asistencia Técnica 

3 
Evaluación 

2
Indicadores

1
Línea Base
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La	etapa	de	asistencia	o	apoyo	técnico	será	la	base	de	identificación	de	necesidades	en	los	ámbitos	legislativo,	
competencial	y	económico-financiero.

La etapa de análisis normativo está dada por el estado de situación de las ETA, a partir de la generación de 
información autonómica.

La etapa de de costeo competencial determinara el grado de aplicación del proceso autonómico en el 
ejerció efectivo de sus competencias.

3.1.2.3. concertación de resPuestas

El SEA debe diseñar y prestar sus servicios de manera tal que se adecuen a los estadios de desarrollo de 
los diferentes estratos de las GAM Y GAD en todo el país.

Eso	llevará,	por	un	lado,	a	especificar	respuestas	según	demandas	y,	por	otro	lado,	a	consolidar	las	autonomías	
municipales, departamentales e indígenas originarias como articuladores de su propio crecimiento.

Asistencia Técnica 

Análisis Normativo

Costeo Competencial

Desarrollo	Legislativo,	
competencial,	

económico-financiero

Generación de 
Información 
Autonómica

Ejercicio	Efectivo	de	
Competencias 

INTEGRALIDAD DE LOS SERVICIOS
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3.2. misión del servicio  estatal de autonomías

El	detalle	de	la	reflexión	del	equipo	del	SEA	está	contenida	en	los	anexos.	La	base	de	la	misión	como	
mandato	social	de	la	entidad	está	basada	en	las	matrices	de	productos	específicos	sobre	la	base	de	las	
competencias institucionales.

El	Servicio	Estatal	de	Autonomías,	es	una	entidad	pública	descentralizada	de	servicio	técnico	
especializado,	de	apoyo	a	la	implementación	y	desarrollo	del	régimen	de	autonomías,	en	
los	ámbitos	competencial,	económico	financiero,	normativo	y	de	información	en	todos	los	

niveles de gobierno de manera coordinada y sostenible.

3.3. visión del servicio estatal de autonomías

El	Servicio	Estatal	de	Autonomías,	es	la	instancia	técnica,	especializada,	reconocida	
por su contribución al proceso de implementación y desarrollo del régimen 

autonómico.

La aspiración fundamental del SEA es consolidar su rol técnico en la construcción del proceso 
autonómico, siendo la entidad referente a nivel nacional en el tema autonómico, fortaleciendo 
sus capacidades institucionales y competencias del personal para cumplir la misión institucional. 
Su trabajo, por el carácter mismo de una reforma institucional tan profunda, será relevante en el 
contexto nacional.

DESARROLLO 
AUTONOMICO

ENTIDADES 
TERRITORIALES 
AUTÓNOMAS

SERVICIO ESTATAL 
DE AUTONOMÍAS 

+

SITUACIÓN DE PARTIDA

CONCERTACIÓN DE RESPUESTAS
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3.4. Planteamiento estratégico

3.4.1. Árbol de Problemas

Ilustración	8	Árbol	de	Problemas	del	SEA

Débil	participación	de	las	ETA	en	
el	establecimiento	del	régimen	

autonómico Débil	desarrollo	organizacional

Se	crean	conflictos	por	el	
desconocimiento	y	aplicación	de	las	

normas autonómicas

Limitadas	Información	de	las	
situación	actual	de	las	ETA

Desarrollo	limitado	de	capacidades	
en	el	ámbito	económico	financiero	y	

legislativo	competencial

Recursos	humanos	insuficientes

Presupuesto	institucional	y	recursos	
financieros	insuficientes

Gestión	de	financiamiento	limitado

Débil	relación	e	internación	entre	las	
ETA	y	el	NCE

Incorrecta persepción de los 
resultados	del	Díalogo

Incompatibilidades	económico	
financieras,	competenciales	y	

normativas

No	se	aprovechan	las	tecnologías	
de	información	y	comunicación	en	

las redes sociales

No	todas	las	ETA	conocen	el	trabajo	
del SEA

Limitado	acceso	a	la	información	
generada	sobre	el	proceso	autonómico

Escaso	ejercicio	de	competencias	de	las	ETA	el	desarrollo	e	implementación	del	Régimen	Autonómico

Información	generada	en	el	SEA	
desconocida

Espacios	de	articulación	y	coordinación	
no	definidos

Canalización	de	recursos	a	través	de	
intermediarios

Programas	de	Asistencia	Técnica	a	las	
ETA	y	al	nivel	Central	del	Estado

Las	capacidades	en	el	ámbito	
económico	financiero	y	legislativo	
competencial	en	las	ETA	están	en	

proceso	de	elaboración

Mapa competencial para el análisis 
y	evaluación	de	los	sectores	aún	no	

identificados

Cultura	organizacional	no	establecida

Débil	canalización	de	recursos
externos

Recursos	humanos	insuficientes

Alta	sensibilidad	para	la	elaboración	de	
la	propuesta	de	Diálogo	del	Pacto	Fiscal

Poco	estimulo	para	el	establecimiento	
de	espacios	de	debate	y	reflexión

Bajo	registro	de	la	normativa	
autonómica

Débil	posicionamiento	institucional

Bajo	nivel	de	seguimiento	y	
evaluación	a	las	ETA	en	el	proceso	

autonómico

Desconocimiento	de	las	ETA	en	
la	implementación	del	Régimen	

autonómico

Información	y	canales	de	
comunicación limitados

Débil	coordinación	entre	las	
ETA	y	el	nivel	Central	del	

Estado

La	capacidad	Institucional	del	
SEA limitada su alcance para 
brindar	apoyo	a	las	ETA

El SEA no es una entidad 
referente	de	apoyo	a	las	ETA	
en	el	proceso	del	régimen	

autonómico a nivel nacional

Los	niveles	de	coordinación	
entre	las	ETA	y	el	nivel	Central	
del	Estado	están	establecidas

La	planificación	insitucional	
no se cumple de acuerdo a la 
Programación	de	Operaciones	

Anual

Desconocimiento	por	parte	de	
las	ETA	del	rol	del	SEA
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3.4.2. maPa estratégico

El	mapa	estratégico	es	la	representación	gráfica	de	la	estrategia	institucional,	construido	a	partir	del	análisis	
realizado. Describe el conjunto de objetivos estratégicos alineados en 4 dimensiones o perspectivas. 

Ilustración	9	Mapa	Estratégico

Desarrollo de un 
sistema de 

información

D
es

ar
ro

llo
 y

 G
es

ti
ón

 d
e 

la
 I

nf
.

Té
cn

ic
o 

Es
pe

ci
al

iz
ad

o
Po

si
ci

on
am

ie
nt

o

Medios de información del 
estado de situación de las 
competencias de las ETA

Generación de una 
cultura de prevención 

de	conflictos

AT a las ETA y 
entidades del Nivel 

Central

Estrategias de
Comunicación

Equipamiento e 
Infraestructura

Desarrollo de 
Capital Humano

Espacio de coordinación 
técnica para el ejercicio 

de las competencias

Análisis y evaluación del 
ejercicio ejecutivo de 

competencias

Gestión de 
Recursos 

Financieros

Generación y 
consolidación 

de capacidades 
institucionales

Fuente de Financiamiento

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
Cap

ac
ita

ci
ón

Diagnóstic
o de necesid

ades

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

 T
éc

ni
ca

 e
sp

ec
ia

liz
ad

ad

Programas de Asistencia Técnica

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

in
ve

sti
ga

ci
ón

In
st

it
uc

io
na

liz
ac

ió
n

Desarrollo 
Técnico 

Especializado

Cominicación e 

Información



Plan Estratégico Institucional 2014 - 201853

3.4.3. PersPectivas de desarrollo institucional  

Las perspectivas consideradas en la elaboración de este Plan Estratégico Institucional son:

•	 DESARROLLO	INSTITUCIONAL	Y	GESTIÓN	OPERATIVA	¿Qué	procesos	internos	son	estratégicos	
para generar valor público y ejecutar la Visión? La perspectiva de desarrollo institucional y 
gestión operativa focaliza la atención respecto a los procesos clave en materia administrativa, 
de  prestación de servicios, de administración del talento humano, etc. en los cuales la entidad 
debe	incidir	para	cumplir	su	visión	en	términos	de	desarrollo	Institucional,	gestión	financiera	e	
Imagen Institucional.

•	 FINANCIAMIENTO	 INTERNO	Y	 EXTERNO	 ¿Cuáles	 son	 los	 resultados	 que	 deben	 lograrse	 en	
materia	de	gestión	financiera	para	generar	valor	Público?	La	perspectiva	de	financiamiento	interno	
y	externo,	plantea	la	interrogante	respecto	a	cuáles	son	los	resultados	en	el	campo	financiero	que,	
en el marco de la Visión, permitirá a la entidad gestionar y generar los cambios planteados en la 
primera perspectiva.

Para	 fines	metodológicos,	 ambas	 perspectivas	 se	 han	 combinado	 en	 relación	 al	 Área	 de	 Éxito:	
Gestión Institucional

•	 INSTITUCIONALIDAD	¿Cómo	logrará	la	entidad	que	la	Visión	Institucional	-y	el	valor	público	
a ser generado- sea apoyada por el entorno autorizante y por los usuarios, clientes o actores 
relevantes de su contexto más próximo? La búsqueda de apoyo y legitimidad incorpora la 
variable de participación de actores clave en la Planificación institucional; es decir, cómo la 
entidad logrará que su estrategia  institucional sea relevante para actores clave, a fin de que 
éstos no se conviertan  en obstáculos para la ejecución y más bien permitan lograr la sinergia 
necesaria.

Esta perspectiva tiene directa relación con el Área de Éxito: Posicionamiento del SEA y con el Área 
de Éxito: Desarrollo Técnico Especializado.

•	 DESARROLLO	Y	GESTIÓN	DE	 LA	 INFORMACIÓN	 	 ¿Cuál	 es	 el	 beneficio	 o	 valor	 público	 que	
será visible y percibido por/para la ciudadanía del accionar institucional? Es decir, qué recibirá la  
sociedad por la ejecución de la visión. 

Por ende, esta perspectiva tiene relación con el Área de Éxito: Reconocimiento como servicio a la 
implementación y desarrollo del régimen autonómico.
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Cuadro	7	Perspectivas	y	Áreas de Éxito

Perspectivas Áreas de éxito Descripción

Institucionalidad

Lograr	el	 reconocimiento	como	Entidad	Técnica	
que	 apoya	 al	 proceso	 de	 Implementación	 y	
Desarrollo	del	Régimen	Autonómico

Este	 factor	 de	 éxito	 hace	 referencia	 al	 beneficio	 que	 recibirán	 las	
entidades	territoriales	autonómicas	en	su	conjunto	sobre	el	desarrollo	y	
evolución del proceso autonómico.

Desarrollo	Técnico	Especializado

El	apoyo	y	asistencia	técnica	que	por	mandato	debe	otorgar	el	SEA	a	las	
ETA	como	a	entidades	del	nivel	central	del	Estado,	permitirá	que	estas	
instancias	 ejerzan	 de	 manera	 gradual	 y	 efectiva	 sus	 competencias.	
Asimismo,	toda	vez	que	este	proceso	es	nuevo	en	Bolivia,	es	probable	
que	 se	 presenten	 demandas	 de	 conflictos	 competenciales	 a	 los	 que	
deberá	atender	técnicamente	el	SEA.	Finalmente,	toda	esta	experiencia	
que	 se	 irá	 generando	 debe	 ser	 complementada	 con	 procesos	 de	
investigación,	promoviéndose	una	 transferencia	de	conocimientos	que	
permita	un	proceso	más	rápido	para	operativizar	la	política	y	el	mandato	
correspondiente	establecido	en	la	CPE.

Consolidar el posicionamiento institucional a 
través	de	la	coordinación	y	comunicación	

Para	 que	 el	 SEA	 cumpla	 con	 su	 mandato,	 es	 necesario	 posicionar	
a	 la	 Institución.	 Este	 posicionamiento	 será	 posible	 a	 través	 de	 la	
implementación	 de	 una	 Estrategia	 de	 Comunicación	 que	 permita	
conocer	a	la	sociedad	civil	en	su	conjunto,	y	especialmente	a	las	ETA	y	
entidades	del	nivel	central	del	Estado,	el	rol	y	las	atribuciones	que	tiene	
el SEA. 

Por	otra	parte,	el	posicionamiento	del	SEA	se	dará	en	la	medida	en	que	
desarrolle	un	eficiente	trabajo	en	cuanto	a	coordinación	con	las	ETA	y	el	
nivel central del Estado.

Financiamiento	
Interno	y	Externo

Instancia consolidada 

El	SEA	deberá	consolidarse	como	entidad	con	una	cultura	de	mejora	
continua,	 que	 se	 traduzca	 en	 acciones	 relevantes	 	 conducentes	 a	
la	 sostenibilidad	 de	 los	 recursos	 financieros,	 el	 cumplimiento	 de	 los	
objetivos	 institucionales	 con	 los	 recursos	 presupuestados	 y	 en	 los	
tiempos	 programados,	 alineando	 los	 procesos	 administrativos	 a	 las	
necesidades	 de	 los	 procesos	 sustantivos,	 logrando	 que	 los	 procesos	
administrativos	y	 la	actitud	del	personal	que	 los	ejecuta,	 tengan	como	
propósito	 fundamental	 facilitar	 la	 realización	de	 las	actividades	de	 las	
áreas	sustantivas	y	de		los	proyectos.

Desarrollo	
Institucional	y	

Gestión	Operativa

Asimismo,	el	SEA	deberá	generar	procesos	que	muestren	transparencia	
y	 eficiencia	 en	 la	 gestión	 de	RRHH,	 por	 tanto,	 se	 implementarán	 los	
mecanismos	 y	 herramientas	 necesarias	 que	 permitan	 contar	 con	
personal	con	las	aptitudes	adecuadas,	lograr	que	este	personal	tenga	la	
motivación	suficiente	para	afrontar	este	desafío,	generar	las	condiciones	
para	que	las	personas	cuenten	con	el	equipo,	materiales	y	tecnologías	
necesarias	para	desarrollar	su	 trabajo,	 	 fomentar	 la	cultura	de	cambio	
y	 mejora,	 facilitar	 el	 acceso	 del	 personal	 a	 nuevas	 herramientas	 y	 a	
capacitación.

3.4.4. Políticas, objetivos estratégicos de desarrollo institucional

De	la	correlación	positiva	entre	el	recurso	humano	calificado	y	el	proceso	autonómico	y	considerando	
como marco referencial el rol del SEA, surgen las siguientes líneas de acción estratégicas que operan 
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como guías de política, es decir como criterios o principios que señalan las grandes vías por donde él 
SEA	debe	cumplir	sus	funciones	en	beneficio	de	las	ETA:

Cuadro	8	Políticas,	Objetivos	Estratégicos	de	Desarrollo	Institucional	y	Lineamientos

Área de Éxito Política Lineamientos Estra-
tégicos Objetivos Estratégicos Líneas de Acción   

I. Gestión 
Institucional

Fortalecimiento	
Institucional

Generación de 
capacidades, 
desarrollo	y	
fortalecimiento	del	
SEA

1. Consolidar la capacidad 
institucional	 (técnica,	
tecnológica,	 financiera	
y	 normativa),	 del	 SEA	
contando con personal 
técnico	 especializado	 y	
la implementación de su 
estrategia	 comunicacional	
de posicionamiento.

1.1. Fortalecer	 la	 capacidad	
institucional del SEA para su 
implementación

1.2. Fortalecer	 y	 desarrollar	 las	
capacidades del personal del 
SEA	para	generar	una	cultura	de	
gestión	por	resultados.

1.3. Desarrollar	 e	 implementar	 la	
Estrategia	 de	 Comunicación	 del	
SEA

II. Posicionamiento Coordinación 
Interinstitucional 

Articulación de 
Gobiernos	Autónomos	
y	el	Nivel	Central	del	
Estado

2. Establecer	 hasta	 el	 2018	
niveles de coordinación 
entre el nivel central del 
Estado	 y	 las	 ETA	 para	
el	 fortalecimiento	 de	 la	
implementación del proceso 
autonómico.

2.1. Elaborar	 metodologías	 de	
coordinación entre el nivel central 
del	Estado,	las	ETA	y	entre	estas

III. Desarrollo	
Técnico	
Especializado

Respuesta	Efectiva	
y	Desarrollo	de	
Investigación

Asistencia	Técnica	
especializada	por	nivel	
de	Gobierno	y	por	
sector.

3.1 Brindar	 apoyo	 y	 asistencia	
técnica	 a	 las	 ETA	 y	
entidades del nivel 
central del Estado, en el 
ejercicio	 gradual	 de	 las	
competencias	 establecidas	
en	 la	 CPE	 y	 LMAD,	 así	
como la resolución de 
conflictos.

3.2 Generar mecanismos de 
investigación	y	transferencia	
de	 conocimientos	 técnicos	
competenciales para 
facilitar	 la	 implementación	
del	Régimen		autonómico.

3.3 Analizar	y	evaluar	el	ejercicio	
efectivo	 competencial	 de	
los	 diferentes	 niveles	 de	
gobierno.

3.1.1.	 Promover	 una	 cultura	 de	
previsión de potenciales 
conflictos	 económicos	 -	
financieros	y	competenciales..

3.1.2.	 Desarrollar	 e	 implementar	
programas	 de	 asistencia	
técnica	 específicos	 en	 los	
ámbitos	 económico	 financiero	 y	
competencial

3.2.1.	 Promover	 estudios	 de	
investigación	 para	 apoyar	 en	
la implementación del proceso 
autonómico.

3.3.1.	 Promover	 estudios	 de	
investigación	 para	 el	 análisis	
del	 ejercicio	 efectivo	 e	
implementación	 de	 Políticas	
Públicas.

IV. Desarrollo	y	
Gestión de la 
Información		

Información	Útil,	
Transparente	y	
Oportuna	

Desarrollo	de	medios	
de comunicación 
institucional

4. Contar con un sistema de 
información	 integrada,	 del	
proceso	autonómico	y	de	la	
situación	de	las	ETA.

4.1. Desarrollar	 e	 implementar	 un	
sistema	 de	 información	 que	
permita  dar a conocer la situación 
de la implementación del  proceso 
autonómico a nivel nacional.
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3.4.5. descriPción general de los lineamientos estratégicos, objetivos estratégicos y 
Programas/Proyectos

lineamiento 1. generación de caPacidades, desarrollo y fortalecimiento del sea

El Área de Gestión Institucional responde a la política 1 de:

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo	 Estratégico	 1.	 	 Consolidar	 su	 capacidad	 institucional	 (técnica,	 tecnológica,	 financiera	 y	
normativa), del SEA, contando con personal técnico especializado y la implementación de su estrategia 
comunicacional de posicionamiento.

Línea de acción 1.1.: Fortalecimiento Institucional
Esta línea de acción permitirá generar los mecanismos e instrumentos necesarios para desarrollar un 
proceso de mejora continua al interior del SEA. Esto implica incorporar ejes transversales como género, 
riesgos,	medio	ambiente;	la	construcción	de	la	cultura	organizacional,	la	gestión	de	financiamiento	tanto	
con	el	Tesoro	General	de	la	Nación	como	con	fuentes	externas;	la	implementación	de	la	planificación	
y seguimiento institucional; el diseño e implementación de procesos internos y de los Sistemas de la 
Ley 1178; entre otros aspectos relevantes.

Línea de acción 1.2.: Gestión del Talento Humano
El SEA contará con personal técnico especializado, capacitado y altamente motivado para asumir 
el reto de formar parte de una entidad que debe ser proactiva, dinámica y referente para el proceso 
autonómico. Asimismo, dada la característica de Entidad Técnica Especializada, el SEA deberá contar 
con el mejor recurso humano posible por lo cual se plantea iniciar un proceso de institucionalización, 
identificando	aquellas	personas	que	tengan	el	mayor	potencial	tanto	a	nivel	técnico	como	humano,	
cuyas acciones sean motivadas por una cultura de gestión por resultados.

Línea de acción 1.3.: Comunicación y Posicionamiento
Mediante esta línea de acción, y en función a su mandato, el SEA podrá darse a conocer a nivel 
nacional como una entidad que brinda apoyo y asistencia técnica a las ETA y entidades del nivel 
central del Estado para que ejerzan gradualmente las competencias asignadas. Asimismo, las acciones 
que serán desarrolladas permitirán a la sociedad civil boliviana en su conjunto conocer aspectos en el 
desarrollo e implementación del proceso autonómico.

Para ello, no solo se distribuirá y socializará la información generada por el SEA sino también se 
considerará el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), para un mayor conocimiento 
del desarrollo e implementación del proceso autonómico en nuestro país. 

lineamiento 2. articulación de gobiernos autónomos y el nivel central del estado

El Área de Posicionamiento Institucional y Social responde a una política 2 :
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Objetivo	Estratégico	2.	Establecer hasta el año 2018,  niveles de coordinación entre el nivel central del 
Estado y las ETA para el fortalecimiento de la implementación de los procesos autonómicos.

Línea de acción 2.1.: Elaborar metodologías de coordinación entre el nivel central del Estado, las ETA 
y entre estas.

Al ser el Servicio Estatal de Autonomías el responsable de la coordinación técnica en el proceso de desarrollo 
e implementación del régimen autonómico, deberá desarrollar metodologías de articulación interinstitucional 
entre el nivel central del Estado y las ETA para una coordinación efectiva en procura de que los diferentes 
niveles de gobierno ejerzan sus competencias asignadas en la Constitución Política del Estado.

lineamiento 3. asistencia técnica esPecializada Por nivel de gobierno y Por sector

El Área de Desarrollo Técnico Especializado responde a la política 3:

resPuesta efectiva y desarrollo de investigación

Objetivo	Estratégico:	3.1 Brindar apoyo y asistencia técnica a las ETA y entidades del nivel central 
del Estado, en el ejercicio gradual de las competencias establecidas en la CPE y LMAD, así como la 
resolución	de	conflictos.

Línea de acción 3.1.1:	Desarrollar	e	implementar	programas	de	asistencia	técnica	específicos	en	los	
ámbitos	económico	financiero	y	competencial

El	SEA	apoyará	al	desarrollo	de	capacidades	tanto	en	el	ámbito	normativo,	económico-financiero	y	
competencial de las ETA a través de la provisión de asistencia técnica efectiva a los GGAA.

Estas acciones que coadyuvan a la generación de espacios y mecanismos de asistencia técnica y acompañamiento,  
generación de mecanismos técnicos para el ejercicio efectivo competencial en todos los niveles de gobierno 
del Estado, la elaboración de informes técnicos especializados, y la preparación de propuesta técnica para el 
diálogo del Pacto Fiscal, lo cual a su vez implica la formulación de metodologías y mecanismos de costeo 
competencial, la formulación de propuestas de distribución de recursos y el establecimiento de espacios de 
discusión que contribuyan al abordaje de nuevas temáticas que permitan encarar este proceso.

Línea de acción 3.1.2.:	 Promover	una	cultura	de	previsión	de	potenciales	 conflictos	 económicos	 -	
financieros	y	competenciales.

En la medida en que el SEA pueda llevar adelante procesos de asistencia técnica y a través de estos 
orientar a los GGAA sobre la delimitación de responsabilidades en la asignación competencial, se podrá 
promover	de	manera	indirecta		a	la	previsión	de	potenciales	conflictos	competenciales	o	económicos	
financieros,	que	en	caso	de	presentarse	e	interponerse	ante	el	SEA,	deberá	promover	acuerdos	hasta	
alcanzar la conciliación de las partes. 
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Esto	implica	el	establecimiento	de	instrumentos	técnicos	para	la	definición	de	criterios	para	la	transferencia	
y delegación de competencias entre los niveles territoriales; así como para el establecimiento de la ruta 
crítica	para	la	conciliación	y	resolución	de	conflictos	competenciales	y	económicos	financieros.

Una herramienta importante para llevar adelante este trabajo es el “Mapa Competencial Integral”  que 
permitirá contar con un análisis y evaluación del proceso de desarrollo competencial en todos los 
sectores de política pública, además de llevar adelante un registro normativo en tema autonómico.

Así como el Mapa mencionado, se hace imprescindible contar con metodologías de abordaje en la 
conciliación	de	conflictos,	así	como	establecer	espacios	de	debate	y	reflexión	y	evaluación	con	los	
principales actores del proceso autonómico.

Objetivo	 Estratégico	 3.2	 Generar mecanismos de investigación y transferencia de conocimientos 
técnicos competenciales para facilitar la implementación del proceso autonómico.

Línea de acción 3.2.1.: Promover estudios de investigación para apoyar en la implementación del 
proceso autonómico. 

El SEA generará plataformas de información e investigación por sí y/o a través de otras instancias, 
investigaciones y conocimientos relacionados al proceso de desarrollo autonómico. De esta manera, 
se compartirán experiencias que facilitarán este proceso. 

Por otra parte, trabajará en coordinación con otras instancias, para generar capacidades locales que 
permitan generar programas de formación especializada en la temática autonómica.

Objetivo	 Estratégico	 3.3 Analizar y evaluar el proceso de ejercicio efectivo competencial de los 
diferentes niveles de gobierno.

Línea de acción 3.3.1.: Promover estudios de investigación para el análisis del ejercicio efectivo e 
implementación de Políticas Públicas.

El SEA promoverá la suscripción de Convenios marco con las Universidades públicas de cada 
departamento con el propósito de realizar a través de estas instancias, los estudios de ejercicio efectivo 
de competencias, de manera que se traduzcan en la producción de bienes y servicios para la población 
en su conjunto.

lineamiento 4. desarrollo y gestión de la información   

El Área del Observatorio de la Bolivia Autonómica - OBA responde a una política 4:

INFORMACIóN	útIL,	tRANSPARENtE	y	OPORtuNA

Objetivo	estratégico	4. Contar con un sistema de información integrada del proceso autonómico y de 
la situación de las ETA. 
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Línea de acción 4.1.: Desarrollar e implementar un sistema de información que permita  dar conocer 
la situación de las ETA y el proceso autonómico.

Generar y difundir información transparente, útil y oportuna sobre la intervención del SEA en el proceso 
autonómico.

Finalmente, y no menos importante, para lograr el reconocimiento institucional, es necesario el 
desarrollo de un sistema de información que permita procesar, sistematizar y analizar la información 
que generan las ETA con relación al ejercicio de sus competencias y la implementación del proceso 
autonómico, generando indicadores para evaluar su evolución.

El reconocimiento institucional también se da a través de los mecanismos conexos que faciliten la 
difusión de información generada en relación a los  resultados obtenidos del proceso de implementación 
del Régimen Autonómico, que transparentarán la gestión ante la sociedad civil boliviana en su conjunto. 

3.4.6. Proceso de imPlementación del Pei

El Plan estratégico Institucional 2014- 2018 se constituirá en la guía para las Direcciones y Unidades 
de la Entidad, de tal manera que se puedan alcanzar las metas y objetivos planteados. 

La	Unidad	de	Planificación	será	la	instancia	responsable	de	la	socialización	del	PEI	y	de	brindar	el	apoyo	
técnico necesario a las Direcciones y Unidades para la correspondiente implementación del mismo.

La implementación de este Plan Estratégico depende esencialmente del impulso que le otorgue el nivel 
ejecutivo de la institución así como de una coordinación estrecha entre las Direcciones y Unidades del 
SEA. Para ello, se designará personal responsable para que asuma la coordinación de la implementación, 
monitoreo, seguimiento, evaluación y reformulación del Plan Estratégico Institucional PEI, tarea que 
recaerá	en	la	Unidad	de	Planificación	en	estrecha	coordinación	con	el	equipo	técnico	de	la	DAA	y	las	
Unidades sustantivas, para garantizar la inclusión de los proyectos/actividades previstas en el PEI, en 
las Programaciones Operativas Anuales (POA) con la asignación de recursos respectiva. 

El PEI se operativizará a través del desarrollo del Marco Operativo mediante la Programación de 
Operaciones	y	el	Presupuesto	de	cada	agestión	anual,	identificando	y	definiendo	la	porción	del	plan	
estratégico	que	se	ejecutará	cada	año;	así	como	definiendo	qué	programas	y	proyectos	formarán	parte	
del	presupuesto	de	inversión	pública	de	cada	gestión	fiscal.	
 
De acuerdo a la programación de mediano y largo plazo, así como al cronograma de ejecución de 
los proyectos y/o actividades, cada gestión se procederá a construir los objetivos de gestión anual, 
determinar las operaciones de corto plazo, los proyectos, actividades que se incorporarán en el POA. 
Por tanto, es importante asegurar la articulación y encadenamiento de los objetivos estratégicos 
institucionales con los objetivos de gestión.

Con anterioridad las instancias respectivas deberán desarrollar las acciones correspondientes para la gestión 
de	recursos	de	financiamiento	para	la	programación	anual	de	los	proyectos	y/o	actividades	del	PEI.
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Por	último,	el	PEI	será	evaluado	anualmente	a	partir	de	su	aprobación.	Sin	embargo,	con	el	fin	de	tomar	
eventuales	medidas	correctivas,	se	realizará	una	evaluación	a	medio	término,	es	decir,	al	final	del	año	
2016. 

3.4.7. estructura ProgramÁtica

Se	propone	un	conjunto	de	programas	y	acciones	en	relación	a	las	Áreas	de	Éxito	identificadas	por	
el Servicio Estatal de Autonomías, mismas que contribuyen al cumplimiento de la visión y misión 
institucional. Los elementos orientadores a esta estructura se encuentran en la Constitución Política del 
Estado,	la	Ley	Marco	de	Autonomías	y	Descentralización	y	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo.	El	gráfico	
integra el ámbito externo con el interno del SEA, articulando los aspectos normativos con la estructura 
programática.

Ilustración 10 Estructura Programática

ÁMBITO EXTERNO

C.P.E.

LMAD
(Ejes)

1.	Organización	
Territorial	y	Tipos	
de	Autonomía

P.1 Desarrollo Institucional y 
Gestión Política de la Demanda 
Social. •	 Formulación,	

implementación	y	monitoreo	
de	la	Política	Nacional	de	
Descentralización.

•	 Fortalecimiento	de	
capacidades institucionales.

•	 Inclución	indígena	e	
interculturalidad.

•	 Transparencia	y	
comunicación

•	 Reordenamiento	territorial.
•	 Autonomías	municipales	y	
regionales	por	comunidad	
linguistica	y	cultural.

•	 Mancomunidades	
metropolitanas.

•	 Apoyo	a	la	gestión	
desconcentrada de las 
prefecturas	en	relación	con	las	
regiones	del	departamento.

•	 Gestión	Pública	Participativa	e	
Intercultural.

•	 Ajustes	competencial	y	de	
transferencia	de	recursos	a	los	
niveles	subnacionales.

•	 Atención	de	emergencias	
para	rehabilitar	y	reconstruir	
insfraestructura	y	capacidades	
afectadas	por	desastre.

•	 Articulación	del	Plan	Nacional	
de	Desarrollo	con	los	Planes	
subnacionales.

P.2 Gestión Territorial 
y Gobernabilidad.

P.3 Desarrollo 
Regional y Local

2.	Régimen	
Competencial

3.	Régimen	
Económico 
Financiero

4. Coordinación 
nivel	central	ETA

PND
Políticas
y Progs.

Constitución 
Política	del	

Estado
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3.4.8. contribución del Pei al Pdes

Ilustración	11	Contribución	del	PEI	al	PDES	–	Agenda	Patriótica	2025

Pr
og

ra
m

as
 P

EI
 -

SE
A

•	 Generación	de	capacidades,	desarrollo	y	fortalecimiento	del	SEA	
•	 Articulación	de	Gobiernos	Autónomos	y	el	Nivel	Central	del	Estado

•	 Asistencia	Técnica	especializada	por	nivel	de	Gobierno	y	por	sector.
•	 Resolución	de	Conflictos	Competenciales	y	Económico	Financieros
•	 Investigación	y	Análisis	del	Ejercicio	Efectivo	de	Competencias

•	 Desarrollo	de	medios	de	comunicación	institucional

Información y Desarrollo Autonómico 

Desarrollo Competencial

Fortalecimiento Institucional

Po
lít

ic
as

 y
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gr

am
as

 P
D

ES
 –

 A
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pa
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tic

a 
20

25 3. ÁMBITO POLÍTICO
Territorial e Institucional

3.5. ÁREA 
Patria Unidad con la Nueva Constitución 

Pilar N°10
Soberanía	de	la	transparencia	en	la	gestión	pública	bajo	los	principios	de	no	mentir,	no	robar	y	no	ser	flojo

Concretar el carácter autonómico del Estado en su estructura organizativa territorial

3.5.1.OBJETIVO ESPECÍFICO

3.5.2.1. ESTRATEGIA 3.5.2.2. PROGRAMA

Autonomías plenas, solidarias y al servicio del Pueblo, con 
Organización	territorial	armónica,	ordenada	y	planificada

Desarrollo Competencial Autonómico
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3.4.9. contribución del Pei a la lmad

Ilustración 12 Contribución del PEI a la LMAD

Ilustración 13 Contribución del PEI a los lineamientos del Ministerio de Autonomías

Entendiendo por estrategia como un  conjunto de acciones que harán posible que las ETA mejoren sus 
capacidades	en	los	ámbitos;	económico	-	financiero,	competencial	y	normativo;	los	lineamientos	propuestos	
darán origen a los programas y proyectos del SEA y, consecuentemente garantizarán su evolución hacia 
una entidad nacional, posicionada en los niveles departamental, municipal, regional e indígena originario 
campesino del país:

Organización	
Territorial	y	Tipos	de	

Autonomía

Gestión
Institucional

Desarrollo	técnico	
EspecializadoPosicionamiento Reconocimiento

Régimen	
Competencial

Régimen	
Económico 
Financiero

Coordinación nivel 
central	ETA

Ley	Marco	de	
Autonomías

Plan	Estratégico	
Institucional SEA

Áreas de Éxito   

CPE

LMAD

PND
POLITICAS

Lineamiento 
MA-

Lineamiento
SEA

Organización	
Territorial

Desarrollo	Institucional	
y	gestión	política	de	las	

demanda social

Gestión	Territorial	y	
Gobernabilidad

Desarrollo	regional	
y	local

Régimen	
Competencial

Régimen	Económico	
Financiero

Coordinación nivel 
central	ETA

•	 Desarrollo	Técnico	
Especializado

•	 Desarrollo	y	Gestión	de	la	
Información

•	 Desarrollo	Técnico	
Especializado

•	 Gestión	Isntitucional
•	 Posicionamiento

Autonomías	sostenibles	
y	productivas	para	vivir	
bien

Gobiernos	más	cerca	de	
la	gente

Liderando	gestiones	de	
calidad

Constitución
Política	del	Estado
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Cuadro	9	Líneas	de	acción	para	el	primer	Objetivo	del	PEI

L.E.	1.	Generación	de	Capacidades,	desarrollo	y	fortalecimiento	del	SEA. META
Unidad

ResponsablePROGRAMA PROYECTO ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 
RESULTADO 

FINAL
ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Fortalecimiento	
Institucional

Generación	y	
consolidación 
de capacidades 
institucionales 

1.1.1.		Desarrollar	
e implementar 
procesos	y	
procedimientos 
técnicos	del	SEA

Procesos	y	
procedimientos 
técnicos	elaborados	
e implementados

Nº	procesos	
técnicos	
elaborados		/	Nº	de	
procesos	técnicos	
requeridos

Manual de 
Procesos	y	
Procedimiento	
Técnicos	
aprobado	e	
implementado

0 100%
DDLC
DAAEF
UIA	

1.1.2.		Desarrollar	
e implementar 
procesos	y	
procedimientos 
administrativos	y	
financieros	del	SEA

Procesos	y	
procedimientos 
administrativos 
y	financieros	
elaborados	e	
implementados

Nº	procesos	
administrativos 
y	financiero	
elaborados	/	
Nº	de	procesos	
administrativos 
y	financieros	
requeridos

Manual de 
Procesos	y	
Procedimiento	
Administrativos 
y	Financieros	
aprobado	e	
implementado

0 100% 	DAA

1.1.3.		Gestión	de	
financiamiento	con	
la Cooperación 
Internacional

Financiamiento	
de	proyectos	SEA	
aprobados	

Financiamiento	
gestionado	/	
Financiamiento	
requerido

Proyectos	
aprobados

0 100% 100% 100% 100% 100% UPLA

1.1.4.		Generar	
una cultura 
organizacional

Política	de	RRHH	
instaurada

N°	de	talleres	
de motivación 
realizados	/	
N°	de	talleres	
de motivación 
programados

Talleres	
internos de 
motivación 

0 2 2 2 2 2 DAA
RRHH

Personal	nuevo	
conoce e 
identificado	con	la	
institución 

Programa	
de Inducción 
elaborado	
/	programa	
de inducción 
implementado

Programa	
de inducción 
aprobado	y	
puesto en 
marcha

0 100% DAA
RRHH

Personal	idóneo	por	
área	organizacional	

Manual	de	cargos	
por competencias 

Propuesta	de	
contratación 
por 
competencias 

0 100% DAA
RRHH

Gestión por 
competencias

Evaluación por 
competencias 
realizado	/	
evaluación por 
competencias 
programado

Sistema de 
evaluación por 
competencias 

0 100% DAA
RRHH

1.1.5.	Establecer	
canales de 
comunicación 
adecuados para 
que	las	políticas	
y	objetivos	ya	
establecidos	se	
logren	de	manera	
eficiente

Gestión por 
Resultados

Sistema de 
evaluación 
realizado	/	Sistema	
de evaluación 
programado

Sistema de 
medición del 
cliente interno

0 100% UPLA	
RRHH
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Cuadro	10	Líneas	de	acción	para	el	Primer	Objetivo	del	PEI

L.E.	1.	Generación	de	Capacidades,	desarrollo	y	fortalecimiento	del	SEA META
Unidad

Responsable
PROGRAMA PROYECTO ACCIONES	

ESTRATÉGICAS

INDICADOR	DE	
RESULTADO	

FINAL
ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA	

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Fortalecimiento	
Institucional 

Formación	y	
capacitación 
continua 
especializada

1.2.1.		
Implementar 
un	Plan	de	
Capacitación

Personal	del	
SEA capacitado 
en temas 
administrativos

No. de personal 
capacitado en temas 
administrativos/ No de 
personal	programado	
para capacitación

Certificados	de	
capacitación 0 35% 50% 75% 85% 100% DAA

Personal	del	
SEA capacitado 
en	temas	técnico	
especializaos

No. de personal 
capacitado en temas 
técnico	especializados	
/ No. de personal 
técnico	programado	
para capacitación

Certificados	de	
capacitación 0 10% 30% 30% 40% 100%

DAAEF
DDLC
UIA

1.2.2.		
Cooperación 
horizontal	
internacional 
orientada a 
desarrollo de 
capacidades

Personal	
técnico	del	SEA	
conocen de 
experiencias 
internacionales

No. de cooperación 
horizontal	realizada	/	
No. de cooperación 
horizontal	solicitada

Informe	de	
asistencia	técnica	

internacional
0 5% 20% 20% 30% 100% DAAEF

DDLC

Cuadro 11 Líneas de acción para	el	Primer	Objetivo	del	PEI

L.E.	1.	Generación	de	Capacidades,	desarrollo	y	fortalecimiento	del	SEA. META

Unidad	
ResponsablePROGRAMA PROYECTO ACCIONES	

ESTRATÉGICAS

INDICADOR	DE	
RESULTADO	

FINAL
ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA	BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Fortalecimiento	
Institucional 

Difusión	y	
divulgación	
Autonómica

1.3.1.	Elaboración	
de contenidos 
informativos	y	
escritos virtuales para 
el posicionamiento 
institucional 

Difusión	de	
contenidos 
informativos		y	
documentos 
institucionales

	%	de	material	
informativo	
difundido	/	%	
de material 
informativo	
elaborado

Documentos	
y	materiales	
publicados Diseño	gráfico	

institucional 
aprobado

100% 100% 100% 95% 100% UCOM

1.3.2.	Fortalecer	la	
imagen	institucional	
del SEA

Las	ETA,	el	
nivel central 
del	Estado	y	
la	población	
conocen de las 
acciones que 
desarrolla el SEA

%	estrategia	de	
comunicación  / 
%	estrategia	de	
comunicación 
implementada

Documento	de	
estrategia	de	

posicionamiento 
institucional 

implementado. 
Estrategia	

comunicacional 
elaborada

100% 100% 100% 100% 100% UCOM

1.3.3.	Difundir	los	
logros	y	resultados	
institucionales del 
SEA

Difusión	de	
la memoria 
institucional 
cada año.

Resultados 
de	gestión	
difundidos	/	
resultados 
de	gestión	
alcanzados

Memoria 
de Gestión 
Institucional 
publicada 0 100% 100% 100% 100% 100% UCOM

1.3.4.	Planificación	
y	participación	en	
espacios	de	difusión	
institucional

Participación	
en espacios 
de	difusión	
institucional 

%	de	
participación 
realizada	/	%	
de participación 
planificada

Informes	de	
participación 
de espacios 
de	difusión	
Institucional

0 100% 100% 100% 100% 100% UCOM
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Cuadro	12	Líneas	de	acción	para	el	Segundo	Objetivo	del	PEI

L.E.	2.	Articulación	de	Gobiernos	Autónomos	y	el	Nivel	Central	del	Estado META

Responsable
PROGRAMA PROYECTO ACCIONES 

ESTRATÉGICAS
INDICADOR DE 

RESULTADO FINAL ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA 
BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Desarrollo	
Competencial

Espacios de 
Coordinación 

2.1.1.			Participar	
en espacios de 
coordinación	técnica	
entre el nivel central 
del	Estado	y	las	ETA.

Espacios de 
coordinación	técnica	
implementados

 No. de espacios 
asistidos / No. 
de espacios 
requeridos

Informe	de	
espacios de 
coordinación 

técnica	
ejecutados

0 100% 100% 100% 100% 100%
DDLC

DAAEF

2.1.2.	Participar	
espacios de 
coordinación sectorial 
entre el nivel central 
del	Estado	y	las	ETA.

Espacios de 
coordinación sectorial 
implementados

 No. de espacios 
sectoriales 
ejecutados / 
No. de espacios  
sectoriales 
programados

Informe	de	
espacios de 
coordinación 

sectorial 
ejecutados

0 15% 25% 35% 50% 75%
DDLC

DAAEF

Cuadro	13	Líneas	de	acción	para	el	tercer	objetivo	del	PEI

L.E.	3.	Asistencia	técnica	Especializada	por	nivel	de	Gobierno	y	por	sector. META

Responsable
PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES 

ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 
RESULTADO 

FINAL
ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Desarrollo	
Competencial

Acompañamiento 
técnico	para	la	
resolución	de	conflictos	
competenciales	y	
económico	financieros

3.1.1.	Capacidad	
de	respuesta	y	
resolución de 
conflictos

Se han atendido 
los	conflictos	
presentados 
ante el SEA

No.	de	conflictos	
atendidos/ No. 
de	conflictos	
presentados al 
SEA

Informes	de	
cierre de 
conflicto

0 100% 100% 100% 100% 100%
DDLC

DAAEF

Cuadro	14	Líneas	de	acción	para	el	tercer	Objetivo	del	PEI

L.E.	3.	Asistencia	técnica	Especializada	por	nivel	de	Gobierno	y	por	sector. META
Responsable

PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES	
ESTRATÉGICAS

INDICADOR	DE	
RESULTADO	FINAL ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA	

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Desarrollo	
Competencial

Apoyo	a	los	
niveles de 
gobierno	

3.1.2		Apoyo	a	
los niveles de 
gobierno	en	el	
ejercicio de sus 
competencias

100%	de	solicitudes	de	
apoyo	atendidas  Atención de consultas 

atendidas/consultas 
realizadas

Informe		
consolidado 
de atención de 
consultas 

0 100% 100% 100% 100% 100% DDLC
DAAEF

210		GGAA	apoyados	
en los lineamientos 
económico	financiero	y	
legislativo	competencial

N°	GGAA	apoyados	
/210	GGAA

Informe	
consolidado de 
apoyo	a	los	GGAA 42 42 42 42 42 DDLC

DAAEF

30	entidades		del	NCE	
apoyados	 Entidades	NCE	/	Total	

de entidades  NCE

Informe	
consolidado de 
apoyo	al	NCE

3 9 9 9 DDLC
DAAEF

20		Programas		de	
apoyo	a	los	GGAA	y	
NCE		vía	plataforma	
web

	No.	de	Programas		
de	apoyo	vía	WEB	
implementados		/		20		
Programas	de	apoyo

Programa	vía	
plataforma	web	en	
funcionamiento 4 4 4 4 4 UIA

Asistencia 
Técnica		en	
el ejercicio de  
competencias

3.1.3.	AT	para	el	
ejercicio de nuevas 
competencias

15		programas	de	AT	
para el ejercicio de 
nuevas competencias

Programa	de	AT	
elaborado/Programa	de	
AT	requerido

Programas	de	
Asistencia	Técnica	
elaborado	

3 3 3 3 3 DDLC
DAAEF

Al	menos	1	programa	
de	asistencia	técnica	
aprobado	

Programa	de	AT	
implementado/
Programa	de	AT	
aprobado

Programas	de	
Asistencia	Técnica	
aprobados 1 1 1 1 1 DDLC

DAAEF
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Cuadro	15	Líneas	de	acción	para	el	tercer	Objetivo	del	PEI

L.E. 3. Promover estudios de investigación para apoyar en la implementación del proceso autonómico. META
Unidad 

ResponsablePROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 
RESULTADO 

FINAL
ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Desarrollo	
Competencial

Investigación	
y	Desarrollo

3.2.1.		Apoyar	
las iniciativas de 
investigación	

El	SEA	apoya	
a los estudios 
de	investigación	
sobre	asuntos	
autonómicos 

No. de estudios 
de	investigación	
elaboradas/	No.	
de estudios de 
investigación	
programados

Documentos	
de estudios de 
investigación	
concluidos

0 2 2 2 2 2
DDLC

DAAEF

Cuadro	16	Líneas	de	acción	para	el	tercer	Objetivo	del	PEI

L.E. 3. Promover estudios de investigación para el análisis del ejercicio efectivo e implementación de Políticas Públicas META

Responsable
PROGRAMA PROYECTO ACCIONES 

ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 
RESULTADO 

FINAL
ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Desarrollo	
Competencial

Ejercicio 
Efectivo	de	
Competencias

3.3.1.		Desarrollar	
estudios de 
investigación	
competencial 

10	estudios	de	
investigación	sobre	
el	ejercicio	efectivo	
de competencias en 
los GGAA

 No.  de estudios 
de	investigación	
ejecutados / 
10	estudios	de	
investigación	
programados

Documento	
de Estudio de 
Investigación	

0 2 2 2 2 2
DDLC

DAAEF

3.3.2	Analizar	
la producción 
normativa de los 
GGAA	y	del	NCE

5 documentos de 
análisis normativo 
competencial

N°	de	doc.de	
análisis normativo  
publicados	/	5		
doc. de análisis 
normativo 
programados

Documento	
de análisis 
normativo 
publicado	

1 1 1 1 1 1 DDLC

Cuadro	17	Líneas	de	acción	para	el	Cuarto	Objetivo	del	PEI

L.E. 4.  Desarrollar e implementar un sistema de información que permita  dar a conocer la situación de las ETA y el 
proceso autonómico. META

Unidad 
Responsable

PROGRAMAS PROYECTOS ACCIONES 
ESTRATÉGICAS

INDICADOR DE 
RESULTADO FINAL ÍNDICE PRODUCTO LÍNEA 

BASE 2014 2015 2016 2017 2018

Información	
y	Desarrollo	
Autonómico

Estado de 
Situación 
Autonómica

4.1.1.	 	 Generar	 y	
difundir	 información	
transparente,	 útil	 y	
oportuna	 sobre	 el	
proceso autonómico  
y	 situación	 de	 las	
ETA.

5	Documentos	sobre	el	
desarrollo	y	evolución	del	
proceso	autonómico	y	la	
situación	de	las	ETA	es	
de	conocimiento	público	

	Información	
recopilada, 
procesada , 
sistematizada	y	
difundida

Documento	
del desarrollo 
y	evolución	
del proceso 
autonómico 
publicado 2 1 1 1 1 1 UIA

Plataforma	
Autonómica 

4.1.2.	Desarrollo,		
generación	e	
implementación de 
sistemas	integrados	
de	información.	

El SIBA implementado 
y	al	100%	de	
funcionamiento	

Sistema de 
Información	
de la Bolivia 
Autonómica 
implementado

Reportes de 
información	
autonómica 
en	línea 20% 100% 100% 100% 100% 100% UIA
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3.5. estructura organizacional futura

El SEA es una entidad de reciente creación, que como se mencionó anteriormente, cuenta con 34 servidores 
públicos de planta. Sin embargo, precisamente porque el proceso autonómico está en su etapa inicial en Bolivia, 
a futuro se hará necesario un accionar mucho más cercano en cuanto a asistencia técnica a las ETA y por 
ende, es probable que el SEA requiera fortalecer su estructura organizacional con mayor cantidad de personal 
técnico. Para ello, en el marco de este Plan Estratégico Institucional, se plantea el diagnóstico correspondiente a 
la capacidad institucional que debería realizarse pasados los dos primeros años de funcionamiento de la Entidad. 

3.6. gestión de financiamiento Para la imPlementación del Pei

La	gestión	de	financiamiento	es	una	de	 las	acciones	 fundamentales	para	 la	 implementación	del	Plan	
Estratégico Institucional 2014 – 2018 por la sostenibilidad y garantía de contar con los recursos necesarios 
para ejecutar las acciones estratégicas contenidas en el presente documento. El SEA, contó con aliados 
estrategicos durante la gestión 2013 que apoyaron en el logro de los objetivos de gestión con cooperación 
técnica	y	financiera,	siendo	estos	los	potenciales	cooperantes	al	PEI	del	SEA,	cuya	relación	es:	

- Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Programa CONCENTAR.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Cooperación Técnica de los Países Bajos (HOLANDA).
- Cooperación Canadiense (FRAG).
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
- Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV - Bolivia).

3.6.1.  mesa de cooPerantes

La gestión y canalización  de recursos de la Cooperación Internacional se hará a través de la participación 
de distintos cooperantes en una “mesa de cooperantes”,	llevada	a	cabo	por	el	SEA,	a	fin	de	mostrar	
el desarrollo y el alcance de sus programas y proyectos, en cada una de las áreas temáticas de las 
unidades organizacionales propuestas en el Plan Estratégico Institucional. 

Ilustración N° 13 
Esquema	de	coordinación	SEA	–	Cooperación		

SEA
Implementación

Programa 1
Proyecto 1.1.

-
-

Programa n
Proyecto n

Cooperante
1

Cooperante
2
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El	 SEA	 se	 enmarcará	 en	 las	 directrices	 que	 emanan	 de	 la	Dirección	General	 de	 Planificación	 del	
Ministerio	de	Autonomías	en	cuanto	a	la	definición	de	acciones	a	seguir	con	la	cooperación	internacional	
de manera tal que se muestre la integralidad de los programas y a su vez, la coordinación de recursos 
financieros	que	permitirán	lograr	los	objetivos	propuestos	en	aras	de	contribuir	al	proceso	autonómico	
en Bolivia.

3.7. responsabilidades insTiTucionales

Cuadro	18		Responsabilidades	de	Direcciones	y	unidades	en	el	PEI	2014-2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIONES Y UNIDADES - SEA

DA
AE

F

DD
LC

UI
A

DA
A

DA
J

CO
M

UN
IC

AC
IÓ

N 

AU
DI

TO
RI

A

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N

Consolidar	 su	 capacidad	 institucional	 (técnica,	 tecnológica,	 financiera	 y	 normativa)	 del	 SEA,	
contando	con	personal	técnico	especializado	y	la	implementación	de	su	estrategia	comunicacional	
de posicionamiento         
Establecer	hasta	el	2018,	niveles	de	coordinación	entre	el	nivel	central	del	Estado	y	las	ETA	para	
el	fortalecimiento	de	la	implementación	del	proceso	autonómico.         
Brindar	apoyo	y	asistencia	técnica	a	las	ETA	y	entidades	del	nivel	central	del	Estado,	en	el	ejercicio	
gradual	de	las	competencias	establecidas	en	la	CPE	y	LMAD,	así	como	la	resolución	de	conflictos.
Generar	mecanismos	de	investigación	y	transferencia	de	conocimientos	técnicos	competenciales	
para	facilitar	la	implementación	del	proceso	autonómico.         
Analizar	 y	 evaluar	 el	 proceso	 de	 ejercicio	 efectivo	 competencial	 de	 los	 diferentes	 niveles	 de	
gobierno.
Contar	con	un	sistema	de	información	integrada	del	proceso	autonómico	y	de	la	situación	de	las	
ETA.

* DAAEF – Dirección de Asuntos Autonómicos Económicos Financieros * Dirección de Asuntos Administrativos
* DDLC – Dirección de Desarrollo Legislativo y Competencial * Dirección de Asuntos Jurídicos 
* UIA – Unidad de Información Autonómica  * Unidad de Comunicación
*	Unidad	de	Auditoria	 *	Unidad	de	Planificación		

3.8. MeTodología de inTervención 

La Ley marco de Autonomías y Descentralización otorga facultades al Servicio Estatal de Autonomías 
establecidas en el marco de su creación. Estas atribuciones están determinadas en el ámbito 
competencial,	ámbito	económico	financiero,	ámbito	normativo	y	ámbito	de	la	información.

El Servicio Estatal de Autonomías es una institución pública descentralizada, prestadora de servicios de 
asistencia técnica, encargada de la coordinación técnica y el fortalecimiento de la gestión autonómica6.

La intervención del SEA y su alcance se dará de manera directa a través de sus programas y proyectos, 
como	se	explica	en	la	gráfica	continuación.

6 Articulo 121 LMAD, Mecanismos e instrumentos de Coordinación..

Departamental
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Ilustración N° 2
Metodología de Intervención del SEA

Ministerio de 
Autonomías 

SEA
Descentralizado 

Apoyar el Desarrollo e implementación del Régimen Autonómico a partir del fortalecimiento de 
capacidades	de	los	GAA	para	el	ejercicio	gradual	y	efectivo	de	las	competencias

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Apoyo 
Presencial - Virtual

Identificación Propuesta de 
Intervención 

Metodología de 
intervención

Evaluación y 
retroalimentación

Requerimiento
Cronograma,	
Presupuesto

Atención	y	At	especifica
Eco-Fin,	Legis.	Compe.

Sistema de 
información

Legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora	y	ejecutiva.

Deliberativa, normativa, 
administrativa, ejecutiva 

y	fiscalizadora

Legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora	y	ejecutiva.

Legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora	y	ejecutiva.

RegionalDepartamental Municipal Indígena / Originario 

Los Gobiernos Autónomos con capacidades desarrolladas que ejercen sus competencias priorizadas y 
producen	bienes	y	servicios	en	beneficio	de	la	población.

Proceso de Intervención  

Proceso Autonómico
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3.9. Programación y PresuPuesto

El	SEA	ha	definido	una	programación	presupuestaria	que	visibilice	los	recursos	financieros	requeridos	
para	una	ejecución	óptima	de	las	acciones	estratégicas	establecidas	a	fin	de	dar	cumplimiento	a	los	
objetivos del Plan Estratégico Institucional 2014-2018. Esta programación contempla los diferentes 
tipos de gasto en los que incurrirá el SEA, como resultado de las acciones que deberán efectuarse para 
este propósito.

El presupuesto se ha distribuido en tres programas que agrupan la esencia del Servicio Estatal de 
Autonomías,	como	muestra	el	Gráfico	Nº	1:

Para el desarrollo de sus funciones, el SEA requiere canalizar presupuesto de la cooperación 
internacional,	la	distribución	y	el	aporte	porcentual,	como	se	observa	en	el	Gráfico	Nº	2:

Gráfico Nº 1
Distribución del Presupuesto por Programa

Posicionamiento y Fortalecimiento 
Institucional

Información y Desarrollo 
Autonómico

Desarrollo Autonómico

56%

10%

34%

Gráfico Nº 2
Composición del Presupuesto

TGN - COOPERACIÓN

29%

71%
TGN

Cooperación
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El Programa de fortalecimiento institucional está orientado a fortalecer las capacidades institucionales 
que tiene el SEA, la consolidación del mecanismo para contar con personal técnico especializado 
idóneo	y	establecerá	la	imagen	institucional.	El	detalle	en	el	Gráfico	Nº	3.

El Programa de Desarrollo Competencial está orientado al fortalecimiento de las capacidades de las 
ETA,  a través de la generación de herramientas y mecanismos que coadyuven su desarrollo en los 
ámbitos	económico	financiero,	competencial	y	normativo.	Ver	Gráfico	Nº	4

Gráfico Nº 3
Posicionamiento y Fortalecimiento Institucional

67%

21%

11%

1% 0%

10000 Servicios Presonales

20000 Servicios no Presonales

30000 Materiales y Suministros

40000 Activos Reales

80000 Impuestos Regalias y Tasas

10000 Servicios Presonales

20000 Servicios no Presonales

30000 Materiales y Suministros

40000 Activos Reales

72%

23%

5% 0%

Gráfico Nº 4
Desarrollo Competencial
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Y por último, el Programa de Información y Desarrollo Autonómico que complementa y cierra la 
articulación	de	los	programas,	siendo	que	este	programa	refleja	el	conjunto	de	acciones	desarrolladas	
por	el	SEA	y	pone	a	disposición	de	 los	beneficiarios	directos	y	de	 la	población	en	general	 toda	 la	
información	generada	en	la	institución.	Ver	Gráfico	Nº	5.

3.9.1 PresuPuesto Plurianual del sea

CuADRO	19	
PRESUPUESTO SEA

PRESuPuEStO	QuINQuENAL	POR	PROGRAMAS	2014	-	2018
(En	bolivianos)

PROGRAMA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL TOTAL 
GENERAL

  TGN Cooperación TGN Cooperación TGN Cooperación TGN Cooperación TGN Cooperación TGN Cooperación 

Posicionamiento	
y	Fortalecimiento	
Institucional

5.174.717,00	 707.879,44	 5.321.295,00	 656.610,00	 5.245.617,00	 595.660,00	 5.248.539,00	 575.848,00	 5.255.125,00	 596.040,00	 26.245.295,00	 3.132.038,00	 29.377.334,00	

Desarrollo	
Competencial 1.368.356,00	 1.923.706,00	 1.494.747,88	 1.933.286,00	 1.585.536,13	 1.943.346,00	 1.619.595,29	 1.953.905,00	 1.655.346,00	 1.964.997,00	 7.723.581,00	 9.719.240,00	 17.442.821,00	

Información	
y	Desarrollo	
Autonómico

498.490,00	 630.390,00	 633.890,00	 348.800,00	 624.957,00	 404.060,00	 625.206,00	 502.060,00	 625.441,00	 402.060,00	 3.007.986,00	 2.287.370,00	 5.295.356,00	

TOTAL 7.041.563,00	 3.261.975,44	 7.449.933,00	 2.938.696,44	 7.456.111,00	 2.943.066,00	 7.493.341,00	 3.031.813,00	 7.535.913,00	 2.963.097,00	 36.976.862,00	 15.138.648,00	 52.115.511,64	

Gráfico Nº 5
Información y desarrollo Autonómico

10000 Servicios Presonales

20000 Servicios no Presonales

30000 Materiales y Suministros

40000 Activos Reales

78%
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Se estimó el presupuesto plurianual (PPA) del SEA necesario para alcanzar los objetivos planteados. 
Este PPA tiene solamente un carácter indicativo y considera crecimiento anual en algunos de los ítems, 
necesarios para la implementación en  relación a presupuesto inicial (TGN) y solo se toma en cuenta 
otras	fuentes	de	financiamiento	para	ejecutar	las	acciones	estratégicas,	por	lo	tanto,	el	SEA	requiere	de	
financiamiento	externo	para	lo	cual	se	realizarán	las	gestiones	necesarias	ante	el	MEFP	y	la	Cooperación	
Internacional para la asignación de recursos adicionales.

3.9.2. fuentes de financiamiento del sea

Las	fuentes	de	financiamiento	del	SEA	son:

•	 Tesoro General de la Nación (TGN)
•	 Cooperación	 Internacional	 (organismos	 financieros	 multilaterales,	 bilaterales	 y	 agencias	 de	

cooperación)

Por	orden	de	importancia,	las	principales	fuentes	de	financiamiento	son	el	TGN	y	donaciones	de	la	
Cooperación Internacional. 

Cuadro N°21 
Fuentes de Financiamiento del SEA Gestión 2013

(En	Bolivianos)
Fuente de Financiamiento Presupuesto %

1.	TGN 6.314.232,00 66%
2.	Cooperación	Internacional 3.249.663,77 34%

TOTAL 9.563.895,77

Fuente: Presupuesto General del Estado

3.10. seguimiento y evaluación

Un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación7 del PEI es un instrumento cuya necesidad es 
innegable. Solo de esta forma se pueden realizar los ajustes y correcciones en relación a las acciones 
o intervenciones que se tengan a nivel interno y externo.  Por ello, el PEI del SEA considera un sistema 
de	monitoreo,	seguimiento	y	evaluación	(MSE)	cuya	principal	virtud	será	el	de	verificar	y	cuantificar	los	
resultados en el marco de los diferentes objetivos estratégicos planteados, contando con la participación 
de los Directores, Jefes de Unidad y del personal en su conjunto. 

Los	resultados	del	sistema	de	seguimiento	y	evaluación	beneficiarán	en	primer	lugar	a	la	Entidad,	puesto	
que los mismos permitirán reformular y reorientar adecuadamente sus intervenciones, contribuyendo 
efectivamente al desarrollo del proceso autonómico.

7  Monitoreo: Es el proceso rutinario y continúo de observación y recolección de información.
Seguimiento: Es el proceso  de acompañamiento  a la implementación de proyectos y programas, que permite controlar si 
el Plan está siendo ejecutado de acuerdo a lo previsto.
Evaluación: Es el proceso por el cual se determina el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, 
objetivos	de	gestión	específicos		del	Plan.
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Por otra parte, el MSE facilitará la rendición de cuentas hacia la sociedad boliviana en su conjunto, 
respecto de las acciones efectuadas por el SEA.

El análisis de los recursos, actividades, resultados, objetivos e impactos se realizará en base a los 
siguientes criterios, para cuando sea posible:

EFICACIA:	Análisis	 de	 los	 indicadores	 de	 proceso	 y	 de	 los	 resultados	 específicos	 de	 cada	Acción	
Estratégica/Programa/Proyecto,	 para	 saber	 si	 los	 objetivos	 estratégicos	 y	 específicos	 así	 como	 los	
resultados/productos programados han sido alcanzados, cuantitativamente.

EFICIENCIA: Análisis de los recursos utilizados de cada acción estratégica/programa/proyecto, para 
determinar si han sido  aprovechados de manera óptima;	en	otras	palabras,	el	criterio	de	eficiencia	
determina si se habría podido alcanzar mejores resultados con los recursos disponibles (o alcanzar  los 
mismos	resultados		con	menos	recursos),	o	en	términos	de	costo	–	eficiencia,	si	los	resultados		han	sido	
alcanzados	al	menor	costo	sin	sacrificar	la	calidad.

3.11. Proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación

El proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación debe de iniciar lo más rápido posible, después de la 
aprobación	oficial	del	presente	Plan	Estratégico	Institucional.	Como	presenta	el	siguiente	cronograma	
indicativo del proceso de seguimiento y evaluación.

Cuadro 22 Cronograma indicativo del Proceso de Seguimiento y Evaluación

No. ACTIVIDADES 2014 2015 2016 2017 2018

1 Elaboración	de	procedimientos	de	monitoreo,	seguimiento	y	evaluación.                     

2 Difusión	 de	 los	 procedimientos	 de	 seguimiento	 y	 evaluación	 en	 la	
institución                     

3 Producción	 de	 un	 informe	 anual	 de	monitoreo	 y	 seguimiento	 de	 los	
objetivos	del	PEI                     

4 Formulación	 de	 recomendaciones	 y	 ajustes	 a	 las	 actividades	 en	 el	
marco	de	los	objetivos	del	PEI                     

5 Elaboración	de	un	informe	de	medio	término	de	monitoreo	y	seguimiento	
de	los	objetivos	del	PEI	a	mediados	del	2016                     

6 Formulación	 de	 recomendaciones	 y	 ajustes	 a	 las	 actividades	 en	 el	
marco	de	los	objetivos	del	PEI                     

7 Proceso	de	evaluación	final	del	SEA	para	el	periodo	2014	-	2018                     

3.12. instrumento de monitoreo y seguimiento

El	Ministerio	de	Autonomías	está	desarrollando	un	software	que	permitirá	realizar	un	seguimiento	y	
evaluación	de	las	actividades	efectuadas	por	esa	Entidad.	Este	software	podrá	también	servir	de	base	
para efectuar el MSE del SEA en un corto plazo. 
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3.13. rendición de cuentas

El manejo transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad civil son un 
derecho fundamental del ciudadano, así como una obligación de todos los servidores públicos, en 
cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las normativas legales 
vigentes. 

Por lo expuesto, para el SEA es una responsabilidad y un compromiso social con la sociedad civil 
organizada, con los organismos de cooperación internacional y con el Ministerio de Autonomías, 
nuestra entidad cabeza de sector, la rendición de cuentas y transparencia del uso correcto de los 
recursos	públicos	confiados	para	su	ejecución.	El	SEA	rendirá	cuentas	sobre	el	avance	del	PEI	a:

•	 A	la	sociedad	civil	organizada	a	través	de:
-  Reuniones informativas.
-  Acceso irrestricto a los documentos de evaluación y otros a través de publicaciones del SEA.

•	 A	los	organismos	de	cooperación	internacional	a	través	de:
- Informes	específicos	de	seguimiento.
- Documentos de evaluaciones.
- Reuniones de Evaluación conjunta.

•	 Al	Ministerio	de	Autonomías:
- Evaluaciones anuales y semestrales. 
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