
BO-T1199 

Página 1 de 1 

PRESUPUESTO INDICATIVO 

Actividad/componente 
BID  

(JSF) 
Contrapartida 

local 

Total 

(US$) 

Componente 1.  Marco normativo y procedimientos técnicos para la 
conversión a autonomía y distritos indígenas 

105.662 29.941  135.603 

Sistematización de la normativa vigente relevante  9.483 29.941  39.424 
Identificación de los vacíos legales económico - financieros y 
administrativos, relacionados a la gestión pública  

7.644   7.644 

Elaboración de la propuesta de compatibilización entre leyes nacionales y 
leyes autonómicas  

15.538   15.538 

Socialización y validación de las propuestas normativas con actores 
inmediatos.  

72.997   72.997 

Componente 2.  Apoyo al proceso de transición 122.150 34.614  156.764 
Diagnóstico del funcionamiento institucional en los 11GM en conversión 38.728 34.614  75.342 
Elaboración de la guía técnica y administrativa para la transición en base al 
nuevo marco competencial y norma específica  

31.290   31.290 

Programa de capacitación y asistencia técnica, en temas fiscal-financiero, 
legal y administrativo a autoridades indígenas y funcionarios públicos 
involucrados. 

52.132   52.132 

Componente 3.  Apoyo a la conversión de territorios indígenas en 
autonomías indígenas y la conformación de distritos indígenas 

112.331 31.831  144.162 

Elaboración y socialización de la ruta crítica para la conversión 20.961 31.831  52.792 
Identificación y diagnóstico rápido de potenciales DI   20.262   20.262 
Evaluación de la ejecución de planes municipales vigentes y planes de 
gestión territorial indígena 

27.711   27.711 

Apoyo técnico a la conformación de 30 DI 43.397   43.397 
Componente 4.  Apoyo a la planificación y gestión territorial 127.760 36.203  163.963 
Diseño de al menos 2 modelos conceptuales y metodológicos para la 
formulación de los PD  

18.966 36.203  55.169 

Estudio sobre las organizaciones locales y participación de la mujer 16.530   16.530 
Capacitación en instrumentos de gestión territorial a 11 Autonomías Indígena 
y a 11 Territorios Indígenas en conversión  

27.848   27.848 

Programa de fortalecimiento en la elaboración de PD para 30 DI constituidos 64.416   64.416 
Componente 5.  Registro y difusión del proceso autonómico y de 
distritación indígena 

143.270   143.270 

Registro audiovisual de los procesos de conversión 54.262   54.262 
Sistematización y elaboración de memoria escrita por cada una de las 
Autonomías Indígenas 

19.468   19.468 

Difusión mediática de los procesos y productos 69.540   69.540 
Unidad ejecutora 138.827 17.411 156.238 
 Consultor/a coordinador 51.724    
 Consultor/a fiduciario 43.103    
 Evaluaciones externas del proceso 30.000    
Auditoría externa 10.000    
Telefonía    11.181   
 Monitoreo y evaluación   6.230   
 Imprevistos 4.000    
 
Total 

 
750.000 

 
150.000 

 
900.000 

 

 
 


