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  INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS 
 PARA EL REGISTRO NACIONAL DE ONGs 

 

 

La información contenida en el presente formulario de registro tiene carácter de declaración jurada y 

debe ser firmado por el representante legal de la organización. 

 

Cómo llenar los formularios 

 

Los formularios deben ser llenados en word si lo baja de la página web, a máquina con la mayor 

precisión y claridad posibles. Para evitar errores, se sugiere una lectura previa, y el fotocopiado de uno 

o más ejemplares.  

 

Este instructivo busca dar respuestas a posibles interrogantes, por eso se recomienda primero leer las 

instrucciones. En caso de presentarse complicaciones y preguntas cuya respuesta no coincida 

exactamente con las instrucciones y/o clasificadores se debe anotar la respuesta más próxima. 

 

Qué formularios llenar 

 

El formulario 01 debe ser llenado por todas las ONGs. Solicita datos institucionales como dirección, 

personal convenios y financiamiento anual. 

 

El formulario 02 debe ser llenado por las ONGs que tienen proyectos ejecutados, en ejecución o en  

programación.  

 

El formulario 03 debe ser llenado por las ONGs que otorgan crédito. 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 01 

 
Los ítems que requieren alguna explicación son los siguientes: 

 

Item 7: Personal. Se debe llenar el total del personal que está trabajando en la gestión, tanto el 

personal de planta como el de proyectos y los eventuales.  

Se debe desagregar por: Ejecutivo, Técnico,  Administrativo y Profesional. 

Para el personal extranjero se debe tomar en cuenta a los cooperantes extranjeros. 

 

Item 8: Objetivo General de la ONG:  Se debe plantear de manera concisa. Se refiere al Objetivo 

superior a ser alcanzado por la ONG, según Estatutos Orgánicos para Nacionales y Acuerdo Marco de 

Cooperación Básica (AMCB) para Extranjeras. 

 

Item 9: Convenios. Se debe anotar los convenios realizados con las diferentes entidades estatales y 

privadas. En la columna "Ambito", sólo se debe anotar las alternativas "a", "b" ó "c". En la columna 

"Objeto del convenio", se puede anotar más de una alternativa, de acuerdo a las especificaciones. 

 

Item 10: Presupuesto. Se debe llenar de acuerdo al siguiente ejemplo: 
 

Presupuesto Ejecutado 2009 

 Código  Institución/Agencia  País  Monto $us 

 1  MISEREOR  ALE  35.000 

 4  FNDR  BOL  20.000 

 4  MUNICIPIO COPACABANA (COTESU)  BOL  30.000 

 4  TIRAQUE (GTZ)  ALE  10.000 

 4  MUNICIPIO QUILLACOLLO (FONDOS PROPIOS)  BOL  5.000 

 3  BID    5.000 

 Aporte Propio  15.000 

 Total 2009  115.000 

 

 Columna Código. Esta columna se debe llenar con los siguientes códigos: 

 
   1. ONG extranjera financiadora  2. Bilateral   3. Multilateral 

   4. Estatal    5. Otro (Especificar) 

 

Columna Nombre Institución/Agencia. Esta columna se debe llenar tomando en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

ONG Financiadora Extranjera. Por ejemplo OXFAM, NOVIB, MISEREOR. Los casos de 

fondos bilaterales canalizados a través de ONGs extranjeras financiadoras, deben ser 

señalados en esta categoría. 

 

Agencia Bilateral. Por ejemplo DANIDA, GTZ, embajadas y otras, sólo cuando se trata de un 

financiamiento directo. 

 

Agencia Multilateral. Por ejemplo, BID, UNICEF. 
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Institución Estatal. Ministerios, fondos (FNDR, FONAMA), prefecturas, municipios. En caso de 

que la fuente de financiamiento sea de alguna agencia bilateral pero administrada por una 

instancia estatal, se anota el nombre de ésta.  

 

Solamente cuando el financiamiento de un donante extranjero o instancia estatal se canaliza a 

través de una Prefectura o Municipio, se debe anotar el nombre de la Prefectura o Municipio y 

luego se añade entre paréntesis el nombre de la instancia/agencia que ha financiado al 

Municipio. Si los recursos del Municipio son propios (coparticipación tributaria por ejemplo) 

sólo se llena el nombre del Municipio (ver ejemplo). 

 

Aporte Propio. Son recursos que se originan en la misma institución, por ejemplo aportes de 

los miembros, recursos por la venta de servicios, del patrimonio, etc. No se refiere a la 

monetización del aporte de la población beneficiaria. 

 

Para llenar el cuadro "Presupuesto Programado 2012", sólo se debe tomar en cuenta aquellos 

financiamientos ya comprometidos o en gestión avanzada. 

 

Este formulario debe ser firmado por el Representante Legal. 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO 02 

 
En este formulario se anotan los proyectos de la institución. Si existe mas de un proyecto ejecutado, 

ya concluido o en programación se debe utilizar un "formulario 02" por cada proyecto. 

 

Se entiende por "Programa" al que contiene características globales macro, compuesto por varios 

proyectos. En la definición de un programa o proyecto se debe partir de la lógica de la planificación 

institucional y de los criterios sectoriales y/o geográficos que han dado origen al mismo. Por lo tanto no 

necesariamente estos coinciden con los criterios de las financiadoras. 

 

Cuando la institución ha definido un programa global compuesto por varios proyectos pequeños, es 

suficiente llenar un sólo formulario. Pero si un programa es grande formado por varios sub programas, 

es necesario llenar formularios para los sub programas más importantes. 

 

Item 1: Nombre del Programa/Nombre del Proyecto. Se debe anotar el nombre que se identifica al 

Programa y el nombre que identifica al Proyecto que permitan identificar algunas características 

relevantes de éstos y en lo posible, su ubicación. 

 

Item 2: Modalidad de ejecución del Programa/Proyecto. Se debe marcar una o más de las tres 

opciones indicadas en el formulario. 

 

Item 3: Estado del Programa/Proyecto. Se debe marcar una de las tres opciones, especificando las 

fechas correspondientes.  

Si la institución tiene proyectos de la categoría "Ejecutados", sólo se deben llenar aquellos que todavía 

no han sido informados, para lo que debe remitirse a la copia del formulario anteriormente llenado. 

 

Si la institución tiene proyectos de la categoría "Por ejecutar", se deben llenar solamente aquellos que 

cuentan con  

financiamiento o tengan una gestión avanzada. No se deben llenar perfiles o ideas de proyectos. 

Si hubiera un programa global compuesto de proyectos complementarios y cuyas fechas de inicio y 

conclusión de éstos (por razones de financiamiento) no coinciden entre sí, entonces se debe anotar 

las fechas del programa principal. 

 

Item 4: Personal dedicado al Programa/Proyecto. Se debe anotar el número de personas en las 

opciones presentadas, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

Como personal profesional, se entiende a aquel que tiene formación académica, de nivel técnico 

superior para arriba. 

 

Como personal promotor se entiende a aquel que no es profesional: promotores de salud, promotores 

de educación, enfermera auxiliar, responsable de salud, técnicos medios, etc. 

 

El personal de apoyo auxiliar  es el chofer, mensajero, conserje, etc. 

 

El personal voluntario, es aquel que trabaja sin percibir una remuneración. 

 

Item 5: Composición del Financiamiento del proyecto. Este ítem debe ser llenado siguiendo las 

instrucciones para el ítem 10 del formulario 01; la única diferencia respecto a éste, radica en la casilla 

"Aporte de los Beneficiarios", en la cual se anotan, por ejemplo, la monetización del aporte de la 

población beneficiaria. 

 



Estado Plurinacional de Bolivia  
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

 
 

Pag. 5 

Item 6: Objetivo General y Metas. El Objetivo general y las metas deben estar claramente 

establecidos. El Objetivo General indica la situación futura o estado final del problema una vez 

realizado el proyecto. Se referirá al objetivo ser alcanzado a largo plazo y debe expresarse en términos 

de resultados, con el propósito de facilitar el seguimiento del proyecto. Las metas estarán relacionadas 

con aquellos logros a ser alcanzados a corto plazo, expresadas, en lo posible, en términos 

cuantitativos. 

 

Item 7: Area de Influencia. Se debe marcar alguna de las nueve opciones. Por ejemplo, para un 

proyecto lechero que abarca el territorio de cuatro municipios se debe marcar la opción "a1" ó "a2"; 

para un proyecto que abarca todo un departamento se debe marcar la opción "b1" ó "b2". 

 

Item 8: Especificaciones geográficas, financieras, sectoriales, y de población meta. 

 

Columna: Ubicación Geográfica 

Si el proyecto beneficiará a más de una comunidad en el departamento, se debe especificar el nombre 

de cada comunidad, especificando el departamento, provincia, municipio, cantón y comunidad. 

Si el proyecto beneficiará al área urbana en el departamento, se debe especificar el nombre de cada 

Barrio, especificando el departamento, provincia, municipio, distrito y barrio. 

 

Columna: Presupuesto 

Se deben llenar los montos desagregados a nivel de comunidad tomando en cuenta lo siguiente: 

- Cuando el área de influencia del proyecto es "municipal" se debe desagregar el presupuesto por 

cada  

      comunidad donde se encuentra el Proyecto. 

- Cuando el área de influencia del proyecto es "departamental" se debe desagregar el presupuesto 

por cada comunidad donde se encuentra el Proyecto. 

 

Columna: Determinación Sectorial 

Estas casillas deben ser llenadas en base al "Clasificador Sectorial" adjunto, anotando sólo los 

códigos correspondientes. En el caso de Proyectos multisectoriales sólo se deben anotar los tres 

sectores más importantes. 

 

Columna: Población Meta 

La casilla "Clasificación de Población Meta", se debe llenar en base al "Clasificador de Población 

Meta" adjunto, anotando sólo los códigos correspondientes. En la casilla "Cuantificación" directa e 

indirecta, se debe anotar las cifras de la población total, no de las familias. Cuando la población meta 

son "organizaciones" ó "municipios", se debe anotar el número de afiliados o número de población que 

se beneficia del trabajo de las organizaciones o el Municipio. 
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CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN META 

 

Grupos de Población Meta Subgrupos General Mujer 

1. Por edades 1.1. Menores de 14 años 

1.2. De 15 a 25 años 

1.3. De 26 a 49 años 

1.4. Mayores de 50 años 

1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3.1. 

1.3.2. 1.4.1. 1.4.2. 

2. Organizaciones económicas 2.1. Asociación de Productores 

2.2. Cooperativas 

2.3. Grupos solidarios 

2.1.1. 2.1.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3.1. 

2.3.2. 

3. Organizaciones sociales 3.1. Organización Campesina 

3.1.1. Local 

3.1.2. Intermedia 

3.1.3. Superior (Mayor) 

3.2. Organización Indígena 

3.2.1. Local 

3.2.2. Intermedia 

3.2.3. Superior (Mayor) 

3.3. Organización Vecinal 

3.3.1. Local 

3.3.2. Intermedia 

3.3.3. Superior (Mayor) 

3.4. Organización laboral 

3.5. Organización de mujeres 

3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.2.1. 

3.1.2.2. 3.1.3.1. 3.1.3.2. 

3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.2.2.1. 

3.2.2.2. 3.2.3.1. 3.2.3.2. 

3.3.1.1. 3.3.1.2. 3.3.2.1. 

3.3.2.2. 3.3.3.1. 3.3.3.2. 

3.4.1. 3.4.2. 

3.5.2. 

4. Productores agro y/o pecuarios 4.1. Colonizadores 

4.2. Productores agro y/o 

pecuarios independientes 

4.3. Trabajadores agrícolas 

4.1.1. 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. 

4.3.1. 4.3.2. 

5.**Campesinos  5.1. 5.2. 

6. Población urbana en general  6.1. 6.2. 

7. Obreros 7.1. Fabriles 

7.2. Mineros 
7.1.1. 7.1.2. 7.2.1. 7.2.2. 

8. Artesanos microempresarios  8.1. 8.2. 

9. Comerciantes  9.1. 9.2. 

10. Maestros  10.1 10.2. 

11. Estudiantes  11.1 11.2. 

 

 
**Campesinos: Al contrario de 4.2. esta categoría se refiere a la población cuya sobrevivencia se realiza a 

través de diferentes actividades económicas no solo relacionadas con actividades agropecuarias sino 

también actividades de comercio, trabajos eventuales, migración temporal, etc. 
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CLASIFICADOR SECTORIAL 
 

Sector Subsector Actividad 

1. Agropecuario 1.1. Agrícola 

1.2. Pecuario 

1.3. Pisícola 

1.4. Forestal 

1.5. Agroindustrial 

a) Capacitación 

b) Asistencia Técnica 

c) Dotación insumos productivos 

d) Crédito 

e) Comercialización 

f) Riego 

g) Infraestructura productiva 

h) Mecanización 

i) Sanidad 

j) Investigación/estudios 

k) Transferencia  

l) Consumo 

2. Minero 2.1 Cooperativas mineras 2.2. Otros 

(especificar) 

a) Investigación/estudios 

b) Capacitación 

c) Asistencia técnica 

d) Comercialización 

3. Pequeña Industria 

Artesanía 

3.1. Pequeña Industria 

3.2. Microempresa 

3.3. Artesanía 

3.4. Textiles 

a) Capacitación 

b) Asistencia técnica 

c) Crédito 

d) Comercialización 

e) Dotación insumos productivos 

4. Educación y Cultura 4.1. Educación Regular/Formal 

4.2. Ed. Alternativa Permanente 

4.3. Ed. Alternativa de Adultos 

4.4. Ed. Alternativa Especial 

4.5. Ed. Alternativa Eventual 

4.6. Cultura 

a) Infraestructura/Construcción 

b) Refacción 

c) Equipamiento (pizarras, bancos 

textos, etc.) 

d) Formación de personal educación 

e) Elaboración de textos 

f) Dotación de servicios 

g) Investigación 

5. Energía 5.1. Eléctrica 

5.2. Eólica 

5.3. Energía solar 

a) Instalación/dotación servicio. 

b) Capacitación 

c) Asistencia técnica 

d) Investigación/estudios 

6. Comunicación 6.1. Radio 

6.2. Televisión 

6.3. Prensa 

6.4. Medios Alternativos 

6.5. Caminos 

 

7. Saneamiento Básico 7.1. Agua Potable 

7.2. Alcantarillado 

7.3. Eliminación desechos líquidos 

7.4. Eliminación desechos sólidos 

7.5. Letrinas 

a) Capacitación 

b) Asistencia técnica 

c) Dotación Maquinarias 

d) Instalación Servicio 

e) Crédito 

f) Investigación 
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Sector Subsector Actividad 

8. Salud 8.1. Atención Prenatal 

8.2. Atención Parto 

8.3. Detección Precoz del cáncer 

8.4. Planificación familiar 

8.5. Control crecimiento/desarrollo 

8.6. Infecciones respiratorias agudas 

IRA 

8.7. Enfermedades diarreicas agudas 

EDA 

8.8. Programa ampliado de inmuniza- 

ciones - PAI 

8.9 Enfermedades de transmisión 

Sexual /SIDA. 

8.10 Salud Oral 

8.11 Salud Ocupacional 

8.12 Saneamiento Ambiental 

8.13 Salud poblaciones indígenas 

8.14 Programas para discapacitados 

8.15 Drogodependencias y Salud 

Mental 

8.16 Promoción y Educación en Salud 

8.17 Medicamentos esenciales 

8.18 Medicina Tradicional 

8.19 Atención dental 

8.20 Otras enfermedades/tuberculosis 

chagas, malaria, fiebre hemorra- 

gica, fiebre amarilla, leishmania, 

rabia) 

a) Servicios 

b) Capacitación 

c) Infraestructura 

d) Dotación Insumos 

e) Créditos para salud 

f) Investigación 

g) Asesoría 

9. Vivienda 9.1. Construcción 

9.2. Autoconstrucción 

9.3  Refacción 

9.4. Urbanismo 

a) Capacitación 

b) Asistencia Técnica 

c) Dotación insumos/materiales 

d) Crédito Investigación 

10. Medio Ambiente 10.1. Ordenamiento territorial 

10.2. Manejo de RRNN 

10.3. Conservación de biodiversidad 

10.4. Mejoramiento calidad ambiental 

a) Educación 

b) Investigación 

c) Capacitación 

d) Gestión territorial 

11. Fortalecimiento 

Institucional 

11.1. Gobierno Central-Ministerios 

11.2. Municipios 

11.3. Prefecturas 

11.4. ONGs 

11.5. Organizaciones varias 

a) Asesoría/Asistencia técnica 

b) Capacitación 

c) Infraestructura 

d) Equipamiento 
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Sector Subsector Actividad 

12. Fortalecimiento/ 

Justicia 

12.1. Jurídico 

12.2. Derechos  Humanos 

12.3 Otros (especificar) 

a) Asesoría/Asistencia técnica 

b) Capacitación 

c) Infraestructura 

d) Equipamiento 

e) Investigación 

f) Crédito 

g) Otros (especificar) 

13. Turismo 13.1. Difusión 

13.2. Intercambio cultural 

13.3. Biodiversidad 

13.4. Preservación 

a) Asesoría/Asistencia técnica 

b) Capacitación 

c) Difusión 

d) Equipamiento 

e) Infraestructura 

f) Crédito 

g) Otros (especificar) 

14 Crédito en general 14.1 Producción 

14.2. Industrialización 

14.3 Otros (especificar) 

a) Asesoría/Asistencia técnica 

b) Capacitación 

c) Infraestructura 

d) Equipamiento 

e) Investigación 

f) Crédito 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


