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1. OBJETIVO DE LAS FICHAS 

Identificar el gasto público (gasto de inversión y gasto corriente) destinado a la implementación de políticas, 
programas y proyectos de igualdad de género, equidad y protección social. 

2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

Se ha utilizado la base de datos del Viceministerio de Presupuestos a través del Sistema Integrado de Gestión 
y Modernización Administrativa – SIGMA (www.sigma.gob.bo). Este sistema almacena la información 
presupuestaria y financiera del presupuesto público.  

 Para la gestión 2015 se ha incorporado en cada ficha el presupuesto vigente (no así los presupuestos 
originales aprobados con la Ley Financial) aprobado en la Ley del Presupuesto Reformulado y su 
ejecución final oficial.  

 Para la gestión 2016 se han consignado en cada ficha los presupuestos aprobados según Ley 
Financial de la gestión 2016 y no se insertan las ejecuciones debido a que la dinámica de los reportes 
de ejecución en el nivel municipal que aún cuentan con procesos desfasados temporalmente por la 
utilización de diferentes plataformas informáticas. 

Analizando la estructura del presupuesto y las directrices de formulación presupuestaria para las gestiones 
2015 y 2016, se ha establecido lo siguiente: 

 Para el caso de entidades de la administración municipal (Gobiernos Autónomos Municipales, 
Empresas Municipales y otros) relevar información de los programas 25 y 26, a saber: 

o Programa 25, Promoción y políticas de género 
o Programa 26, Defensa y protección de la niñez y la familia 

Para el caso de entidades de la administración departamental (Gobiernos Autónomos Departamentales y 
otros), relevar información de todos los programas y proyectos adscritos dentro del “Clasificador de gastos 
por finalidad y función” con el código “10 IGUALDAD DE GÉNERO, EQUIDAD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL” entendida como “Gastos de implementación de la Igualdad de género, la eliminación de 
las desigualdades sociales y de género y los servicios colectivos de Protección Social, cuidado de la familia y de la comunidad que 
guardan relación con asuntos como la formulación y la administración de política de gobierno; la formulación y ejecución de 
legislación y otras normas de regulación sobre la Igualdad de Género, la eliminación de las desigualdades sociales y de género, 
la protección social y el cuidado de la familia y la comunidad; y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en 
asuntos y servicios para la Igualdad de Género, la eliminación de las desigualdades sociales y de género, la protección social y el 
cuidado de la familia y la comunidad”.1 

 

3. ALCANCE INSTITUCIONAL 

El relevamiento de la información con base a lo descrito en el anterior punto, ha resultado en la selección 
de las siguientes entidades: 

 Administración Municipal 
o 339 Gobiernos autónomos municipales 

  

                                                     
1 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – Directrices de formulación presupuestaria 2016 
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4. CONTENIDO DE LAS FICHAS 

Las fichas han sido divididas en 3 secciones: 

A. Información General 
B. Programación y ejecución presupuestaria 
C. Presupuesto destinado a P-IGEPS. 

4.1 SECCIÓN A -  PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO P-IGEPS 

Existe un primer cuadro en el que se presenta el siguiente cuadro: 

 

 La primera columna especifica la gestión. 

 La columna A, contiene el presupuesto total institucional por gestión. 

 La columna B, contiene el presupuesto destinado al programa 25 (Promoción y políticas de género). 

 La columna (B/A), contiene el porcentaje de participación del programa 25 respecto del presupuesto 
institucional total (columna A). 

 La columna C, contiene el presupuesto destinado al programa 26 (Defensa y protección de la niñez 
y la familia). 

 La columna C/A, contiene el porcentaje de participación del programa 26 respecto del presupuesto 
institucional total (columna A). 

 

 En la gestión 2016, el programa 25 se denomina “PROMOCIÓN 
Y POLÍTICAS DE GÉNERO, GENERACIONAL Y MUJER” 

 Recordar que para la gestión 2015 sólo se incluyen datos de la 
programación y no así de la ejecución. 

 

4.1.1 Sección A1 y A2. Porcentaje de Participación por Programa 

Se incluyen en las fichas dos gráficos que contextualizan lo descrito en la tabla anterior. 

4.2 SECCIÓN B - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – IGEPS 

4.2.1 Sección B1 - Ejecución del Presupuesto Destinado a P-IGEPS 

En esta sección se incluyen tanto gráficos como tablas por gestión y por programa de la programación y 
ejecución, así como de los respectivos porcentajes. 

 

 Recordar que para la gestión 2016, el programa 25 se denomina 
“PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO, 
GENERACIONAL Y MUJER” 

 Recordar que para la gestión 2015 sólo se incluyen datos de la 
programación y no así de la ejecución. 
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4.2.2 Sección B2 - Distribución del presupuesto programado por grupo de gasto 

En esta sección se presenta un gráfico resumen de programación por grupo de gasto y gestión. Para efectos 
de comprensión y visualización específica, se incluyen los grupos 500, 600, 700, 800 y 900 aunque en general 
estos tienen una participación del 0 por ciento. 

 

 

 

 La ficha incluye una descripción de cada uno de los grupos de gasto.. 

 

4.2.3 Sección B3 - Programación y ejecución presupuestaria por programa y grupo de gasto 

En esta sección se incluye por gestión tanto la programación como la ejecución por gestión, programa según 
grupo de gasto. Se especifican también porcentajes de ejecución por grupo y programa, así como totales por 
gestión.  
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4.2.4 Sección B4 - Programación del presupuesto por categoría programática y grupo de gasto 

Es la sección de mayor detalle de la ficha en donde se listan todos los proyectos y/o actividades agrupados 
por programas, y se detalla tanto la programación como la ejecución por grupo de gasto. Es posible 
identificar concretamente a cada proyecto o actividad con el nombre oficialmente inscrito en el presupuesto. 

 

 Un análisis previo de la información ha revelado que existen proyectos 
que a simple lectura, no necesariamente corresponden a los programas 
(25 y 26) objeto de estudio. Esta situación puede obedecer a múltiples 
factores, siendo tal vez la más frecuente, la errónea adscripción o 
inscripción funcional del proyecto. 

 En varias entidades se puede percibir que los proyectos y/o actividades 
destinadas a funcionamiento de los SLIMs o fortalecimiento de los 
mismos se hallan indistintamente en los programas 25 o 26, no 
existiendo una clara y obligatoria apropiación del gasto. 

Para efectos de lectura se han remarcado los (as) siguientes proyectos y/o actividades: 

 
 Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales. 

 
 Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el 

fortalecimiento de SLIM. 

4.2.5 Sección B5 - Ejecución del presupuesto por categoría programática y tipo de gasto. 

En esta sección, también se listan todos los proyectos y/o actividades agrupados por programas, y se detalla 
tanto la programación como la ejecución por tipo de gasto (Corriente – Inversión). Es posible identificar 
concretamente a cada proyecto o actividad con el nombre oficialmente inscrito en el presupuesto. 

 

 Se ha incluido esta sección para evidenciar que en general los gastos 
para los programas 25 y 26 son corrientes y menor cantidad de 
inversión. 

Para efectos de lectura se han remarcado los (as) siguientes proyectos y/o actividades: 

 
 Proyectos y/o actividades destinadas al funcionamiento de SLIM, Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, y casas de acogida o albergues temporales. 

 
 Monto calculado del IDH según el decreto supremo Nro. 2154 de la ley Nro 348 para el 

fortalecimiento de SLIM. 

 


