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Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Planificación del Desarrollo 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 1 7 7 
La Paz, 

2  6 JUL 2017 

• 

• 

u. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 6 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 
Gubernamentales, modificado por el Parágrafo II de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
N° 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado, señala que el 
Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada entidad, 
concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en 
tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, 
todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, 
incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión. 

Que el Artículo 1 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, 
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017, señala que las Normas 
Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, son un conjunto ordenado de principios, 
disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de 
Programación de Operaciones, en las entidades del sector público. 

Que el inciso d) del Artículo 4 de las referidas Normas Básicas, indica que uno de los principios 
del Sistema de Programación de Operaciones es el de Flexibilidad, mediante el cual la 
programación de acciones de corto plazo se adaptará a situaciones que hayan cambiado o que 
no hayan sido previstas en la planificación. 

Que el inciso a) del Parágrafo I del Artículo 20 de las Normas Básicas citadas ut supra, 
establece que el Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal, cuando 
existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional. 

Que el inciso a) del Parágrafo I del Artículo 22 del Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones (RE-SPO) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 067 de 19 de marzo de 2015, establece que una 
de las circunstancias que justifica el ajuste del Programa de Operaciones Anual, es la 
incorporación de nuevos objetivos y operaciones por asignación de nuevas competencias del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo; asimismo, el inciso d) del mismo Parágrafo indica que 
otra de las circunstancias para el ajuste del Programa de Operaciones Anual, es la variación 
significativa del presupuesto institucional, que pueden deberse a presupuesto adicional y/o 
traspasos presupuestarias que afecten el alcance y/o meta de las operaciones. 

Que el Parágrafo II del Artículo 22, refiere que todo ajuste al Programa de Operaciones Anual 
debe ser previamente revisado, justificado y aprobado por las autoridades de las áreas y/o 
unidades responsables del cumplimiento de los objetivos de gestión institucional o específicos, 
según corresponda, quienes solicitarán a la Dirección General de Planificación el 
procesamiento del ajuste correspondiente. 

Que el Parágrafo IV del mismo Artículo 22 del Reglamento Específico, señala que los ajustes 
de objetivos de gestión institucionales y específicos, operaciones y resultados/metas deberán 
ser aprobados mediante Resolución Ministerial. 

Que el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 214 de 7 de septiembre de 2016, 
emitida por esta Cartera de Estado, resuelve aprobar el Programa de Operaciones Anual (POA) 
y el Anteproyecto de Presupuesto para la gestión fiscal 2017 del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo. 

Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3233 de 28 de junio de 2017, autoriza 
al Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través de la Unidad a crearse al efecto, realizar 
transferencias público — privadas a organizaciones económico-productivas y a personas 
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naturales para la inserción laboral de jóvenes de bajos recursos, técnicos o profesionales, con 
o sin experiencia previa, en el marco del Plan Nacional de Empleo. 

Que el Artículo Primero de la Resolución Ministerial N° 167 de 21 de julio de 2017, resuelve 
crear la Unidad Ejecutora, dependiente del Despacho Ministerial, denominada "Coordinación 
General del Plan Nacional de Empleo", encargada de realizar las transferencias público —
privadas y otras actividades y acciones a realizarse en ejecución del citado Plan, en aplicación 
del Artículo 119 del Decreto Supremo N° 29894. 

Que mediante Informe Técnico MPD/DGP/N°009/2017 de 26 de julio de 2017, la Dirección 
General de Planificación dependiente .de este Ministerio, señala que ha recibido formularios 1 y 
2 de ajuste al Programa de Operaciones Anual (POA) gestión 2017, solicitado por la Unidad de 
Coordinación General del Plan Nacional de Empleo, mismo que se encuentra enmarcado en 
los incisos a) y d) del numeral I del Artículo 22 del Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 067 de 19 de marzo de 
2015, ahora relacionado al inicios b) del parágrafo I del Artículo 20 de las Normas Básicas del 
Sistema de Programación de Operaciones. 

Que el citado Informe recomienda poner a consideración la emisión de una Resolución 
Ministerial que disponga la aprobación del ajuste expuesto en el mencionado informe, al 
encontrarse justificados. 

Que los ajustes solicitados han sido analizados técnicamente por la Dirección General de 
Planificación de este Ministerio, que en el Informe Técnico MPD/DGP/N°009/2017 de 26 de 
julio de 2017, ha concluido que se encuentran enmarcados en el Reglamento Específico del 
Sistema de Programación de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 067 de 19 
de marzo de 2015. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, emitió el Informe Jurídico MPD/DGAJ/INF —
470/2017 de 27 de julio de 2017, señalando que la aprobación del ajuste al Programa de 
Operaciones Anual 2017 del Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante Resolución 
Ministerial, conforme a lo sugerido en el Informe Técnico MPD/DGP/N°009/2017, no 
contraviene la normativa vigente. 

Que el numeral 22 del Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 
febrero de 2009, de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 
establece que, entre las atribuciones y obligaciones de los Ministros de Estado, está la de emitir 
resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales en coordinación con 
los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias. 

POR TANTO, 

La Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en ejercicio de sus 
atribuciones, 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR, los ajustes en el Programa de Operaciones Anual Gestión 2017 (POA 
— 2017) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 214 de 7 de septiembre de 2016; de acuerdo a lo descrito en el Informe Técnico 
MPD/DGP/N°009/2017 de 26 de julio de 2017, emitido por la Dirección General de Planificación 
de este Ministerio y Formularios N° 1 y 2; documentos que forman parte integrante e indisoluble 
de la presente Resolución Ministerial. 

SEGUNDO.- REFRENDAR el Informe Técnico MPD/DGP/N°009/2017 de 26 de julio de 2017, 
emitido por la Dirección General de Planificación y el Informe Jurídico MPD/DGAJ/INF 
470/2017 de 27 de julio de 2017, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ambas 
dependientes de este Ministerio. 
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TERCERO.- La Dirección General de Planificación en coordinación con las demás unidades 
operacionales del Ministerio de Planificación del Desarrollo, queda encargada del cumplimiento, 
seguimiento y ejecución de la presente Resolución Ministerial. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

OWINIW 1)5d 

rictrta Pr do Pioya 
MaMItslISISV. DE P PMIFICA.CIÓN 

DEL DU.SPAROLLO 

• 

• 
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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 

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 

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 
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.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 2017,5 Página 3



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 

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 

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

1

1

1

1

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

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.

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

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

extrema. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 2017,5 Página 5



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 

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.

75 Proyectos

ejecutados por los

Grupos Zonales y

GAMs han concluido

su ejecución,

fortaleciendo el

mejoramiento de su

capacidad productiva

en las comunidades

beneficiarias de los

proyectos.

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. 

Al menos 37 Grupos

Zonales (conformados

por aproximadamente 3

comunidades cada uno)

han finalizado la

ejecución de proyectos

desarrollando 

capacidades técnico-

administrativas y

económico-productivas 

en sus comunidades.

Al menos 18 obras de

infraestructura 

municipal han sido

concluídas mediante la

implementación de

proyectos 

cofinanciados.

Al menos 38 talleres e

intercambios de

experiencia fueron

realizados para el

fortalecimiento 

organizacional 

productivo de las

comunidades 

beneficiarioas de los

proyectios.

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

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

|

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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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 

6

10

188

1

DESCRIPCION DEL 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
LINEA BASE 2016 META 2018

MPD - 

OE 06 - 

OGI 07

Coadyuvar a la 

reducción de la tasa de 

desempleo de jóvenes, 

de bajos recursos, 

técnicos o profesionales, 

con o sin experiencia 

previa mediante la 

implementación de 

mecanismos de 

intervención orientados 

a promover la inserción 

laboral de 

buscadoras/es de 

empleo.

Al menos el 60% de 

jóvenes han firmado 

contratos con 

empresas o 

asociaciones o 

fundaciones del sector 

privado respecto del 

total de jóvenes 

elegibles registrados 

en la gestión.

Porcentaje de 

jóvenes que han 

firmado cotratos 

con empresas o 

asociaciones o 

fundaciones del 

sector privado 

respecto del total 

de jóvenes 

elegibles 

registrados.

Porcentaje Ninguno Al menos 70% de 

jóvenes han firmado 

contratos con 

empresas o 

asociaciones o 

fundaciones del sector 

privado respecto del 

total de jóvenes 

elegibles registrados en 

la gestión.

Reportes de 

Transferencias 

público privadas.

Reportes de 

convenios o 

contratos suscritos.

15/8/2017 31/12/2017 UCGPE

Se ha reducido a 6,3 % la tasa de desempleo en jóvenes de 16 a 28 años

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

META DEL PDES: Empleo para una Vida Digna 

RESULTADO DEL PDES:

Promover la inserción laboral 

de jóvenes de bajos recursos, 

técnicos o profesioales, con o 

sin experiencia previa en el 

marco del Plan Nacional de 

Empleo y del Decreto 

Supremo No. 3233 de 28 de 

junio de 2017, para combatir al 

desempleo y generar 

oportunidades de acceso a 

fuentes laborales y mejora de 

ingresos.

ACCION DEL PDES:
Establecimiento de mecanismos de intervención para promover la inserción laboral de buscadoras/es de empleo con énfasis en grupos vulnerables y 

prioritarios.

ACCION INSTITUCIONAL: 
Implementación de mecanismos de intervención definidos por el Estado Plurinacional para promover la inserción laboral de buscadoras/res de empleo jóvenes, de 

bajos recursos, técnicos o profesionales, con o sin experiencia previa.

CODI-GO 

P.E.I.

OBJETIVO  ESTRATEGICO  

P.E.I.

OBJETIVOS DE GESTION 

INSTITUCIONALES

RESULTADOS 

ESPERADOS

INDICADOR

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO

FECHA 

FINALIZACION

AREA 

EJECUTORA
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

MPD 

01.01.01

Análisis y 

compatibilización de 

planes sectoriales

100% de planes sectoriales

recibidos por la DGSPIE

analizados y compatibilizados

Porcentaje de planes

sectoriales 

analizados y

compatibilización 

Reportes del 

Subsistema de 

Planificación, 

Dictamenes y/o

informes en archivo

2/1/2017 31/12/2017 DGSPIE

MPD 

01.01.02

Asistencia y/o 

capacitación técnica en la 

formulación, ajuste y/o 

implementación de los 

planes sectoriales

100% de los sectores han

recibido asistencia técnica y/o

capacitación en la

formulación, ajuste y/o

implementación de los planes

sectoriales

Porcentaje de 

Asistencia y/o 

capacitación a los 

sectores.

Lista de asistencia 

tecnica, 

capacitación y/o 

notas de difusión

2/1/2017 31/12/2017 DGSPIE

MPD 

01.01.03

Diseño conceptual del 

subsistema de 

planificación del SPIE y 

monitoreo de su uso.

1 subsistema desarrollado Porcentaje de diseño 

del subsistema

Manual del 

subsistema en 

archivo

2/1/2017 31/12/2017 DGSPIE

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

Socializar y 

otorgar 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

 100% de productos 

generados (dictàmenes 

e informes), desarrollo y 

difusión de lineamientos 

e instrumentos de los 

subsistemas del SPIE y  

asistencia técnica 

brindada 

100% de productos 

emitidos que permitan 

la articulación de los 

planes con el PDES

Porcentaje de 

productos 

generados 

(dictàmenes e 

informes ), 

desarrollo y 

difusión de 

lineamientos e 

instrumentos de 

los subsistemas 

del SPIE y  

asistencia 

técnica brindada 
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

01.01.04 Integración de 

información de las bases 

de datos de los 

programas y/o proyectos 

sociales en la Plataforma 

de Registro Integrado de 

programas sociales 

(PREGIPS)

Información de al menos dos

(2) bases de datos de

programas y/o proyectos

sociales integrados en el

PREGIPS

Porcentaje de 

información de 

Programas Sociales 

integrada

Reportes de la 

información de la 

base de datosde 

proyectos y/o 

programas sociales 

integrados en el 

PREGIPS:

1/7/2017 31/12/2017 DGSPIE

MPD 

01.02.01

Nº de mesas 

coordinadas/Nº 

de solicitudes

Coordinación para la 

generación de 

lineamientos e 

implementación de 

políticas públicas 

sectoriales y territoriales.

100% de mesas coordinadas

para la generación de

lineamientos e implementación 

de políticas públicas

sectoriales y territoriales.

Nº de mesas 

coordinadas/Nº de 

solicitudes de 

coordinación de 

mesas

Hojas de ruta

Actas de reunión

Notas remitidas

Presentaciones

2/1/2017 31/12/2017 DGSC

MPD 

01.02.02

Seguimiento a los 

resultados del PDES

1 informe de seguimiento al

PDES.

Porcentaje de 

avance del informe 

de seguimiento.

Nº etapas realizadas 

para elaboración de 

informe/ Nº etapas 

programadas

Documentos de 

informes de 

seguimiento al 

PDES en archivo de 

la DGSC

2/7/2017 31/12/2017 DGSC

Coordinar la 

formulación y 

gestión de 

políticas públicas 

y realizar el 

seguimiento  a los 

resultados del 

PDES.

100% de mesas de 

trabajo coordinadas 

para desarrollar 

políticas públicas, 

planes, proyectos y 

acciones 

intersectoriales y 

sectoriales.

Nº etapas 

realizadas para 

elaboración de 

informe/ Nº 

etapas 

programadas
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

01.02.03 

Ejecución del Programa 

de Readiness del Fondo 

Verde para el Clima 

(FVC) para establecer 

una visión y fundamentos 

de un Plan de 

Financiamiento Climático 

de Desarrollo Integral en 

Armonía y Equilibrio con 

la Madre Tierra para Vivir 

Bien.

57% de avance en el

desarrollo del Plan de

Financiamiento Climático de

Desarrollo Integral en

Armon{ia y Equilibrio con la

Madre Tierra para Vivir Bien y

de los instrumentos para

contar con las capacidades

fortalecidos como Autoridad

Nacional Designada.

Porcentaje de 

avance en el 

cumplimiento del 

Plan y los 

instrumentos 

(productos) 

establecidos.

 - Informes de 

avance del 

Programa, de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

Convenio.

 - Notas de remisión 

de informes .

 - Productos de 

Consultorías.

15/3/2017 31/12/2017 DGSC

MPD

01.02.04

Alineamiento de los 

programas de la 

cooperación internacional 

al PDES 2016-2020

100% de programas de

cooperación internacional

asignados a la Dirección

General de Seguimiento y

Coordinación, alineados al

PDES 2016-2020.

Promedio de avance 

en porcentaje de los 

programas país 

alineados al PDES 

2016-2020

Documentos de 

Programas País 

acordados, 

remitidos para su 

aprobación final.

Actas de reuniones 

.

1/5/2017 31/12/2017 DGSC

MPD 

01.03.01

Fortalecimiento de la 

gestion y planificacion 

territorial mediante el 

ordenamiento territorial 

348 Entidades Territoriales

autonomas con ordenamiento

territorial

Porcentaje de 

Entidades 

Territoriales 

autonomas que con 

ordenamiento 

territorial

Actas de reunión

Notas remitidas

Presentaciones

2/1/2017 31/12/2017 DGPT

MPD 

01.03.02

Desarrollo y actualización 

de la plataforma de 

información (INFO SPIE) 

y de las aplicaciones 

informaticas

Plataforma del INFO SPIE

desarrollada y actualizada

2 aplicaciones informaticas

desarrolladas para los

subsitemas de planificacion y

seguimiento

Porcentaje de 

desarrollo y 

actualización de las 

aplicaciones y 

plataforma

Manuales 

actualizados de la 

plataforma y 

aplicaciones en 

archivo

2/1/2017 31/12/2017 DGSPIE

Desarrollar y 

fortalecer la 

gestion y 

planificacion 

territorial mediante 

el ordenamiento 

territorial con 

enfoque de 

sistemas de vida, 

riesgos y cambio 

climatico para la 

integralidad en el 

marco del SPIE

348 Entidades 

Territoriales autonomas 

con ordenamiento 

territorial

Plataforma de 

información (INFO 

SPIE) actualizada y 

aplicaciones 

informàticas 

desarrolladas para los 

subsitemas de 

planificacion y  

seguimiento

N° de entidades 

territoriales 

autonomas con 

ordenamiento 

territorial

% de 

actualización y 

desarrollo de las 

aplicaciones y 

plataformas 

informàticas

Coordinar la 

formulación y 

gestión de 

políticas públicas 

y realizar el 

seguimiento  a los 

resultados del 

PDES.

100% de mesas de 

trabajo coordinadas 

para desarrollar 

políticas públicas, 

planes, proyectos y 

acciones 

intersectoriales y 

sectoriales.

Nº etapas 

realizadas para 

elaboración de 

informe/ Nº 

etapas 

programadas
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD

01.03.03

Procesamiento de base 

de datos para los 

elementos cartográficos y 

acciones, programas y 

proyectos del Nivel 

Central y Gobernaciones 

requeridos.

10 Mapas de territorialización

de acciones establecidas en el

PDES y PTDI

Departamentales elaborados.

5 Mapas temáticos de

planificación territorial

estratégica a Nivel Nacional

generados.

Porcentaje de 

elaboración de 

mapas temáticos y 

de territorializacion

Mapas de 

territorialización a 

Nivel  Nacional y 

departamental.

Mapas temáticos 

priorizados

1/7/2017 15/12/2017 DGPT

MPD

01.03.04

Asistencia técnica, 

seguimiento, 

consolidación, validación 

y socialización con las 

ETAs de los Instrumentos 

técnicos para el ajuste de 

los Planes Territoriales 

de Desarrollo Integral.

Al menos 90% de Entidades

Territoriales autónomas

recibieron asistencia técnica y

socialización de instrumentos

técnicos.

Porcentaje de 

Entidades 

Territoriales 

autónomas con 

asistencia técnica.

Informes de 

eventos 

desarrollados.

Registro de 

Asistencia técnica

Instrumentos 

Técnicos 

Socializados 

2/1/2017 15/12/2017 DGPT

MPD

01.03.05

Análisis y evaluación de 

la planificación de los 

PTDIs y PGTCs de las 

ETAs.

Documento consolidado de los

resultados del análisis y

evaluación de la planificación

y presupuesto de los 343 PTDI

y 5 PGTC.

Porcentaje de 

avance  del 

documento 

programado (según 

cronograma ) 

Documento de 

resultados de 

evaluación de PTDI 

y PGTC

1/7/2017 15/12/2017 DGPT

MPD

01.03.06

Ajuste y seguimiento a 

los PTDI de las 348 

Entidades Territoriales 

Autónomas.

348 PTDI ajustados y con

reportes de seguimiento.

Porcentaje de 

reportes de 

seguimiento 

generados por el 

subsistema 

Reportes de avance 

emitidos por la 

plataforma 

1/9/2017 15/12/2017 DGPT
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD

01.03.07

Elaboración de los 

documentos del estado 

de situación legal y 

técnico del ordenamiento 

territorial y de gestión de 

riesgos

Documento del Estado de

situación legal y técnico del

ordenamiento territorial y de

gestión de riesgos a nivel

nacional, departamental y

municipal y estrategias

elaboradas.

Porcentaje de 

avance  de los 

documentos 

programados (según 

cronograma)

Documentos y 

estrategias 

elaborados.

1/6/2017 15/12/2017 DGPT

MPD

01.03.08

Ordenamiento e 

inventariado de los 

documentos en formato 

físico y digital de los 

PTDI y PGTC.

343 PTDI y 5 PGTC (1era

revisión, ajustados y con Ley)

ordenados e inventariados en

forma física y digital

Porcentaje de 

documentos 

ordenados e 

inventariados en 

forma física y digital.

PTDI  y PGTC en 

archivo de la DGPT 

en forma física y 

digital.

1/7/2017 15/12/2017 DGPT

MPD

01.03.09

Análisis y 

compatibilización de 

planes territoriales

100% PTDI recibidos por la

DGPT analizados y

compatibilizados

Porcentaje de planes  

territoriales recibidos 

analizados y 

compatibilizados.

Informes de 

compatibilidad de 

planes territoriales 

2/1/2017 15/12/2017 DGPT

MPD 

02.01.01

Análisis y propuestas de 

actualización de la 

normativa de inversión 

pública

Al menos 2 normas 

relacionadas a inversión 

pública han sido analizadas y 

se han hecho conocer 

propuestas de ajuste o 

mejora, si corresponde.

Número de normas 

relacionadas a 

inversión pública que 

han sido analizadas

Informes de análisis 

de normativa

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNC

Desarrollar e 

implementar la 

normativa e 

instrumentos del 

Subsistema de 

Inversión Pública y 

Financiamiento 

Externo para el 

Desarrollo Integral 

(SIPFE), para 

mejorar las 

capacidades de 

gestión y la calidad 

de la inversión y sus 

niveles de 

ejecución, en los 

ámbitos sectorial y 

territorial.

La normativa e 

Instrumentos del SIPFE 

han sido actualizados, 

son de conocimiento y 

están en 

implementación en el 

100% de las entidades 

que ejecutan inversión 

pública.

Porcentaje de 

entidades

públicas que 

ejecutan 

inversión pública 

que se 

encuentran 

implementando la 

normativa e 

instrumentos del 

SIPFE
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.01.02

Desarrollo de 

instrumentos y/o 

herramientas para 

preinversión

5 Consultorías  por producto 

para la elaboración de 

instrumentos  y/o 

herramientas de preinversión.

Instrumentos y/o 

herramientas 

desarrollados para la 

preinversión

Instrumentos y/o 

herramientas 

desarrollados para 

la preinversión

1/4/2017 31/12/2017 VIPFE-UP

MPD 

02.01.03

Compatibilización de 

Reglamentos

Específicos de Inversión 

Pública

100% de Reglamentos 

Específicos de inversión 

pública compatiblizados a

requerimiento de entidades 

públicas

Porcentaje de 

Reglamentos

Específicos de 

Inversión

Pública 

compatibilizados

Informes de 

compatibilización y 

notas de respuesta 

remitidas a las 

entidades

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNC

MPD 

02.01.04

Atención de consultas 

normativas

100% de consultas normativas 

respondidas

Porcentaje de 

atención de 

Consultas 

Normativas

Notas, actas de 

reuníon y/o registro 

de las consultas 

normativas 

atendidas

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNC

MPD 

02.01.05

Capacitación y asistencia 

técnica en la normativa, 

reglamentación, 

instrumentos, procesos y 

procedimientos del 

Subsistema de Inversión 

Pública y Financiamiento 

Externo para el 

Desarrollo Integral 

(SIPFE) a nivel sectorial, 

territorial y otros actores 

relacionados con la 

inversión pública.

Al menos 5000 funcionarios de 

las entidades ejecutoras de 

inversión pública y otros 

actores relacionados fueron 

asistidos individual o 

grupalmente a través de 

diferentes medios de 

capacitación.

Nùmero de personas 

que reciben 

capacitación y/o 

asistencia técnica

Informes y/o 

registro de 

asistencia a los 

eventos de 

capacitación y/o 

asistencias técnicas 

realizadas

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNC-

UGIT-

UGIS -

USIR

Desarrollar e 

implementar la 

normativa e 

instrumentos del 

Subsistema de 

Inversión Pública y 

Financiamiento 

Externo para el 

Desarrollo Integral 

(SIPFE), para 

mejorar las 

capacidades de 

gestión y la calidad 

de la inversión y sus 

niveles de 

ejecución, en los 

ámbitos sectorial y 

territorial.

La normativa e 

Instrumentos del SIPFE 

han sido actualizados, 

son de conocimiento y 

están en 

implementación en el 

100% de las entidades 

que ejecutan inversión 

pública.

Porcentaje de 

entidades

públicas que 

ejecutan 

inversión pública 

que se 

encuentran 

implementando la 

normativa e 

instrumentos del 

SIPFE
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.01.06

Difusión/Capacitación 

sobre el uso y aplicación 

de instrumentos de 

preinversión.

20 entidades públicas 

capacitadas en el uso y 

aplicación de instrumentos de 

preinversión :  Diseños Tipo 

Sistematizados para Puentes 

Vehiculares  y  diseños Tipo 

Sistematizados de Obras de 

Arte en Caminos Rurales.

Nùmero de 

entidades públicas

capacitadas

Talleres ejecutados, 

Listado de 

asistencia a 

capacitaciones

1/4/2017 31/12/2017 VIPFE-UP

MPD 

02.01.07

Implementación de 

Estrategia para el 

Fortalecimiento de 

Capacidades del ciclo de 

la Inversion.

Estrategia para el 

Fortalecimiento de 

Capacidades del ciclo de la 

Inversion en proceso de 

implementación

Avance de la 

estrategia al 100%.

Informes de avance 

periódicos en 

archivo de la 

DGGIP.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNC-

UGIT-

UGIS

MPD 

02.01.08

Consolidación del 

Anteproyecto de

Presupuesto de Inversión 

Pública

2018, anual y plurianual.

Anteproyecto de Presupuesto 

de Inversión Pública 2018 

consolidado y enviado al 

MEFP, y presupuesto de

inversión plurianual 

consolidado.

Avance de 

consoildación del 

Anteproyecto de 

Presupuesto de 

Inversión Pública

Reportes SISIN y 

nota de remisión al 

MEFP.

01/072017 31/12/2017 VIPFE-

DGGIP

MPD 

02.01.09

Interconectividad de 

datos entre los Sistemas 

de Información 

Nacionales a cargo del 

VIPFE y otros sistemas 

externos.

Al menos dos sistemas de 

Información Nacionales a 

cargo del VIPFE 

interconectados

entre sí o interconectados con 

sistemas externos.

Nùmero de Sistemas

Interconectados.

Documentación de 

de las interfaces de 

interconexión entre 

sistemas de 

información en 

archivo de la USIR.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

USIR
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.01.10

Mejoramiento y/o 

actualización de los 

módulos de los Sistemas 

de Información 

Nacionales a cargo del 

VIPFE.

Al menos un módulo de los 

sistemas de información a 

cargo del VIPFE mejorados 

y/o actualizados.

Nùmero de Modulos 

de los Sistemas de 

Información 

actualizados y/o 

mejorados.

Documentación de 

los Módulos de los 

Sistemas de 

Información 

Nacionales, a cargo 

del VIPFE, en 

archivo de la USIR.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

USIR

MPD 

02.01.11

Implementación de la 

estrategia de 

Seguimiento y monitoreo 

de ejecución de inversión 

pública a través de fichas 

de seguimiento físico y 

financiero, reportes de 

ejecución, reuniones de 

programació y 

seguimiento y evaluación 

e

informes de alerta 

temprana.

1) El 100% de las entidades 

del nivel central y territorial 

aplican la estrategia de 

seguimiento y monitoreo, y 

reportan su ejecución en el 

SISIN WEB,

nalcanzando al menos el 81% 

de ejecución a nivel nacional 

respecto al PGE.

2) Al menos 37 entidades que 

concentran el 85% del 

presupuesto de inversión 

pública, reportan el avance 

físico financiero de los 

proyectos prioritarios en fichas 

de seguimiento.

Porcentaje de 

avance en la 

Implementación de 

la Estrategia de 

Seguimiento y 

Monitoreo

1) Reportes del 

SISIN - WEB de 

entidades que 

certificaron el 

registro de la 

ejecución del 

presupuesto de 

inversión pública.

2) Reportes del 

SISIN- WEB de 

ejecución de la 

Inversión Pública.

3) Fichas de 

seguimiento que 

reportan el estado 

de avance de los 

proyectos 

priorizados.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

DGGIP
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.02.01

Revisión de Términos de 

Referencia para el  

financiamiento de 

estudios de preinversión.

Al menos 12 Términos de 

Referencia y/o estudios de 

preinversión revisados

Porcentaje de 

Términos de 

Referencia  

revisados

Cartas e informes 1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-UP

MPD 

02.02.02

Gestión de 

financiamiento para la 

preinversión.

Al menos 5 Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento (CIF) 

suscritos.

Porcentaje de 

Convenios 

Interinstitucionales 

de Financiamiento 

suscritos

Convenios 

Institucionales de 

Financiamiento 

(CIF) suscritos con 

Entidades 

Beneficiarias

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-UP

MPD 

02.02.03

Seguimiento a los 

estudios de preinversión 

en ejecución.

Al menos 5 estudios de 

preinversión en ejecución 

cuentan con informes de 

seguimiento.

Porcentaje de 

Revisión y/o 

seguimiento y 

monitoreo

Cartas e informes 1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-UP

MPD 

02.02.04

Auditoría Externa de los 

Estados Financieros  

2016 del PROMULPRE - 

Contrato de Préstamo 

CFA 8296

Un informe de control externo 

a la administración de los 

recursos del PROMULPRE, 

durante el ejercicio concluido  

el 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de 

ejecución del  

servicio de Auditoría 

Externa a los  

Estados Financieros 

2016 del 

PROMULPRE

Informe de Auditoría 

Externa  a los 

Estados Financieros 

del PROMULPRE, 

gestión 2016

15/7/2017 30/8/2017 VIPFE-UP

Orientar la 

programación de 

la inversión 

pública, en el 

ámbito sectorial y 

territorial, en el 

marco de la 

normativa de 

inversión pública a 

fin de optimizar la 

asignación de 

recursos.

100% de los 

requerimientos de 

programas y proyectos 

de las entidades 

públicas son analizados 

para la gestión de 

recursos en el marcos 

de la programación de 

la inversión pública y las 

acciones establecidas 

en el PDES y los planes 

sectoriales y territoriales

Porcentaje de 

requerimientos 

de análisis para 

gestión de 

recursos de 

preinversión e 

inversión 

atendidos 
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.02.05

Auditoría Externa de los 

Estados Financieros  

2016 del PROGRAMA 

DE APOYO A LA 

PREINVERSIÓN 

Contrato de préstamo 

BID 3534/BL-BO

Un informe de control externo 

a la administración de los 

recursos del PROGRAMA 

3534/BL-BO, durante el 

ejercicio concluido el 31 de 

diciembre de 2016

Porcentaje de 

ejecución del  

servicio de Auditoría 

Externa a los  

Estados Financieros 

2016 del 

PROGRAMA 

3435/BL-BO

Informe de Auditoría 

Externa  a los 

Estados Financieros 

del PROGRAMA 

3435/BL-BO, 

gestión 2016

1/3/2017 21/4/2017 VIPFE-UP

MPD 

02.02.06

Análisis y/o evaluación 

de programas sectoriales 

y territoriales

100% de programas de 

inversión recibidos son 

analizados y/o evaluados para 

gestión de financiamiento.

Porcentaje de 

requerimientos nde 

análisis y evaluación 

de programas 

atendidos

Notas, Ayudas 

Memoria, y/o 

informes de 

programas 

sectoriales y 

territoriales 

analizados y/o 

evaluados

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UPI

MPD 

02.02.07

Análisis y/o evaluación 

de proyectos sectoriales 

y territoriales

100% de proyectos de 

inversión, fortalecimiento 

institucional y  cooperación 

técnica recibidos son 

analizados y/o evaluados para 

gestión de financiamiento

Porcentaje de 

requerimientos nde 

análisis y evaluación 

de proyectos 

atendidos

Notas, Ayudas 

Memoria, y/o 

informes de 

proyectos de 

inversión, 

fortalecimiento 

institucional y  

cooperación técnica 

sectoriales y 

territoriales 

analizados y/o 

evaluados

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UPI

Orientar la 

programación de 

la inversión 

pública, en el 

ámbito sectorial y 

territorial, en el 

marco de la 

normativa de 

inversión pública a 

fin de optimizar la 

asignación de 

recursos.

100% de los 

requerimientos de 

programas y proyectos 

de las entidades 

públicas son analizados 

para la gestión de 

recursos en el marcos 

de la programación de 

la inversión pública y las 

acciones establecidas 

en el PDES y los planes 

sectoriales y territoriales

Porcentaje de 

requerimientos 

de análisis para 

gestión de 

recursos de 

preinversión e 

inversión 

atendidos 
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.03.01

Análisis de nuevas 

fuentes y mecanismos de 

cooperación financiera y 

técnica internacional y 

apoyo a la gestión de la 

inversión pública y 

financiamiento.

El total de las ofertas de 

fuentes y mecanismos de 

cooperación financiera y 

técnica internacional anlizados  

y el total de requermientos de 

apoyo a la gestión de la 

inversión pública y 

financiamiento atendidos.

Porcentaje  de 

ofertas de 

financiamiento 

analizadas y 

porcentaje de apoyo 

en gestión de 

inversión publica y 

financiamiento 

atendidos.

Fchas e informes de 

líneas y 

mecanismos de 

financiamieto en 

carpetas de la 

Unidad de 

Negociación del 

Financiamiento

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNF

MPD 

02.03.02

Negociación de 

financiamiento externo.

Al menos 45 convenios y/o 

enmiendas de financiamiento 

externo firmados.

Porcentaje de 

convenios suscritos

Convenios de 

Financiamiento 

firmados y 

archivados en la 

UOF.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UOF

MPD 

02.03.03

Seguimiento a las 

condiciones exigidas en 

los convenios y/o 

enmiendas concernientes 

al Ministerio de 

Planificación del 

desarrollo.

70% de las condiciones 

exigidas en los convenios y 

enmiendas gestionados y/o 

cumplidos.

Porcentaje de 

cumplimiento en las 

condiciones exigidas 

en el Convenio

Notas de 

conformidad del 

organismo 

financiador.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UOF

Gestionar 

financiamiento 

externo para 

programas y 

proyectos, así 

como fortalecer 

mecanismos de 

cooperación 

internacional y el 

registro de ONG, 

en el marco de los 

planes de 

desarrollo de 

mediano y largo 

plazo.

 - Al menos el 70% de 

las gestiones iniciadas 

para el financiamiento 

externo han sido 

concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Co

ntratos/Memorándums 

de Entendimiento y 

otros equivalentes.

- Al menos 70% de los 

proyectos presentados 

en reuniones de 

Comisión Mixta son 

aprobados para 

conformar el Programa 

de

Cooperación Sur Sur 

Bilateral y Triangular.

 % de

gestiones de

financiamiento 

suscrita

y/o aprobadas.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.03.04

Revisión del estado de 

situación de la cartera de 

financiamiento externo.

Al menos 1 revisión de cartera 

o reunión de coordinación al 

año del 70% de las Agencias 

de Cooperación.

Porcentaje de las 

revisiones de cartera 

efectuadas

Actas de revisiones 

de cartera con los 

financiadores.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UOF

MPD 

02.03.05

Registro de información 

sobre suscripción de 

convenios y/o enmiendas 

y desembolsos, 

proporcionados por la 

Cooperación  

nternacional  en el 

SISFIN WEB.

100% de la información 

remitida por la cooperación 

está registrada en el SISFIN.

Porcentaje del 

registro de 

convenios firmados y 

de desembolsos

Reportes SISFIN 

WEB de registro de 

convenios firmados 

y desembolsos 

efectuados

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UOF

MPD 

02.03.06

Coordinación de 

Cooperación Técnica 

entre Países en 

Desarrollo (CTPD) y/o 

financiamiento.

Al menos 15 proyectos de 

cooperación técnica entre 

países en desarrollo (CTPD)

gestionados y suscritos, 

Porcentaje de 

avance en proyectos 

suscrios de CTPD. 

Actas de Comisión 

Mixta, carpetas de 

proyectos 

acordados en el 

marco de la 

Cooperación 

Técnica entre 

Países en 

Desarrollo (CTPD), 

y modulos 

sistemicos 

desarrollados que 

apoyen la gestión 

de la CTPD y 

complementen los 

sistemas del VIPFE

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UNF

Gestionar 

financiamiento 

externo para 

programas y 

proyectos, así 

como fortalecer 

mecanismos de 

cooperación 

internacional y el 

registro de ONG, 

en el marco de los 

planes de 

desarrollo de 

mediano y largo 

plazo.

 - Al menos el 70% de 

las gestiones iniciadas 

para el financiamiento 

externo han sido 

concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Co

ntratos/Memorándums 

de Entendimiento y 

otros equivalentes.

- Al menos 70% de los 

proyectos presentados 

en reuniones de 

Comisión Mixta son 

aprobados para 

conformar el Programa 

de

Cooperación Sur Sur 

Bilateral y Triangular.

 % de

gestiones de

financiamiento 

suscrita

y/o aprobadas.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

02.03.07

Registro de ONGs y 

Consultorías

100 % de requerimiento de 

trámites de Registro de

ONGs y Consultorías 

atendidos 

Porcentaje de 

tramites de  Registro 

de

ONGs y consultorías 

atendidos

Archivos/files de 

registros de ONGs y 

consultorías.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UONG

MPD 

02.03.08

Suscripción y gestión de 

Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento - CIF.

100% de solicitudes de 

suscripción de Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento  atendidas

Porcentaje de 

convenios 

Interinstitucionales 

de Financiamiento 

suscritos

Convenios 

Suscritos en 

Archivo de la UAP - 

DGGFE.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UAP

MPD 

02.03.09

Cierre de Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento - CIFs.

Al menos 30 CIFs cuentan con 

informe de cierre.

Porcentaje de Cierre 

de Convenios 

Interinstitucionales 

de Financiamiento

Informe de Cierre 

de CIFs en archivo 

de la UAP - 

DGGFE.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UAP

MPD 

02.03.10

Elaboración del 

Anteproyecto de 

presupuesto de recursos 

de contravalor.

El Anteproyecto de 

presupuesto de recursos de 

contravalor elaborado.

Porcentaje de 

elaboración 

Anteproyecto de 

presupuesto 

recursos de 

contravalor

Presupuesto 

General del Estado.

1/9/2017 31/12/2017 VIPFE-

UAP

MPD 

02.03.11

Auditoria Externa de los 

Estados Financieros de 

las líneas de 

financiamiento, Fondos 

de Administración y 

Fondo de España, 

correspondientes a los 

recursos de contravalor .

Control Externo a la 

administración de los recursos 

de contravalor de i) las líneas 

de financiamiento gestiones 

2014, 2015 y 2016, ii) fondo 

de administración gestiones 

2014, 2015 y 2016 y iii) fondo  

de España 2015.

Porcentaje de 

avance informes de 

auditoria Estados 

Financieros de 

Recursos de 

Contravalor Gestión 

anterior

Informes de 

auditoría.

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UAP

El 100% de solicitudes 

de convenios  

interinstitucionales de 

financiamiento con 

recursos de contravalor 

son atendidos 

% de gestiones 

de financiamiento 

con recursos de 

contravalor 

suscritos
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

03.01.01

Transferencia de 

recursos a las entidades 

subejecutoras de 

estudios de preinversión

5 estudios de preinversión 

reciben transferencias de 

recursos

% de estudios de 

preinversion que 

reciben recursos

Comprobantes de 

desembolso  de los 

estudios de 

preinversión

15/1/2017 31/12/2017 VIPFE-UP

MPD 

03.01.02

Elaboración de 

Modificaciones 

Presupuestarias de 

recursos de contravalor.

El 100% de requerimientos de 

modificaciones 

presupuestarias (capital + 

corriente) atendidos.

Presupuesto 

asignado a las 

entidades ejecutoras

Reportes del SIGEP 1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UAP

MPD 

03.01.03

Transferencia de 

recursos de contravalor a 

Entidades Ejecutoras, 

para la ejecución de los 

CIFs.

El 100% de requerimientos de 

transferencias de recursos de 

contravalor atendidos.

Monto transferido a 

las entidades 

ejecutoras

Reporte de 

ejecución del 

presupuesto en el 

SIGEP

1/1/2017 31/12/2017 VIPFE-

UAP

Asignar y 

transferir recursos 

a las entidades 

subejecutoras de 

estudios de 

preinversión y 

ejecutoras de 

programas, 

proyectos, en el 

marco de las 

políticas de 

inversión pública.

100 % de las solicitudes 

de financiamiento, a 

traves de convenios de 

financiamiento 

atendidas.

Porcentaje de 

atención de las 

solicitudes de 

financiamiento, a 

traves de 

convenios de 

financiamiento.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

04.01.01

Contribuir al 

desarrollo de 

lineamientos 

generales y a la 

gestión 

empresarial 

pública, en el 

marco de las 

competencias del 

MPD y la Ley 466. 

 Al menos siete (7) 

documentos de 

coordinación con las 

Instancias 

correspondientes, para 

coadyuvar a la 

implementación de la 

Ley 466.

- Al menos 80 por ciento 

de atención de 

requerimientos 

vinculados a la gestión 

Empresarial Pública 

(Notas y/o Informes y/o 

Actas).

- Un (1) documento de 

Propuesta de 

Indicadores 

Financieros, de corto y 

largo plazo, de 

Empresas Públicas 

seleccionadas. 

- Al menos una (1) 

consultoría orientada al 

fortalecimiento de la 

gestión empresarial 

pública identificada y 

evaluada para el 

respectivo 

acompañamiento por el 

VPEE, en el Marco de 

la Gestión Empresarial 

Pública.

- Un Anteproyecto de 

ley que regule las 

Asociaciones Público – 

Privadas (APP).

Porcentaje de 

contribución al 

desarrollo de 

Lineamientos 

para coadyuvar 

la 

implementación 

de la Ley N° 466 

y contribución a 

la gestión 

Empresarial 

Pública, en el 

marco de las 

competencias  

del MPD y la Ley 

466.

Coordinación con las 

instancias vinculadas 

para coadyuvar a la 

implementación de la Ley 

466 y atención de las 

solicitudes concernientes 

a la gestión empresarial 

pública, promoviendo la 

elaboración de una 

propuesta de indicadores 

financieros de corto o 

mediano o largo plazo, 

basada en la 

identificación de 

información de cinco 

empresas públicas 

seleccionadas, así como 

la identificación, 

evaluación y 

acompañamiento a la 

realización de 

consultorías orientadas al 

fortalecimiento de la 

gestión empresarial 

pública

Al menos siete (7) 

documentos coordinados para 

coadyuvar la implementación 

de la Ley 466 y al menos 

ochenta (80) por ciento de 

requerimientos atendidos 

vinculados a la gestión 

Empresarial Pública

- Una (1) Propuesta elaborada 

de Indicadores Financieros, de 

corto y largo plazo, de 

Empresas Públicas 

seleccionadas 

- Al menos una (1) consultoría 

orientada al fortalecimiento de 

la gestión empresarial pública 

identificada y evaluada para el 

respectivo acompañamiento 

por el VPEE, en el Marco de la 

Gestión Empresarial Pública.

Porcentaje de 

coordinación para la 

implementación de la 

Ley N° 466 y 

atención de 

documentos de la 

Gestión Empresarial 

Pública.

Documentos de 

coordinación  para 

la implementación 

de la Ley 466, y 

documentos 

vinculados a la 

gestión Empresarial 

Pública en Archivo. 

Documento de 

propuesta de 

Indicadores 

Financieros en 

Archivo. Documento 

de la realización de 

una consultoría, en 

el Marco de la 

Gestión Empresarial 

Pública.

1/6/2017 31/12/2017 VPEE
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

04.01.02

Elaboración de la 

propuesta de 

anteproyecto de Ley de 

Asociaciones Público 

Privadas-APP que 

incluya lineamientos 

estratégicos y su 

contenido, definición del 

diagrama de flujo de 

APP, identificación de 

metodologías financieras 

para la evaluación de un 

proyecto de APP, que 

guíe la selección de 

proyectos pilotos para 

posible aplicación de 

APP, y sustente toda 

gestión orientada a la 

capacitación específica 

en APP para personal 

designado del VPEE.

Un documento de la propuesta 

de Anteproyecto de Ley de 

Asociaciones Privadas - APP 

que incluya Lineamientos 

Estratégicos y su contenido, 

definición del diagrama de 

Flujo de APP, identificación de 

metodologías financieras para 

la evaluación de un Proyecto 

de APP, un documento que 

incluya al menos la selección 

de un proyecto piloto para 

posible aplicación de APP, al 

menos cinco (5) documentos 

relacionados a la gestión para 

capacitación específica en 

APP para personal designado 

del VPEE

Porcentaje de 

avance en las 

operaciones - PAO

Documento de 

Propuesta de 

Anteproyecto de 

Ley de 

Asociaciones 

Público Privadas- 

APP en archivo.

Documento de 

Selección de 

proyecto Piloto en 

archivo.

Documento de 

Gestión para 

Capacitación en 

Asociaciones 

Público Privadas - 

APP en archivo.

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

MPD 

04.02.01

Coordinación y 

participación en eventos 

Nacionales e 

Internacionales para la 

promoción de inversiones 

del País.

Al menos un evento con 

participación del MPD para la 

promoción de inversión 

asistido

Porcentaje de 

avance en la 

coordinación para la 

participación en 

eventos 

internacionales

Actas de reuniones 

o informes sobre la 

participación en 

eventos nacionales 

y/o internacionales 

para la promoción 

de inversiones en 

archivo de la 

DGPIEP/VPEE

1/1/2017 31/12/2017 VPEEDesarrollar 

acciones para la 

promoción y 

generación de 

información para 

la inversión en el 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia

1. Un diagnóstico de la 

situación Actual de 

Bolivia (DSAB) como 

destino de inversión 

extranjera.

2. Al menos cinco 

acciones o mecanismos 

orientadas a la 

Promoción de 

Inversiones en el 

Estado Plurinacional de 

Bolivia.

1.  Porcentaje de 

avance de 

elaboración del 

diagnóstico.

2. Porcentaje de 

cumplimiento de 

acciones 

realizadas para la 

promoción de 

inversiones.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

04.02.02

Creación y presentación 

de una plataforma 

informática para la 

promoción de inversión

Una plataforma informática 

para la promoción de la 

inversión desarrollado.

Porcentaje de 

avance en el 

desarrollo de la 

plataforma 

informática para la 

promoción de la 

inversión ( de 

acuerdo a 

cronograma)

Plataforma 

informática 

desarrollada e 

incluida en el portal 

del MPD.

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

MPD

04.02.03

Revisión y análisis de la 

información sobre el 

diagnóstico del ambiente 

de inversión extranjera 

en el país.

Un Informe sobre diagnóstico 

del ambiente de inversión 

extranjera en el País 

elaborado (1°Parte del DSAB).

Porcentaje de 

avance en el Informe 

sobre diagnóstico del 

ambiente de 

inversión extranjera 

en el país ( de 

acuerdo a 

croograma)

Informe en Archivo 

en la 

DGPIEP/VPEE

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

MPD

04.02.04

Relevamiento de 

información de las 

regulaciones laborales, 

tributarias, aduaneras y 

otras vinculadas al 

mercado de promoción 

de inversiones de al 

menos 5 países de la 

región.

Un Informe de análisis 

comparativo de otros países 

de la región elaborado 

(2°Parte del DSAB).

Porcentaje de 

avance en el Informe 

de análisis 

comparativo de otros 

países de la región 

(de acuerdo a 

cronograma)

Informe en Archivo 

en la 

DGPIEP/VPEE

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

MPD

04.02.05

Elaboración de un plan 

de mejoramiento de la 

imagen país para las 

inversiones.

Un plan de mejoramiento de la 

Imagen País para las 

inversiones elaborado.

Porcentaje de 

avance en el plan de 

mejoramiento de la 

imagen país para las 

inversiones (de 

acuerdo a 

cronograma) 

Plan de 

mejoramiento de la 

Imagen del País en 

archivo de la 

DGPIEP/VPEE

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

Desarrollar 

acciones para la 

promoción y 

generación de 

información para 

la inversión en el 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia

1. Un diagnóstico de la 

situación Actual de 

Bolivia (DSAB) como 

destino de inversión 

extranjera.

2. Al menos cinco 

acciones o mecanismos 

orientadas a la 

Promoción de 

Inversiones en el 

Estado Plurinacional de 

Bolivia.

1.  Porcentaje de 

avance de 

elaboración del 

diagnóstico.

2. Porcentaje de 

cumplimiento de 

acciones 

realizadas para la 

promoción de 

inversiones.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD

04.02.06

Relevamiento de la 

información de la 

percepción de los 

inversionistas en el País 

en apoyo de la economía 

plural.

Un documento que refleje la 

percepción de los 

inversionistas en el país 

elaborado.

Porcentaje de 

avance en el 

documento que 

refleje la percepción 

del inversionista en 

el país ( de acuerdo 

a cronograma ) 

Documento en 

Archivo 

DGPIEP/VPEE

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

MPD

04.02.07

Relevamiento de 

información de agencias 

de promoción de 

inversiones en base a 

buenas prácticas de la 

región.

Documento Propuesta de una 

Agencia de Promoción de 

Inversiones desarrollado.

Porcentaje de 

avance de la 

propuesta de 

agencia de 

promoción de 

inversiones (de 

acuerdo a 

cronograma)

Documento de 

propuesta 

elaborado en 

archivo de la 

DGPIEP/VPEE

1/5/2017 31/12/2017 VPEE

MPD 

05.01.01

Provisión de bienes de 

consumo requeridos por 

las Unidades 

Organizacionales del 

MPD.

100% de provisiones de 

bienes de consumo requeridos 

por las unidades 

organizacionales del MPD 

atendidas.

% de atención 

provisiones de 

bienes de consumo 

requeridas por las 

Unidades 

Organizacionales del 

MPD

Reportes y 

formularios de 

ingresos y salidas 

de materiales, 

registrados en el 

Sistema de 

Almacenes (SIAL) 

impresos y 

firmados.

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

Almacenes

35% del fondo documental del 

Archivo Central del MPD 

organizado y sistematizado.

% de registros en el 

sistema de archivo. 

Inventario y Base 

de Datos en el 

Sistema de Archivo.

31/12/2017 DGAA-UA-

Archivo 

Central

Reorganización del fondo 

documental del Archivo 

Central del MPD, 

realizando el tratamiento 

documental 

(identificación, 

clasificación, 

ordenamiento, 

descripción y 

digitalización) respectivo 

y organización de la 

biblioteca "Carlos 

Villegas" del MPD

Sistematizar y 

modernizar la 

gestión 

administrativa, 

financiera 

institucional con 

una adecuada 

utilización de los 

recursos

Al menos 3 sistemas 

informáticos 

implementados

100% de solicitudes 

atendidas que cumplan 

con los requisitos 

establecidos de acuerdo 

a norma interna. 

10% del personal 

incorporado a la carrera 

administrativa

% de sistemas 

informáticos 

implementados, 

solicitudes 

atendidas y 

personal 

incorporado a la 

carrera 

administrativa

MPD 

05.01.02

1/1/2017
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

20% del subfondo de la DGAJ 

escaneado y digitalizado.

% de documentos 

escaneados y 

digitalizados.

Registro de 

documentos 

digitalizados.

20% digitalización documentos 

Biblioteca "Carlos Villegas"

% de documentos  

digitalizados.

Registro de 

documentos 

digitalizados.

MPD 

05.01.03

Contratación y/o 

adquisición de bienes, 

obras, servicios 

generales y servicios de 

consultoría requeridos y 

atendidos por las 

Unidades 

organizacionales del 

MPD.

100% de procesos de 

contratación y/o adquisición de 

bienes, obras, servicios 

generales y servicios de 

consultoría requeridos por las 

Unidades organizacionales del 

MPD.

% de Contrataciones 

y/o Adquisiciones  de 

bienes, obras, 

servicios generales y 

servicios de 

consultoría.

Órdenes de Compra 

o de Servicio, notas 

o resoluciones 

Administrativas de 

adjudicación o 

declaratoria 

desierta, carpetas 

de procesos de 

contratación y hojas 

de devolución de 

trámites.

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

Adquisicione

s

MPD 

05.01.04

Gestión del pago y 

provisión oportuna de los 

servicios generales para 

el correcto 

funcionamiento del MPD.

100% de pagos y provisión 

oportuna de los servicios 

generales gestionados para el 

funcionamiento del MPD.

% de pagos y 

provisiones 

gestionados 

oportunamente de 

los servicios 

generales para el 

funcionamiento del 

MPD.

Procesos de pago 

de servicios 

generales  

atendidos con 

informes, actas de 

conformidad y notas 

de solicitud de 

pago.

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

Servicios 

Generales

31/12/2017 DGAA-UA-

Archivo 

Central

Reorganización del fondo 

documental del Archivo 

Central del MPD, 

realizando el tratamiento 

documental 

(identificación, 

clasificación, 

ordenamiento, 

descripción y 

digitalización) respectivo 

y organización de la 

biblioteca "Carlos 

Villegas" del MPD

Sistematizar y 

modernizar la 

gestión 

administrativa, 

financiera 

institucional con 

una adecuada 

utilización de los 

recursos

Al menos 3 sistemas 

informáticos 

implementados

100% de solicitudes 

atendidas que cumplan 

con los requisitos 

establecidos de acuerdo 

a norma interna. 

10% del personal 

incorporado a la carrera 

administrativa

% de sistemas 

informáticos 

implementados, 

solicitudes 

atendidas y 

personal 

incorporado a la 

carrera 

administrativa

MPD 

05.01.02

1/1/2017
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.01.05

Atención de solicitudes 

de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

la infraestructura del 

Edificio Central y de los 

Vehículos Automotores, 

Equipos de Computación, 

Equipos de Oficina y 

Muebles del MPD.

100% de las solicitudes de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura 

del edificio central y de los 

Vehículos Automotores, 

Equipos de Computación, 

Equipos de Oficina y Muebles 

del MPD atendidos.

% de solicitudes de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Registro de 

solicitudes de 

mantenimiento. 

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

Servicios 

Generales - 

Activos Fijos

MPD 

05.01.06

Desarrollo, 

implementación, 

mantenimiento, atención 

a solicitud de los 

sistemas Informáticos del 

MPD 

Al menos 3 sistemas 

desarrollados  e 

implementados con plataforma 

móvil  y de Backbone 

redundante para la fibra óptica 

y gestión de la renovación de 

equipos de networking

100% de atenciones de los 

servidores institucionales y 

solicitudes de soporte técnico.   

% de Sistemas 

informáticos 

implementados, 

mantenidos y 

atendidos con sus 

respectivas 

aplicaciones móviles 

y mantenimiento de 

los sistemas de 

información y 

comunicación del 

MPD.

Informes técnicos, 

circulares de 

implementación de 

sistemas y 

Equipamiento de 

networking 

implementado 

Informes técnicos 

de estado de los 

servidores

Formularios de 

asistencia técnica

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

Sistemas

MPD 

05.01.07

Solicitudes de 

comodatos, custodias y/o 

transferencias de 

inmuebles, vehículos, 

acciones telefónicas y 

activos fijos muebles 

a/de Entidades 

Descentralizadas, 

Desconcentradas y otras.

100% de solicitudes  

comodatos, custodias y/o 

transferencias de inmuebles, 

vehículos, acciones 

telefónicas y activos fijos 

muebles a/de Entidades 

Descentralizadas, 

Desconcentradas y otras 

atendidas.

% de solicitudes de 

comodatos, 

custodias y/o 

transferencias de 

inmuebles, 

vehículos, acciones 

telefónicas y activos 

fijos muebles a/de 

Entidades 

Descentralizadas, 

Desconcentradas y 

otras atendidas.

Actas, contratos, 

Resoluciones 

Ministeriales, 

elaborados y 

suscritos.

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

Activos 

Fijos
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.01.08

Contratación de la Póliza 

de Seguros para los 

bienes de propiedad del 

MPD con una empresa 

Aseguradora y una 

empresa que realice la 

Revalorización Técnica 

de los Activos Fijos con 

valor residual del MPD.

100% de contrataciones de 

pólizas de seguros para 

bienes de propiedad del MPD 

con una Empresa 

Aseguradora  y 100% 

revalorización Técnica de los 

Activos Fijos con valor 

residual del MPD realizadas.

% de contratación de 

póliza de seguros 

para los bienes de 

propiedad del MPD 

con una empresa 

aseguradora y 

revalorización 

Técnica de los 

Activos Fijos con 

valor residual del 

MPD realizadas 

Pólizas de seguros 

en vigencia y 

contrato suscrito y 

revalorización 

Técnica de los 

Activos Fijos con 

valor residual del 

MPD realizadas.

3/4/2017 29/9/2017 DGAA-UA-

Activos 

Fijos

MPD 

05.01.09

Seguimiento a la 

implantación y 

actualización de la 

Estructura Organizacional 

(Manuales) y los 

documentos normativos  

internos (reglamentos) 

del MPD

Al menos 2 seguimientos y/o 

actualizaciones a la Estructura 

Organizacional realizados.

Al menos  una (1) 

actualización de  reglamento 

realizada.

% de seguimiento 

y/o actualizaciones 

de manuales y 

reglamentos 

Manuales y 

reglamentos con 

seguimiento, 

actualizados  y/o 

aprobados 

mediante 

Resolución 

Ministerial

1/1/2017 31/12/2017 DGAA-UA-

DO

100% todos los requerimientos 

de pago de los diferentes 

Viceministerios, áreas y 

unidades atendidos

% de requerimientos 

atendidos en la 

gestión 2017

Comprobantes de 

Ejecución 

Presupuestaria, 

elaborados, 

aprobados y 

firmados

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

UF

Anteproyecto de Presupuesto 

del MPD - gestión 2018 

elaborado

% de elaboración del 

Anteproyecto de 

Presupuesto del 

MPD aprobado 

mediante R.M. y 

remitido al MEFP

Presupuesto del 

MPD registrado en 

el SIGEP

15/7/2017 30/9/2017 DGAA - 

UF

Administración de  los 

recursos financieros, 

mediante los sistemas de 

Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería 

y Crédito Público del 

MPD

MPD 

05.01.10
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

Estado Financiero de Cuenta 

Consolidado del MPD  gestión 

2016 elaborado

% de consolidación 

de los Estados 

Financieros de 

Cuenta de la gestión 

2016

Estados Financieros 

presentados a la 

MAE, Unidad de 

Auditoría Interna, 

Contraloría General 

del Estado 

Plurinacional y 

Dirección General 

de Contabilidad 

Fiscal -MEFP

1/1/2017 28/2/2017 DGAA - 

UF

Sistema Integral de 

Planificación, Presupuesto, 

Tesorería y Contabilidad 

implementado

% de 

implementación del 

Sistema Integral DE 

Planificación, 

Presupuesto, 

Tesorería y 

Contabilidad

Sistema cargado y 

en funcionamiento 

en WEB del  MPD

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

UF

100% de solicitudes 

autorizadas de pasajes y 

viáticos del MPD atendidas

% de solicitudes 

autorizadas de 

pasajes y viáticos 

del MPD atendidas 

Comprobantes de 

pago elaborados, 

aprobados y 

firmados

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

UF

1 Manual de Puestos para la 

gestión 2017 del MPD 

elaborado

% de elaboración del 

Manual de Puestos 

Manual de Puestos 

por la gestión 2017 

aprobado mediante 

Resolución 

Ministerial

1/1/2017 30/6/2017 Jefe Unidad 

de Recursos 

Humanos

Administración de  los 

recursos financieros, 

mediante los sistemas de 

Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería 

y Crédito Público del 

MPD

Implementación del 

Sistema de 

Administración de 

Personal 

MPD 

05.01.10

MPD 

05.01.11
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

Evaluación del Desempeño 

del Personal del MPD por la 

Gestión 2016 ejecutada

% de Evaluaciones 

del Desempeño 

ejecutada 

Informe Final de 

Evaluación del 

Desempeño 2017 

elevado a 

consideración del 

Sr. Ministro

1/1/2017 31/3/2017 Jefe Unidad 

de Recursos 

Humanos

2 Procesos de Reclutamiento 

y Selección de Personal con 

fines de incorporación a la 

Carrera Administrativa 

realizadas.

% de procesos de 

reclutamiento y 

selección de 

personal con fines 

de incorporación a la 

Carrera 

Administrativa 

Incorporación de 

nuevos servidores 

públicos con fines 

de incorporación a 

la carrera 

administrativa

1/4/2017 31/12/2017 Jefe Unidad 

de Recursos 

Humanos

Planillas de Sueldos, 

Honorarios  y Subsidio de 

Asignaciones Familiares 

procesadas mensualmente

% de Planillas de 

Sueldos, Honorarios 

y  Subsidios 

procesadas

100% del personal y 

consultores 

remunerados y 

beneficiados con el 

subsidio de 

Asignaciones 

Familiares en 

productos y un Bono 

en efectivo

1/1/2017 31/12/2017 Habilitado

Un (1) Rol General de 

Vacaciones elaborado y 

presentado para la gestión 

2018

% del Rol General de 

Vacaciones para la 

gestión 2018 

elaborado

Informe elevado al 

Sr. Ministro, 

consolidando el Rol 

General de 

Vacaciones para la 

gestión 2018 y 

aprobado con 

Resolución 

Ministerial

15/11/2017 31/12/2017 Control de 

Personal

Novedades de Altas y Bajas  

del personal en las 

Administradoras de Fondos de 

Pensiones registradas

% de Novedades de 

Altas y Bajas de 

personal registradas en 

las Adm. de Fondos de 

Pensiones

Reportes 

mensuales de Altas 

y Bajas de personal  

a cada AFP

1/1/2017 31/12/2017 Jefe Unidad 

de Recursos 

Humanos

Administración de 

Remuneraciones y 

Beneficios

Implementación del 

Sistema de 

Administración de 

Personal 

MPD 

05.01.11

MPD 

05.01.12
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.02.01

Elaboracion de Informes 

Legales 

100% de requerimiento de 

informes legales atendidos

Porcentaje de 

informes legales 

atendidos

Informes Legales en 

Archivo DGAJ

2/1/2017 31/12/2017 DGAJ

MPD 

05.02.02

Elaboracion de 

Resoluciones 

Ministeriales y 

Administrativas

100% de Resoluciones 

Ministeriales y Administrativas 

elaboradas

Porcentaje de 

Resoluciones 

Ministeriales y 

Administrativas 

elaboradas

Resoluciones en 

Archivo DGAJ

2/1/2017 31/12/2017 DGAJ

MPD 

05.02.03

Elaboracion de Contratos 100% de contratos requeridos 

elaborado

Porcentaje de 

contratos  

elaborados

Contratos en 

Archivo DGAJ

2/1/2017 31/12/2017 DGAJ

MPD 

05.02.04

Emision de respuesta a 

Peticiones de Informes 

Escritos - PIEs

100% de respuestas a PIEs 

generadas

Porcentaje de 

respuestas a PIEs 

generadas

Respuestas a PIEs 

en Archivo DGAJ

2/1/2017 31/12/2017 DGAJ

MPD 

05.02.05

Atencion de consultas 

juridicas de las diferentes 

areas organizacionales 

del MPD

100% de consultas jurídicas 

atendidas

Porcentaje de 

consultas jurídicas 

atendidas

Notas en Archivo 

DGAJ

2/1/2017 31/12/2017 DGAJ

MPD 

05.02.06

Atencion de procesos

judiciales y/o

administrativos en los

que el MPD es parte

100% de procesos judiciales 

y/o administrativos atendidos 

(inicio, prosecución y 

conclusión) 

Porcentaje de 

atencion a procesos 

judiciales y/o 

administrativos 

(inicio, prosecución y 

conclusión) 

Memoriales y 

actuados 

procesales en 

Archivo DGAJ

2/1/2017 31/12/2017 DGAJ

Brindar 

asesoramiento 

legal 

especializado a 

las Unidades 

Organizacionales 

del MPD y 

patrocinio legal en 

las acciones 

judiciales en el 

marco del 

ordenamiento 

jurídico vigente.

100% de acciones 

legales realizadas 

(Informes Legales, 

Resoluciones 

Ministeriales, 

Resoluciones 

Administrativas, 

Contratos, Peticiones 

de Informe Escrito, 

Consultas jurídicas, 

procesos judiciales 

avanzados)

Porcentaje de 

acciones legales 

realizadas
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.03.01

Formulación del Plan 

Operativo Anual (POA) 

del Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo. Gestión 2018

Plan Operativo Anual 2018 del 

MPD consolidado y 

presentado para su 

aprobación .

Porcentaje de 

elaboración del Plan 

Operativo Anual 

2018 del MPD.

Plan Operativo 

Anual 2018 en 

archivo DGP.

1/7/2017 30/9/2017 DGP

MPD 

05.03.02

Seguimiento y Evaluación 

de los instrumentos de 

planificación de mediano 

y corto plazo del MPD.

Seis (6) informes  de 

seguimiento y evaluación de 

los instrumentos de 

planificación de mediano y 

corto plazo elaborados y 

presentados:

 - Seguimiento y Evaluación 

Anual  POA 2016.

 -Seguimiento y Evaluación 

POA al Primer Trimestre 2017.

- Seguimiento al Plan 

Estratégico Institucional - PEI

- Seguimiento al Plan 

Estratégico Ministerial - PEM 

- Seguimiento y Evaluación 

POA al Primer Semestre  

2017.

 - Seguimiento y Evaluación 

POA al Tercer Trimestre 2017.

Porcentaje de 

elaboración de los 

Informes de  

Seguimiento y 

Evaluación de los 

instrumentos de 

planificación de 

mediano y corto 

plazo del MPD.

Informes de 

Seguimiento y 

Evaluación de los 

instrumentos de 

planificacion de 

mediano y corto 

plazo del MPD en 

Archivo DGP.

1/1/2017 31/12/2017 DGP

MPD 

05.03.03

Asistencia Técnica  a las 

Areas  Organizacionales 

del MPD.

100% de Areas 

Organizacionales del MPD con 

asistencia tecnica 

proporcionada.

Porcentaje de Areas 

Organizacionales del 

MPD asistidas.

Registro de 

Asistencia Tecnica 

y Actas de Reunion 

en Archivo DGP.

1/1/2017 31/12/2017 DGP

Coordinar y 

articular los 

procesos de 

planificación 

estratégica y 

operativa y de 

seguimiento y 

evaluación de los 

planes de  

mediano y corto 

plazo del MPD.

Siete (7) documentos 

de planificación, 

seguimiento y 

evaluación elaborados.

Porcentaje de 

elaboración  de 

los documentos  

programados.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.03.04

Revisión  del Reglamento 

Específico del Sistema 

de Programación de 

Operaciones   (RE-SPO) 

del MPD y del Manual de 

Procesos y 

Procedimientos de la 

DGP.

Reglamento Específico 

Sistema de Programación de 

Operaciones  del MPD 

revisado.

Manual de Procesos y 

Procedimientos de la DGP 

revisado.

Porcentaje de 

elaboracioón de los 

informes de revisión  

programados.

 Informes de 

Revisión de: 

-Reglamento 

Específico del SPO 

del MPD.  

- Manual de 

Procesos y 

Procedimientos de 

la DGP.

1/7/2017 1/9/2017 DGP

MPD-

05.04.01

Clasificación, revisión y 

derivación de la 

correspondencia del 

Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo.

Al menos 95% de la 

correspondencia del Ministerio 

que ingresa a Despacho es 

clasificada, revisada y 

derivada

Porcentaje de la 

Correspondencia 

clasificada, revisada 

y derivada.

Reportes del 

Sistema de 

correspondencia.

1/1/2017 31/12/2017 GB

MPD-

05.04.02

Generación cronológica 

de correspondencia del 

Despacho y su archivo.

100% de la correspondencia 

generada por Despacho ha 

sido entregada y archivada. 

Porcentaje de la 

correspondencia 

generada por 

Despacho.

Archivo cronológico 

de correspondencia 

de  Despacho.

1/1/2017 31/12/2017 GB

MPD-

05.04.03

Coordinación y 

seguimiento a las 

minutas de comunicación 

y/o peticiónes  de informe 

escrito, en coordinación 

con la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos.

100% de minutas de 

comunicación y/o peticiones 

respondidas

Porcentaje de 

respuestas a 

minutas de 

comunicación y/o 

peticiones de 

informe escrito. 

Hojas de ruta 

relativas a minutas 

de comunicación 

y/o peticiones de 

informes escritos.

1/1/2017 31/12/2017 GB

MPD-

05.04.04

Coordinación de 

reuniones y viajes de la 

MAE.

100% de reuniones con 

registro de convocatoria 

formal y/o actas.

100% de viajes ejecutados 

con informe.

Porcentaje de 

reuniones y viajes de 

la MAE coordinados.

Citaciones y/o actas 

de reunión

Informes de viaje en 

Archivo 

1/1/2017 31/12/2017 GB

Coordinar y 

articular los 

procesos de 

planificación 

estratégica y 

operativa y de 

seguimiento y 

evaluación de los 

planes de  

mediano y corto 

plazo del MPD.

Siete (7) documentos 

de planificación, 

seguimiento y 

evaluación elaborados.

Porcentaje de 

elaboración  de 

los documentos  

programados.

Organizar y dirigir 

el funcionamiento 

del Despacho, en 

el marco de las 

atribuciones del 

Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo.

Gestión documental 

clasificada, revisada y 

derivada al menos en 

un 95%.

Porcentaje de 

gestion 

documental 

clasificada, 

revisada y 

derivada.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.05.01

Difusión del Código de 

Etica Institucional y 

socialización de la"Ética 

Pública" al interior del 

MPD y otros mecanismos 

de promoción basados en 

principios y valores 

eticos.

 Al menos 2 publicaciones del 

Código de Ética difundidas por 

mes a traves de correos 

institucionales.

Al menos 2 talleres  y 1 

mecanismo de  promoción en 

principios y valores realizados.

Porcentaje de la 

difusión y 

socialización de la 

"Etica Pública" en el 

marco del Código de 

Ética Institucional.

- Publicaciones de 

correos,listas de 

asistencia, notas y 

otros mecanismos. 

01/01/2017 31/12/2017 UT

MPD 

05.05.02

Capacitación a los 

servidores públicos del 

MPD , entidades bajo 

tuición y/o  actores del 

control social para 

fortalecer la participación 

del control social en la 

gestión pública . 

Al menos 2 talleres de 

Capacitación  sobre la  Ley de 

Participación y  Control Social  

realizados. 

Porcentaje de la 

realización de 

talleres de 

capacitación sobre la 

Ley de Participación 

y Control Social.

-Actas, listas de 

asistencia, 

fotografias, notas e 

informes.

01/01/2017 31/12/2017 UT

MPD 

05.05.03

Coordinación con las 

diferentes reparticiones 

del MPD y de las 

entidades bajo tuición 

para la organización y 

ejecución de la Audiencia 

de Rendición Pública de 

Cuentas del Ministerio de 

Planificacion del 

Desarrollo. 

 Al menos 2 Audiencias de 

Rendición Pública de Cuentas 

del Ministerio de Planificacion 

del Desarrollo realizadas.

Seguimiento de al menos 14 

Audiencias  Rendiciones 

Públicas de Cuentas  de  las 

entidades bajo tuición 

realizadas.

Porcentaje de 

Rendición Pública de 

Cuentas efectuadas 

por el  Ministerio de 

Planificacion del 

Desarrollo y 

entidades bajo 

tuición. 

-

Actas,notas,fotograf

ias,  informes de la 

Rendición Pública 

de Cuentas. 

01/01/2017 31/12/2017 UT

Consolidar la 

transparencia del 

MPD a traves de 

estrategias y 

mecanismos que 

permitan asegurar 

el acceso a la 

informacion 

publica, la 

particpacion y 

control social, la 

rendicion publica 

de cuentas y la 

promocion de la 

etica de las 

servidoras y 

servidores 

publicos de la 

institucion. 

-Aplicación de  10 

mecanismos  para 

fortalecer la 

transparencia 

institucional referidas al  

acceso a la informacion  

pública, rendición 

pública de cuentas, 

control social  y la  

promoción de la ética 

institucional.

Fortalecimiento  

de  la 

transparencia 

institucional a 

traves  de la 

aplicación de  

mecanismos  de 

prevención , que  

permitan 

asegurar el   

acceso a la 

información, la  

rendición pública 

de cuentas, 

control social y  

la promoción de 

la ética .
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.05.04

Aplicación de 

mecanismos de  

Transparencia 

institucional  y  acceso a 

la información pública  

del Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo  y de las 

entidades bajo tuición

La Unidad de Transparencia 

ha participado  en calidad de 

observador, en un 100% de 

aperturas de sobres en 

procesos de contratación  del 

MPD.

- 100% de solicitudes de 

información pública  del MPD, 

atendidas por la Unidad de 

Transparencia. 

-100% de seguimiento al sitio  

Web del MPD y entidades 

bajo tuición,  conforme a la 

Guía Básica de Contenido,  

establecido por el MTILCC. 

-  La Unidad de Transparencia 

ha participado de al menos 2 

ferias de transparencia 

interministerial.

Porcentaje de  

aplicación en  

mecanismos de 

transparencia 

institucional,  y   

acceso a la 

información  en el 

MPD y entidades 

bajo tuición.

-Actas, notas.

-Formularios, notas

  

- Formularios de la 

Guia Básica de 

Contenidos del 

MTILCC y notas .

-Informes y 

fotografias

01/01/2027 31/12/2017 UT

Consolidar la 

transparencia del 

MPD a traves de 

estrategias y 

mecanismos que 

permitan asegurar 

el acceso a la 

informacion 

publica, la 

particpacion y 

control social, la 

rendicion publica 

de cuentas y la 

promocion de la 

etica de las 

servidoras y 

servidores 

publicos de la 

institucion. 

-Aplicación de  10 

mecanismos  para 

fortalecer la 

transparencia 

institucional referidas al  

acceso a la informacion  

pública, rendición 

pública de cuentas, 

control social  y la  

promoción de la ética 

institucional.

Fortalecimiento  

de  la 

transparencia 

institucional a 

traves  de la 

aplicación de  

mecanismos  de 

prevención , que  

permitan 

asegurar el   

acceso a la 

información, la  

rendición pública 

de cuentas, 

control social y  

la promoción de 

la ética .
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.05.05

Aplicación de 

mecanismos de 

prevención y/o 

procedimientos que 

permitan la atención 

oportuna de quejas y 

denuncias por hechos de 

corrupción y/o falta de 

transparencia 

- Al menos 2 mecanismos  

aplicados de prevención a 

traves de  actividades  y/o 

medios de difusión que 

coadyuven a la lucha  contra 

la corrupción y/o falta de 

transparencia 

-100% de quejas y/o 

denuncias por hechos de 

corrupción o falta de 

transparencia  atendidas por la 

U T. 

- Porcentaje de  

aplicación en 

mecanismos de 

prevención y 

atención de quejas y 

denuncias.

-Informes, 

fotografias,  ,  

tripticos , carteles  y 

otros

 

-Notas, Informes y 

otros.

01/01/2017 31/12/2017 UT

MPD 

05.06.01

Coordinación con medios 

de comunicación masivos 

, alternativos y 

participación en eventos 

(ferias, seminarios, 

talleres, presentaciones, 

etc.  Para la difusión de 

logros de gestion del 

MPD.

Al menos una coordinacion al 

mes con medios de 

comunicación masiva; y al  

menos 4 participaciones en 

eventos  para logar la difusión  

de logros de gestión del MPD.

Procentaje de 

coordinacion con 

medios de 

comunicación 

masivos y porcentaje 

de participación en 

eventos. 

 Fotografías,  audio, 

notas de prensa en 

medio digital en 

Archivo UCS.

1/1/2017 31/12/2017 AC MPD

MPD 

05.06.02

Seguimiento y monitoreo: 

prensa, opinión y redes 

sociales

Al menos 2 reportes 

informativos diarios en días 

laborales realizados

Porcentaje de 

seguimiento y 

monitoreo de prensa, 

opinión y redes 

sociales.

Archivo de 

monitoreo de 

noticias y redes 

sociales  en medio 

digital en archivo de 

la UCS.

1/1/2017 31/12/2017 AC MPD

Diseñar y aplicar 

estrategias

comunicaciones 

que

visibilicen la 

gestión del MPD y 

que garanticen el 

ejercicio del 

derecho a la 

información y 

comunicación

Consolidar la 

transparencia del 

MPD a traves de 

estrategias y 

mecanismos que 

permitan asegurar 

el acceso a la 

informacion 

publica, la 

particpacion y 

control social, la 

rendicion publica 

de cuentas y la 

promocion de la 

etica de las 

servidoras y 

servidores 

publicos de la 

institucion. 

-Aplicación de  10 

mecanismos  para 

fortalecer la 

transparencia 

institucional referidas al  

acceso a la informacion  

pública, rendición 

pública de cuentas, 

control social  y la  

promoción de la ética 

institucional.

Fortalecimiento  

de  la 

transparencia 

institucional a 

traves  de la 

aplicación de  

mecanismos  de 

prevención , que  

permitan 

asegurar el   

acceso a la 

información, la  

rendición pública 

de cuentas, 

control social y  

la promoción de 

la ética .

100% de estrategias 

comunicacionales 

diseñadas y aplicadas 

Porcentaje de 

estrategias 

comunicacionale

s diseñadas y 

aplicadas
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD 

05.06.03

Producción de material 

gráfico y audiovisual a 

ser distribuido en eventos 

y ferias.

Al menos 5 diseños de 

material gráfico elaborado 

mensualmente, y  2 materiales  

audiovisuales elaborados 

mensualmente. 

Porcentaje de 

producción de 

material gráfico y 

audiovisual a ser 

distribuido en 

eventos y ferias.

Material gráfico 

(tripticos,posters,car

tillas, artes, 

banners, postales, 

libros y otros) y

material 

audiovisuales en 

medio digital en 

archivo de la UCS

1/1/2017 31/12/2017 AC MPD

MPD 

05.06.04

Actualización del Sitio 

Web  y Redes Sociales 

del Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo.

Al menos 8 actualizaciones 

mensuales del Sitio Web   y al 

menos 25 actualizaciones  de 

redes sociales  con 

información de logros del 

MPD.

Porcentaje de 

actualización del sitio 

web y redes sociales 

del MPD.

Sitio Web y Redes 

Sociales del 

Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo.

1/1/2017 31/12/2017 AC MPD

Diseñar y aplicar 

estrategias

comunicaciones 

que

visibilicen la 

gestión del MPD y 

que garanticen el 

ejercicio del 

derecho a la 

información y 

comunicación

100% de estrategias 

comunicacionales 

diseñadas y aplicadas 

Porcentaje de 

estrategias 

comunicacionale

s diseñadas y 

aplicadas
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD-

05.07.01

Ejecución de la 

confiabilidad sobre el 

control interno 

relacionado con el 

registro de las 

operaciones y la 

presentación de la 

información financiera 

diseñada e implantada 

para lograr los objetivos 

del MPD

Un Informe de confiabilidad 

sobre el control interno 

relacionado con el registro de 

las operaciones y la 

presentación de la información 

financiera diseñada e 

implantada para lograr los 

objetivos del MPD, al 31 de 

diciembre de 2016

Porcentaje de 

elaboración de 

Informe de 

Confiabilidad 

Informe de 

auditoria.                                                        

Cartas de envio del 

informe a la CGE y 

a la MAE

3/1/2017 28/2/2017 UAI

MPD-

05.07.02

Ejecución de Auditorias 

Especiales 

Cinco Informes de auditorias 

especiales concluidos

Porcentaje de 

elaboración de 

Informes de 

Auditorias 

Especiales 

Informes de 

auditoria.                                                        

Cartas de envio del 

informe a la CGE y 

a la MAE 1/3/2017 31/12/2017 UAI

MPD-

05.07.03

Ejecución de Auditorias 

no programadas 

instruidas por la MAE y 

sugeridas por la CGE

Cinco Informes de auditorias 

no programadas concluidos

Porcentaje de 

elaboración de  

Informes de 

Auditorias No 

Programadas 

Informes de 

auditoria.                                                        

Cartas de envio del 

informe a la CGE y 

a la MAE

1/3/2017 31/12/2017 UAI

Evaluar el grado de 

cumplimiento y 

eficacia de los 

sistemas de 

administración y de 

los instrumentos de 

control interno 

procurando el 

mejoramiento de los 

procesos para 

incrementar los 

niveles de calidad, 

oportunidad y 

confiabilidad a 

través de la 

ejecución de 

auditorías durante la 

gestión

Once informes de 

auditoria concluidos

Porcentaje de 

elaboración de 

informes de 

auditoria
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD-

06.01.01

Finalizar la ejecución de

proyectos de iniciativas

comunitarias (PICs) a

través de comunidades

organizadas en Grupos

Zonales.

Al menos 37 Proyectos de

Iniciativas Comunitarias (PICs)

concluidos.

% de proyectos

intercomunales de

Grupos Zonales

concluidos.

Comprobante C31

de transferencia

bancaria a cada

comunidad y/o

grupo zonal

Informes y

formulario de cierre

de proyectos.

1/1/2017 30/6/2017 PPV

MPD-

06.01.02

Finalizar la ejecución de

obras de infraestructura

de apoyo a la producción,

a través de los gobiernos

municipales para

fortalecer potencialidades

productivas.

Al menos 18 obras de

infraestructura concluidas por

Gobiernos Autónomos

Municipales

% de proyectos de

infraestructura 

concluidos.

C31 de

transferencia 

bancaria Copia del

Registro del

proyecto en el

VIPFE Informes

técnico financiero

de cierre de

proyecto 1/1/2017 30/6/2017 PPV

Finalizar con el 

fortalecimiento a 

las capacidades 

económico 

productivas de las 

familias, 

comunidades y 

organizaciones 

comunitarias 

productivas, para 

favorecer la 

erradicación de la 

extrema pobreza

Al menos 37 Grupos 

Zonales (conformados 

por al menos 3 

comunidades) han 

finalizado la ejecución 

de proyectos 

desarollando 

capacidades técnico- 

administrativas y 

económico- productivas 

de fortalecimiento de 

sus comuidades.

Al menos 18 obras de 

infraestructura 

municipal han sido 

concluidas mediante la 

implementación de 

proyectos 

cofinanciados.

Al menos 38 talleres e 

intercambios de 

experiencia fueron 

realizados para el 

fortalecimiento 

organizacional 

productivo de las 

comunidades 

beneficiarias de los 

proyectos.

% de 

fortalecimiento a 

Grupos Zonales, 

comunidades y 

obras de 

infrestructura 

finalizadas.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD-

06.01.03

Fortalecimiento a

comunidades y

organizaciones de

pequeños productores,

para el desarrollo de

capacidades técnico -

administrativas y

económico productivas

en la gestión de

proyectos.

Al menos 20 talleres, eventos

de capacitación y

fortalecimiento organizacional,

encuentros municipales y

participación en ferias. 

Al menos 18 Intercambios de

experiencias para el desarrollo

y fortalecimiento

organizacional, productivo y

de Iniciativas Comunitarias

realizadas.

% de eventos de

capacit. E

intercambio de

experiencias 

realizados.

Reportes 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 PPV

Finalizar con el 

fortalecimiento a 

las capacidades 

económico 

productivas de las 

familias, 

comunidades y 

organizaciones 

comunitarias 

productivas, para 

favorecer la 

erradicación de la 

extrema pobreza

Al menos 37 Grupos 

Zonales (conformados 

por al menos 3 

comunidades) han 

finalizado la ejecución 

de proyectos 

desarollando 

capacidades técnico- 

administrativas y 

económico- productivas 

de fortalecimiento de 

sus comuidades.

Al menos 18 obras de 

infraestructura 

municipal han sido 

concluidas mediante la 

implementación de 

proyectos 

cofinanciados.

Al menos 38 talleres e 

intercambios de 

experiencia fueron 

realizados para el 

fortalecimiento 

organizacional 

productivo de las 

comunidades 

beneficiarias de los 

proyectos.

% de 

fortalecimiento a 

Grupos Zonales, 

comunidades y 

obras de 

infrestructura 

finalizadas.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD-

07.01.01

Promoción de las

modalidades/paquetes 

del Programa de

inserción laboral 

Al menos 50 visitas a

empresas/asociaciones/

fundaciones del sector privado

y al menos 2 Ferias/talleres a

jóvenes buscadores de

empleo realizadas.

Porcentaje de

eventos (visitas o

Ferias o Talleres) de

promoción del

programa de

Inserción Laboral

han sido realizados

Control de visitas a 

empresas/asociacio

nes/ fundaciones 

del sector privado e 

informes de 

ejecución de 

Ferias/Talleres

15/8/2017 31/12/2017 UCGPE

MPD-

07.01.02

Registro de jóvenes

buscadores de empleo y

registro de empresas/

asociaciones/ 

fundaciones del sector

privado.

100% de solicitudes de

registro de jóvenes

buscadores de empleo y

empresas/ asociaciones/

fundaciones del sector privado

realizadas.

Porcentaje de

jovenes y empresas

asociaciones/fundaci

ones del sector

privado registradas

en el sistema.

Reportes de registro 15/8/2017 31/12/2017 UCGPE

Promover el 

Programa de 

Inserción Laboral 

de jóvenes 

debajos recursos, 

técnicos o 

profesionales, con 

o sin experiencia 

previa en el marco 

del Plan Nacional 

de Empleo y del 

Decreto Supremo 

N° 3233 de 28 de 

junio de 2017

Al menos 50 (cincuenta) 

empresas/asociaciones/

fundaciones del sector 

privado han sido 

informadas, vía 

contacto directo, de los 

paquetes de incentivo 

económico que generan 

tranferencia público 

privadas.

Al menos el 60% de 

jóvenes han firmado 

contratos con 

empresas/asociaciones/

fundaciones del sector 

privado respexcto del 

total de jóvenes 

elegibles resgistrados.

Porcentaje de 

empresas/ 

asociaciones/fun

daciones del 

sector privado 

informadas.

Porcentaje de 

jóvenes hab 

firmado contratos 

con 

empresas/asocia

ciones/fundacion

es del sector 

privado respecto 

del total de 

jóvenes elegibles 

registrados.
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Gestión del POA

Fecha elab. POA

Código(*)

Sigla

CODIGO
OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADOR

OBJETIVO DE 

GESTION 

ESPECIFICO

OPERACIÓN METAS
INDICADOR

OPERACIÓN

MEDIOS DE 

VERIFICACION
FECHA INICIO FECHA FINAL RESP. ORG.

31/8/2016

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)

2017

66

MPD 

MPD-

07.01.03

Suscripción de convenios 

interinstitucionales con 

empresas/ 

asociaciones/fundaciones 

del sector privado.

100% de solicitudes de 

suscripción de convenios 

interinstitucionales con 

empresas/ asociaciones/ 

fundaciones del sector privado 

firmados.

Porcentaje de 

convenios firmados.

Reporte de los 

convenios firmados.

15/8/2017  31/12/2017 UCGPE

MPD-

07.01.04

Transferencias público 

privadas según 

modalidad/paquetes del 

Programa de Inserción 

Laboral .

100% de las solicitudes de 

pago y reembolso atendidas.

Porcentaje de las 

transferencias  

realizadas.

Reporte de 

transferencias 

público privadas.

1/9/2017  31/12/2017 UCGPE

MPD-

07.01.05

Seguimiento  y 

evaluación de los 

componentes del Plan 

Nacional de Empleo.

100% de los componentes 

evaluados

Porcentaje de  los 

componentes 

evaluados 

Reporte de 

seguimiento y 

evaluación 

elaborados en base 

a la información 

enviada por los 

responsables de 

cada componente.

 15/09/2017  31/12/2017 UCGPE

Promover el 

Programa de 

Inserción Laboral 

de jóvenes 

debajos recursos, 

técnicos o 

profesionales, con 

o sin experiencia 

previa en el marco 

del Plan Nacional 

de Empleo y del 

Decreto Supremo 

N° 3233 de 28 de 

junio de 2017

Al menos 50 (cincuenta) 

empresas/asociaciones/

fundaciones del sector 

privado han sido 

informadas, vía 

contacto directo, de los 

paquetes de incentivo 

económico que generan 

tranferencia público 

privadas.

Al menos el 60% de 

jóvenes han firmado 

contratos con 

empresas/asociaciones/

fundaciones del sector 

privado respexcto del 

total de jóvenes 

elegibles resgistrados.

Porcentaje de 

empresas/ 

asociaciones/fun

daciones del 

sector privado 

informadas.

Porcentaje de 

jóvenes hab 

firmado contratos 

con 

empresas/asocia

ciones/fundacion

es del sector 

privado respecto 

del total de 

jóvenes elegibles 

registrados.
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