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MARCO NORMATIVO 
GENERAL



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

(Art. 1)

 Establece el ejercicio de competencias como la

materialización de políticas públicas para la

provisión y prestación de bienes y servicios públicos

(Arts. 297 al 304).



LEY Nº 031 MARCO DE AUTONOMÍAS Y 
DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ”

 Regula el régimen de autonomías y las bases de

la organización territorial del Estado (mandato de

la CPE).

ALCANCE

Bases de la organización territorial del Estado

Tipos de autonomía

Procedimiento de acceso a la autonomía y de 
elaboración de Cartas Orgánicas

Regímenes competencial y económico 
financiero

Coordinación entre el nivel central del Estado y 
las ETA

Marco general de la participación y el control 
social



LEY Nº 482 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
MUNICIPALES

Regula la estructura organizativa y funcionamiento de

los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera

supletoria.

LA PAZ

• Achocalla

• Alto Beni

• Cajuata

CHUQUISACA

• Villa Alcalá

• San Lucas

• Villa 
Zudañez
(Tacopaya)

COCHABAMBA

• Arque

• Cocapata

• Mizque

• Shinahota

• Sicaya

• Tacopaya

• Totora

SANTA CRUZ

• Buena Vista

• El Puente

• El Torno

• Mairana

• Postrer Valle

• Puerto 
Quijarro

• San Juan

• Vallegrande

• Yapacaní

TARIJA

• Uriondo

POTOSÍ

• Chuquihuta
Ayllu 
Jucumani

7% (24 de 336)

CARTAS ORGÁNICAS EN VIGENCIA



LEY Nº 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL   
GUBERNAMENTALES

 Regula los sistemas de Administración y de Control de los

recursos del Estado y su relación con los sistemas

nacionales de Planificación e Inversión Pública.

Las competencias de los GAM se ejercen bajo responsabilidad directa de sus

autoridades, debiendo sujetarse a los sistemas de gestión pública y control

gubernamental (Art. 64 LMAD)

ST

SCP

SP

SCI

SOA

SPO

SAP

SABSINTERRELACIÓN

Sistemas 
Financieros

Sistemas 
Administrativos



LEY Nº 777 DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTADO - SPIE 

Establece el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE),

que conducirá el proceso de planificación del desarrollo

integral del Estado Plurinacional de Bolivia.

Conformado por los subsistemas:

 Planificación

 Inversión Pública y Financiamiento Externo para el 

Desarrollo Integral

 Seguimiento y Evaluación Integral de Planes

Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo

tenga un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado

del trabajo articulado de los niveles de gobierno.



LEY Nº 348 INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS 
MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Establece mecanismos, medidas y políticas

integrales de prevención, atención,

protección y reparación a las mujeres en

situación de violencia, así como la

persecución y sanción a los agresores, para

garantizar a las mujeres una vida digna y el

ejercicio pleno de sus derechos.



RÉGIMEN COMPETENCIAL



Fundación 

de la 

República

Año 

1994

Estado 

altamente 

centralizado

Reforma Neoliberal / 

Participación Popular: 

Creación de municipios y 

delegación de 

responsabilidades en 

infraestructura básica 

Año 

2006

Estado 

Descentralizado 

solo a nivel 

Municipal 

Fin del ciclo de 

gobiernos de orden 

liberal /Inicio de un 

periodo 

gubernamental 

(Modelo Económico 

Social Comunitario 

Productivo)

Periodo 

Asamblea 

Constituyente  

Año 

2009

Entra en 

Vigencia la 

nueva CPE: 

Estado 

Plurinacional 

con Autonomías 

Estado de 

Régimen 

Autonómico 
Año 

2010

Aprobación de la 

Ley N°031 Marco 

de Autonomías y 

Descentralización

LÍNEA DE TIEMPO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA

Año 

1825



Departamentales

Provincias

Región

Municipios

Territorios indígenas 
Originarios 

Campesinos

ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL

ENTIDADES 

AUTÓNOMAS   

9 GAD

No tiene organización

institucional

336 GAM

3 de conversión a AIOC 

1 GAIOC

1 Autonomía Regional 

CPE. Art. 

269 Par. I

D
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s 

d
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Nivel central del 
Estado 

ETAS

Igualdad 
jerárquica

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN BOLIVIA



Cualidad 

gubernativa

1

Igualdad 

jerárquica

2

Elección de 

autoridades

3

Administración 

de recursos

4

Ejercicio de 

facultades

¿QUÉ ES LA AUTONOMÍA?



Potestativa

Material

Territorial

DIMENSIONES DEL EJERCICIO COMPETENCIAL



Nivel

Central

Elabora la ley

Reglamenta la ley

Ejecuta la competencia

Ninguna de las facultades 
puede ser transferida o 

delegada

COMPETENCIAS PRIVATIVAS

Ejemplo FFAA



NCE y ETA

Elabora la ley

Reglamenta la ley

Ejecuta la competencia

Sólo puede transferir o delegar la 

reglamentación y la ejecución

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS

Ejemplos: NCE Política fiscal

GAM Caminos Vecinales



Concejos Municipales

Elaboran la legislación 

para sus respectivas 

jurisdicciones en el marco 

de sus competencias

Órganos Ejecutivos M.

Elaboran la 

reglamentación y ejecutan 

las competencias 

legisladas por sus Concejos 

Municipales

¿CÓMO EJERCER LAS
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS?



Nivel

Munic.
Nivel

IOC

Nivel

Central

Elabora la ley

Reglamenta la ley

Ejecuta la competencia

Nivel

Central

Nivel

Deptal.

Simultáneamente

COMPETENCIAS CONCURRENTES

Ejemplo SALUD



Distribución de 
responsabilidades de 

cada nivel de gobierno

Ley Marco de 
Autonomías y 

Descentralización

Ley sectorial

(específica)
ALP

¿CÓMO EJERCER LAS
COMPETENCIAS CONCURRENTES?



ETA

Nivel

Central

Elabora la ley básica

Reglamenta la ley de desarrollo

Ejecuta la competencia

Elabora la ley de desarrollo

COMPETENCIAS COMPARTIDAS



ALP

Legislación básica:
- Principios

- Regulación general de la materia

- Distribución de responsabilidades

ETAs

Legislación de desarrollo:
- Complementa la ley básica

desde una mirada territorial

Reglamentación

Ejecución

¿CÓMO EJERCER LAS
COMPETENCIAS COMPARTIDAS?



NCE 22 
privativas

38 
exclusivas

GAD -
36 

exclusivas

GAM -
43 

exclusivas

GAIOC -
23 

exclusivas

CATÁLOGO COMPETENCIAL (1)



Compartidas 
NCE - ETA 7

Concurrentes 
NCE - ETA 16

Compartidas 
NCE - AIOC 4

Concurrentes 
NCE - AIOC 10

CATÁLOGO COMPETENCIAL (2)



• Solo se puede transferir y delegar competencias

de tipo exclusivo.

• La transferencia o delegación de una

competencia no implica la pérdida de la

titularidad de la facultad legislativa.

• Las competencias no incluidas en el texto

constitucional serán atribuidas al nivel central del

Estado y éste definirá mediante Ley su asignación.

Exclusividad

Residual

TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN 
COMPETENCIAS Y CLAUSULA RESIDUAL







SISTEMA ASOCIATIVO 
MUNICIPAL



LEY Nº 540 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 
CONFORMACIÓN

a)Promover e impulsar el fortalecimiento institucional de 
sus afiliados. 

Precautelar la plena vigencia y respeto de la 
autonomía municipal. 

Apoyar la profundización del proceso autonómico 
municipal en el país. 

Apoyar el desarrollo solidario y equitativo de los 
Gobiernos Autónomos Municipales del país.

Organizar y apoyar la realización de eventos de 
formación y capacitación. 

Realizar actividades de fortalecimiento de la gestión 
municipal.

FINES



LEY Nº 540 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Aportes de los gobiernos autónomos municipales

asociados (4X1000 de CT).

 Recursos de cooperación de instituciones

privadas e instituciones públicas.

 Recursos de donación.

 Recursos propios que puedan generar las

entidades que conforman el Sistema Asociativo

Municipal.

 Otros recursos.



TRANSICIÓN TRANSPARENTE 
MUNICIPAL 



CONCEPTO

• Proceso de transmisión o traspaso legal del mando,
gobierno, dirección o administración de una
institución pública por parte de las autoridades y
servidores públicos salientes, a favor de las
autoridades y servidores públicos entrantes,
legalmente elegidos, designados o nombrados.

TRANSICIÓN 
TRANSPARENTE

GAM 
saliente GAM 

entrante

T

r

a

n

s

i

c

i

ó

n



BASE NORMATIVA 

Art. 40 “El Estado garantizará la participación de la población
organizada en la toma de decisiones (...)” y “La fiscalización de los actos
de la función pública”.

Art. 232 la Administración Pública se rige por los principios de:
“…transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez,
honestidad, responsabilidad y resultados.” concordante con el Artículo
8.

Art. 235 Obligaciones:“(…) Cumplir la Constitución y las leyes”; “(…)
Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la
función pública”. “Rendir cuentas sobre las responsabilidades
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la
función pública.”

Art. 237: “(…) Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos
propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos…”.



.

DECRETO 

SUPREMO Nº 

27931, 20 DE 

DICIEMBRE DE 

2004

Respecto al Proceso de

Transición: “El Gobierno

Municipal se regirá por el

procedimiento jurídico

administrativo previsto en

la Ley N° 1178 de

Administración y Control

Gubernamentales y el

Decreto Supremo Nº 23318

– A, Reglamento de

Responsabilidad por la

Función Pública.”

BASE NORMATIVA 



TAREAS DE LOS ÓRGANOS

Órgano Ejecutivo 

• Promover el proceso al interior del
Gobierno Autónomo Municipal.

• Presentar el proyecto de Ley
Municipal de Transición al Concejo
Municipal.

• Promulgar la Ley Municipal

• Promover la conformación de
Comisiones de Transición.

• Procesar, facilitar y transferir
información de la administración
municipal.

Concejo Municipal 

• Aprobar la Ley Municipal de
Transición

• Fiscalizar la transferencia de la
administración municipal.

• Transferir la información
documentada, relativa al
cumplimiento de sus labores
específicas en el marco de sus
competencias.



INFORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN 
TRANSPARENTE 

Conjunto de 
datos 

organizados

Instrumentos y 
productos de la 

gestión fiscal

Información 
correspondiente 

al 2015 – 2020

Ley Nº 1270 del 20 
de enero de 2020

¿Qué es la 

información 

municipal?



INFORMACIÓN ENTREGADA POR
EL CONCEJO MUNICIPAL

Nº NOMBRE DEL DOCUMENTO
UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO

RESPONSABLE DE 

CUSTODIA

1
Informe de Gestión del Concejo 

Municipal

2 Informe de Comisiones 

3 Informe de rendición pública de cuentas

4 Leyes Municipales promulgadas

5
Leyes Municipales aprobadas o 

sancionadas 

6 Proyectos de Ley

7
Reglamento General del Concejo 

Municipal

8 Reglamento de Ética

9 Libro de Actas



INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA 
ALCALDESA O ALCALDE

Nº NOMBRE DEL DOCUMENTO
UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO

RESPONSABLE DE 

CUSTODIA

1
Informe de Gestión de la Alcaldesa o 

Alcalde

2 Informe de Rendición Pública de Cuentas

3

Informe de cada una de las Secretarias 

Municipales (Asuntos Jurídicos, RR.HH., 

Administración Financiera, de Bienes, 

Servicios, Educación, SLIMs)

4 Normativa emitida

5
Informe de los planes, programas y 

proyectos

6 Planificación (PDTI- PEI – PLOT - PLUS)



INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Nº NOMBRE DEL DOCUMENTO
UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO

RESPONSABLE DE 

CUSTODIA

1
Organigrama del Gobierno 

Autónomo Municipal

2 POA - Presupuesto

3
Nómina de Personal de planta, 

eventual y consultores

4 Inventario de Activos

5 Actas de asignación de activos fijos



• Ejecutivo: las áreas Administrativa, Financiera, Jurídica, Técnica, Obras, Proyectos, Desarrollo     
Humano y representantes sectoriales de salud y educación.

• Legislativo: Asesores, Director administrativo

Equipo técnico 
de coordinación

• Representantes del Control Social

• Pueblos Originarios Indígena Campesinos 

• Clubes de Madres

• Asociaciones Productivas

• Iglesia u Organizaciones Religiosas

• Comité Cívico

• Otras instituciones identificadas 

El Comité de 
Transición 

Transparente 
Municipal

• Tiene un rol activo en las verificaciones del proceso de transición transparente,
informes de gestión, capacitaciones, entre otras tareas.

Autoridades y 
equipo técnico 

entrante 

PROCESO DE TRANSICIÓN 
TRANSPARENTE 



FASES DEL PROCESO DE 
TRANSICIÓN TRANSPARENTE 



Orientar en la toma de 
decisiones

Identificar problemas 
y dar soluciones

Facilitar la 
rendición de 

cuentas

Diálogo con 
la sociedad 

civil

Evaluar la 
gestión

Construcción 
de políticas

DOCUMENTACIÓN 

RECEPCIONADA

¿QUE HACER CON LA DOCUMENTACIÓN?



Revisión de la información 
recepcionada

Indicios de transgresión a la 
normativa vigente

Verificación de normativa 
remitida al SEA

Facultad Fiscalizadora

Comisión – Informe 

Artículo 14 de la Ley 

Nº 482

¿QUE HACE EL CONCEJO MUNICIPAL 
CON LA DOCUMENTACIÓN?



Paso 8- Evento 
de Transición
Una vez las Autoridades
Municipales electas cuenten con
las credenciales, las autoridades
salientes organizarán el evento de
transición de mando.

El evento concluye con la
suscripción del Acta de
Transferencia de Documentación
Oficial, suscrita por las autoridades
salientes, las autoridades entrantes
y el Comité de Transición.

Paso 9- Acciones 
para dar 
continuidad.

Las nuevas autoridades y su
equipo técnico deberán
ponerse al tanto de los
pendientes de forma
inmediata. Entre sus primeras
tareas estará la revisión de los
informes de gestión y los
distintos informes o reportes de
área y la documentación
respaldatoria.

Paso 10-
Capacitación

Es necesario que las
autoridades municipales
electas y el personal
técnico comprendan el
trabajo que deben realizar,
la normativa vigente, y los
procesos que deben seguir
para lograr resultados en su
gestión.

ÚLTIMOS PASOS



Coordinación 
fluida

Ciudadano 
de a pie

Control 
Social

Junta de 
Vecinos

E
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COORDINACIÓN SOCIAL



INSTRUMENTOS



ACTIVIDADES INICIALES 
PARA ASUMIR LA NUEVA 

ADMINISTRACIÓN



ENTREGA DE CREDENCIALES Y POSESIÓN

C
re

d
e

n
c

ia
le

s •Otorgados por el 
Tribunal 
Departamental

•Previa presentación 
de la cédula de 
identidad (Art. 192, Ley 
Nº 26)

•Plazo del calendario 
electoral (Cuatro 
escenarios, sin/con 
repetición de 
votación, sin/con 
segunda vuelta) 22 al 
30/03/2021, 31/03/2021 
y 30/04/2021

P
o

se
si

ó
n

 a
n

te
 J

u
e

z 
c

o
m

p
e

te
n

te •Ante la máxima autoridad 
de la Jurisdicción 
Ordinaria del Municipio o 
ante la más cercana al 
Municipio (Jueces de 
Partido Provincia).

•Memorial solicitando 
fecha y hora para 
posesión.

Credencial

Declaración Jurada 
(CGE).

REJAP (Registro Judicial 
de Antecedentes 
Penales).

A
c

to
 P

ú
b

li
c

o

• De acuerdo a 
programa 
específico de 
cada GAM.

PASO 1



DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

https://djbr.contraloria.gob.bo/

Art. 235 
CPE
Obligaciones de los
servidores públicos: Prestar
declaración jurada de bienes
y rentas antes, durante y
después del ejercicio del
cargo.

Art. 53 
Ley 2027
Podrán ser, en cualquier 
momento, objeto de 
verificación

Art. 33

Ley N° 004
El que falseare u omitiere
insertar los datos económicos,
financieros o patrimoniales,
incurrirá en privación de
libertad de uno a cuatro años
y multa de cincuenta a
doscientos días.

PASO 1



DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS

PASO 1



ORGANIZACIÓN

Conformado 
por:

Alcaldesa o 
Alcalde 

Municipal

Secretarías 
Municipales 

Podrá 
incluir:

Sub Alcaldías 

Entidades 

Desconcentradas 

Municipales 

Entidades 

Descentralizadas 

Municipales 

Empresas 

Municipales

ORGANO EJECUTIVO

PASO 2



HABILITACIÓN DE FIRMAS

Nota de alta y baja de firmas autorizadas

• Carta de solicitud al Jefe Regional del Sector
Público del BUSA (capital del departamento),
según formato BUSA, firmada por el
Alcalde(sa), detallando la documentación
que se adjunta. En la misma se solicita la baja
de las firmas anteriores.

• Dos firmas (Una de la MAE), señalar el cargo y
número de cédula de identidad.

• Declaración expresa que establezca que el
GAM es responsable por la información
proporcionada y que la misma se encuentra
vigente.

Documentación de respaldo

•Copia legalizada de credencial otorgada por el TDE al Alcalde(sa).

•Copia legalizada de Acta de posesión judicial del Alcalde(sa).

•Original o copia legalizada de las normas del órgano Ejecutivo
Municipal que aprueban la Estructura Organizativa del GAM.

•Copia legalizada del Manual de Funciones, Reglamentos Internos u
otras normas donde se permita constatar que las personas cuyas
firmas se solicita registrar cuenten con las facultades de manejo de
Cuentas Corrientes Fiscales.

•Copia simple del NIT.

•Copia simple de cédula de identidad de firmas autorizadas

•Original o copia legalizada del Decreto Edil que designa Secretario(a)
Municipal, cuya firma se solicita registrar, o del funcionario cuya firma
se desea registrar.

•En caso de solicitar el registro de firmas de Concejales Municipales
Titulares estos deberán presentar copias legalizadas de credenciales y
Actas de posesión respectivas

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• Si modifican su organigrama (en cualquiera de los órganos) deben remitir la norma de aprobación y el documento aprobado.

• Los datos del sello de pie deben ser los mismos al del cargo y nombre de entidad.

• Las fechas de legalización de documentos no podrán de gestiones pasadas.

• La MAE debe llenar todos los formularios que otorgue el banco.

NOTA:Las solicitudes de Acreditación (Alta o Baja, según corresponda) de cuentas en el BCB deben descargar los formularios de la página web del 

BCB: https://www.bcb.gob.bo/firmasautorizadas, completar la información, adjuntar los requisitos y remitir al BCB a través de la Ventanilla Única de 
Correspondencia.

PASO 3

https://www.bcb.gob.bo/firmasautorizadas


CAMBIO DE GESTOR DE USUARIO SIGEP

Artículo 8 Ley 1135 (PGE 2019)
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PEl SIGEP es el 

sistema oficial para 
la gestión 
financiera y 
administrativa de 
todas las entidades 
públicas.

Las entidades 
públicas deben 
utilizar 
obligatoriamente
los módulos 
administrativos y 
financieros del 
SIGEP conforme la 
Reglamentación 
y/o instructivos 
emitidos por el 
MEFP.

Los usuarios que  se 
consignen como 
autores de las 
operaciones, 
información y/o 
documentos 
registrados en el 
SIGEP son 
responsables de su 
contenido, 
veracidad, 
oportunidad, efectos 
y resultados que 
puedan generar, así 
como del 
cumplimiento de la 
normativa vigente.

La información y 
documentos 
digitales 
registrados en el 
SIGEP tienen 
validez y fuerza 
probatoria, 
generando los 
efectos jurídicos y 
responsabilidades 
correspondientes.

• Nota de solicitud de 
inhabilitación del gestor de 
usuarios anterior y la 
habilitación del nuevo a la 
Directora General de 
Sistemas de Gestión de 
Información Fiscal, del MEFP 
(Rocío Wendy Quinteros) 

• Formulario de habilitación 
firmado por la MAE

• Copia de CI del nuevo gestor

• Copia del documento de 
designación del nuevo gestor

REQUISITOSPASO 4



CORTE FINANCIERO E INVENTARIO 
DE ACTIVOS FIJOS

PASO 5

Extractos, conciliaciones bancarias, cheques 
en circulación

Verificación de fondos rotatorios, cajas 
chicas (arqueos)

Cuentas por cobrar y cuentas por pagar a 
corto y largo plazo

Inventario físico y valorado a la fecha de 
corte

Solicitar informes de auditoría

• Se debe identificar el momento exacto en el que se inician las actividades

• A cargo de la Unidad Financiera



ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
PASO 6

Planificación

• Analizar la 
ejecución 
del PTDI y 
otros planes.

Salud y 
Educación

• Analizar la 
situación de 
los servicios 
de Salud y 
Educación. 

POA y 
Presupuesto

• Revisar el 
POA y 
Presupuesto 
de la gestión 
2021.

Convenios 
vigentes

• Revisar el 
estado de los 
convenios 
vigentes 
(pago de 
contrapartes, 
recursos 
recibidos 
para la 
ejecución de 
proyectos).



SIGUIENTES PASOS…

•Evaluación del Personal

•Programación de la ejecución física financiera

•Ajuste del POA y Presupuesto (cuando corresponda)

•Revisión y/o ajuste PAC (Plan Anual de Contrataciones)

PASO 7

PASO 8

PASO 9

PASO 10

EJECUTAR



ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA



FACULTADES DE LOS ÓRGANOS

GOBIERNO 
MUNICIPAL GOBIERNO 

MUNICIPAL

Concejo Municipal

Reglamentarias y 
ejecutivas

Deliberativa, 
fiscalizadora y 

legislativa



PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL ALCALDE (SA)

Tiene entre sus atribuciones

• Representar al GAM.

• Aprobar su estructura organizativa y designar a los

Secretarios Municipales, Subalcaldes y autoridades de

entidades desconcentradas, descentralizadas y

empresas municipales.

• Proponer y ejecutar políticas públicas.

Ley Nº 482, Art. 26
NOTA: Aplicable de manera supletoria a la Carta Orgánica

• Dirigir la Gestión Pública Municipal.

• Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas que promuevan la equidad social y

de género, igualdad de oportunidades e inclusión.

• Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo.

• Presentar el POA y Presupuesto y sus reformulados, así como la rendición de cuentas por lo

menos dos veces al año.

• Suscribir convenios y contratos.

• Aprobar los estados financieros y remitirlos al Concejo Municipal.

• Proponer al Concejo: PTDI, PLOT, delimitaciones, impuestos, tasas y patentes, creación de

distritos.

GOBIERNO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL



PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES

• Ejercicio simultaneo de otra función
pública (excepto docencia
universitaria, AMDE y
mancomunidades).

• Las y los Concejales Suplentes pueden
desempeñar cargos en la
administración pública excepto en el
propio GAM (mientras no ejerzan de
forma permanente el cargo de
titulares).

Prohibiciones

• Adquirir o tomar en arrendamiento, a su
nombre o de terceras personas, bienes
públicos municipales.

•Suscribir contratos de obra y servicios
municipales, sobre los que tengan interés
personal o sus cónyuges o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad.

•Ser directores, funcionarios, empleados,
apoderados, asesores o gestores de
entidades, sociedades o empresas que
negocien o contraten con el GAM.

•Celebrar cualquier tipo de contrato con el
GAM, sea por sí o por interpósita persona.

•Hacer uso de la información del GAM para
beneficio personal, familiar o de terceros, de
manera comprobada.

Incompatibilidades



SECRETARÍAS MUNICIPALES

Autoridad jerárquica inmediata al Alcalde
Municipal, que ejecutan todas las actividades
del Órgano Ejecutivo.

Dependen del Alcalde, asumen plena
responsabilidad por todos los actos de
administración que desarrollan.

Todos los GAMs tendrán al menos una.

¿QUÉ SON?

ATRIBUCIONES

Proponer y coadyuvar en la
formulación de las políticas
generales del GAM.

Proponer y dirigir las Políticas
Municipales.

Dirigir la gestión de la Administración
Pública Municipal.

Dictar normas administrativas.

Proponer Proyectos de Decretos
Municipales.

Coordinar con otras SM la planificación
y ejecución de las políticas.

Promover e implementar actividades
de evaluación y control de la gestión
pública.

ATRIBUCIONES



ASESOR JURÍDICO

Prestar asesoramiento jurídico-legal a las decisiones técnicas,

económicas, administrativas y políticas.

Asesorar en la elaboración de normativas municipales.

Análisis y estudio de procesos judiciales (laboral, constitucional,
administrativa, ejecutiva, civil y penal).

Desarrollar el patrocinio y seguimiento de procesos civiles,
administrativos, ejecutivos, constitucionales, penales, laborales,
arbitrales y coactivos fiscales.

Asesorar jurídicamente procesos de contrataciones en todas sus
modalidades.

NOTA: Información de carácter referencial 
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ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos del
GAM.

 Asesorar al Alcalde(sa) en:

- Aplicación de trámites y procesos administrativos.

- Dirigir, coordinar, evaluar e implementar las políticas administrativas.

- Organización del funcionamiento, manejo y coordinación de las
competencias de las distintas dependencias.

- Elaboración, revisión y proyección de actos administrativos generados
en las distintas dependencias del GAM.

NOTA: Información de carácter referencial 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



ÁREA TÉCNICA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN 
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

• Diseñar proyectos estratégicos de infraestructura y
sociales.

• Elaborar presupuesto detallado de obras.

• Dirigir y programar las actividades de supervisión, control y
seguimiento técnico de los proyectos y obras en
ejecución.

• Coordinar la elaboración de estudios de pre inversión de
proyectos y obras para el GAM.

• Elaborar las carpetas, especificaciones técnicas y/o
términos de referencia para la ejecución de los proyectos
y obras.

• Velar por la correcta elaboración de proyectos u obras de
acuerdo a contrato suscrito, especificaciones técnicas o
términos de referencia y cumplimiento de normas técnicas
y legales.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

NOTA: Información de carácter referencial 



ÁREA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS Y 
SEGUIMIENTO

• Plantear propuestas de políticas enmarcadas dentro del PTDI.

• Identificar proyectos estratégicos para el municipio.

• Realizar seguimiento y evaluación de la implementación de los planes,
programas y proyectos ejecutados por el municipio.

• Elaborar el ajuste del Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan
Estratégico Institucional (PEI).

• Supervisar el cumplimiento, evaluación y seguimiento de los objetivos
institucionales de la gestión y de los resultados conseguidos por los planes,
programas y proyectos promovidos por el GAM en el POA, PTDI y PEI.

• Coordinar y consolidar la elaboración del POA.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

NOTA: Información de carácter referencial 



PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO MUNICIPAL



PROCESO DE PLANIFICACIÓN

AGENDA PATRIÓTICA 
2025 

PGDES

PTDI

PGTC

LARGO PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

POA 
CORTO PLAZO 

NACIONAL

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

P
L
A
N
E
S

PLANES 
SECTORIALES

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL



PLAN OPERATIVO ANUAL

Identificar las acciones y metas de 
corto plazo

Definir las operaciones necesarias

Determinar los recursos y el 
tiempo de ejecución para cada 

operación

Designar responsables para el 
desarrollo de las operaciones

Establecer indicadores
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Categoría 
Programática

Planificación 
de Corto 

Plazo

Categoría 
Programática

Planificación 
de Mediano 

Plazo

Acción de 
Mediano 
Plazo 1

Programa 1

Programa 2
Acción de 

Corto Plazo 1

Actividad 1

Actividad 2

Proyecto 1Programa 3

Programa 4
Acción de 

Corto Plazo 2
Proyecto 2

POA

Programación de 
las acciones de 

corto plazo

Determinación de 
operaciones

Determinación de 
requerimientos 

necesarios



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Tex

t

Incluye el Presupuesto de

las Empresas y Entidades de

carácter desconcentrado y
descentralizado

Ley Nº 482

ÓRGANO EJECUTIVO

Consolida el presupuesto institucional

POA y Presupuesto consolidado

CONCEJO MUNICIPAL

Debe ser elaborado bajo los 

principos de coordinación y 

sostenibilidad
Conformado por el presupuesto:



RECURSOS DE LOS GAM

O
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Ingresos propios –
Rec. Esp. (Impuestos, 
tasas, patentes, venta 
de bienes y servicios)

Regalías Mineras

Recursos Externos 
(Donaciones, 
créditos)

Transferencias (FPS, 
Fondo Indígena)

Patentes Petroleras y 
Forestales

Transferencias por 
Coparticipación Tributaria

Transferencias por 
IDH

(RECURSOS ESPECÍFICOS O PROPIOS)

TGN

• Programa Bolivia Cambia

• Bono para Personas con Discapacidad

Los saldos del TGN deben ser devueltos al cierre de gestión.

DISTRIBUCIÓN

 12.5% PRODUCTORES (Chuq., Cbba, SC, Tja)

 31.25% NO PRODUCTORES 9,5% 

 Fondo de Compensación (GAM y 

Universidades de LP, Cbba y SC).

 Nivelación al depto. productor con ingresos 

menores al no productor (Aprox 15%).

 5% Fondo Indígena

 TGN 27%

De lo que recibe cada departamento: 24,69% 

GAD, 66,69% GAM y 8,62 % Universidades

Al cierre de gestión los recursos no 

ejecutados se quedan en las cuentas 

municipales (SALDOS DE CAJA Y BANCOS)



Límite de gastos de funcionamiento.

Normas Básicas de Administración del Personal: Permite mejorar la gestión
de personal, articulando las cualidades y calificaciones del personal con las
funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo
necesario, para el logro de los objetivos institucionales y la calidad de los
servicios públicos.

Doble Percepción: Independientemente de la fuente de financiamiento, tipo 
de contrato y modalidad de pago, se prohíbe la doble percepción de 
remuneraciones con cargo a recursos públicos (Incluye la renta del Sistema 
de Reparto).

El nivel máximo establecido en la escala salarial aprobada, corresponderá a
la MAE, cuya remuneración mensual no debe ser igual ni superior a la
percibida por un Ministro de Estado, incluidos bonos y beneficios colaterales.

Las escalas salariales de los Concejos Municipales, deberán contar con la
conformidad del Ejecutivo.

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SALARIAL



GASTOS OBLIGATORIOS POR NORMA

Renta dignidad
Fondo de Fomento a la 
Educación Cívico 
Patriótica

Seguridad 
Ciudadana

Gestión de Riesgos

Participación y 
Control social 

Defensa y Protección 
de la niñez y 
adolescencia

Prestaciones de 
Servicio de Salud 
Integral (SUS)

Políticas de Genero para 
Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de 
Violencia

Personas con 
discapacidad

Adultos Mayores

15,5%



CÓD. DENOMINACIÓN DE PROGRAMA

0 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

1 FUNCIONAMIENTO DELIBERATIVO

02 – 09 ADMINISTRACION CENTRAL

10
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA

11 SANEAMIENTO BÁSICO

12
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

MICRORIEGOS

13
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE

14
ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

15
FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA 

ELECTRIFICACIÓN 

16 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

18 GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

20

GESTIÓN DE SALUD

20 000 99 Servicios de Salud Universal y Gratuita –

SUS

21

GESTIÓN DE EDUCACIÓN

21 000 88 Fondo de Fomento a la Educación 

Cívico Patriótica

22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CÓD. DENOMINACIÓN DE PROGRAMA

23 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO

24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO

25

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER

25 000 88 Renta Dignidad

25 000 89 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

28 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

29 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO

30
SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO 

DE RESTOS

31 GESTION DE RIESGOS

32 RECURSOS HÍDRICOS

33
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

33 000 80 Fortalecimiento a la FELCV

34

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

34 000 88 Sistema Asociativo Municipal

34 000 89 Participación y Control Social

35
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL 

EMPLEO

36 al 89 OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS

97
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS 

(Grupo 50000 y otras previsiones)

98
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – TRANSFERENCIAS (Grupo 

70000)

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS (Grupo 60000)



REPORTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RECURSOS

GASTOS



SEGUIMIENTO POA Y PRESUPUESTO

En caso de detectarse 

desviaciones, debe 

disponerse las medidas 

correctivas necesarias para 

reorientar oportunamente, 

asegurando el desarrollo de 

la Acción de Corto Plazo y 

logro de los resultados 

esperados en el PEI

Seguimiento

Cada entidad debe emitir en 
forma periódica la 

información de la ejecución 
del POA y presupuesto por 

cada acción de corto plazo, 
de acuerdo a las condiciones 
y periodicidad establecidas 

por el Órgano Rector

Evaluación

Evaluación de 
medio término

Evaluación a la 
fecha de 

conclusión

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Presupuesto 

inicial

Presupuesto 

Vigente
Ejecutado % Ejec. 

21 0000 005 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS 250.000,00 300.000,00 150.000,00 50,0%

REPORTES EJECUTIVOS

NOTA: La norma no limita la cantidad de 

reformulados al POA y Presupuesto que 

pueden hacerse en una gestión fiscal.



LEY FINANCIAL

Tiene por objeto aprobar el PGE de cada gestión
y otras disposiciones especificas para la
administración de las finanzas publicas.

Se aplica a todas las entidades del sector
público, por tanto también a los gobiernos
autónomos departamentales, regionales,
municipales e indígena originario campesinos.

La MAE de cada entidad pública, es responsable del uso,
administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas,
resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y cierre de proyectos.

Reglamentada con D.S. 4434



Planes Territoriales de Desarrollo Integral

PTDI

Plan Estratégico Institucional

PEI

Estimar la 

Recaudación

Efectiva

Programación de 

Gastos

Elaborar el POA y 

el Presupuesto en 

función a los:

Para el cumplimiento de acciones y metas de corto plazo

Artículo 4 de las Directrices de Formulación Presupuestaria

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS



CALENDARIO PRESUPUESTARIO



TIPOS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

La máxima instancia Resolutiva podrá delegar a la instancia
ejecutiva, a través de norma expresa, la aprobación de todas las
modificaciones o parte de ellas, en el marco de la normativa
vigente

• Incorporación de 
recursos y gastos en el 
presupuesto de la 
entidad que 
incrementa el monto 
total del PGE.

PRESUPUESTO 
ADICIONAL

• Transferencias otorgadas 
por una entidad pública a 
otra

• Asignación de recursos de 
aporte de capital a 
empresas

• Préstamos efectuados por 
las instituciones públicas

• Pago de la deuda de una 
entidad a otra

TRASPASOS 
PRESUPUESTARIOS 

INTERINSTITUCIONALES

• Reasignación de 
recursos al interior de 
cada entidad pública, 
que no incrementa ni 
disminuye  el monto 
total de su 
presupuesto.

TRASPASOS 
PRESUPUESTARIOS 

INTRAINSTITUCIONALES



PRESUPUESTO ADICIONAL

Donación externa e interna ante el MEFP (destino actividades) y el MPD (proyectos de
inversión).

Por incremento en la recaudación (Recursos Específicos) y cuentas por cobrar, mediante Ley
de la ALP.

Crédito externo e interno ante el MEFP (destino actividades) y el MPD (proyectos de inversión).

Saldos de caja y bancos los registra cada entidad, previa aprobación del Concejo Municipal.

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTERINSTITUCIONALES

El registro se realiza ante el MEFP (destino actividades) y el MPD (proyectos de inversión).

TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INTRAINSTITUCIONALES

REGISTRO DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

Los registra cada entidad, excepto la disminución del presupuesto de proyectos de inversión.
Al interior de una actividad o proyecto sólo lo aprueba el órgano ejecutivo.



PRESUPUESTO ADICIONAL: REGISTRO DE SALDOS 
DE CAJA Y BANCOS

“Se autoriza a las Entidades Territoriales Autónomas el

registro en su presupuesto institucional de los recursos

de saldos de Caja y Bancos al 31 de diciembre de la

gestión anterior, por concepto de Coparticipación

Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos —IDH,

Fondo de Compensación Departamental, Regalías y

Recursos Específicos, de acuerdo a los saldos

disponibles declarados en sus Estados Financieros."

Disposición Adicional Primera de la Ley 1135 del PGE 2019

1. Cerrar los Estados Financieros 2020.

2. Realizar el traspaso de saldos definitivos de todas
sus Cuentas Corrientes Fiscales y evaluar los
mismos.

3. Poner a consideración del Concejo para su
aprobación (Reformulado POA). No es necesario
cuando son saldos de convenios.

4. Inscribir los saldos de caja y bancos en el SIGEP.

¿Qué Saldos de Caja y Bancos se pueden inscribir?

41-113 Coparticipación Tributaria

41-119 Impuesto Directo a los Hidrocarburos

41-120 Impuesto a la Participación en Juegos

41-121 Patentes Petroleras

41-117 Impuesto Especial a los Hid. y sus Derivados

41-116 Fondo de Compensación Departamental

20-210 Recursos Específicos

20-220 Regalías

20-230 Otros Recursos Específicos

42-210, 220 o 230 Transferencias de Rec. Esp. y/o Regalías.

Los requerimientos de registro de saldos de caja y bancos 
de recursos de donación y crédito destinados a 
actividades deben ser remitidos al MEFP. Los 
correspondientes a proyectos de inversión deben ser 
enviados al VIPFE, dependiente del MDP.

Para verificar si se hizo el registro es 

importante revisar el rubro 3511 

“Disminución de Caja y Bancos”



DETERMINACIÓN DE RECURSOS A INSCRIBIR

FTE. – ORG. 

SALDO SEGÚN

CONCILIACION 

- EEFF 2020

(A)

SALDOS INSCRITOS 

EN EL PGE  2021

(B)

RECURSO A 

INSCRIBIR  

(C=A-B)

20-210 REC. ESP 650.000 500.000 150.000

20-220 REG. 930.000 700.000 230.000

20-230 REC. ESP. 850.000 100.000 750.000

41-113 CT 7.500.000 5.500.000 2.000.000

41-119  IDH 1.700.000 1.200.000 500.000

TOTAL 11.630.000 8.000.000 3.630.000

• El registro de saldos de caja y

bancos debe ser aprobado por
el Concejo Municipal



REGISTRO DE SALDOS DE CAJA Y BANCOS

•Obligación de pago (relación jurídica con terceros, por
transacciones económicas ordinarias en el sector público) deuda
pública flotante

Devengados

•Instructivo de Cierre: Los procesos aprobados, adjudicados, con
contratos firmados, deben ser traspasados al ejercicio 2021, para dar
continuidad

Proyectos de Continuidad

Contrapartes para Convenios

Proyectos de Inversión de acuerdo al PTDI

Gastos Elegibles de acuerdo a competencias
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TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 
INTRAINSTITUCIONALES

Reasignación de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementa ni

disminuye el monto total de su presupuesto:

 De actividad a actividad

 De proyecto a proyecto

 De actividad a proyecto

 Entre partidas de gasto

DE:

ENT. DA UE PROG PROY ACT FTE ORG PARTIDA TRF DISMINUCION DESCRIPCION

1806 1 2 11 0 2 41 113 345 0 500.000        

 Mantenimiento, Reparación y 

Operación del SAP Comunidad 

Todos Santos  

A:

ENT. DA UE PROG PROY ACT FTE ORG PARTIDA TRF INCREMENTO DESCRIPCION

1806 1 2 18 0 7 41 113 242 0 500.000        
 Mantenimiento Camino Vecinal 

Comunidad Todos Santos 

Aprobados y registrados por cada

entidad, excepto disminuir monto

total de proyectos de inversión



PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC

Programa Anual de 
Contrataciones – PAC: 

Instrumento de planificación 
donde la entidad pública 

programa las contrataciones 
de una gestión, en función 
de su POA y presupuesto.

Es elaborado al inicio de 
cada gestión en un taller 
organizado por la Unidad 
Administrativa en el que 

participaran las unidades 
solicitantes.

Incluye las 
contrataciones mayores 

a Bs20.000.-

El PAC podrá  ajustarse cuando:

a) El POA sea reformulado;

b) El Presupuesto sea reformulado;

c) La entidad, excepcionalmente, 
de manera justificada requiera 
reprogramar sus contrataciones.

DS 181 – NB-SABS



CONVENIOS VIGENTES Y SERVICIO DE LA DEUDA

Convenios 

Programas 

y Proyectos 

concurrentes

Servicio 

de la deuda
Deuda flotante

• Revisar el estado de los

convenios vigentes (pago

de contrapartes, recursos

recibidos para la

ejecución de proyectos)

• FPS, Fondo Indígena,

UPRE, etc.

• Créditos internos 

(FNDR) y externos.

• Cronograma de 

pagos (amortización 

de capital e intereses)

• Evitar, multas y débitos

Obligaciones contraídas

por bienes y servicios con

recepción definitiva y para

el caso de obras Planillas

de Avance de Obra

aprobadas en la gestión

2020. Programa 99



1ra. Etapa (Inmediata): Recursos 
Específicos y de Coparticipación 
Tributaria.

2da. Etapa (a los 30 días): Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos - IDH

3ra. Etapa (a los 60 días): Todos los 
ingresos, incluye recursos provenientes 
de donación, crédito y contraparte 
nacional

 Incumplimiento en la presentación del POA y Presupuesto,

 No presentación de Información (Ejecución Presupuestaria,

Estados Financieros, Planillas Salariales, Ejecución de Inversión,

Reporte Financiero Mensual)

 Requerimiento de Autoridad Competente (Problemas de

gobernabilidad).

INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES
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PRESUPUESTOS SENSIBLES A 
GRUPOS VULNERABLES



Adulto Mayor y Personas con Discapacidad (Ley N° 368 y 977)

Mujer ( Ley N° 348)

Constitución Política del Estado (CPE): Asigna la competencia exclusiva a los GAM de “Promover y

desarrollar proyecto y políticas para la niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con

discapacidad”.

MARCO NORMATIVO

Niña, Niño y Adolescente ( Ley N° 548)



Presupuestos 
sensibles a 

grupos 
vulnerables

Reduce 
Brechas 

Logro de 
objetivos con 

igualdad y 
equidad 

Mayor 
obligación 

de rendición 
de cuentas 

Recaudación y 
uso de recursos 

de manera 
efectiva 

Presupuestos Sensibles a Grupos Vulnerables: Expresión del Gasto o Generación de

Recursos Públicos, desde una perspectiva de los grupos vulnerables, identificando actividades,

resultados e impactos en la mujer, niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con

discapacidad.

CONCEPTO



PRESUPUESTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE GASTOS DE LOS GAM

Cod. de 

Programa
Denominación del Programa 

Monto Presupuestado de 

Gasto

25

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER XXX

25 00 XX SLIM xxx

25 00 XX Adulto Mayor xxx

25 00 88 Renta Dignidad xxx

25 00 89 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad xxx

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA XXX

26 00 XX Defensoría de la Niñez y Adolescencia xxx

Planificación para la identificación de objetivos 

Estimación de recursos y gastos (insumos)

Identificación de actividades, resultados e impactos
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Es un producto para fortalecer los procesos de
planificación y presupuesto en favor de la niñez y
adolescencia desde el abordaje de los derechos
humanos y en sujeción a la normativa vigente.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Brinda orientaciones

metodológicas y

operativas para el

proceso de formulación

del PTDI con enfoque de

niñez y adolescencia.



Brinda orientaciones
metodológicas y operativas para
el proceso de formulación del
POA basada en el enfoque de
derechos humanos,
específicamente de la niñez y
adolescencia, con visión de
integralidad e intersectorialidad.

Ayuda a estimar presupuestos

de niñez y adolescencia en el

nivel subnacional en el

proceso de elaboración del

presupuesto plurianual del
PTDI.

Brinda orientaciones

metodológicas y operativas

para elaborar diagnósticos

de la situación de los

derechos de la niñez y

adolescencia.

GUÍAS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS



Orienta el proceso de

formulación de los

planes de niñez y

adolescencia a nivel

subnacional, a partir

de una visión integral y

bajo el enfoque de

derechos de la niñez y

adolescencia.

Propone una metodología

práctica, para que el

enfoque de derechos de

niñas, niños y adolescentes

se haga presente en la

discusión sobre la

asignación de los recursos

públicos y en las diferentes

etapas de la planificación y

presupuesto de corto plazo.

GUÍAS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Desarrolla la metodología
para la elaboración del
presupuesto del Plan de
niñez y adolescencia,
enmarcado en los
lineamientos emanados
por el órgano rector.

Es un aporte metodológico
y operativo para fortalecer
el proceso de seguimiento,
evaluación y rendición de
cuentas a partir de la
implementación de planes
municipales de la niña,
niño y adolescente.



GUÍAS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Herramientas

operativas, ágiles y

sencillas para una

participación activa

de niñas, niños y

adolescentes en los

espacios de la

gestión pública.

Brinda orientaciones

para generar

respuestas integrales

e intersectoriales ante

la pandemia del

COVID-19

Brinda lineamientos prácticos

como la gestión operativa de

la acción, proponiendo una

metodología compatible con

las capacidades y

atribuciones de las instancias

involucradas en la lucha

contra este virus.

Orienta en la

implementación de

las políticas públicas

con la activa

participación de la

niñez y adolescencia.



MUCHAS GRACIAS


