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Apoyo

Presupuestario

Sectorial

PAPS Desarrollo Integral:

 Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca

*  Presupuesto sectorial a mediano plazo

*  Asignación presupuestaria sectorial (TGN)

 PIN I: 26 M€;  PIN II: 22,5 M€

 Min. Agricultura (VCDI), Min Hacienda (VTC), 

Min Planificación (VIPFE), CONALTID

 FONADAL, DICOCA, otros (UNODC, agencias)

 3 zonas de intervención (30 municipios, org. sociales

y económicas)

 4 líneas temáticas (Social, DEL, RRNN, FI)

 Concurso de proyectos, co-financiamientos

COMPONENTES DEL AREA FOCAL 2



Control Social

Diseño e Implementación de un Mecanismo

de Control Social para la Racionalización

del Cultivo de la Hoja de Coca
Plan de Limitación y Racionalización 

de Cultivos de Coca

PIN I: 10 M€

Ministerio de Gobierno (VDS), CONALTID

Entidad Gestora

Zonas de producción de Coca (Chapare, Yungas)

Resultados Esperados: 

 Registro y saneamiento de parcelas

 Información geo-referenciada 

 Fortalecimiento de organizaciones sindicales

 Equipamiento

 Comunicación y difusión
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Estudios sobre

la Coca

Estudio Integral de la Hoja de Coca en Bolivia

 Financiamiento CE: 1 M€ (inicio 1/02/08)

 Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico

 Min. Relaciones Exteriores, CONALTID

 Entidad Gestora

 8 Estudios:

Consumo nacional en hogares particulares (3, INE)

Consumo nacional en establecimientos económicos

Productividad Media por hectárea en zonas productoras

Perfil de nuevos consumidores

Evolución y caracterización de los mercados de Coca

Rutas, destinos y volúmenes del mercado interno

Consumo ritual de la Coca

Implementación y evaluación de políticas públicas 

y acceso en zonas tradicionales indígenas
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ELEMENTOS BÁSICOS: 
PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESATRIO SECTORIAL (PAPS)

A) Los 5 elementos de un PAPS:

• Marco estratégico de la política sectorial

• Marco de gastos a mediano plazo (mid term expenditure 
framework MTEF)

• Coordinación sectorial y entre los donantes

• Marco institucional y sus capacidades 

• Sistema de monitoreo de rendimiento

B) Los 2 elementos adicionales:

6) Marco macroeconómico

7) Gestión de finanzas públicas

Las 7 Evaluaciones Claves



SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS

Condiciones Sectoriales

Existe la Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico

Existe el Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca

Existe un Marco Institucional para implementar dicho Plan

Existe un presupuesto sectorial a mediano plazo

Existe un proceso de coordinación regular entre los 
donantes, liderado por el Gobierno

Propuesto un sistema de monitoreo con indicadores en el CF

Estabilidad macroeconómica certificada

Revisión de las Finanzas Públicas realizada



INDICADORES PARA EL PAPS

TRAMO FIJO

Nro
INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN

1

Apreciación positiva por parte de la

Comisión Europea sobre el desempeño

macroeconómico de Bolivia.

Art. IV del FMI, Bretton Woods Papers,

Reportes del BCB, Reportes del INE u otras

fuentes alternativas satisfactorias para la

Comisión Europea.

2

Apreciación positiva por parte de la

Comisión Europea sobre los avances en

Gestión de Finanzas Públicas.

Información oficial del MH sobre el avance

del Plan de Acción de la GFP u otras fuentes

alternativas satisfactorias para la Comisión

Europea.



TRAMO VARIABLE: Grupo 1 de Indicadores

1
Acciones ejecutadas en coordinación con

otros sectores.

Reportes de ejecución de actividades

interinstitucionales.

2

Acciones ejecutadas coordinadas entre

niveles subnacionales (Gobierno Nacional,

Prefecturas y Municipios).

Reportes de ejecución de actividades

interinstitucionales.

3

El VCDI presenta una propuesta para una

reglamentación de la Ley de Organización

del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo

marco institucional del Sector, la misma

que es aprobada e implementada.

Propuesta presentada ante la instancia

correspondiente del Poder Ejecutivo (PE),

Decreto Supremo (DS) aprobado y

reportes de ejecución presupuestaria de

instituciones públicas.

4

Plan Nacional de Desarrollo Integral con

Coca 2006-2010 aprobado por la máxima

instancia correspondiente (CONALTID).

Resolución Multiministerial firmada.

5
Reuniones regulares de la Mesa de

Coordinación Sectorial realizadas.

Actas firmadas.

6

Misiones de Evaluación y Monitoreo

programadas conjuntamente entre el VCDI

y la Mesa de Coordinación Sectorial.

Informes de evaluación y monitoreo.

7

Recursos financieros captados y

canalizados para la implementación del

PNDIC 2006-2010.

Convenios de financiación y co-

financiación y reportes de ejecución

presupuestaria del VCDI y del sector



TRAMO VARIABLE: Grupo 2 de Indicadores

8

Concursos de fondos realizados en las

zonas de intervención de la política

sectorial.

Actas de evaluación y aprobación de

cartera de proyectos sectoriales.

9

Solicitudes de recursos financieros

formalmente presentadas y de calidad para

la ejecución de proyectos por parte de

instituciones nacionales/subnacionales y

otros actores sociales.

Cartas de solicitud.

Informes de evaluación de propuestas

presentadas

10

Iniciativas apoyadas en zonas de

intervención con orientación puntual en

equidad de género, participación de jóvenes

y grupos vulnerables, prevención y

mitigación de conflictos.

Análisis y estudios de evaluación de

impacto y Reportes de ejecución

presupuestaria del sector.

11

Proyectos ejecutados con orientación

puntual en la prevención y mitigación de

impactos ambientales.

Análisis y estudios de evaluación de

impacto y Reportes de ejecución

presupuestaria del sector.

12

Proyectos ejecutados en zonas expulsoras,

con orientación puntual en la reducción de

la migración temporal y definitiva hacia

zonas productoras de hoja de coca.

Análisis y estudios de evaluación de

impacto y Reportes de ejecución

presupuestaria del sector.



TRAMO VARIABLE: Grupo 2 y 3 de Indicadores

13

Índice de Necesidades Básicas

Insatisfechas en zonas de intervención de

la Política Sectorial mejorado.

Reportes del INE, UDAPE u otras

fuentes de investigación

correspondientes.

14

% de Población por debajo del umbral de

la pobreza disminuido en las zonas de

intervención.

Reportes del INE, UDAPE u otras

fuentes de investigación

correspondientes.

Grupo 3 de indicadores

15

Superficie de cultivos de hoja de coca

racionalizada en zonas productoras.

Informe de la UNODC y el Gobierno

Nacional.

16

Cultivos de hoja de coca en Parque

Nacionales reducidos.

Informe de la UNODC y el Gobierno

Nacional.



PLAN DE DESEMBOLSOS

Tramo Importe

Fecha indicativa de 

la solicitud de 

desembolso

Fecha indicativa del 

desembolso

Primer Tramo Fijo 3M€ Dic/2007 Feb/2008

Segundo Tramo Fijo 4M€ Oct/2008 Nov/2008

Primer Tramo Variable 3M€ Oct/2008 Nov/2008

Tercer Tramo Fijo 3M€ Oct/2009 Nov/2009

Segundo Tramo Variable 5M€ Oct/2009 Nov/2009

Cuarto Tramo Fijo 1M€ Oct/2010 Nov/2010

Tercer Tramo Variable 5M€ Oct/2010 Nov/2010


