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Evaluación POA y Presupuesto 2020  
Primer Trimestre 

Análisis y Resultados  
 

1. ANTECEDENTES 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones del Ministerio de la Presidencia; se aprobó el POA-Ppto de la gestión 2020 mediante 

Resolución Ministerial Nº 179/19 de fecha 20 de septiembre del 2019, mismo que se encuentra 

desagregado y compatible con el presupuesto institucional.  

En atención a la normativa establecida (RE-SPO), se procedió a realizar la evaluación del Programa 

Operativo Anual y Presupuesto, Primer trimestre. En el presente informe se observan los resultados 

acumulados de este período de las diferentes áreas organizacionales.  

La información expuesta en el documento permitirá observar el grado de cumplimiento de los 

objetivos en base a los indicadores establecidos para su medición.  

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

En el marco del Decreto Supremo N° 3058 de 22 de  Enero de 2017 el cual modifica el Decreto 

Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo para crear el 

Ministerio de Energías, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, y fusionar el 

Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha Contra la Corrupción al Ministerio de Justicia, en ese contexto se establece que 

el Ministerio de la Presidencia se encuentra conformado por las siguientes áreas y unidades 

organizacionales: 
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Viceministerios  

• Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 

➢ Dirección General de Gestión Pública Plurinacional 

➢ Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional 

• Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

➢ Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

➢ Secretaría Técnica de los Ayllus en Paz 

• Viceministerio de Autonomías 

➢ Dirección General de Autonomías 

➢ Dirección General de Organización Territorial 

Asesoramiento, Apoyo y Staff 

• Dirección General de Asuntos Administrativos 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos 

• Dirección General de Planificación 

• Unidad de Auditoría Interna 

• Unidad de Comunicación Social 

• Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

• Unidad de Apoyo a la Gestión Social 

• Unidad de Administración de Bienes Adjudicados 

Unidades Desconcentradas  

• Unidad de Análisis 

• Gaceta Oficial de Bolivia  

• Unidad de Proyectos Especiales 

• Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad  
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL POA Y PPTO 2020 

La información remitida por las diferentes áreas y unidades organizacionales del Ministerio de la 

Presidencia se encuentra consolidada en la “Matriz de Seguimiento y Evaluación al Programa 

Operativo Anual”. 

Para la consecución de los resultados presentados, la Dirección General de Planificación, 

dependiente del Ministerio de la Presidencia, realizó lo siguiente: 

• Definición y diseño de los Reportes de Seguimiento y Evaluación del POA. 

• Remisión de los formatos utilizados a las diferentes unidades organizacionales del 

Ministerio de la Presidencia. 

• Determinación de la ponderación a los objetivos de gestión, siguiendo un proceso de 

división equitativa entre todos los Objetivos de Gestión Institucional. 

• Determinación de los criterios técnicos de evaluación. 

• Coordinación con las diferentes dependencias, la elaboración del reporte de seguimiento 

del POA. 

• Asesoramiento a las diferentes dependencias del Ministerio de la Presidencia, en temas 

relacionados a la Evaluación del POA y Presupuesto 2020 del primer trimestre. 

• Consolidación de los reportes correspondientes a las unidades organizacionales del 

Ministerio de la Presidencia. 

• Estructuración de las tablas de cumplimiento por acciones estratégicas y metas de las 

unidades organizacionales. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Instrumentos de Evaluación 

Para establecer un seguimiento y evaluación eficiente, se diseñaron instrumentos que permiten 

recopilar toda la información relevante, como ser los logros y dificultades más trascendentales del 

periodo evaluado. Asimismo, dicho formulario cuenta con el instructivo correspondiente para 

facilitar el llenado a todas las unidades organizaciones del Ministerio de la Presidencia. 
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Indicadores de Evaluación 

Con el propósito de contar con parámetros de comparación que permitan calificar la gestión, se ha 

determinado el siguiente cuadro de criterios, mismo que se encuentra en función al cumplimiento 

de metas y objetivos planteados.  

Asimismo, se evalúa el desempeño del trimestre estableciendo el cumplimiento en valores 

porcentuales, calificándose desde pésimo hasta excelente, de acuerdo con el nivel alcanzado por 

cada área y unidad organizacional. 

Finalmente, dado que no existe una normativa o metodología específica que determine los 

parámetros de evaluación y calificación organizacional emitida por el Órgano Rector, el cuadro que 

se presenta a continuación es una propuesta elaborada por la Dirección General de Planificación 

que permitirá calificar cualitativamente el grado de cumplimiento de cada unidad organizacional 

desde el indicador cuantitativo que resulte de su evaluación. 

Parámetros de evaluación y calificación 

Grado de cumplimiento* = X Calificación 

80,01% ≤   X   = 100% Excelente 

60,01% ≤   X   ≤   80% Bueno 

40,01% ≤   X   ≤   60% Regular 

20,01% ≤   X   ≤   40% Malo 

        0% =   X   ≤   20% Pésimo 

* Porcentaje (%) de Avance 
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5. EVALUACIÓN DEL POA Y PPTO 2020 PRIMER TRIMESTRE  

5.1. Evaluación institucional  

Para la gestión 2020, se reformularon un total de 57 acciones a mediano plazo, de acuerdo a las 

competencias, de todas las áreas y unidades organizacionales del Ministerio de la Presidencia, de 

tal forma, que el grado de cumplimiento de cada acción es resultado del cumplimiento de las 

acciones institucionales específicas por dependencia organizacional. 

Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 

• Ejecución de Talleres de capacitación de servidores públicos en el procesamiento 

de instrumentos camarales. 

• Coordinación de agendas legislativas con las Secretarías Generales de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

• Elaboración de documento sobre compilación y sistematización de las 

modificaciones a leyes fundamentales. 

• Elaboración y difusión de publicación sobre temas constitucionales. 

• Desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento a la Gestión Pública 

• Socialización de los Resultados del Seguimiento a la Gestión Pública. 

Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

• Ejecución de talleres de participación y control social a la gestión pública en 

ejercicio. 

• Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades organizativas y de 

liderazgo para las organizaciones sociales. 

• Preparación y organización de Eventos nacionales e internacionales en temáticas de 

coyuntura nacional. 

• Diseño, producción y distribución de Material impreso. 

• Sistematización de Demandas Sociales por sectores. 
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• Elaboración de propuestas de normas o proyectos demandadas po las 

organizaciones sociales. 

• Elaboración de documentos que contengan el Análisis Estratégico de Conflictos. 

Secretaría Técnica de los Ayllus en Paz 

• Gestión de proyectos para su ejecución de acuerdo al Plan Estratégico Integral de 

Desarrollo de los Ayllus en Paz. 

Viceministerio de Autonomías 

• Preparación y organización de las sesiones del Concejo Nacional de Autonomías y 

ejecutar sus resoluciones. 

• Formulación y gestión de normativa nacional para la consolidación de las 

autonomías. 

• Asistencia técnica a la consolidación de las AIOC. 

• Asistencia técnica a las ETAs en el ejercicio de sus competencias, responsabilidades 

y facultades. 

• Plataformas, redes y otros mecanismos de asistencia técnica para las ETAs. 

• Sistemas de Información del proceso autonómico. 

• Asistencia técnica a GADs en sus procesos de descentralización y desconcentración. 

• Asistencia técnica para el fortalecimiento de las mancomunidades. 

• Preparación de instrumentos técnicos para la orientación en el diseño de las 

regiones AIOCs. 

• Asistencia técnica a las nuevas iniciativas de acceso a la AIOCs, y DMIOC. 

• Fortalecer la convivencia pacífica y el vivir bien de las unidades territoriales dentro 

de la organización territorial, en la creación, modificación y delimitación con leyes 

que establecen coordenadas precisas. 

• Asistencia técnica a ETAs en los procesos de conformación de regiones 

metropolitanas y regiones como espacios de planificación y gestión. 
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• Desarrollar capacidades para la implementación de la política nacional de 

ordenamiento y planificación territorial en las ETAs, en el ámbito urbano, en 

coordinación con las entidades del nivel entrar del Estado. 

• Revisión de normas nacionales bajo los principios del régimen autonómico. 

• Apoyo técnico al funcionamiento de instancias de coordinación intergubernativas y 

sectoriales, para la generación de agendas concertadas. 

• Servicios de calidad en la otorgación y el registro de la personalidad jurídica a 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y 

entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un 

departamento y cuyas actividades sean no financieras. 

Dirección General de Asuntos Administrativos  

• Optimización en el uso de los recursos financieros, humanos y materiales asignados 

por el TGN, en busca de una administración eficaz y eficiente de la Gestión Pública. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos – Unidad de Análisis 

• Atención de los requerimientos jurídicos institucionales 

Dirección General de Planificación 

• Sistematización y automatización de los procesos de planificación de corto y 

mediano plazo. 

Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

• Optimización de los procesos de transparencia de la información de la gestión 

pública y el control social. 

 

Unidad de Auditoría Interna 

• Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de 

los instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la 

confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria de recursos y 
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gastos y estados complementarios; analizar los resultados y la eficiencia de las 

operaciones del Ministerio de la Presidencia. 

Unidad de Comunicación Social 

• Difundir y socializar información sobre los logros y avances de gestión de las 

máximas autoridades del Ministerio de la Presidencia. 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social 

• Atención a personas, familias y/o grupos de personas vulnerables con ayudas 

humanitarias. 

• Atención a personas con discapacidad en miembros inferiores a nivel nacional con 

ayudas técnicas. 

• Atención a personas de bajos recursos económicos con problemas de salud. 

• Gestión de cooperación con donaciones en alimentos, prendas de vestir y otros. 

• Gestión de cooperación de donación de equipamiento hospitalario. 

• Gestión de campañas para operaciones y cirugías gratuitas. 

Unidad de Administración de Bienes Adjudicados  

• Atención y Apoyo a Instituciones Públicas, Organizaciones y población enmarcado 

en la Ley  615  Artículo 5. 

Desconcentradas  

Unidad de Proyectos Especiales 

• Financiamiento a Infraestructura del sector de Salud. 

• Financiamiento a Infraestructura del sector de Educación. 

• Financiamiento a Infraestructura del sector de Deportes. 
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Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Solidaridad y Equidad 

• Desarrollo e implementación de emprendimientos productivo. 

• Creación de oportunidades de autoempleo. 

• Atención legal y social a las personas con discapacidad. 

• Fortalecimiento de las capacidades del sector de las personas con discapacidad, en 

diferentes temáticas. 

• Desarrollo de las acciones necesarias para la asignación de viviendas sociales para 

personas con discapacidad, ejecutadas por la Agencia Estatal de Vivienda. 

• Dotación de equipo de computación, material educativo y otros dentro del 

“Programa de Educación Socio comunitaria en Casa para Personas con 

Discapacidad” 

Gaceta Oficial de Bolivia  

• Publicación de Ediciones Especiales y/o Textos Ordenados. 
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El siguiente cuadro, detalla el resumen del desempeño obtenido en el cumplimiento del POA y 

Presupuesto 2020 de cada una de las áreas y unidades organizacionales de este Ministerio con 

relación al presupuesto ejecutado del mismo periodo.  

 

 

DEPENDENCIAS 

POA 2020 

% 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
Acumulado 

INDICADOR 
DE EFICACIA 

% 
Programado 

% Avance 
1er 

trimestre 

% Avance 
Acumulado 

% Avance 
respecto a la 

acción de corto 
plazo 

A Marzo 

A Marzo 

VICEMINISTERIO DE 
COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL 

24,2% 51,2% 13,1% 4,7% 11,5% 54,4% 

VICEMINISTERIO DE 
COORDINACIÓN CON 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
Y SOCIEDAD CIVIL 

25,0% 75,0% 18,8% 19,8% 8,9% 75,0% 

VICEMINISTERIO DE 
AUTONOMÍAS 

31,5% 46,9% 15,2% 0,0% 12,7% 48,4% 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS 

30,9% 67,5% 23,1% 1,7% 

15,8% 

74,5% 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

25,0% 100,0% 25,0% 6,3% 100,0% 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

20,0% 100,0% 20,0% 4,3% 100,0% 

UNIDAD DE AUDITORÍA 
INTERNA 

92,0% 54,1% 26,9% 0,8% 29,2% 

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

25,0% 100,0% 25,0% 6,5% 100,0% 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN 

30,8% 85,0% 21,1% 1,3% 68,5% 

UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES 

15,0% 23,0% 3,5% 0,5% 0,7% 23,0% 

UNIDAD EJECUTORA DEL 
FONDO NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD Y EQUIDAD 

13,5% 4,8% 2,6% 0,4% 2,6% 19,3% 

UNIDAD DE APOYO A LA 
GESTIÓN SOCIAL 

16,7% 80,3% 15,0% 15,0% 13,0% 90,0% 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
BIENES ADJUDICADOS  

25,0% 80,0% 20,0% 6,6% 5,2% 80,0% 

UNIDAD DE ANÁLISIS 25,0% 100,0% 25,0% 5,0% 12,4% 100,0% 

GACETA OFICIAL DE 
BOLIVIA 

22,5% 100,0% 22,5% 12,3% 5,8% 100,0% 

SECRETARÍA TÉCNICA DE 
AYLLUS EN PAZ 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,6% 0,0% 

TOTAL EJECUCIONES 26,4% 66,7% 17,3% 10,8% 1,8%  65,6% 

Fuente: Reportes individuales de cada Área Organizacional. 
Elaboración: Dirección General de Planificación. 
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% Programado % Avance 1er trim 
% Avance 

Acumulado 
% Avance Respecto al Producto 

∑ (𝐻𝐼)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 ∑ (𝐼𝐼𝐼)𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

∑ (∑ 𝐻𝑖 ∗ 𝐼𝑖)𝑦
𝐼𝐼
𝑖=𝐼

𝑛
𝑦=1

𝑛
 

∑ (%𝐴𝑐𝑢𝑚 ∗ 𝐷𝑃𝑂𝑁𝐷)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
𝐻𝐼 , 𝐻𝐼𝐼: 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼                                           𝐼𝐼𝐼: 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒         
 
𝐼: 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙                                                      %𝐴𝑐𝑢𝑚: 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 1º 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 
𝐷𝑃𝑂𝑁𝐷 : 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠   
 
 * METODOLOGÍA EN ANEXOS 5 
 

5.2. Indicadores de eficacia y efectividad del Ministerio de la Presidencia hasta el 
Primer Trimestre/2020 

Indicador Fórmula Datos Valor 

EFICACIA 
% Avance físico ejecutado 

------------------------------------------- 
% Avance físico programado 

17,3% 

26,4% 
65,6% 

EFECTIVIDAD 
%Resultados finales logrados 

--------------------------------------------- 
%Resultados finales esperados 

66,7% 

100% 
66,7% 

Se considera que el avance físico programado para el trimestre evaluado es del 100%, a razón de 

que se pretende alcanzar todos los compromisos asumidos para ese periodo de tiempo. 

5.3. Evaluación por Área 

Los datos que se presentan a continuación muestran el promedio del avance físico de todos los 

resultados programados por cada unidad y/o área organizacional respecto a la programación 

trimestral individual. 

5.3.1. Áreas Sustantivas  

El Ministerio de la Presidencia, cuenta con tres Viceministerios: el Viceministerio de Coordinación y 

Gestión Gubernamental, el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad 

Civil y el Viceministerio de Autonomías los cuales tienen el objetivo de realizar actividades que 

coadyuven al cumplimiento del objetivo con el que fue creado este Ministerio.  
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En este sentido los resultados alcanzados por los Viceministerios hasta el primer trimestre de la 

presente gestión se presentan en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 1 
Nivel de Avance  

Áreas Sustantivas 
1er Trimestre 2020 – Acumulado 

 

 

 
 

Fuente: Reportes individuales de cada Área Organizacional. 
Elaboración: Dirección General de Planificación. 

5.3.2. Desconcentradas  

Por las características coyunturales del Ministerio de la Presidencia, dentro del nivel desconcentrado 

encontramos dos diferenciadores sobre las dependencias e instituciones que la componen, en este 

marco se encuentran la Unidad de Análisis, Gaceta Oficial de Bolivia, Unidad de Proyectos Especiales 

y Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad 

 
 
 
 
 
 
 

VICEMINISTERIO DE
COORDINACIÓN  CON

MOVIMIENTOS SOCIALES Y
SOCIEDAD CIVIL

VICEMINISTERIO DE
AUTONOMÍAS

VICEMINISTERIO DE
COORDINACIÓN Y

GESTIÓN
GUBERNAMENTAL

18.8%

15.0%
13.1%
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GRÁFICO Nº 2 
Nivel de Avance 

Áreas Desconcentradas 
1er Trimestre 2020 – Acumulado 

 

Fuente: Reportes individuales de cada Área Organizacional. 
Elaboración: Dirección General de Planificación. 

Es importante señalar que la Unidad de Análisis y la Gaceta Oficial de Bolivia dependen de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

5.3.3. Áreas de Apoyo y Asesoramiento 

En el marco del normal funcionamiento del Ministerio de la Presidencia, se encuentran dentro del 

nivel de apoyo y asesoramiento todas las dependencias que se caracterizan por ser transversales. 

Dentro de este nivel se encuentran a niveles de direcciones: la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, la Dirección General de Asuntos Administrativos y la Dirección General de Planificación; y 

a nivel de Unidades, Auditoría Interna, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Comunicación, 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social, Unidad de Apoyo a la Gestión de Políticas Públicas y Unidad 

de Administración de Bienes Adjudicados. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS GACETA OFICIAL DE
BOLIVIA

UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES

UNIDAD EJECUTORA
DEL FONDO NACIONAL

DE SOLIDARIDAD Y
EQUIDAD

25.0%
22.5%

3.5% 2.6%
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GRÁFICO Nº 3 
Nivel de Avance 

Áreas de Apoyo y Asesoramiento 
1er Trimestre 2020 - Acumulado 

 

 

 
 
Fuente: Reportes individuales de cada Área Organizacional. 
Elaboración: Dirección General de Planificación. 
 

STAP: Secretaría 
Técnica de los 
Ayllus en Paz 

UAGS: Unidad de 
Apoyo a la 
Gestión Social 

UTyLCC: Unidad 
de Transparencia 
y Lucha Contra la 
Corrupción 

UCS: Unidad de 
Comunicación 
Social 

DGAJ: Dirección 
General de 
Asuntos Jurídicos  

DGAA: Dirección 
General de 
Asuntos 
Administrativos 

DGP: Dirección 
General de 
Planificación 

UAI: Unidad de 
Auditoria Interna 

UABA: Unidad de 
Administración 
de Bienes 
Adjudicados 

 

 

Por otro lado, es importante señalar que la Secretaría Técnica de los Ayllus en Paz depende del 

Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil. 

 
 
 
 
 
 
 

UAI UCS DGAJ DGAA DGP UTyLCC UABA UAGS STAP

26.9%
25.0% 25.0%

23.1%
21.1%

20.0% 20.0%

15.0%

0.0%
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5.4. Evaluación por Dependencia Organizacional   

La evaluación del nivel alcanzado respecto al POA y Presupuesto 2020, está elaborado en base al 

Formulario 2 “Logros y Dificultades del POA 2020” remitido por todas las áreas y unidades 

organizacionales. El documento contiene los logros y dificultades suscitadas durante el primer 

trimestre de la presente gestión. La evaluación respecto al primer trimestre se la realiza en base al 

documento y el Formulario 1 “Seguimiento y Evaluación Trimestral”.  

Los datos presentados a continuación, corresponden al parámetro del 100% respecto a lo 

programado para el Primer Trimestre, en este sentido, la interpretación debe basarse en los 

criterios de evaluación descritos en el punto 4. 

5.4.1. Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental  

VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  

2020 
TAREAS ESPECÌFICAS  

EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Capacitar a Servidores 
Públicos en el 

procesamiento de 
Instrumentos Camarales 

Elaboración de proyecto para la Capacitación a 
Servidores Públicos en el Procesamiento de 

Instrumentos Camarales  
Remisión de notas de invitación 

92% 

Coordinación 
Interministerial para la 

Realización de Consejos: 
de Ministros, Gabinetes 
Ampliados y Tareas de 

apoyo al CONAPES  

Elaboración de las Agendas y armado de carpetas 50% 

Elaboración de base de datos con la lista de 
participantes en coordinación con el Despacho del 

Ministro de la Presidencia 
Elaboración de Notas de Convocatoria a los Gabinetes 

Ampliados 
Confirmación de asistencia de los participantes 

Participación del Viceministro de Coordinación y 
Gestión Gubernamental en el Gabinete Ampliado  

0% 

Coordinación y participación en las reuniones de 
CONAPES 

50% 

Socializar el desarrollo 
normativo del Estado 

Plurinacional de Bolivia 
por áreas 2006-2019 

Elaboración de Proyecto para los Talleres de 
Socialización  

Exposiciones Power Point 
0% 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  

2020 
TAREAS ESPECÌFICAS  

EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Apoyar al Viceministro de 
Coordinación y Gestión 
Gubernamental en las 
reuniones de Jefes de 

Bancada y Presidentes de 
las Cámaras del Órgano 

Legislativo 

Elaboración de las Ayudas Memorias que contienen 
información sobre seguimiento de los Proyectos de 
Ley de Órgano Ejecutivo en las Cámaras Legislativas 

y sus Comisiones, Instrumentos de Fiscalización 
(Peticiones de Informe Oral e Interpelaciones) y 

Proyectos de Ley del Órgano Legislativo 

0% 

Realizar seguimiento a la 
Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

Seguimiento a las Sesiones de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional 

100% 

Realizar seguimiento a las 
Sesiones realizadas al 

interior de la Asamblea 
(Cámara de Senadores y 
Cámara de Diputados) 

Seguimiento a las Sesiones realizadas al interior de la 
Asamblea (Cámara de Senadores y Cámara de 

Diputados 
100% 

Realizar seguimiento a las  
Comisiones de la 

Asamblea Legislativa 
Plurinacional 

Seguimiento a las Comisiones de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional elaborados 

50% 

Actualizar la 
Sistematización del 

desarrollo normativo del 
Estado Plurinacional de 

Bolivia por áreas 

Verificación de la normativa relevante por áreas   
 Actualización de la sistematización de la normativa 

en la base de datos  
Elaboración del documento de sistematización  

No Programado 
para este 

Trimestre  

Realizar seguimiento 
cuantitativo a juicios de 

responsabilidades que se 
tramitan en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

Coordinación con la Comisión de justicia de Justicia 
Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. 

 No Programado 
para este 

Trimestre  

Procesar Instrumentos 
Camarales 

Recepción de los Instrumentos Camarales y remisión 
a los respectivos Ministerios 

Recepción, verificación y remisión de las respuestas a 
los diferentes Ministerios a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 
Recepción 

Elaboración de las notas de remisión a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional  

Verificación y remisión de los Instrumentos del 
Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 
Seguimiento del procesamiento de los Instrumentos 

del Órgano  Ejecutivo en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional  

100% 

80% 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  

2020 
TAREAS ESPECÌFICAS  

EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Gestionar Proyectos de 
Ley del Órgano Ejecutivo  

Elaboración de la nota y Remisión de los Proyectos 
de Ley a la Asamblea Legislativa 

PlurinacionalSeguimiento al tratamiento de los 
Proyectos de Ley del Órgano Ejecutivo en las 

Cámaras Legislativas y sus respectivas Comisiones. 
90% 

Preparar Carpetas de 
Leyes Sancionadas para 

promulgación 

Recepción de las Leyes Sancionadas  
Elaboración del Resumen Ejecutivo 

Preparación de la Carpeta 
Preparación del formato de promulgación 

100% 

Digitalizar Leyes 
Sancionadas y 
Promulgadas   

Digitalización de Leyes sancionadas promulgadas  100% 

Elaborar reportes de 
seguimiento a Decretos 

Supremos que tienen por 
objeto reglamentar leyes 

promulgadas 

Coordinación con UDAPE y verificación en la Gaceta 
Oficial de BoliviaRemisión de Notas recordatorias a 

los Ministerios 
0% 

Viabilizar requerimientos 
de la Sociedad Civil en 

cuanto a iniciativas 
legislativas y solicitudes a 

la Asamblea Legislativa 
Plurinacional  

Registro en la base de datos 
Análisis de la solitud de la sociedad civil 

Elaboración de informe o de ayuda memoria 
0% 

Compilar y sistematizar  
las modificaciones a  

Leyes  fundamentales  

Revisión de la normativa  
Actualización de la base de datos 

0% 

Compilar y sistematizar 
las Resoluciones del 

Tribunal Constitucional 
Plurinacional que 

declaran la  
inconstitucionalidad de 

Leyes y Decretos 
Supremos. 

Búsqueda  en la página web del Tribunal 
Constitucional  

0% 

Elaborar Informes 
Constitucionales, otros 

Informes y Ayudas -
Memorias 

Elaboración de  Informes Constitucionales, otros 
Informes y Ayudas Memorias 

100% 

 Supervisar y dar 
seguimiento a las  

acciones de coordinación 
del Órgano Ejecutivo con 

Coordinación con el Órgano Electoral  0% 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  

2020 
TAREAS ESPECÌFICAS  

EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

el Órgano Electoral y sus 
entidades dependientes. 

Fortalecer la Biblioteca 
Constitucional 

Registro de los textos y normativa en la Base de 
Datos 

Codificación  de los textos y normativa 
0% 

Revisar Técnica y 
Normativamente las 

Resoluciones Supremas, 
Resoluciones 

Ministeriales y Decretos 
Presidenciales previa 

firma de las Autoridades 
Competentes. 

Registro en la base de datos 
Revisar técnica y normativamente las Resoluciones 

Supremas, Resoluciones Ministeriales y Decretos 
Presidenciales previa firma de las Autoridades 

Competentes. 

100% 

Elaborar publicación en 
materia constitucional  

Definición de la temática de la 
publicaciónElaboración del borradorRevisión y 

aprobación del borradorImpresión de la publicación 
0% 

Elaborar de Boletines 
Jurídicos 

Revisión de la Gaceta Oficial de Bolivia 100% 

Actualizar la base de 
datos de Proyectos 

Estratégicos, indicadores 
de logros de gobierno e 

indicadores 
macroeconómicos a nivel 
nacional y departamental. 

Remitir solicitud de actualización de Bases de datos a 
los 20 Ministerios 

55% 
Analizar y consolidar la información 

Custodiar las respectivas Bases de Datos 

Desarrollar e 
implementar la 

Herramienta Informática 

Identificación y recolección de Información No programado 
para este 
trimestre  

Modelado de base de datos 

Diseño de emisión de reportes 

Elaborar Informe de 
Gestión 2019 

Remitir formalmente solicitud de información a los 
20 Ministerios 

0% 
Analizar y consolidar la información 

Remitir a UDAPE para verificar la consistencia de la 
información 

Realizar ajustes e imprimir informe 

Elaborar Informe 6 de 
Agosto 

Remitir formalmente solicitud de información a los 
20 Ministerios 

No Programado 
para este 

Trimestre   

Analizar y consolidar la información 

Remitir a UDAPE para verificar la consistencia de la 
información 

Realizar ajustes e imprimir informe 

Elaborar informes de 
efemérides 

departamentales 

Remitir formalmente solicitud de información a los 
20 Ministerios 100% 

Analizar y consolidar la información 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  

2020 
TAREAS ESPECÌFICAS  

EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Remitir a UDAPE para verificar la consistencia de la 
información 

Realizar ajustes e imprimir informe 

Elaborar Informes 
municipales de logros de 

Gobierno 

Recibir la solicitud de Despacho del Hno. Presidente 
o Vicepresidente de determinado Municipio 

0% 
Identificar la información en las Bases de Datos 

internas 

Consolidar informe Municipal de Logros del Gobierno 

Imprimir el informe y remitir a Despacho 

Elaborar informes de 
seguimiento a Proyectos 
Estratégicos y Empresas 

Públicas a Nivel Nacional. 

Identificar el listado de Proyectos Estratégicos de 
acuerdo alineamientos de la MAE  No Programado 

para este 
Trimestre  

Solicitar información al VIPFE 

Analizar y consolidar la información 

Imprimir el informe y remitir a Despacho  

Elaborar informes de 
seguimiento a proyectos 
y/o actividades en favor 
de:  Pueblos Indígenas 

Originarios Campesinos. 

Remitir formalmente solicitud de información a los 
20 Ministerios No Programado 

para este 
Trimestre   

Analizar y consolidar la información 

Imprimir informe 

Elaborar informes de 
Entrega de Obras. 

Remitir formalmente solicitud de información a los 
20 Ministerios 

70% Analizar y consolidar la información 

Imprimir informe 

Socializar Proyectos 
estratégicos 

implementados  a nivel 
Nacional, regional, 
departamental y 

municipal. 

Remitir formalmente solicitud de información a los 
20 Ministerios 

100% Analizar y consolidar la información 

Imprimir informe 

*Equivalencia: El 51,2% ejecutado en el primer trimestre representa el 13,1 % de avance anual. 

Logros alcanzados  

❖ Se organizó la reunión de coordinación entre alcaldías, gobernaciones y la presidencia con 

motivo del Covid - 19 antes de la declaración de pandemia por la OMS  

Dificultades presentadas 

❖ La principal dificultad fue la cuarentena que nos impidió movilizarnos y trabajar en nuestra 

oficina. 

❖ Existen problemas con varias de las computadoras de nuestra unidad. 



 

20 

 

❖ La red wi fi no funciona óptimamente. 

❖ Los insumos como papel blanco, membretado, tinta para la impresora son muy difíciles de 

conseguir debido al proceso de solicitud y por la ausencia de estos en almacén. 

❖ No hay el servicio de fotocopia para fotocopiado de cantidades grandes. 

 

5.4.2. Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 
 

VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
SOCIEDAD CIVIL 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  
2020 

TAREAS ESPECÌFICAS  
EJECUCIÓN 

FISICA 
TRIMESTRAL 

Talleres internos de 
fortalecimiento institucional. 

Planificación y ejecución del taller interno. 50% 

 Talleres  de fortalecimiento 
de capacidades organizativas 

para las organizaciones 
sociales. 

Coordinación, planificación y ejecución del taller. 50% 

Acompañamiento y 
relacionamiento  en eventos 
nacionales e internacionales 

Coordinación y apoyo a eventos de las 
organizaciones sociales. 

100% 

Elaboración de materiales 
para el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales 
producido y distribuido. 

Elaboración de contenidos, producción y difusión de 
materiales. 

0% 

Emisión periódica de 
audiencias recibidas y 

demandas con seguimiento. 

Tomar conocimiento de las demandas sociales 
mediante audiencias debidamente registradas. Hacer 

el seguimiento y reportar la satisfacción de la 
demanda   

100% 

-Coordinación con organizaciones sociales. 
- Identificación de necesidades de propuestas de 

normas o políticas publicas. 
- Diseño de propuestas en coordinación con Org. 

Sociales. 
- Entrega de propuesta a las Org. Sociales. 

100% 

Emisión periódica de reportes 
de análisis estratégico de 

conflictos. 

Detección temprana del conflicto. Contacto con 
dirigentes de organizaciones en conflicto. 

Recopilación e información referente al conflicto,  
Contacto con autoridades que deben atender el 
conflicto. Diseño de matrices, reportes políticos 

actualizados. 

100% 
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VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
SOCIEDAD CIVIL 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  
2020 

TAREAS ESPECÌFICAS  
EJECUCIÓN 

FISICA 
TRIMESTRAL 

Detección temprana del conflicto. Recopilación e 
información referente al conflicto. Revisión de 
normativa acerca del conflicto. Análisis de las 

organizaciones y movimientos sociales vinculados al 
conflicto. Análisis de datos del conflicto. 

100% 

*Equivalencia: El 75% ejecutado en el primer trimestre representa el 18,8 % de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Llegar a una atención y coordinación de la totalidad de las demandas sociales. 

❖ Apoyo a la Dirección de Coordinación con Movimientos Sociales en atención a las 
demandas de las diferentes Organizaciones Sociales. 

❖ Se atendieron noventa y siete hojas de ruta. 

❖ Orientación Técnica a las Organizaciones Sociales en cuanto a sus propuestas normativas, 
habiendo logrado dos propuestas normativas de Organizaciones Sociales. 

Dificultades presentadas 

❖ Falta de insumos y presupuesto para realizar impresión y difusión de materia impreso. 

❖ Por la Pandemia COVID 19, no fue posible realizar talleres de capacitación con las 
Organizaciones Sociales en cuanto a la formulación de proyectos de norma. 

❖ Las demandas de modificación de normas en muchos casos son de competencia de las 
Entidades Territoriales Autónomas. 

5.5.3 Secretaria Técnica de los Ayllus en Paz  
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS AYLLUS EN PAZ 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Seguimiento a proyectos 
Seguimiento a las gestiones y proyectos de 

acuerdo al PEID 

No 
Programado 

para este 
Trimestre  
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*Equivalencia: El 0% ejecutado en el primer trimestre representa el 0% de avance anual. 

 

Dificultades presentadas 

❖ La pandemia por nel Covid -19, nos dificulta poder cumplir con los objetivos trazados. 

❖ Una de las consecuencias de esta pandemia, es que, la población está encerrada en sus 

casas. 

 

5.5.4 Viceministerio de Autonomía 

VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Apoyo administrativo  logístico 
y técnico a las sesiones del CNA 

y sus resoluciones emanadas 

publicación de las convocatorias para las sesiones del 
CNA o del CTPF, apoyo administrativo y técnico, 

coadyuvar a la elaboración de resoluciones y actas 
0% 

Propuesta de las GAIOCs al 
Pacto Fiscal socializado con la 

CONAIOC 

Contratación de Consultoría por producto: Estudio y 
análisis del pacto fiscal de los GAIOC - Gestión Pública 

0% 

Desarrollar 1 Asamblea Técnica y/o Mesa Técnica 0% 

Servicio de imprenta para la elaboración de Cartillas 
sobre propuestas de pacto fiscal desde los GAIOCs 

0% 

Formulación de proyecto 
normativo tomando en cuenta 

el régimen competencial 

reuniones de coordinación  para la elaboración de 
proyecto normativo, actas de reuniones e informes  

No 
Programado 

para este 
Trimestre   

Brindar asistencia técnica al 
Órgano Rector (MEFP) en el 

desarrollo de la propuesta de 
normativa nacional para el 

funcionamiento de los GAIOCs 
en la nueva estructura de 

autonomías descentralizadas, 
validadas (3 GAIOCs y 5 AIOCs) 

Apoyo al desarrollo de las propuestas de la norma 
nacional 

100% 

Brindar asistencia técnica para 
la creación de unidades 

territoriales vía TIOC 

Apoyar y brindar asistencia técnica a las solicitudes 
de AIOCs de creación de unidades territoriales vía 

TIOC 
100% 

Elaboración de la propuesta de 
normativas nacionales para el 
funcionamiento de los GAIOC 

en la nueva estructura de 

Contratación de Consultor jurídico y desarrollo 
competencial  

(Consultoría Individual de línea 1) 
0% 

Talleres para la elaboración de propuestas 
normativas para el funcionamiento de los GAIOCs. 

20% 
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VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

autonomías descentralizadas, 
validadas  

Talleres para desarrollar e implementar programa de 
capacitación sobre normativas nacionales para el 

funcionamiento de los GAIOCs  
0% 

Impresión cartilla metodológica para el ejercicio 
competencial (incluye diseño y diagramación) 

0% 

Pago de pasajes terrestres, aéreos y viáticos 0% 

Pago de Refrigerio  0% 

Contratación de Consultoría por Producto: 
Participación de la mujer en el GAIOC de Uru Chipaya 

y Charagua (Consultor por producto) 
20% 

Brindar asistencia técnica al 
proceso de consolidación de las 

AIOCs 

Contratación de Consultor por producto: Eboración 
documento de sistematización de lecciones 

aprendidas de los procesos AIs (incluye documento 
bibliográfico)  

0% 

Contratación de Consultor por producto: Capacitación 
para Pueblos Indígenas vulnerables en los procesos 

de autonomía en sus territorios 
0% 

Servicio de Imprenta para la cartilla de ruta crítica 
para el acceso a Autonomía Indígena para pueblos 

vulnerables en peligro de extinción 
90% 

Brindar asistencia técnica a las 
procesos de acceso a las AIOCs 
Brindar asistencia técnica a las 

naciones y pueblo IOC en la 
demanda, consolidación de 
AIOCS y funcionamiento de 

GAIOCs. 

Apoyo técnico en los procesos de acceso vía TIOC y 
vía Municipio 

100% 

Brindar asistencia técnica al 
proceso de implementación de 

las GAIOCs 

Contratación de Consultor en Implementación de los 
PGTIs (Consultoría Individual de línea 2) 

10% 

Contratación de Talleres para la actualización y 
diseño de PGTC en GAIOC/AIOC. Y 1 encuentro 

internacional 
20% 

Contratación de Talleres para la construcción del 
programa de capación para servidores públicos, en 

implementación de PGTCs 
0% 

Contratación de taller para la Alianza y acuerdo 
interinstitucional y sectorial entre GAIOC y regiones y 

nivel central del Estado 
0% 

Pago de pasajes terrestres y aéreos, pago de viáticos, 
para relevamiento de información 

0% 

Pago de Refrigerio  0% 

Contratación de Consultor por Producto: Estrategia 
económica productiva para la GAIOC: fase de 

20% 
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VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

construcción participativa de propuesta, socializado 
con GAIOCs 

Contratación de Consultoría. Para Auditoria a la 
conclusión Proyecto 

(Firma auditora) 
0% 

Contratación de Consultoría. Coordinador/a proyecto 
(Consultoría Individual de línea 4) 

100% 

Contratación de Consultoría. Fiduciario/a 
(Consultoría Individual de línea 5) 

100% 

Pago de pasaje terrestre, aéreo y viático 30% 

Pago de Refrigerio  20% 

Publicidad de convocatoria 100% 

Fotocopias y anillados documentos proyecto 100% 

Herramientas de difusión 
autonómica en AIOC y GAIOCs 

Contratación de Consultoría. 
Comunicador/a(Consultoría Individual de línea 3) 

80% 

Contratación de servicio de Impresión de cartillas, 
boletines, banners,  folder y trípticos 

50% 

Contratación de servicio de Difusión de separata, spot 
y jingles 

100% 

Pago de pasajes y viáticos 30% 

Pago de Refrigerio  50% 

Consultoría por producto. Desarrollo Plataforma de 
difusión y mantenimiento WEB, VMA-CONAIOC 

0% 

Asistencia técnica y 
capacitaciones a las GAM y GAD 

en el ejercicio de sus 
competencias 

responsabilidades y facultades 

En coordinación con los GAD  y GAM, gestionar, 
reuniones, talleres y elaborar informes 

100% 

Asistencia técnica en los 
procesos estatuyentes de 

elaboración y aprobación de 
EAD y COM 

elaborar informes, coordinación interinstitucional 
para reuniones y talleres de capacitación en los 

procesos estatuyentes 
100% 

Atención y seguimiento de 
conflictos que afectan la 

institucionalidad de los GAM y 
GAD 

coordinación y convocatoria a reuniones y/o talleres 
de resolución de conflictos, seguimiento de los 

procesos contra autoridades electas ante estrados 
judiciales 

100% 

Análisis de las consultas 
técnicas en relación al ejercicio 

de las competencias de los 
GAMs y GADs 

Elaboración de informes y notas 100% 

Coordinación y apoyo a foros, 
talleres y eventos en el marco 

Coordinación interinstitucional para la asistencia 
técnica a los eventos con los GADs y GAMs, para 

fortalecerlos en diferentes  temáticas 
100% 



 

25 

 

VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

de las competencias de los GAD 
y GAM 

compendio, libro, cartilla, guía, 
protocolo, trípticos para el 

ejercicio de las competencias y 
gestión pública de los GAM y 

GAD 

Análisis de normas y procedimientos, coordinación 
interinstitucional, elaboración de documentos para su 

impresión física o su publicación digital 
50% 

Asistencia técnica a GAD o GAM 
para la creación de empresas 

públicas, entidades 
desconcentradas o 
descentralizadas 

Elaboración de informes, notas coordinación de 
reuniones interinstitucionales 

0% 

Asistencia tecnica a 
mancomunidades conformadas 

y a las que se conformaran 

Coordinación de reuniones y talleres, así como la 
elaboración de notas e informes 

0% 

Elaboración de una ruta 
jurídica y metodológica de 

acceso a las RIOCs 
Identificar 2 procesos de iniciativa de acceso a región 100% 

Avance sobre el proceso de 
transición del GAR Gran Chaco 

Relevamiento de documentos del proceso concluido 
en el GAR Chaco 

100% 

Identificar la ubicación 
territorial de 2 Distritos y 2 

TIOCs al interior de los 
municipios con presencia 

étnica. 

Identificar 4 grupos étnicos 0% 

Kilómetros delimitados 
Interdepartamentales e 

Intradepartamentales en el 
marco de la Ley N° 339 

Atender solicitudes de inicio de procedimiento de 
delimitación interdepartamental 

0% 

Solicitudes de registro por los GADs 100% 

Densificación de puntos a nivel nacional 0% 

Asistencia Técnica a procesos de delimitación 
intradepartamental a los requerimiento de los GADs 

100% 

listas, actas y reuniones a nivel nacional 0% 

Listas, actas y reuniones a nivel nacional de 
prevención de conflictos sociales relacionados a 

límites de Uts 
100% 

Procesos de delimitación 
Interdepartamental e 

Intradepartamental en el 
marco de la Ley 2150 

Atender procesos de delimitación de 1ra y 2da 
instancia en el marco de la Ley N° 2150 

100% 

Requerimiento de los GADs 100% 

Ajustes a la normativa vigente 
para la definición de límites de 

Uts 

Realizar notas, informe y resoluciones del cálculo de 
factores. 

0% 

Documentos e informes a las propuestas de 
actualización de Normas para la definición de límites 

de Uts y Consultoría de Línea por 12 meses 
0% 
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VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Gestión y asistencia técnica en 
la consolidación de las regiones 
metropolitanas, administración 

de conurbaciones 

Participar en la elaboración de la Política Integral de 
Ciudades en el componente referido a los procesos de 

metropolización y gestión de espacios conurbados 
100% 

Asistencia técnica en la conformación y gestión de 
consejos metropolitanos 

50% 

Desarrollar instrumentos y 
mecanismos que fortalezcan las 
capacidades de las  ETAs en la 
implementación de la Política 

nacional de planificación y 
ordenamiento territorial en 
procesos de delimitación y 

homologación de áreas urbanas 

Diseño de un marco metodológico, asistencias 
técnicas, programas y desarrollo de talleres a las ETAs 
para la delimitación y homologación de áreas urbanas 

100% 

Gestión de la infraestructura tecnológica del sistema 
de registro plurinacional de áreas urbanas y su 

implementación 
100% 

Convocar a reuniones de coordinación a las entidades 
que otorgan derechos de uso de suelo en el nivel 
central y subnacionales, para tratar procesos de 

delimitación de áreas urbanas en conflictos de uso 

100% 

Elaborar informes de revisión, de suficiencia, de 
informes de análisis y concordancia; legal y proyectos 
de Resolución Ministerial de homologación de áreas 

urbanas 

100% 

Análisis de proyectos de 
normas emitidos por el Órgano 

Ejecutivo y la Asamblea 
Legislativa Plurinacional  

Elaboración de informes, notas coordinación de 
reuniones interinstitucionales 

100% 

Apoyo técnico y participación 
en los Consejos de 

Coordinación Sectorial y 
Subconsejos 

Coordinación de sesiones y reuniones, participación 
en la elaboración de resoluciones, actas, notas e 

informes 
0% 

Emisión de personalidades 
jurídicas 

Reserva de nombre, registro de nombre, emisión de 
informe preliminar, final y emisión de proyecto de 

Resolución Ministerial 
0% 

*Equivalencia: El 46,9% ejecutado en el primer trimestre representa el 15,2 % de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Se logró un significativo avance en la consolidación del 90% de los Estados Financieros que 
le corresponden a la Autonomía Regional del Gran Chaco. 

❖ Se logró culminar la segunda fase del trabajo de campo del Limite Interdepartamental 
entre el departamento de La Paz municipios de Calacoto, Santiago de Callapa, Chacarilla, 
San Pedro de Curahuara y del Departamento de Oruro los municipios de Cuarahuara de 
Carangas, Totara, San Pedro de Totora y Huayllamarca en el marco de La Ley N° 339. 

❖ Se suscribieron dos actas de prevención de conflictos sociales de los procesos de 
delimitación de los municipios de Caranavi y Palca en el marco de la Ley N° 2150. 
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❖ Se suscribió el acta reunión de Prevención de Conflicto Social del proceso 
interdepartamental entre los departamentos de Oruro y Potosí en el sector Cruce Culta en 
el marco de la Ley N° 339. 

❖ Se ha realizado actividades de avance sobre los temas de creación de unidad territorial, así 
como la elaboración de material autonómico sobre los procedimientos de autonomía 
indígena. 

❖ Se ha logrado concluir el diseño, aprobación de las 4 cartillas de proceso de autonómico. 

❖ Se asistió técnicamente en la elaboración de sus normas institucionales básicas del 
Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y los Gobiernos Autónomos Municipales de 
Uncía y Tapacarí. 

❖ Se atendió 13 conflictos de gobernabilidad, en los GAM de Warnes, Camiri, Ingavi, Charaña, 
Ichoca, Caquiviri, Asunta, Puna, Ravelo, Sorata, Cabezas y Eucaliptus convocando a 
reuniones de conciliación, se hizo seguimiento a los procesos judiciales contra los Alcaldes, 
se respondió al MEFP con la finalidad de evitar el congelamiento de sus cuentas fiscales. 

❖ 18 trámites de homologación de áreas urbanas concluidas con Resolución Ministerial. 

❖ Articulación de la propuesta de fortalecimiento de las regiones metropolitanas con la 
Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades. 

Dificultades presentadas 

❖ Se tenía prevista la consolidación total de los Estados Financieros hasta el 29 de mayo 

2020, por los problemas de alerta sanitaria a nivel nacional y la suspensión de actividades 

establecidos mediante Decreto Supremo Nº 4199, 21 de marzo de 2020 que tiene por 

objeto declarar Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, 

contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) a partir de las cero (0) horas 

del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con 

suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia 

sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). 

❖ Se tenía previsto el apoyo técnico en la consolidación de la Empresa Pública, IDH y 

Proyectos de Inversión de la Gobernación de Tarija a la Región del Gran Chaco. 

❖ No se logró ingresar a campo en el proceso interdepartamental La Paz - Oruro, programado 

en el mes de marzo (tercera fase) debido al Decreto Supremo N° 4199 el cual decreta 

Cuarentena Total en todo el territorio nacional y suspensión de actividades públicas. 
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❖ No se logró densificar puntos de la Red Geodésica solicitado por la dependencia técnica de 

Límites de la Gobernación de La Paz, debido al Decreto Supremo N° 4199 el cual decreta 

Cuarentena Total en todo el territorio nacional y suspensión de actividades públicas. 

❖ La emergencia sanitaria COVID 19, ha dificultado los trabajos de campo planificados para 

las actividades sustantivas en la AIOCs y GAIOCs. 

❖ Debido a la emergencia de salud (covid 19), no se desarrolló los talleres programados, así 

como también, no se realizado los temas de contratación de los consultores de línea. 

❖ Equipo Técnico reducido para encarar las altas responsabilidades y especialidades. 

❖ Persiste la tendencia de centralizar y dar mandatos a las entidades territoriales autónomas 

por parte de los ministerios, entidades del gobierno central y sociedad civil. 

❖ La aprobación del proyecto de modificación del Decreto Supremo Nº 2960 de proceso de 

homologación de áreas urbanas, asa como los lineamientos y directrices de la delimitación 

del área urbana, fue aplazada para el siguiente mandato de gobierno, a pesar de su 

importancia. 

5.5.3 Dirección General de Asuntos Administrativos 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Ejecución del presupuesto 
asignado por el Tesoro General 
de la Nación en el marco de la 

Ley Financial y otras Fuentes de 
Financiamiento, para el logro de 
los objetivos institucionales en 

el corto plazo.  

Circularizar a las Unidades desconcentradas  100% 

Verificación de la información de origen para su 
consolidación 

100% 

Envío de la información final al Órgano Rector 100% 

Informes aprobados y registrados en el SIGEP 100% 

Realización de procesos de 
contratación, para la dotación 
de los Bienes y servicios en el 
marco del D.S. Nº 181 y el RE-

SABS.  

Realización de operaciones a través del SICOES 100% 

Servicio de mantenimiento al 
parque automotor del 

Ministerio de la Presidencia 

Gestionar la contratación de los servicios de 
mantenimiento 

100% 

Capacitación de los Recursos 
Humanos conforme a 

cronograma establecido para 
dicho efecto. 

Gestionar la participación en los diferentes eventos 
académicos 

0% 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Gestionar las acciones 
necesarias para brindar la 

asistencia logística y 
administrativa a las aeronaves 

dependientes de la Gestión de la 
Presidencia. 

Realizar gestiones administrativas mediante procesos 
de contratación conforme al D.S. Nº 181 y su 

reglamento, para la adquisición de los Bienes y/o 
Servicios, como ser la provisión de insumos, 

repuestos, capacitación y otros servicios inherentes a 
la aeronavegación 

100% 

Servicio de mantenimiento 
periódico de las aeronaves y sus 

instalaciones 

Realizar el mantenimiento de las aeronaves de forma 
periódica 

100% 

Gestionar la capacitación de la 
tripulación (Pilotos y Técnicos) 

de los aviones y helicópteros. 

Capacitación a los pilotos y técnicos de los aviones y 
helicópteros 

100% 

Procesar y gestionar 
desplegando las acciones 

necesarias para la provisión de 
los Bienes y/o Servicios a nivel 

nacional e internacional 

Proceso de contratación de una Compañía de Seguros 
según normativa 

100% 

 *Mantenimiento a la 
Infraestructura de ambientes 

fuera de los predios de Palacio 
de Gobierno.   

                               *Mantenimiento 
a la Infraestructura de la Casa 
Grande del Pueblo y servicios 

generales 

Gestionar  los Procesos de contratación  según 
normativa vigente 

0% 

Mantenimiento Preventivo 
Correctivo equipamiento 

infraestructura  UTIC 
Realización de 4 mantenimientos 0% 

Mantenimiento preventivo 
correctivo equipamiento 

audiovisual 
Realización de 4 mantenimientos 0% 

Capacitación Personal Capacitaciones trimestrales 80% 

Conclusión en el equipamiento 
de la Casa Grande del Pueblo 

Gestionar los procesos de contratación según 
normativa vigente 

0% 

*Equivalencia: El 67,5% ejecutado en el primer trimestre representa el 23,1% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Durante el primer trimestre de la gestión 2020, se ha logrado una ejecución concerniente 

a la Actividad 01 "Gestión de la Presidencia" del 15,74%, en la Actividad 04 "Gestión Avión 

Presidencial" la ejecución alcanza al 16,02%. 
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Dificultades presentadas 

❖ En el primer trimestre de la presente gestión se tiene un porcentaje de ejecución del 

43,66% respecto del presupuesto asignado. Cabe aclarar que esta ejecución corresponde 

a deudas contraídas en la gestión 2019 (de proceso que fueron remitidos por la unidad 

administrativa el 30 de diciembre, razón por la cual no se logró concretar los pagos 

solicitados). 

❖  El Cambio de autoridades genero una demora en la autorización de trámites de solicitudes 

de modificaciones presupuestarias y otros relacionados con la Unidad Financiera. 

❖ En fecha 12 de marzo se declara la emergencia nacional por la presencia del Coronavirus 

razón por la cual el trabajo se vio suspendido, demorando algunos trámites que cursaban 

en esta Dirección. 

 

 

 

5.5.4  Dirección General de Asuntos Jurídicos  

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Atender temas de gestión jurídica al 
interior y exterior del ministerio; 

patrocinar y atender los asuntos legales 
y procesos presentados y tramitados 

ante el ministerio, o en los que éste sea 
parte, así como sustanciar los sumarios 

administrativos del ministerio; y 
elaborar proyectos de resoluciones, 
contratos y otros instrumentos de 

carácter jurídico del ministerio y de la 
Presidencia del Estado Plurinacional 

cuando corresponda 

Representación en acciones 
constitucionales, patrocinio de procesos 

judiciales, trámite de recursos 
jerárquicos, elaboración de informes, 
contratos, memoriales e informes en 

acción constitucional 

100% 

Elaboración de Decretos Presidenciales, 
Resoluciones Supremas, Ministeriales y 

Administrativas 
100% 

Resguardar y mantener la normativa 
legal emitida por el Órgano Ejecutivo 

Sistematizar, ordenar cronológicamente 
y resguardar la normativa del Órgano 

Ejecutivo y Legislativo 
100% 

Apoyar en la temática agraria y 
gestionar la suscripción de 

Resoluciones Supremas y Títulos 
Ejecutoriales 

Elaboración de Resoluciones Supremas y 
Títulos Ejecutoriales 

100% 

Atender y absolver consultas en 
diferentes temas de análisis jurídico al 

interior del Ministerio de la Presidencia 

Elaboración de Informes legales, 
Resoluciones Ministeriales, Resoluciones 
Bi-Ministeriales y Proyectos normativos 

internos 

100% 

*Equivalencia: El 100% ejecutado en el primer trimestre representa el 25% de avance anual. 

Logros alcanzados 
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❖ Se cuenta con personal capacitado dentro de las unidades dependientes de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, para la realización de las funciones. 

❖ Llevar adelante y apoyar el desarrollo normativo, a través del asesoramiento jurídico y 

coordinación sobre los proyectos, revisión y coordinación de la normativa del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

❖ Proporcionar información legal, sobre los archivos de documentos emitidos por el Órgano 

Ejecutivo y Órgano Legislativo. 

Dificultades presentadas 

❖ No se cuenta con equipos de computación de última generación. 

❖ No se cuenta con equipos copiadores propios. 

5.5.5 Dirección General de Planificación 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Realizar el seguimiento y 
evaluación a los instrumentos de 
planificación de corto y mediano 

plazo 

Envío de Circular y formularios a las 
Direcciones y Unidades correspondientes 

100% 

Compilación y verificación de toda la 
información reemitida  

No Programado 
para este 

Trimestre   

Elaboración de Informe  
No Programado 
para este Trimestre  

Compilación y verificación de toda la 
información remitida  

No Programado 
para este Trimestre  

Elaborar, consolidar y presentar 
oportunamente los Programas 

Operativos Anuales de la Entidad 

Envío de Circular y formularios a las 
Direcciones y Unidades correspondientes 

No Programado 
para este Trimestre  

Compilación y verificación de toda la 
información remitida  No Programado 

para este Trimestre  

Elaboración de Informe  
No Programado 
para este Trimestre  

Difundir documentos sobre los 
logros y avances del Ministerio de 

la Presidencia 

Envío de Circular y formularios a las 
Direcciones y Unidades correspondientes 

95% 

Compilación y verificación de toda la 
información remitida  

0% 

Elaboración de Informe  100% 

100% 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Seguimiento y Asistencia Técnica 
a las distintas áreas 

organizacionales de esta Cartera 
de Estado sobre temas de 
planificación, proyectos y 

convenios. 

Capacitación a las Unidades 
Organizacionales referente a instrumentos 

y temas en Planificación  

100% 

100% 

*Equivalencia: El 85% ejecutado en el primer trimestre representa el 21,1% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Fueron elaborados los informes de entrega de obras y proyectos ejecutados para la 

conmemoración de las efemérides Departamentales. 

❖ El 100% de las solicitudes de certificaciones fueron atendidas oportunamente. 

❖ Se atendieron oportunamente todos los requerimientos del Ministro. 

Dificultades presentadas 

❖ Se requiere la atención oportuna de entrega de material. 

❖ Los equipos de computación asignados a la Dirección, son obsoletos.  

❖ El trabajo se ha incrementado, no así el personal de apoyo.. 

5.5.6 Unidad de Auditoría Interna 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Realizar la  verificación de 
control interno relacionado con 

la presentación de la 
información financiera de los 

Registros Consolidados de 
Ejecución Presupuestaria de 
Recursos, Gastos y Estados 

Complementarios del 
Ministerio de la Presidencia, al 

31 de diciembre de 2018. 

Etapa de Planificación 
Evaluación del control interno a través de flujogramas 

de las operaciones y procedimientos, ejecución de 
pruebas de recorrido, evaluación del riesgo inherente 

y de control, preparación y aprobación del 
memorándum de planificación de auditoría, 

preparación y aprobación de los programas de trabajo 
específicos. 

Etapa de Ejecución 
Obtención de evidencia suficiente y relevante, 

aplicación de pruebas de cumplimiento, revisión y 
análisis de comprobantes de ejecución 

presupuestaria, revisión de la documentación y 

85% 

85% 

85% 

85% 
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

registros que respaldan y sustentan el movimiento de 
los Ingresos y Egresos, confirmación de saldos con 

terceros involucrados en las operaciones de la 
entidad. 

Etapa de Comunicación de Resultados  
Comunicación de los resultados previo a la emisión 

del informe, y remisión a la CGE, MAE. 

Emitir una opinión 
independiente, sobre la eficacia 
del Sistema de Administración 
y Control del Ministerio de la 

Presidencia y los instrumentos 
de Control Interno 

incorporados al mismo. 

Etapa de Planificación: 
Efectuar solicitudes de documentación e información, 

trazabilidad respecto al objetivo de la Auditoría, 
evaluación de control interno, análisis de riesgos 

elaborar el Memorándum de Planificación de 
auditoría; Elaborar Programas de trabajo a medida 

0% 
Etapa de Ejecución: 

En base al programa de trabajo analizar la 
documentación 

Comunicación de Resultados: 
Emitir el Informe de Auditoría previo a la 

comunicación de resultados y remitir a la CGE y MAE. 

Emitir una opinión 
independiente sobre el 

cumplimiento del 
ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas 
legales aplicables al Ministerio 

de la Presidencia  

Etapa de Planificación: 
Efectuar solicitudes de documentación e información, 

trazabilidad respecto al objetivo de la Auditoría, 
evaluación de control interno, análisis de riesgos 

elaborar el Memorándum de Planificación de 
auditoría; Elaborar Programas de trabajo a medida 

5% 
Etapa de Ejecución: 

En base al programa de trabajo analizar la 
documentación 

Comunicación de Resultados: 
Emitir el Informe de Auditoría especial previo a la 

comunicación de resultados y remitir a la CGE y MAE. 

Recopilar y evaluar la 
información y documentación 

relacionada al proceso a efectos 
de determinar su auditabilidad 

Etapa de Ejecución: 
Efectuar solicitudes de documentación e información, 

objeto de la auditoria 
Establecer la trazabilidad respecto al objetivo de la 

Auditoría. 
Elaborar el Programa de Trabajo  

En base al programa de trabajo analizar la 
documentación 

Comunicación de Resultados: 
Emitir el Informe de Relevamiento previo a la 
comunicación de resultados y remitir a la MAE 

  
  

No 
Programado 

para este 
Trimestre   

  
  
  

Emitir una opinión 
independiente, sobre el 

cumplimiento del 

Etapa de Ejecución: 
Efectuar solicitudes de documentación e información, 

objeto de la auditoria 

 No 
Programado 
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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

ordenamiento jurídico 
administrativo y otras normas 

legales aplicables  

Establecer la trazabilidad respecto al objetivo de la 
Auditoría. Elaborar el Programa de Trabajo  

para este 
Trimestre  

Comunicación de Resultados: 
Emitir el Informe Interno previo a la comunicación de 

resultados y remitir a la MAE. 

Es determinar el grado de 
cumplimiento de las 

recomendaciones contenidas 
en el Informe de Auditóa e 

informes de Control Interno. 

Etapa de Ejecución: 
Efectuar solicitudes de documentación e información 

de acuerdo a las recomendaciones formatos 1 y 2; 
Elaborar el Programa de Trabajo a medida y analizar 

la documentación y determinar el grado de 
implantación de las recomendaciones. 

Comunicación de Resultados: 
Emitir el Informe de Seguimiento previo a la 

comunicación de resultados y remitir a la MAE 

50% 
  

  

*Equivalencia: El 54,1% ejecutado en el primer trimestre representa el 26,9% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Se emitió el Informe MPR.INF-UAI Nº 02/2020 referente a la Opinión del Auditor Interno 

de la Auditoría de Confiabilidad del Informe de Auditoría Interna MPR - INF. UAI Nº 

02/2020, correspondiente a la opinión del auditor interno sobre la Confiabilidad de la 

Información Financiera de los Registros Consolidados de la Ejecución Presupuestaria de 

Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia y Unidades 

Desconcentradas, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 

2019. 

❖ Se encontraba en proceso de ejecución del Informe MPR.INF-UAI Nº 03/2020 referente a 

la Auditoría de Confiabilidad de la Información Financiera de los Registros Consolidados de 

la Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio 

de la Presidencia y Unidades Desconcentradas, por el periodo comprendido entre el 1º de 

enero al 31 de diciembre de 2019. 

Dificultades presentadas 

❖ De acuerdo al Decreto Supremo Nº 4179, se declara cuarentena total en todo el territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que se suspendió la ejecución de las actividades, 

programadas para el primer trimestre. 
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5.5.7 Unidad de Comunicación Social 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Elaborar mensajes, videos, clips de 
información de gestión institucional y 

presidencial para redes sociales en 
Facebook, Twitter, Youtube del 
Ministerio de la Presidencia y 

actualización periódica de las páginas 
institucionales web 

Elaborar mensajes, comunicados y/o 
elemento gráfico para redes sociales, 

según requerimiento 
100% 

Elaborar los videos y clips específicos para 
redes sociales según requerimiento 

100% 

Actualización de los portales digitales de 
la institución en audios, fotografías, 

contenidos y comunicados. 
Administración del Twitter y Facebook 

institucionales 

100% 

Coordinar y organizar conferencias de 
prensa, elaborar y difundir notas de 

prensa y elaboración de dosieres 
temáticos a requerimiento 

Coordinación con medios estatales y 
convocatoria a medios de comunicación 

según requerimiento 
100% 

Elaboración de nota de prensa y edición 
para su difusión 

100% 

Recopilación de material comunicacional 
según temática 

100% 

Elaboración de postales, banners, libros, 
según requerimiento 

100% 

Archivo de periódicos y difusión de 
audios de actos públicos de gestión 
presidencial y del Ministerio de la 

Presidencia. Además de registro de 
fotografías institucionales para su 

difusión 

Archivo de periódicos, registro del audio y 
fotografías para difusión a medios de 

comunicación  
100% 

Elaboración de monitoreo de noticias,  
Realizar seguimiento a medios televisivos, 

radiales y digitales de temas específicos 
100% 

*Equivalencia: El 100% ejecutado en el primer trimestre representa el 25% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Se cumplió con el 100% de los requerimientos informativos institucionales del primer 

trimestre. 

❖ Se ofreció información oportuna a periodistas y medios de comunicación.  

Dificultades presentadas 

❖ Cortes repentinos en el servicio de internet y wifi. 
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❖ Algunos equipos están obsoletos por el largo tiempo de uso. 

❖ Conferencias de prensas repentinas sin previa coordinación con la UCS. 

 

5.5.8 Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Generar espacios de 
participación ciudadana y 

control social. 

Coordinar la elaboración de material e 
información a difundir  100% 
Elaboración de Informe  

Promover el acceso a la 
información pública  

Envío de notas solicitando información 
para actualización 

100% Velar por la emisión de estados 
financieros, informes de gestión, memoria 

anual. 

Promover el desarrollo de la 
ética pública en las servidoras, 
servidores y personal público. 

Visitas a entidades del Ministerio de la 
Presidencia para fortalecer la relación con 

la UT. 
No Programado para 

este Trimestre   
Envío de notas a las entidades 

correspondientes 

Gestionar y dar seguimiento a las 
denuncias por presuntos actos 
de corrupción y denuncias por 

negativa injustificada de acceso a 
la información. 

Evaluación de la denuncia 
100% 

Solicitud de información a las instancias 
correspondientes 

Gestionar y dar seguimiento a las 
denuncias por presuntos actos 
de corrupción y denuncias por 

negativa injustificada de acceso a 
la información. 

Elaboración de Informe  100% 

*Equivalencia: El 100% ejecutado en el primer trimestre representa el 20% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Cumplimiento con la rendición de cuentas públicas en el período proyectado para su 

desarrollo. 

❖ Cumplimiento a procesos programados en atención a notas recibidas y enviadas.  

Dificultades presentadas 

❖ Rotación de personal. 
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5.5.3 Unidad de Apoyo a la Gestión Social 

UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Asistir a personas familias y/o 
grupos de personas vulnerables 

con ayudas humanitarias 

Evaluación y análisis del caso. Elaboración de ficha 
social. Entrega de ayuda humanitaria firma de acta 

de entrega. 
50% 

Asistir a personas con 
discapacidad en miembros 

inferiores con ayudas técnicas 

Evaluación y análisis del caso. Elaboración de ficha 
social y técnica. Entrega de ayuda técnica firma de 

acta de entrega. 
40% 

Gestionar atenciones en salud y 
brindar apoyo económico para 

personas de bajos recursos  

Evaluación y análisis del caso. Elaboración de ficha 
social. Aprobado el caso se solicita a la unidad 
administrativa emitir el cheque. Se realizan las 

gestiones interinstitucionales con otras 
organizaciones del estado. 

92% 

Gestionar la donación de Ayuda 
técnica y humanitaria ante la 

cooperación nacional e 
internacional 

Coordinación con instituciones privadas y públicas. 
Envío de Notas de solicitud. Actas de entrega de 
conformidad de la donación. Ingreso formal por 
Secretaria UAGS de la donación con un informe a 

Almacén de Donaciones 

100% 

Gestiona ante la cooperación 
Internacional de donación de 

Equipamiento Hospitalario 

Coordinación con instituciones internacionales 
para la donación. Coordinación con los Municipios 
a ser beneficiarios con la contraparte.  Elaboración 

de convenios. Tramites en la aduana para la 
importación de la donación. Entrega al municipio 

beneficiario. 

100% 

Gestionar ante cooperantes y/o 
aliados para la ejecución de 

Campañas de Cirugías gratuitas 

Coordinación organismos internacionales sin fines 
de lucro para las operaciones gratuitas. 

Elaboración de convenios. Coordinación con la 
comisión de médicos que harán la campaña. 

Gestión de las VISAS  de cortesía ante cancillería.   
Tramites en la aduana para la importación de 
insumos, suministro, medicamentos y equipos 

médicos. Logística para la compaña a realizarse. 

100% 

*Equivalencia: El 80,3% ejecutado en el primer trimestre representa el 15% de avance anual. 

5.5.4 Unidad de Administración de Bienes Adjudicados 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Entrega de Mercancías 
Adjudicadas de la ANB al 

beneficiario final 

(1) Notificación y Selección de operativos realizados 
por la ANB                                

(2) Notificación Resoluciones Adm. Adjudicación 
Mercancías y de DUIs                                     

100% 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

(3) Control y seguimiento de plazos de las DUIs                 
(4) Extracción de mercancías declaradas en las DUIS                                      
(5) Entrega de mercancías a Almacenes de la UABA 

(1) Verificación física e ingreso a Almacén de la UABA 
de mercancías adjudicadas de la ANB                                       

(2) Custodia de mercancías por funcionarios UABA y 
Militares de los recintos donde se encuentran los 

almacenes                                                        
(3) Salida de mercancías autorizadas para entrega a 

beneficiarios según Ley 975                        
(4) entrega de Inventarios periódicos  del Responsable 

Almacenero UABA 

100% 

(1) Priorización de solicitudes.                             
(2) Autorización de solicitudes    por parte de la MAE.                    
(3)  Elaboración  de Actas de Entrega y Conformidad                                  
(4) Elaboración de Minutas de Transferencia en caso 

de vehículos 

40% 

*Equivalencia: El 80% ejecutado en el primer trimestre representa el 20% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Aprobación del Reglamento para la Recepción, Custodia y Entrega de Mercancías 

Adjudicadas al Ministerio de la Presidencia por la Aduana Nacional. 

❖ Aprobación del Procedimiento de Baja y Destrucción de Mercancías. 

❖ Selección de mercancía y vehículos de acuerda a necesidades expresadas por la Unidad de 

Apoyo a la Gestión Social y a solicitudes de diferentes instituciones y organizaciones 

 

Dificultades Presentadas 

❖ Falta de documentación de inventarios de almacenes. 

❖ Falta de personal en la Unidad de Administración de Bienes Adjudicados. 

❖ Cuarentena establecida no permitió viajes al interior del país para concluir las extracciones 

y verificaciones de almacenes. 

5.5.5 Unidad de Análisis 



 

39 

 

UNIDAD DE ANALISIS  

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN 

FISICA 

TRIMESTRAL 

Emitir criterio legal y atención 
de consultas 

Opinión Jurídica sobre proyectos normativos del 
Órgano Ejecutivo y de reglamentos específicos y 

administrativos del Ministerio 
100% 

Atención de consultas y/o requerimientos de opinión 
jurídica 

100% 

Realizar la compatibilización 
normativa  y aplicar técnica 
normativa a los proyectos 

normativos para la 
consideración por el Órgano 

Ejecutivo 

Elaboración de Resoluciones Supremas, Resoluciones 
Multi-Ministeriales, Resoluciones Ministeriales 

100% 

Revisión, compatibilización normativa y aplicación de 
técnica normativa a los Proyectos normativos para su 

consideración por el Órgano Ejecutivo 
100% 

Elaboración de proyectos y propuestas de normas 100% 

*Equivalencia: El 100% ejecutado en el primer trimestre representa el 25% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Se cuenta con una base de datos sistematizada, de la normativa emitida por el Órgano 

Ejecutivo y Órgano Legislativo. 

❖ Se ha alcanzado una mayor profundidad de análisis de proyectos normativos de carácter 

multidisciplinario. 

❖ El trabajo en equipo incrementó el desarrollo de las funciones, lo cual influyó 

positivamente en la cualificación de las funciones de la Unidad de Análisis. 

Dificultades presentadas 

❖ Retraso por parte del Ministerio proponente, en el envío a UDAPE de los proyectos de ley 

y decretos supremos, para su revisión y aplicación de Técnica Normativa. 

❖ Velocidad de internet baja. 

❖ Falta de insumos para la impresora (tóner, papel tamaño carta y oficio) 
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5.5.6 Gaceta Oficial de Bolivia  

GACETA OFICIAL DE BOLIVIA 
ACCIÓN DE CORTO PLAZO  

2020 
OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Proceso de diagramación, 
revisión e impresión de 

Gacetas 

Recepción de Documentos originales de Leyes y 
Decretos Promulgados por el Presidente del Estado 

100% 

Diagramación y revisión de Gacetas 

Proceso de Impresión de Gacetas en la Imprenta de 
la Gaceta Oficial de Bolivia 

Revisión y disposición a la venta de las Gacetas al 
público 

Recopilar, analizar y editar, 
ediciones especiales y/o 

textos ordenados 

Solicitud de publicación de Ediciones Especiales 

100% 

Diagramación y revisión de Gacetas 

Proceso de Impresión de Gacetas en la Imprenta de 
la Gaceta Oficial de Bolivia 

Revisión y disposición a la venta de las Gacetas al 
público 

 *Equivalencia: El 100% ejecutado en el primer trimestre representa el 22,5% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Pese a la Emergencia Nacional por Pandemia COVID19, la Gaceta Oficial de Bolivia ha 

venido realizando en todo este tiempo de cuarentena, la publicación de la normativa de 

forma normal y oportuna cumpliendo los protocolos de bioseguridad. 

❖ La Gaceta Oficial de Bolivia, ha gestionado espacios en diferentes programas informativos 

de televisión, en busca de una presencia institucional a nivel nacional con el fin de que la 

ciudadanía en general, utilice las plataformas oficiales de la institución, llegando a tener 

un récord de 80.000 visitas diarias en el Portal Web. 

❖ Como aporte institucional a la socialización de la normativa, la Gaceta Oficial de Bolivia ha 

elaborado el Compendio COVID-19 en su formato digital disponible en nuestra página web, 

centralizando la totalidad de la normativa de prevención y contención adoptada por el 

gobierno en relación a la pandemia. 
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Dificultades Presentadas 

❖ Los ingresos de la Gaceta Oficial de Bolivia se vieron afectados con la pandemia del COVID 

19, ya que en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 4196 que declara la cuarentena en 

todo el territorio nacional, la institución dejó de generar ingresos por concepto de venta 

de gacetas y suscripciones, asimismo, los ingresos por concepto de marcas y patentes 

fueron mermados en un 70%, en comparación a la ejecución de ingresos proyectados para 

la presente gestión, este hecho genera una gran debilidad económica ya que nuestra 

institución no percibe recursos del Tesoro General de la Nación. 

❖ La Gaceta Oficial de Bolivia en este tiempo de Emergencia Nacional por Pandemia COVID19 

ha tenido grandes limitaciones para editar, imprimir, distribuir y publicar la normativa que 

el Órgano Ejecutivo Promulga para lo cual nuestra institución ha tenido que realizar 

muchos esfuerzos para poder movilizar a su personal cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad. 

❖ Como consecuencia del cierre de las oficinas de la Gaceta Oficial de Bolivia a consecuencia 

de la cuarentena, los usuarios y público en general recurrieron como medio de información 

a nuestra página web llegando a saturarla.   

5.5.7 Unidad de Proyectos Especiales 

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  EJECUCIÓN FISICA TRIMESTRAL 

Financiamiento, ejecución, 
monitoreo y conclusión de 

Proyectos en el Área de Salud 

Revisión de Estudio 
Socioeconómico, Ambiental, 

Ingeniería, Arquitectónico, Sanitario 
y Eléctrico. 

15% 

Revisión del derecho propietario y 
saneamiento. 

0% 

Revisión de Cómputos métricos, 
libro de órdenes e informe 

fotográfico. 
15% 

Financiamiento, ejecución, 
monitoreo y conclusión de 

Proyectos en el Área de 
Educación 

Revisión de Estudio 
Socioeconómico, Ambiental, 

Ingeniería, Arquitectónico, Sanitario 
y Eléctrico. 

13% 

Revisión del derecho propietario y 
saneamiento. 

100% 

Revisión de Cómputos métricos, 
libro de órdenes e informe 

fotográfico. 
15% 

Revisión de Estudio 
Socioeconómico, Ambiental, 

1% 
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  EJECUCIÓN FISICA TRIMESTRAL 

Financiamiento, ejecución, 
monitoreo y conclusión de 

Proyectos en el Área de Deportes 

Ingeniería, Arquitectónico, Sanitario 
y Eléctrico. 

Revisión del derecho propietario y 
saneamiento. 

33% 

Revisión de Cómputos métricos, 
libro de órdenes e informe 

fotográfico. 
15% 

*Equivalencia: El 23% ejecutado en el primer trimestre representa el 3,5% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ En el primer trimestre de la gestión 2020, se ha logrado conformar el equipo de trabajo 

óptimo en la de la UPRE, luego de los conflictos sociales de 2019. 

❖ Se ha logrado efectuar un proceso de organización de las diferentes jefaturas de la Unidad. 

❖ Pese a las dificultades señaladas, en el área de deportes se ha logrado sobrepasar la meta 

estimada en la suscripción de convenios. 

❖ Consolidación y revisión de la información de la gestión anterior. 

❖ Continuidad de proyectos a nivel nacional. 

❖ Identificación de nuevas áreas de intervención de proyectos según la real necesidad de la 

sociedad. 

Dificultades presentadas 

❖ Cambio de autoridades gubernamentales y de la Unidad, no permitió un normal desarrollo 

de la Unidad. 

❖ No contar con todo el personal técnico y administrativo en la Unidad por motivos de 

reestructuración organizacional. 

❖ Inicio de la pandemia del Covid-19 que no permitió concluir la ejecución de actividades de 

la Unidad en el primer trimestre de la gestión 2020. 

❖ Adaptación del nuevo personal técnico y administrativo a la naturaleza de la Unidad. 

❖ Acefalías en jefaturas temporalmente, impidió un normal desarrollo de las actividades de 

la Unidad a inicios de la gestión 2020. 
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5.5.8 Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad 

UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Implementación Proyecto de Panadería  
El Alto ABUSPEDIFI  

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Implementación Proyecto de Fábrica de 
Hielos en Barras, Cubos y Helados 

Riberalta - Beni Asoc de no Videntes 

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Implementación de Unidad Productiva 
Panaderia Cabezas  - Santa Cruz 

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Salón de Belleza "Manos Talentosas" 
para Ascensoral 

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Equipamiento al Centro de Producción 
del Instituto Boliviano a la Ceguera 

Adquisición de Equipos de 
Educación                                                             

Entrega de Equipos 

0%  

Implementación Proyecto de  Panadería  
Atocha APEDISUD  

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Servicio de Envió de Alimentos 
Refrigerios y Desayunos Sucre-

GEMUPEDIS 

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Implementación de una Unidad 
Productiva Panadería La Grampa 

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Implementación Taller de Panadería y 
Repostería en el Centro Especial San 

Antonio Tarija - Bermejo 

Trámites administrativos 
Adquisición de equipos e insumos                                   

Entrega de equipos e Insumos 

0% 

Implementación de Panadería Unidad 
Educativa Centro de Educación Especial 

"Arnoldo Schwimmer" Municipio 
Quillacollo- Cbba 

Adquisición de Equipos y Bienes                                                           
Entrega de Equipos 

0% 

Programa Nacional de Servicio Social y 
Legal para PCDs (PRONASSLE) FASE III. 

Asignación económica para 
Voluntarios Beneficiarios Indirectos 

0% 

Adquisición de Bienes                                           
Atención y Legal a PCD's 

0% 

Talleres de Formación y 
Capacitación                                                                  

Ferias de Difusión 

No Programado 
para este 

Trimestre   

Gestión de procesos administrativos  

Procesos de contratación 
culminados y reportados 

20%  

Inicio, seguimiento y conclusión de 
procesos administrativos 

 
5% 
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UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO  2020 OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES  
EJECUCIÓN FISICA 

TRIMESTRAL 

Contratación de Consultores de Línea 
Inicio de procesos y Procesos de 

contratación culminados y 
reportados 

60% 

Realizar el requerimiento de bienes y/o 
servicios  

Inicio de Procesos y Procesos de 
adquisición de Bienes y Servicios 

2% 

Eventos de capacitación al Personal de la 
UE FNSE realizados 

Inicio de Procesos y Procesos de 
capacitación 

No Programado 
para este 

Trimestre   
Eventos de coordinación seguimiento y 

evaluación 
Programación, cronograma y 

ejecución de eventos 
No Programado 

para este Trimestre 
Realizar requerimientos para el 

Fortalecimiento de la imagen 
institucional de la UE FNSE  

Inicio de proceso y Contratación de 
Bienes y Servicios 

No Programado 
para este Trimestre 

Construcción de 20 Viviendas Sociales 
para PCDs Municipio de Carapari - Tarija 

100% de trámites realizados para la 
construcción de viviendas                                 

Transferencia de recursos ejecutada 
a la AE VIVIENDA 

No Programado 
para este Trimestre 

Construcción de 17 Viviendas Sociales 
para PCDs Municipio de Vichuloma - 

Oruro 

100% de trámites realizados para la 
construcción de viviendas                                 

Transferencia de recursos ejecutada 
a la AE VIVIENDA 

No Programado 
para este Trimestre 

Programa de Educación 
Sociocomunitaria en Casa para Personas 

con Discapacidad - Tercera Fase 
Procesos de adquisición 

No Programado 
para este Trimestre 

Programa de Equipamiento de 
Implementación Básica de medios de 

transporte de PCD's Auditiva de Bolivia 
Procesos de Adquisición 

No Programado 
para este Trimestre 

Programa "Centro de Nacional de 
Comunicaciones para Personas Sordas" 

Gestiones Administrativas                      
Procesos de adquisición                     

Implementación 
0% 

Equipamiento del Centro de Habilitación 
y Rehabilitación para Personas con 

Discapacidad 

Trámites realizados                                     
Inicio de Proceso y Proceso de 

adquisición de Equipos 
0% 

*Equivalencia: El 4,8% ejecutado en el primer trimestre representa el 2,6% de avance anual. 

Logros alcanzados 

❖ Evaluación de programas y proyectos ejecutados en la gestión 2019, que dan pie a la 

necesidad de generar instrumentos como un sistema de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de proyectos. 

❖ Retomado contacto con federaciones y asociaciones de PCD a nivel nacional. 

❖ Restructuración organizacional de personal para encarar los objetivos de gestión. 
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Dificultades presentadas 

❖ Información oportuna y confiable para la revisión de resultados. 

❖ Personal no adecuado a la estructura organizacional limita la consecución de objetivos. 

❖ Presupuesto transferido de parte del MEFP al FNSE aún pendiente. 
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43.7%

15.8%
13.0% 12.7% 12.4% 11.6% 11.5%

8.9%
5.8% 5.2%

2.6%
0.7%

6 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO 

De acuerdo a los reportes del Sistema de Gestión Pública – SIGEP, del presupuesto total vigente del 
Ministerio de la Presidencia para la Gestión 2020, el presupuesto vigente al 31 de marzo de 2020, 
asciende a Bs. 1.574.188.697,17 (Mil Quinientos Setenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Ocho 
mil Seiscientos Noventa y Siete  17/100 bolivianos), con un porcentaje de ejecución de 1,82%, como 
se muestra en el siguiente gráfico: 
 

GRÁFICO Nº 4 
Ejecución presupuestaria por área y unidad organizacional (En porcentaje) 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Dirección General de Planificación – MPR. 
Fuente: SIGEP con corte al 31 de Marzo del 2020. 
 
 
 
 

UABA: Unidad de 
Administración de 
Bienes Adjudicados  

GP: Gestión de la 
Presidencia 

VCMSSC: 
Viceministerio de 
Coordinación con 
Movimientos Sociales 
y Sociedad Civil 

UA: Unidad de 
Análisis 

UPRE: Unidad de 
Proyectos Especiales 

VCGG: Viceministerio 
de Coordinación y 
Gestión 
Gubernamental 

GOB: Gaceta 
Oficial de Bolivia 

STAP: Secretaría 
Técnica de los Ayllus 
en Paz 

UAGPP: Unidad de 
Apoyo para la Gestión 
de Políticas Públicas 

UAGS: Unidad de Apoyo 
a la Gestión Social 

FNSE: Unidad 
Ejecutora del Fondo 
Nacional de 
Seguridad y Equidad 

VA: 
Viceministerio de 
Autonomías 

Casa Grande: Casa Grande del Pueblo  
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Ppto. Vigente Ppte. Ejecutado

1,574.19

28.72

 
Presupuesto total 

(Expresado en Millones de Bolivianos) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Dirección General de Planificación – MPR. 
Fuente: SIGEP con corte al 31 de Marzo del 2020  
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Presupuesto vigente y ejecución presupuestaria por programa 

(Expresado en bolivianos) 
Al 31 de Marzo del 2020 

 

Programa Ppto. Vigente 
Ppto. 

Ejecutado 
Saldo % 

Gestión de la Presidencia 60.336.566,00 9.534.235,76 50.802.330,24 15,8% 

Unidad de Análisis 2.088.079,00 259.433,33 1.828.645,67 12,4% 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social 2.429.713,00 316.913,65 2.112.799,35 13,0% 

Unidad de Administración de Bienes 
Adjudicados  3.804.982,00 198.610,47 3.606.371,53 5,2% 

Gaceta Oficial de Bolivia 5.426.125,00 316.014,20 5.110.110,80 5,8% 

Vice. Coordinación Gubernamental 5.284.606,00 606.576,68 4.678.029,32 11,5% 

Vice. Coordinación Mov Soc y Soc Civil 6.643.575,00 591.851,73 6.051.723,27 8,9% 

Vice. De Autonomías  11.743.870,00 1.496.861,00 10.247.009,00 12,7% 

Secretaría Técnica Ayllus en Paz 523.987,00 60.792,30 463.194,70 11,6% 

UPRE 1.445.242.894,17 10.721.914,83 1.434.520.979,34 0,7% 

FNSE 21.349.965,00 547.227,49 20.802.737,51 2,6% 

Casa Grande del Pueblo La Paz 9.314.335,00 4.066.347,04 5.247.987,96 43,7% 

TOTAL 1.574.188.697,17 28.716.778,48 1.545.471.918,69 1,8% 

Elaboración: Dirección General de Planificación – MPR. 
Fuente: SIGEP con corte al 31 de Marzo del 2020. 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este documento pretende establecer en base al Reporte de Seguimiento y Evaluación del POA-
Presupuesto 2020 Primer Trimestre, un conjunto de sugerencias que forman parte del proceso de 
retroalimentación y que permitirá optimizar el cumplimiento de los objetivos formulados en la 
Programación Operativa Anual del Ministerio de la Presidencia. 

❖ El Programa Operativo Anual y Presupuesto 2019 está articulado a los objetivos 

estratégicos en el marco del PEI 2016-2020 y 57 acciones a mediano plazo. 

❖ La eficacia muestra el 79,7% tomando en cuenta que cada trimestre se pretende alcanzar 

el 100% de todo lo programado. Se alcanzó una ejecución presupuestaria del 15.94% del 

presupuesto total, dichos avances se traducen en un 83,2% de Efectividad. 

❖ Algunos indicadores y metas están sobre estimados, por lo cual se recomienda tener mayor 

certeza en la estructuración de los mismos para siguientes gestiones o reformulaciones 

que se realicen. 
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❖ Es preciso recomendar que los niveles ejecutivos y operativos del Ministerio de la 

Presidencia, consideren que su principal objetivo y responsabilidad es lograr la ejecución 

de las actividades establecidas en el POA 2020, cuidando que la atención de temas 

emergentes no afecte el logro de los objetivos programados. 

❖ Por otro lado, se recomienda que las Unidades dependientes de este Ministerio, hagan una 

programación porcentual estricta de sus actividades. 

❖ Se recomienda ser más estrictos y responsables por parte de las áreas del Ministerio de la 

Presidencia, al presentar sus formularios de evaluación a razón de existir plazos 

determinados para la entrega del presente documento, en el marco del RE-SPO y así evitar 

observaciones por parte de la Unidad de Auditoría Interna. 

8 ACCIONES EMERGENTES 

Las acciones emergentes que seguir por las diferentes unidades y áreas organizacionales del 
Ministerio de la Presidencia son las siguientes: 

❖ Mejorar la planificación de actividades para el segundo trimestre, en consideración a los 
problemas presentados por la cuarentena. 

❖ Se sugiere automatizar la base de datos sobre obras. 

❖ Se deben viabilizar los talleres y las capacitaciones de temas referidos a la coyuntura social 
actual. 

❖ Es necesario consolidar un enlace con otros Ministerios para efectos de coordinación, en 
cuanto a las propuestas de norma, así como, en cuanto al seguimiento de las diferentes 
demandas del Sector Social. 

❖ Con la finalidad de prevenir posibles conflictos institucionales entre los Gobiernos 
Autónomos del Departamento de Tarija y del Gran Chaco, se deberá dar continuidad a la 
consolidación total de los Estados Financieros entre, Proyectos de Inversión, IDH y 
Empresas Públicas. 

❖ Queda pendiente la transferencia institucional de Empresas Públicas, y por iniciativa de los 
interesados se deberá promover reuniones de acuerdo a la coordinación entre ambas 
Entidades. 

❖ Se debe brindar asistencia técnica a través de talleres o guías que sirva para que los 
Ministerios del NCE y los Gobiernos Autónomos, conozcan el alcance de la autonomía. 
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❖ Se está trabajando en proyectos de normas que ayuden a los gobiernos autónomos a 
ejecutar sus saldos de caja y bancos, para destinarlo a salud, por la emergencia del COVID 
– 19. 

❖ Los líderes comunitarios deben ser capacitados. 

❖ Los líderes comunitarios son voces creíbles para la Unión de Consejo para el Desarrollo de 
los Ayllus en Paz (Ayllus del Norte de Potosí y Sur de Oruro), por lo que pueden ser canales 
de comunicación rápida y eficaz de protocolos sanitarios de prevención y detección 
temprana, así como para articular asistencia social de emergencias (violencia, primera 
infancia, consumo) y necesidades de apoyo psicológico. 

❖ La petición para ayudar a encontrarles un trabajo, y darles una ayuda económica, mientras 
lo encuentran, es un caso de la solidaridad que está surgiendo en diferentes países. 

❖ Se debe retomar la ejecución de las actividades. 

❖ Se está coordinando con las áreas correspondientes para realizar los ajustes y arreglos 
pertinentes. 

❖ Se debe modificar el POA, debido a que no cumple con los objetivos planificados para 
ciertas unidades en la presente gestión. 

❖ Se plantea la modificación de las partidas presupuestarias, para contar con presupuesto 
en ítems y partidas necesarias no establecidas en el Presupuesto vigente. 

❖ Solicitar a UDAPE el envío oportuno de los anteproyectos de ley y proyectos de decretos 
supremos. 

❖ Gestionar el incremento de velocidad de internet. 

❖ Se está gestionando la apertura de la “Actividad 98 Prevención Control y Atención de 
Corona Virus”, para contar con los protocolos materiales y recursos que refuercen la 
prevención del contagio de nuestros funcionarios, usuarios y público en general 
(Mamelucos, barbijos, alcohol gel, etc.). Asimismo, se habilitaron ventanillas externas tipo 
cajero con intercomunicadores para la atención al público tanto en ventas, suscripciones 
e informaciones. 

❖ Con el propósito de mejorar el servicio a la ciudadanía, se ha incrementado el ancho de 
banda de internet de la Gaceta Oficial de Bolivia de 4 Mps. a 20 Mps., logrando 
optimización en tiempos de acceso al portal web por parte de los usuarios, llegando a tener 
un record de 80.000 visitas diarias. 

❖ Se deben ajustar las actividades de ciertas unidades a las nuevas políticas gubernamentales 
y a las del Ministerio de la Presidencia, a emitirse. 
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❖ Se deben revisar los procesos y el estado de los proyectos. 

❖ Se deben revisar las planillas y el avance físico de los proyectos. 

❖ Se debe coordinar con autoridades para dar vialidad a los proyectos en ejecución. 

❖ Se debe consolidar la reestructuración del personal y seguimiento para traspaso 
presupuestario. 

❖ Se debe ajustar, proponer y generar programas y proyectos productivos. 
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ANEXO 1 
Matriz de información recibida al primer trimestre 2018 

Por área y unidad organizacional 

Dependencias Detalle Observación 

A
p

o
yo

 y
 A

se
so

ra
m

ie
n

to
 

Dirección General de Asuntos 
Administrativos 

Presentó la información requerida. 

Dirección General de Asuntos Jurídicos Presentó la información requerida.  

Dirección General de Planificación Presentó la información requerida. 

Unidad de Auditoría Interna Presentó la información requerida. 

Unidad de Comunicación  Presentó la información requerida. 

Unidad de Transparencia Presentó la información requerida. 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social Presentó la información requerida. 

Unidad de Administración de Bienes 
Adjudicados 

Presentó a tiempo la información 
requerida 

Secretaría Técnica de los Ayllus en Paz 
Presentó a tiempo la información 

requerida 

Á
re

as
 S

u
st

an
ti

va
s 

Viceministerio de Coordinación y Gestión 
Gubernamental 

Presentó la información requerida.  

Viceministerio de Coordinación con 
Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

Presentó la información requerida. 

Viceministerio de Autonomías Presentó la información requerida 

D
e

sc
o

n
ce

n
tr

ad
as

 Unidad Ejecutora del Fondo de Solidaridad y 
Equidad 

Presentó la información requerida. 

Unidad de Proyectos Especiales Presentó la información requerida. 

Gaceta Oficial de Bolivia Presentó la información requerida. 

Unidad de Análisis Presentó la información requerida. 
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ANEXO 2 
Formulario de Seguimiento y Evaluación Primer Trimestre 
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ANEXO 3 
Formulario consolidado  

Evaluación 1erTrimestre - Ministerio de la Presidencia 
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ANEXO 4 
Metodología para cálculo de avances 

Evaluación 1er Trimestre - Ministerio de la Presidencia 
 

Cálculo Porcentaje Programado 
El porcentaje programado se calcula a partir de la suma de la Programación de la Ejecución 
Trimestral del primer trimestre y el promedio de la suma de estas, por Unidad 
Organizacional, dando como fórmula: 

∑ (𝐻𝐼)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 
 

Donde:  𝐻𝐼: 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼  

Cálculo Porcentaje Avance 1er Trimestre 
El porcentaje programado del avance al 1er trimestre se calcula a partir de la suma de 
Avance de la Ejecución Trimestral del primer trimestre y el promedio de la suma de estas, 
por Unidad Organizacional, dando como fórmula: 
 

∑ (𝐼𝐼𝐼)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Donde:  𝐼𝐼𝐼: 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
 
Cálculo del Porcentaje de Avance Acumulado 
El cálculo del porcentaje de Avance Acumulado se calcula a partir de la multiplicación de la 
Programación de la Ejecución Trimestral por el Avance de la Ejecución Trimestral del 
cuarto trimestre más la suma de la Programación de la Ejecución Trimestral por el Avance 
de la Ejecución Trimestral del cuarto trimestre y el promedio de la suma de estas, por 
Unidad Organizacional, dando como fórmula: 
 

∑ (∑ 𝐻𝑖 ∗ 𝐼𝑖)𝑦
𝐼𝐼
𝑖=𝐼

𝑛
𝑦=1

𝑛
 

 
 

Donde:  𝐻𝑖 , : 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼, 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝐼𝑖 , : 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐼, 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 
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Cálculo del Porcentaje del Avance con Respecto al Producto 
 

El porcentaje del Avance con Respecto al Producto se calcula multiplicando el Acumulado 
al 1er trimestre por la Ponderación de la Acción de corto plazo y el promedio de la suma 
de estas, por Unidad Organizacional, dando como fórmula: 
 

∑ (%𝐴𝑐𝑢𝑚 ∗ 𝐷𝑃𝑂𝑁𝐷)𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Donde:  %𝐴𝑐𝑢𝑚: 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 4𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 

𝐷𝑃𝑂𝑁𝐷 : 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
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ANEXO 5 
Formulario consolidado  

Evaluación 1er Trimestre - Ministerio de la Presidencia 
 


