ANEXO II
PRESENTACIÓN MODELO PARA LA ETAPA DE SOCIALIZACIÓN
Objetivo: Informar a lo población sobre el proceso de diálogo del pacto fiscal y mostrar un
estado de situación de cada una de las regiones donde se realice la presentación.
Horizonte: La socialización de la presentación permitirá establecer una agenda productiva
y social regional.
Operación: Se realizará una presentación por región y se presentará la información de los
municipios que la conforman.
Ejemplo: Se toma como ejemplo la Región del Trópico del Departamento de Cochabamba
 Municipios: Villa Tunari, Shinahota, Chimore, Puerto Villarroel y Entre Ríos
Partes de la Presentación
Parte I: El proceso de diálogo del Pacto Fiscal en Bolivia y el Régimen Autonómico
1. Proceso de diálogo del Pacto Fiscal





Marco Normativo (Decreto Supremo y LMAD)
Institucionalidad del Pacto Fiscal (Nacional y Departamental)
Metodología del diálogo del Pacto Fiscal (Definición y etapas )
Avances del proceso de diálogo del Pacto Fiscal (Acuerdos en el CNA, CTPF y el
cronograma)

2. Régimen Autonómico





Tipos de Competencia y ejercicio competencial.
Facultades para su ejercicio (Legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora)
Mecanismos de Coordinación (acuerdos y convenios intergubernativos, espacios
de planificación)
El régimen económico financiero autonómico.

Parte II: Finanzas Públicas Nacionales
1. Finanzas Públicas




Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gasto por nivel Institucional
Criterio de distribución de recursos a los diferentes niveles de gobierno.
Proyectos que se están ejecutando en el país:
Estratégicos (ejemplo: Litio).
Otros importantes.

2. Indicadores Socioeconómicos





Producto Interno Bruto Departamental
Nivel de Pobreza Nacional, Departamental y Municipal
Cobertura de servicios básicos Nacional, Departamental y Municipal
Cobertura de educación y salud: Nacional, Departamental y Municipal.

3. Planificación Estratégica




Lineamientos estratégicos del PGDES
El plan de desarrollo territorial departamental y sus ejes sobre lo productivo y social
(metas)
Los planes de desarrollo territorial municipal y sus ejes referentes al sector productivo
y social (metas).

Parte III: Finanzas Públicas Departamentales






Recursos del Gobierno Autónomo Departamental (2005 – 2016)
Criterios de distribución o inversión de recursos en la jurisdicción departamental,
en el marco de las competencias departamentales.
Gasto público (corriente y de inversión) realizado por el Departamento en la
Región (2005 – 2016)
Saldos de caja y bancos.
Inversión social en programas y proyectos.

Parte IV: Finanzas Públicas Municipales








Qué es la FAM-Bolivia y los tipos de municipios por categoría.
Transferencias del Nivel Central del Estado y recursos específicos (2005 – 2016)
Inversión Pública por ubicación y entidad
Inversión Pública por ubicación y Sector
Gasto Social
Saldos de caja y bancos
Inversión social en programas y proyectos.

NOTA: En el caso de los eventos diferenciados para las autonomías regionales y las
autonomías indígena originario campesinas sólo tendrán tres partes, de las cuales la última
estará dedicada a las finanzas públicas de estos niveles de gobierno.

