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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

6

11

188

1

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE 2016 META 2018

MPD - 

OE 01 - 

OGI 01

Promover la 

implementación del  

Sistema de Planificación 

Integral del Estado 

(SPIE)  articulando la 

planificación sectorial y 

territorial, en todas las 

entidades públicas y en 

todos los niveles del 

Estado Plurinacional y 

coordinar la formulación 

de politicas orientadas a 

los logros del PDES y el 

seguimiento de sus 

resultados.

Procesos de 

planificacion, 

seguimiento y 

evaluacion de los 

planes sectoriales y 

territoriales en el 

marco del SPIE, 

acompañados de: 

- normativa y 2 

plataformas de los 

subsistemas del SPIE 

desarrollados y 

difundidos, 

- asistencia técnica 

brindada al 100% de 

entidades sectoriales y 

territoriales; y

-  100% de mesas de 

coordinaciòn 

realizadas

- 1 informe de 

seguimiento a 

indicadores clave y 

resultados más 

importantes del PDES. 

Porcentaje de 

productos 

generados, 

desarrollo de 

normativa e 

instrumentos de 

los subsistemas 

del SPIE y 

coordinación de 

mesas

Porcentaje • 4 Lineamientos 

Metodológicos para la 

Formulación de 

Planes Sectoriales  y 

Territoriales de 

Desarrollo Integral, 

Planes de Gestión 

Territorial Comunitaria  

y Planes Estratégicos 

Institucionales .

100% de mesas de 

coordinacion para 

formular políticas 

públicas.  

1 informe de 

seguimiento a 

indicadores clave y 

resultados más 

importantes del 

PDES.

Procesos de 

planificacion, 

seguimiento y 

evaluacion de los 

planes sectoriales y 

territoriales en el marco 

del SPIE, 

acompañados de: 

- normativa y 3 

plataformas de los 

subsistemas del SPIE 

desarrollados y 

difundidos, 

- asistencia técnica 

brindada al 100% de 

entidades sectoriales y 

territoriales; y

-  100% de mesas de 

coordinaciòn realizadas

- 1 informe de 

seguimiento a 

indicadores clave y 

resultados más 

importantes del PDES.

Listas de asistencia 

tecnica y/o 

capacitación 

efectuada.

Manuales de la 

Plataforma 

desarrollada

Actas de reunión 

y/o

notas remitidas y/o

presentaciones 

sobre las mesas 

coordinadas.

Documento del 

informe de 

seguimiento a 

resultados del 

PDES

02/01/2017 31/12/2017 VPC

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OBJETIVOS DE GESTION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO POR PROGRAMAS

(FORMULARIO N.1)

2017

RESULTADO DEL PDES:
Se ha logrado que los Departamentos que no corresponden al eje central incrementen su participación en el PIB con énfasis en sectores productivos y 

turismo articulados a los complejos productivos integrales.

ACCION DEL PDES: Fortalecimiento de los procesos de planificación territorial en el marco del PDES de forma articulada con la planificación sectorial y multisectorial.

ACCION INSTITUCIONAL: 
 Socialización y Asistencia tecnica en la formulación  de los procesos de planificación territorial en el marco del PDES de forma articulada con la planificación sectorial 

y multisectorial.

66

MPD - VPC

PILAR DEL PDES: Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista

META DEL PDES: Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

FECHA INICIO
FECHA 

FINALIZACION

AREA 

EJECUTORA

Fortalecer los procesos de 

planificación sectorial y 

territorial, con enfoque de 

sistemas de vida, riesgos y 

cambio climático; y coordinar 

la formulación de políticas 

orientadas a los logros del 

PDES y el seguimiento de sus 

resultados.

CODI-GO 

P.E.I.

OBJETIVO  ESTRATEGICO  

P.E.I.

OBJETIVOS DE GESTION 

INSTITUCIONALES

RESULTADOS 

ESPERADOS

INDICADOR

MEDIOS DE 

VERIFICACION
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OBJETIVOS DE GESTION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO POR PROGRAMAS

(FORMULARIO N.1)

2017

66

MPD - VPC

5

1

135

4

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE 2016 META 2018

MPD - 

OE 02-

OGI 02

Al menos 82 % de 

ejecución de la 

inversión pública 

aprobada,  con la 

implementación de 

procedimientos e 

instrumentos para la 

gestión de 

financiamiento 

externo, ejecución, 

seguimiento y 

evaluación de la 

gestión de inversión 

pública.

% de ejecución 

de la inversión 

pública aprobada   

en el PGE

Porcentaje Al menos 81% de 

ejecución de la 

inversión pública 

aprobada,  con la 

implementación de 

procedimientos e 

instrumentos para la 

gestión de 

financiamiento 

externo, ejecución, 

seguimiento y 

evaluación de la 

gestión de inversión 

pública.

Al menos 83% de 

ejecución de la 

inversión pública 

aprobada,  con la 

implementación de 

procedimientos e 

instrumentos para la 

gestión de 

financiamiento externo, 

ejecución, seguimiento 

y evaluación de la 

gestión de inversión 

pública.

Reportes SISIN de 

ejecución del 

presupuesto

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE

MPD - 

OE 02-

OGI 03

100 % de las 

entidades que cuentan 

con convenios de 

financiamiento reciben 

recursos para 

preinversión y 

ejecución de 

proyectos y 

programas.

% de las 

entidades que 

cuentan con 

convenios de 

financiamiento 

reciben recursos 

para preinversión 

y ejecución de 

proyectos y 

programas.

Porcentaje 100 % de las 

entidades que 

cuentan con 

convenios de 

financiamiento 

reciben recursos para 

preinversión y 

ejecución de 

proyectos y 

programas.

100 % de las entidades 

que cuentan con 

convenios de 

financiamiento reciben 

recursos para 

preinversión y 

ejecución de proyectos 

y programas.

Reporte del SIGEP 1/1/2017 31/12/2017 VIPFE

PILAR DEL PDES:  Soberanía comunitaria, financiera 

META DEL PDES: Independencia financiera Externa.

RESULTADO DEL PDES: Se ha preservado y consolidado la gestión soberana en la formulación de políticas macroeconómicas que generen las condiciones para el crecimiento 

ACCION DEL PDES: Gestión de la inversión pública y financiamiento externo

ACCION INSTITUCIONAL: Gestión de la inversión pública y financiamiento externo

CODI-GO 

P.E.I.

OBJETIVO  ESTRATEGICO  

P.E.I.

OBJETIVOS DE GESTION 

INSTITUCIONALES

RESULTADOS 

ESPERADOS

INDICADOR
MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO

FECHA FINALI-

ZACION

AREA 

EJECUTORA

Contribuir a la 

implementación del Plan 

de Desarrollo 

Económico y Social, 

promoviendo la calidad 

de la inversión pública y 

su ejecución eficiente, a 

fin de coadyuvar a la 

generación de 

condiciones para el 

crecimiento económico 

sostenido del país.

Promover la calidad de la 

inversión pública mediante el 

fortalecimiento de los procesos 

de programación, preinversión, 

gestión de financiamiento, 

ejecución, seguimiento, 

evaluación  y cierre de 

proyectos y programas, 

otorgando asistencia técnica y 

capacitación a las entidades 

ejecutoras así como 

desarrollando normativa e 

instrumentos técnicos y 

metodológicos en coordinación 

con los sectores, en el marco 

del PDES, optimizando la 

asignación de recursos y una 

eficiente ejecución de la 

inversión pública.

Transferir recursos a las 

entidades subejecutoras de 

estudios de preinversión y 

entidades ejecutoras de 

programas, proyectos y, 

mediante convenios 

interinstitucionales de 

financiamiento suscritos, en el 

marco de políticas de inversión 

pública y el PDES.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OBJETIVOS DE GESTION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO POR PROGRAMAS

(FORMULARIO N.1)

2017

66

MPD - VPC

7

1

193

3

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE 2016 META 2018

MPD-

OE03-

OGI04

Coadyuvar a la 

consolidación del 

Modelo Económico 

Social Comunitario 

Productivo y al 

fortalecimiento de la 

gestión empresarial 

publica, a través de: 

1) la elaboración y/o 

ajuste de propuestas

de instrumentos 

vinculados a la gestión

empresarial pública; 

2) el desarrollo de 

lineamientos, políticas,

herramientas y/o 

acciones para la

Promoción de las 

Inversiones en el marco

de la Ley 516; y 

3) la elaboración de 

lineamientos de políticas

para el fortalecimiento 

de la economía

comunitaria y social 

cooperativa.

100% de actividades 

realizadas, orientadas 

a la gestión 

empresarial pública y 

a la promoción de 

inversiones nacionales 

y extranjeras.

Porcentaje de 

avance de 

acciones 

realizadas 

vinculadas a las 

empresas 

públicas y a la 

promoción de 

inversiones, en el 

marco de la 

economía plural y 

normativa 

vigente,  en 

relación a 

requerimientos 

recibidos.

Porcentaje 1) Dos propuestas de 

lineamientos

de gestión 

empresarial pública

ajustados y atención 

de al menos 70%

de temas vinculados 

a la nueva

gestión empresarial 

pública.

2) Un documento de 

políticas e

instrumentos 

vinculados a la

organización 

económica 

comunitaria, y

social cooperativa.

3) Una propuesta de 

lineamiento o

política para la 

promoción de

inversiones y una 

herramienta de

gestión y/o 

seguimiento a la 

Inversión

en el marco de la Ley 

516.

• Gestiones de 

fortalecimiento y 

seguimiento a las 

empresas públicas 

considerando los 

lineamientos generales 

de la gestión 

empresarial pública.

• Gestiones y 

mecanismos para la 

promoción de 

inversiones y su 

seguimiento.

• Gestiones orientadas 

al fortalecimiento a las 

formas de organización  

económica de la 

economía plural.   

Documentos en 

archivo

 

Actas o listas de 

asistencia en 

archivo 

1/1/2017 31/12/2017 VPEE

RESULTADO DEL PDES: 

ACCION DEL PDES: 

ACCION INSTITUCIONAL: 

Las Empresas Publicas han migrado al nuevo regimen legal de la empresa publica ; y se han fortalecido, a traves de alianzas estrategicas publico-privadas con 

inversion nacional y extranjera

Promoción de la inversión conjunta a través de alianzas estratégicas publico-privada y el establecimiento de empresas mixtas 

Las Empresas Publicas han migrado al nuevo regimen legal de la empresa publica ; y se han fortalecido, a traves de alianzas estrategicas publico-privadas con 

inversion nacional y extranjera

PILAR DEL PDES: 

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO

FECHA 

FINALIZACION

AREA 

EJECUTORA

CODI-GO 

P.E.I.

OBJETIVO  ESTRATEGICO  

P.E.I.

OBJETIVOS DE GESTION 

INSTITUCIONALES

RESULTADOS 

ESPERADOS

INDICADOR

META DEL PDES: 

Contribuir a la gestión 

empresarial pública y a la 

promoción de inversiones 

nacionales y extranjeras, a   

través de la elaboración de 

documentos y realización de 

acciones, en el marco de la 

economía plural y normativa 

vigente. 
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OBJETIVOS DE GESTION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO POR PROGRAMAS

(FORMULARIO N.1)

2017

66

MPD - VPC

11

1

298

4

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE 2016 META 2018

MPD-

OE 4-

OGI 5

Desarrollar e 

Implementar un servicio 

público con eficiencia, 

transparencia y 

desburocratización de la 

gestión, utilizando 

adecuadamente los 

recursos y la 

planificación como 

herramietna de gestión 

institucional

Al menos 90% de 

ejecución promedio de 

los objetivos de 

gestión específicos de 

las áreas de la 

administración central 

como apoyo 

administrativo del 

MPD

% de ejecución 

promedio de los 

objetivos de 

gestión 

específicos de las 

áreas de la 

administración 

central, como 

apoyo 

administrativo del 

MPD

Porcentaje Al menos 90% de 

ejecución promedio 

de los objetivos de 

gestión específicos 

de las áreas de la 

administración 

central, como apoyo 

administrativo del 

MPD

Al menos 91% de 

ejecución promedio de 

los objetivos de gestión 

específicos de las 

áreas de la 

administración central, 

como apoyo 

administrativo del MPD

Reportes de 

ejecución de las 

áreas de la 

administración 

central

1/1/2017 31/12/2017 DGAA - DGAJ - 

DGP - UT - 

UCS - UAI - 

GB

CODI-GO 

P.E.I.

OBJETIVO  ESTRATEGICO  

P.E.I.

RESULTADOS 

ESPERADOS

INDICADOR

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO

FECHA 

FINALIZACION

GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE, CON SERVIDORES PÚBLICOS ÉTICOS, COMPETENTES Y COMPROMETIDOS QUE LUCHAN CONTRA LA 

CORRUPCIÓN

SE HA IMPLEMENTADO UN MODELO DE SERVICIO PÚBLICO INCLUSIVO, INTERCULTURAL Y COMPROMETIDO CON LA CONCRECIÓN DEL VIVIR BIEN

DESARROLLO DE UNA GESTIÓN EFICIENTE QUE LOGRE UNA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL APROPIADA, UTILIZANDO ADECUADAMENTE LOS 

RECURSOS Y LA PLANIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.

DESARROLLO DE UNA GESTIÓN EFICIENTE QUE LOGRE UNA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL APROPIADA, UTILIZANDO ADECUADAMENTE LOS 

RECURSOS Y LA PLANIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.

META DEL PDES: 

RESULTADO DEL PDES: 

ACCIÓN DEL PDES: 

ACCION INSTITUCIONAL

PILAR DEL PDES: 

AREA 

EJECUTORA

OBJETIVOS DE GESTION 

INSTITUCIONALES

SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Desarrollar e Implementar una 

gestión eficiente y 

transparente caracterizada por 

la innovación tecnológica e 

información digital y utilizando 

la planfiicación como 

herramienta de gestión 

institucinal
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OBJETIVOS DE GESTION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO POR PROGRAMAS

(FORMULARIO N.1)

2017

66

MPD - VPC

1

1

1

1

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE 2016 META 2017

MPD 

OE 05 

OGI 06

Desarrollar capacidades

productivas para el

fortalecimiento y gestión

de medios de

producción.

17 proyectos han

concluido con la

ejecución de sus

proyectos a través de

Grupos Zonles y

GAMs. Además de 21

comunidades con

desarrollo de

capacidades.

Porcentaje de

finalización de

procesos de

desarrollo de

proyectos de

iniciativas 

comunitarias e

infraestructura.

Porcentaje 63 grupos zonales

(comunidades) y

organizaciones de

pequeños 

productorees se han

fortalecido en la

gestión de proyectos

con capacidades

técnico -

administrativas, y

económico -

productivas.

100 comunidades,

organizaciones de

pequeños 

productores han

desarrollado 

capacidades 

organizativas y de

concertación a través

de eventos de

capacitación y

cuentan con

documentación legal. 

7 grupos zonales

(comunidades) se ha

finalizado con el

fortalecimiento en la

gestión de proyectos

con capacidades

técnico -

administrativas, y

económico -

productivas. 

10 obras de

infraestructura 

concluidas a través de

Gobiernos Autómos

Municipales.                                                                                                              

21 comunidades han

desarrollado 

capacidades a través

de eventos de

capacitación

Comprobante C31

de transferencia

bancaria a cada

comunidad y/o

grupo zonal.

Informes y

formulario de cierre

de proyectos.

Reportes de datos

de eventos

realizados

Informes y/o

memorias de

eventos.

Listas de

participantes 

Informes y/o

memoria de

Intercambio de

experiencia.

1/1/2017 30/6/2017 Proyecto Plan 

Vida PEEP

PILAR DEL PDES: Erradicación de la extrema pobreza

META DEL PDES: Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada.

RESULTADO DEL PDES: Se ha reducido al 9,5% la población en situación de pobreza extrema.

AREA 

EJECUTORA

Finalizar procesos de

desarrollo de proyectos de

iniciativas comunitarias e

infraestructura, con

aprovechamiento racional del

potencial productivo y

desarrollo de capacidades,

que contribuyan a la reducción

de la pobreza

ACCION DEL PDES:
Programas multisectoriales integrales para la erradicación de la extrema pobreza en municipios, comunidades y juntas vecinales con mayor pobreza 

extrema. 

ACCION INSTITUCIONAL: 
Desarrollo de capacidades productivas para el fortalecimiento y gestión de medios de producción

CODI-GO 

P.E.I.

OBJETIVO  ESTRATEGICO  

P.E.I.

OBJETIVOS DE GESTION 

INSTITUCIONALES

RESULTADOS 

ESPERADOS

INDICADOR

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO

FECHA 

FINALIZACION
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