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CODIGO MEDIOS DE 

VERIFICACION

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

MPD-

01.01.01.

Notas y/o actas de reuníon 

sobre las consultas

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.02.

Informes sobre eventos

de capacitación realizados

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.03.

Informes de 

Compatabilización y notas 

de respuesta remitidas a 

las entidades

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.04.

Documentos de trabajo y 

versiones de las propuestas 

de normativa

y reglamentación del 

SIPFE, enviados a

autoridades para su 

revisión

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.05.

Documentaciòn de los 

tramites gestionados ante 

el VIPFE, registros de 

correspondencia generada 

a travès del sistema generix

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.06.

Documentación de de las 

interfaces de interconexión 

entre sistemas de 

información en archivo de 

la USIR.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.07.

Documentación de los 

Módulos de los Sistemas 

de Información Nacionales, 

a cargo del VIPFE, en 

archivo de la USIR.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.01.08.

Documentos con la 

configuración de los 

componentes de la 

infraestructura tecnológica 

de los sistemas de 

información del VIPFE en 

archivo de la USIR.

01/07/16 31/12/16

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)
Gestión del POA 2016

Fecha elab. POA

Código(*) 0

METAS INDICADORES 

(OPERACION)

RESP. 

ORG.

Sigla MPD

OBJETIVO DE GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS OPERACION

VIPFEImplementar las normas, instrumentos 

y registros del Subsistema de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo para 

el Desarrollo Integral (SIPFE), en los 

ámbitos sectorial y territorial.

Se atiende el 100% de las 

demandas de apoyo para la 

difusióny/o aplicación de los 

instrumentos y en el uso de de 

las herramientas informáticas 

para la inversión pública.

Capacitación y difusión de la 

normativa y reglamentación del 

Subsistema de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo para el 

Desarrollo Integral (SIPFE).

100% de requerimientos de capacitación atendidosEventos de

Capacitación Realizados

VIPFE

Atención de consultas normativas 100% de consultas normativas 

respondidas

Consultas Normativas

VIPFE

Desarrollo de propuestas de 

normativa y reglamentación del 

Subsistema de Inversión Pública y 

financiamiento Externo para el 

Desarrollo Integral (SIPFE)

3 propuestas de normativa y 

reglamentación del Subsistema de 

Inversión Pública y financiamiento Externo 

para el Desarrollo Integral (SIPFE), 

elaboradas.

Propuestas Elaboradas de 

Norma y Reglamentación 

del SIPFE

VIPFE

Compatibilización de Reglamentos

Específicos de Inversión Pública

100% de Reglamentos Específicos de 

inversión pública compatiblizados a

requerimiento de entidades públicas

Compatibilización de

Reglamentos

Específicos de Inversión

Pública

VIPFE

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.

Sistemas

Interconectados.

VIPFE

Coordinacion y supervision de las 

políticas, estrategias, instrumentos 

de Inversion Publica

Totalidad de solicitudes de gestion ante el 

VIPFE, son canalizadas y atendidas

Tramites Gestionados ante 

el VIPFE

VIPFE

Actualización y/o fortalecimiento de 

los componentes de la 

infraestructura tecnológica que 

soporta los Sistemas de Información 

Nacionales a cargo del VIPFE.

Al menos dos componentes de 

infraestructura tecnológica actualizados 

y/o fortalecidos.

Componentes de 

infraestructura 

actualizados y/o 

fortalecidos.

VIPFE

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.

Modulos de los Sistemas 

de Información 

actualizados y/o 

mejorados.
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FINAL
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Código(*) 0
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MPD-

01.02.01.

Términos de Referencia y/o 

estudios de preinversión 

revisados

01/02/16 31/12/16

MPD-

01.02.02.

Informes de seguimiento 

del avance en la 

elaboración de los estudios.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.02.03.

Convenios Institucionales 

de Financiamiento (CIF) 

suscritos con Entidades 

Beneficiarias

01/04/16 31/12/16

MPD-

01.02.04.

Comprobantes C31 y

C21 de desembolso para 

estudios de preinversión 

generados y aprobados en 

el SIGMA.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.02.05.

Instrumentos y/o 

herramientas para 

preinversión elaboradas.

01/04/16 31/12/16

MPD-

01.02.06.

Actas, notas y/o informes. 01/01/16 31/12/16

MPD-

01.02.07.

Notas, Ayudas Memoria, 

y/o informes de programas 

sectoriales y territoriales 

analizados y/o evaluados

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.02.08.

Notas, Ayudas Memorias, 

y/o Informes de evaluación 

de proyectos sectoriales y 

territoriales

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.02.09.

Ejecución del Informe de 

auditoria Externa de los 

Estados financieros 2014-

2015 del PROMULPRE

02/05/16 31/12/16

MPD-

01.02.10.

Listado de asistencia a las 

capacitaciones 

programadas e informes de 

capacitación.

15/06/16 15/12/16

MPD-

01.02.11.

Un documento con el 

desarrollo conceptual de un 

sistema de evaluación de 

programas y proyectos de 

Inversión Pública.

Un documento que ontenga 

la identificación de un 

conjunto de ndicadores por 

tipología de proyectos, en 

al menos tres sectores 

relevantes.

01/07/16 31/12/16

Seguimiento y monitoreo a la 

elaboración de estudios de 

preinversión.

10 estudios de preinversión con 

seguimiento y monitoreo.

Monitoreo estudios de 

preinversion(*)

VIPFE

VIPFERevisión de los Términos de 

Referencia y/o estudios de 

preinversión para la gestión de 

financiamiento externo.

15 Términos de Referencia y/o estudios 

de preinversión revisados.

Términos de Referencia 

y/o estudios de

preinversión revisados

VIPFE

Gestión de desembolsos para la 

preinversión.

5 Solicitudes de desembolso para 

estudios de preinversión atendidas.

Gestión de recursos para 

la preinversión

VIPFE

Gestión de financiamiento para la 

preinversión.

5 Convenios Interinstitucionales de 

Financiamiento (CIF) suscritos.

Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento 

suscritos(*)

VIPFE

Asistencia u orientación técnica a 

entidades del sector público en la 

gestión de programas y proyectos

Se atiende al 100% de los requerimientos 

del personal técnico de entidades 

estatales para orientación o asistencia 

técnica relacionados gestión de 

programas y proyectos

Capacitación y

Asistencia Técnica

VIPFE

Desarrollo de instrumentos y/o 

herramientas para preinversión

2 Consultorías por producto para la 

elaboración de instrumentos  y/o 

herramientas para preinversión

Instrumentos y/o 

herramientas 

desarrollados para la 

preinversión

VIPFE

Evaluación de proyectos sectoriales 

y territoriales

100% de proyectos de inversión, 

cooperación técnica y fortalecimiento 

institucional recibidos son analizados y 

evaluados en sus aspectos técnicos a fin 

de determinar la continuidad de la gestión 

de financiamiento

ANALISIS Y/O 

EVALUACION DE 

PROYECTOS

VIPFE

Análisis y/o evaluación de 

programas sectoriales y territoriales

100% de programas de inversión, 

cooperación técnica y fortalecimiento 

institucional recibidos son analizados y/o 

evaluados en sus aspectos técnicos para 

determinar la continuidad de la gestión de 

financiamiento.

ANÁLISIS Y/O 

EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS

VIPFE

Difusión/Capacitación sobre el uso y 

aplicación de instrumentos de 

preinversión.

50 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 .

Difusión/Capacitación 

sobre uso y aplicación de 

instrumentos de 

preinversión

VIPFE

Auditoria Externa de los Estados 

Financieros 2014-2015 del 

PROMULPRE.

Control externo a la administración de los 

recursos del PROMULPRE, 

correspondiente a las gestiones

2014-2015, realizado.

Auditoria Externa de los 

Estados

Financieros 2014-2015 del 

PROMULPRE

VIPFEModernizar y desarrollar el marco 

operacional de la inversión pública a 

través del fortalecimiento de la fase 

de preinversión y de los

procesos de monitoreo y evaluación.

Sistema de evaluación de programas y 

proyectos de Inversión Pública, 

desarrollado conceptualmente.

Al menos tres sectores relevantes, con 

indicadores identificados por tipología de 

proyectos.

Sistema de Seguimiento y 

Evaluación e Identificación 

de Indicadores 

Desarrollados.

Mejorar la calidad de la pre inversión y 

orientar la programación de la 

inversión pública, en el ámbito 

sectorial y territorial, en el marco de la 

normativa de inversión pública.

100% de los requerimientos de 

programas y proyectos de las 

entidades públicas son 

analizados para la gestión de 

recursos y están enmarcados 

en el PDES y en el Sistema de 

Inversión.
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MPD-

01.03.01.

Actas, listas de 

participantes y/o cuadros 

resúmenes de

asistencia técnica y 

capacitaciones.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.03.02.

Reportes SISIN y nota de remisión al MEFP.01/06/16 31/12/16

MPD-

01.03.03.

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. 

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.03.04.

Informes de avance 

periódicos en archivo de la 

DGGIP.

01/01/16 31/12/16

Servicio de asistencia técnica y/o 

capacitación a las instancias 

ejecutoras de proyectos de inversión 

a nivel sectorial y territorial para 

mejorar las capacidades en 

ejecución de la inversión, operación 

SISIN-WEB, SGP, gestión del ciclo 

de proyectos, formulación 

resupuestaria, modificaciones 

presupuestarias, normativa sobre 

inversión pública y otros.

Al menos 5.000 funcionarios de las 

entidades del nivel central y de las 

Entidades Territoriales Autónomas de los 

nueve departamentos fueron asistidos 

técnicamente y/o capacitados.

Porcentaje de funcionarios 

asistidos y/o capacitados.

VIPFE

VIPFE

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,alcanzando 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.

Implementación de la 

Estrategia de Seguimiento 

y Monitoreo

VIPFE

Consolidación del Anteproyecto de 

Presupuesto de Inversión Pública 

2017, anual y plurianual.

Anteproyecto de Presupuesto de Inversión 

Pública 2017 consolidado y enviado al 

MEFP, y presupuesto de

inversión plurianual consolidado.

Anteproyecto de 

Presupuesto de Inversión 

Pública

VIPFEImplementación 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 

55%.

Desarrollar estrategias e instrumentos 

para mejorar las capacidades de 

gestión y la calidad de la inversión y 

sus niveles de ejecución, en los 

ámbitos sectorial y territorial.

Instrumentos de seguimiento y 

monitoreo, han sido aplicados 

en al menos 9 Gobiernos 

Departamentales, 56 entidades 

de la Administración Central, 

200 Gobiernos Municipales y 

10

Universidades, para lograr los 

niveles previstos de la 

ejecución de inversión pública.

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 

 
Estado Plurinacional de Bolivia  

 

MMiinniisstteerr iioo  ddee  PPllaannii ff iiccaacciióónn  ddeell   DDeessaarrrrooll lloo  

 
 
 

 

 
 
 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

@2016,4



CODIGO MEDIOS DE 

VERIFICACION

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

Gestión del POA 2016

Fecha elab. POA

Código(*) 0

METAS INDICADORES 

(OPERACION)

RESP. 

ORG.

Sigla MPD

OBJETIVO DE GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS OPERACION

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 

 
Estado Plurinacional de Bolivia  

 

MMiinniisstteerr iioo  ddee  PPllaannii ff iiccaacciióónn  ddeell   DDeessaarrrrooll lloo  

 
 
 

 

 
 
 

MPD-

01.04.01.

Convenios Suscritos en 

Archivo de la UAP - 

DGGFE.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.02.

Reporte de ejecución del 

presupuesto en el SIGMA.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.03.

Reportes del SIGMA. 01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.04.

Presupuesto General del

Estado.

01/07/16 30/11/16

MPD-

01.04.05.

Reportes en archivo de la

UAP - DGGFE.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.06.

Informe de Cierre de CIFs 

en archivo de la UAP - 

DGGFE.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.07.

Informes de auditoría. 01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.08.

Fichas e informes de líneas 

y mecanismos de 

financiamieto en carpetas 

de la Unidad de 

Negociación del 

Financiamiento

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.09.

Convenios de 

Financiamiento firmados y 

archivados en la UOF.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.10.

Notas de conformidad del 

organismo financiador.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.11.

Revisión de la cartera. 01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.12.

Registro de convenios 

firmados y desembolsos en 

el SISFIN, resumen 

incluído en el informe de 

gestión institucional.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.13.

Archivos/files de registros 

de ONGs.

Archivos/files de registros 

de Consultoras.

01/01/16 31/12/16

MPD-

01.04.14.

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

01/01/16 31/12/16

Suscripción y gestión de Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento - CIF.

100% de solicitudes de suscripción de 

Convenios Interinstitucionales de 

Financiamiento atendidas

Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento suscritos

VIPFE

VIPFE

Elaboración de modificaciones 

presupuestarias de recursos de 

contravalor.

Al menos 50 millones de bolivianos del 

presupuesto de provisiones (capital + 

corriente) se han transferido a las 

Entidades Ejecutoras.

Elaboración de 

modificaciones 

presupuestarias de 

recursos de contravalor

VIPFE

Transferencia de recursos de 

contravalor a Entidades Ejecutoras, 

para la ejecución de los CIFs.

Al menos 40 millones de bolivianos del 

presupuesto inscrito son transferidos 

(desembolsados) a las Entidades 

Ejecutoras.

Transferencia de recursos 

a las entidades ejecutoras

VIPFE

Remisiones de Situaciones 

Financieras a los organismos 

financiadores.

Al menos 88 situaciones financieras 

remitidas a los organismos financiadores.

Remisión de situaciones 

financieras a organismos 

financiadores.

VIPFE

Elaboración del Anteproyecto de 

presupuesto de recursos de 

contravalor.

El Anteproyecto de presupuesto de 

recursos de contravalor elaborado.

Anteproyecto de 

presupuesto recursos de 

contravalor

VIPFE

Auditoría Externa de los Estados

Financieros Comparativos de

Recursos de Contravalor al 31 de

diciembre de 2014 y los Estados

Financieros de Fondos de

Administración al 31 de enero de

2015.

Control externo a la administración de los 

recursos de contravalor de las 55 líneas

de financiamiento en la gestión

2014 y un fondo de administración

Informes de Auditoría 

Estados Financieros de 

Recursos de Contravalor 

Gestión anterior

VIPFE

Cierre de Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento - CIFs.

Al menos 40 CIFs cuentan con informe de 

cierre.

Cierre de Convenios 

Interinstitucionales de 

Financiamiento

Negociación de financiamiento 

externo.

Al menos 45 convenios y/o enmiendas de 

financiamiento externo firmados.

CONVENIOS SUSCRITOS VIPFE

VIPFEIdentificación de nuevas fuentes y 

mecanismos de cooperación 

financiera y técnica internacional y 

apoyo a la gestión de la inversión 

pública para mejorar la eficacia de 

la cooperación al desarrollo.

Al menos 3 nuevas fuentes y/o 

mecanismos de financiamiento 

identificadas y al menos 90 entidades 

públicas asistidas en gestión de la 

inversión pública.

Avance en identificación y 

apoyo a entidades

en gestión de inversión

VIPFE

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.

Revision Cartera VIPFE

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.

CONDICIONES EXIGIDAS 

EN CONVENIO

VIPFE

Registro de ONGs y Consultorías 85 Certificados de Registro de

ONGs emitidos

95 Certificados de Registro de

Consultorías emitidos

Atención de solicitudes de 

inscripción, actualización, 

reinscripción o 

certificación de ONGs

VIPFE

Registro de información sobre 

suscripción de convenios y/o 

enmiendas y desembolsos, 

proporcionados por la Cooperación 

Internacional al SISFIN.

100% de la información remitida por la 

cooperación está registrada en el SISFIN.

REGISTRO DE 

CONVENIOS FIRMADOS 

Y DESEMBOLSOS

VIPFECoordinación de Cooperación 

Técnica entre Países en Desarrollo 

(CTPD) y/o financiamiento, 

apoyados con el desarrollo de 

sistemas de información.

Al menos 25 proyectos de cooperación 

técnica entre países en desarrollo (CTPD)

gestionados y suscritos, apoyados con al 

menos 2 modulos desarrollados que 

complementen los sistemas del 

Viceministerio de Inversión Pública y 

financiamiento Externo (VIPFE)

Avance en proyectos de 

CTPD y desarrollo de 

módulos informáticos que 

complementen los 

sistemas del VIPFE

Identificar fuentes y gestionar 

financiamiento externo para programas 

y proyectos, así como fortalecer 

mecanismos de cooperación 

internacional, en el marco de los 

planes de desarrollo de mediano y 

largo plazo. Registro de ONG y 

Consultoras.

- Al menos el 70% de las 

gestiones iniciadas para el 

financiamiento externo o para 

entidades nacionales, han sido 

concretadas con la suscripción 

de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/

Me morándums 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 Triagular.
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MPD-

02.01.01.

Notas de respuesta a 

solicitudes de información, 

capacitación y/o

asistencia técnica, actas de 

reuniones, listas de 

participantes

01/01/16 31/12/16

MPD- Difusión de la Plataforma de Notas de respuesta a 01/01/16 31/12/16

02.01.02. Información del Sistema de solicitudes de información,

Planificación Integral del Estado a 

las entidades del Nivel Central del 

Estado y Entidades Territoriales 

Autónomas

listas de participantes

MPD- Actualización de la Plataforma de Base de datos de le la 01/04/16 31/12/16

02.01.03. Información del Sistema de Información cargada en la

Planificación Integral del Estado plataforma en la gestión

2016

MPD- Evaluación de Planes del Nivel Informes técnicos 01/07/16 31/12/16

02.01.04. Central del Estado y Entidades elaborados, Dictamenes

Territoriales autónomas técnicos emitidos

MPD-
Fortalecimiento del Programa RUB Informes de actividades 01/01/16 09/08/16

02.01.05.
mensuales entregados y

archivados en el PRUB.

MPD-

02.01.06.

Evaluación del Programa RUB Informe de la evaluación 

del Programa RUB en los 

archivos del PRUB

01/01/16 09/08/16

MPD-

02.01.07.

Auditoría del Programa RUB Informe de Auditorìa en los 

archivos del PRUB

01/01/16 31/08/16

Coordinación de la implementación Informes y/o actas sobre 01/04/16 09/08/16

de los Convenios de Cooperación

Insterinstitucional suscritos.

los talleres en los

archivos del PRUB

MPD-
Mantenimiento del Data Center del Informes en los Archivos 01/04/16 09/08/16

02.01.09.
Programa RUB. del RUB.

MPD- Implementación e integración de la Informe sobre la Carpeta 01/04/16 09/08/16

02.01.10.

Carpeta Familiar en el Software de

Atención Primaria en Salud

(SOAPS).

Familiar implementada e

integrada al SOAPS, en los 

archivos del PRUB

MPD- Obtención de la Base de Datos del Informe sobre la entrega 01/04/16 31/05/16

02.01.11.

Registro Masivo en Áreas de

Pobreza Urbana de Bolivia.

de la Base de Datos en

el archivo del PRUB.

Difusión, capacitación y/o asistencia 

técnica a las entidades cabeza de 

Sector y de Entidades Territoriales 

Autónomas sobre los lineamientos 

del subsistema de Planificación

100 % de las Entidades Territoriales 

Autónomas (gobernaciones y municipios) 

y Entidades cabeza de sector han recibido 

información, capacitación y/o asistencia 

técnica en los instrumentos técnicos-

normativos del Subsistema de 

Planificación

VPC-Articulacion de la

Planificación

VPC

NCE Y ETAs que lo solicitaron y/o Asistencia Técnica

100 % de las entidades del Difusión de Información VPC

Plataforma de información Administración Si-SPIE VPC

han recibido información, y/o

asistencia técnica en el uso de la 

plataforma integrada de planficación

actualizada

por las entidades del Nivel informes a planes

100 % de los planes remitidos Revisión, evaluación e VPC

Programa RUB en operación Fortalecimiento VPC

Central del Estado y las

Entidades Territoriales

Autónomas evaluados

Programa RUB evaluado Evaluación  del

Programa RUB

VPC

Institucional

Al menos dos (2) eventos de Coordinacion de la VPC

coordinación sobre los

Convenios de Cooperación

Interinstitucional.

implementación de los

Convenios de 

Cooperación 

Interinstitucional suscritos.

MPD-

02.01.08.

Auditoría del Programa RUB

realizada

Auditoría del Proyecto VPC

Masivo en Áreas de Pobreza

Urbana de Bolivia obtenida.

de Datos del Registro

Masivo en Áreas de 

Pobreza Urbana de 

Bolivia.

Difundir, capacitar y/o brindar 

asistencia técnica del Subsistema de 

Planificación y de la Plataforma de 

Información del Sistema de 

Planificación Integral del Estado; y 

evaluar la compatibilidad, coherencia y 

consistencia de los planes formulados 

por las entidades del Nivel Central del 

Estado y las Entidades Territoriales 

Autónomas.

La Formulación de Planes 

sectoriales y de las Entidades 

Territoriales Autónomas han 

sido elaborados en el marco de 

los lineamientos del Sistema de 

Planificación Integral del 

Estado. Plataforma de 

Información del Sistema de 

Planificación Integral del 

Estado difundido en las 

entidades del Nivel Central del 

Estado y las Entidades 

Territoriales Autónomas 

Plataforma de Información del 

Sistema de Planificación 

Integral del Estado actualizado.

Planes de Nivel Central del 

Estado y las Entidades 

Territoriales Autónomas 

evaluados.

Base de Datos del Registro Obtención de la Base VPC

e integrada al Software de

Atención Primaria en Salud

(SOAPS).

Software de Atención

Primaria en Salud

SOAPS

Carpeta Familiar implementada Carpeta Familiar en el VPC

del Programa RUB realizado. Data Center del

Programa del RUB.

Mantenimiento del Data Center Mantenimiento del VPC
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MPD- - Actas de reunión 01/01/16 31/12/16

02.02.01. informativas y de

aclaración, en archivos

DGPT.

- Informes de respuesta a 

consultas, en archivos 

DGPT.

- Guías metodologicas, en 

archivos DGPT.

MPD-

02.02.02.

Informes de análisis y 

evaluación,en archivos 

DGPT .

Norma de homologación, 

en archivos DGPT

01/01/16 31/12/16

MPD-

02.02.03.

Informes, actas de reunión. 01/01/16 31/12/16

MPD-

02.03.01.

Informes, ayudas 

memorias, actas, notas y 

lista de participantes.

01/09/16 31/12/16

MPD-

02.03.02.

Documentos e informes 

elaborados en archivos de 

la DGSC

01/04/16 31/12/16

MPD-

02.03.03.

Presentaciones, informes, 

ayudas memorias, actas, 

notas y registro de 

participantes.

01/01/16 31/12/16

MPD-

03.01.01.

Actas de asistencia 01/04/16 31/12/16

MPD-

03.01.02.

Página Web

Desarrollada

01/04/16 31/12/16

MPD-

03.01.03.

Informes sobre eventos 

asistidos

01/04/16 31/12/16

MPD-

03.01.04.

Documento desarrollado 01/04/16 31/12/16

MPD-

03.01.05.

Propuesta elaborada 01/01/16 31/12/16

MPD-

03.02.01.

Documento, en archivo de 

la DGDCEP.

01/01/16 31/12/16

MPD-

03.02.01.

Documentos y/o cuadros 

analíticos, en archivo de la 

DGDCEP

01/01/16 31/12/16

MPD-

03.03.01.

Documentos de propuestas 

de lineamientos ajsutados 

en Archivo de la DGEE; 

Notas, Informes, Actas y/o 

ayuda memorias en Archivo 

de la DGEE.

01/01/16 31/12/16

VPC

para la formulación de los planes de difundidas en las Entidades técnica de herramientas y decapacitación y/ Asistencia asistencia técnica a

Difundir herramientas y metodologías Herramientas y metodologías Difusión, capacitación y/o asistencia 100% de Solicitudes Difusión, Capcitación y/o

Homologación de Planes de 

Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo municipales y 

departamentales, en concordancia 

con el Plan de Desarrollo 

Económico y Social

100% de las solicitudes de revisión de 

PMOTs, PDOTs, atendidas.

Homologacion de Planes 

municipales, 

departamentales y otros 

de Ordenamiento 

Territorial

VPC

ordenamiento territorial, en el  marco

de la gestión integral de los Sistemas 

de

Vida y la definición de los radios 

urbanos.

Territoriales Autónomas para la

formulación de sus planes de 

ordenamiento territorial y uso 

de suelos, así como la 

definición de sus radios 

urbanos en concordancia

con el Plan de Desarrollo 

Económico y Social.

metodologías para la elaboración de

propuestas de radios urbanos, 

PMOTs, PLUSes, PDOTs, en el 

marco de la gestión integral de los 

Sistemas de Vida.

Técnica de las ETAs,

atendidas.

Herramientas y metodologías, difundidas.

ETAS

Elaborar y validar el Subsistema de 

Seguimiento y Evaluación Integral de 

Planes sectoriales y territoriales.

Subsistema de Seguimiento y 

Evaluación Integral de Planes 

elaborado y validado.

Seguimiento a los Resultados 

claves del Plan de Desarrollo 

Economico y Social

100% de documentos elaborados que 

reportan el seguimiento a los resultados 

del PDES

Elaboración de 

documentos de 

seguimiento

VPC

Formulación y difusión de los 

instrumentos técnico, normativos y 

metodológicos del Sub Sistema de 

Seguimiento y Evaluación (SEIP)

Sub Sistema de Seguimiento y

Evaluación formulado y validado

Subsistema de 

Seguimiento y Evaluación

VPC

Análisis de Anteproyectos de 

Normas relacionados con temas 

enmarcados en las funciones de la 

DGPT (Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Propuestas 

metodológicas, etc.)

100% de las propuestas de Anteproyecto 

de normas remitidas a la DGPT han sido 

atendidas.

Análisis de Anteproyectos 

de normativa (Leyes, 

Decretos, Resoluciones, 

Propuestas 

metodológicas, etc.)

Primera fase del portal de Promoción de 

Inversiones desarrollada.

Desarrollo del Portal de 

Promoción de Inversiones

VPEE

Difusión de la Ley 516 Promoción 

de Inversiones

Cuatro sectores capacitados en la Ley 

516 de Promoción de Inversiones

Sectores inducidos

VPC

Análisis,  sistematización, 

actualización de información, 

coordinación sectorial y 

multisectorial. en los ambitos 

económico y social

100% de solicitudes de analisis, 

sistematización y actualización d 

información atendidos.

Elaboración de 

edocumentos

VPC

VPEE

Desarrollar lineamientos o políticas  y/o 

herramientas  para la promoción de 

inversiones en coordinación con los 

sectores involucrados.

Agenda de Promoción de 

Inversiones realizada y 

desarrollada para la gestión 

2016.

Portal de Promoción de 

Inversiones con Información 

disponible

Elaboración de propuesta de 

lineamiento o política para la 

promoción de inversiones

Propuesta de lineamiento o política para 

la promoción de inversiones elaborada

Elaboración de la 

propuesta de lineamiento 

o política para la 

promoción de inversiones

VPEE

Seguimiento a las inversiones Un documento del clima de inversiones 

captadas en el País

Elaboración del 

Documento del clima de 

inversiones

VPEE

Participación en eventos 

internacionales para la promoción 

de inversiones

Tres eventos internacionales atendidos Eventos internacionales 

concurridos

VPEE

Desarrollo del portal de inversiones

VPEE

Contribuir en la implementación del 

modelo económico plural a través del 

diseño de políticas e instrumentos 

vinculados al fortalecimiento de la 

gestión empresarial pública.

Dos (2) propuestas de 

lineamientos de gestión 

empresarial pública ajustados; 

y atención de al menos

70% de temas vinculados a la 

nueva gestión empresarial 

pública (COSEEP, OFEP, 

Empresas Públicas y otras 

entidades

públicas y/o privadas)

Ajuste de dos propuestas de 

lineamientos  de gestión 

empresarial pública y atención de 

requerimientos vinculados a la 

nueva gestión empresarial pública 

(COSEEP, OFEP, Empresas 

Públicas y otras entidades

públicas y/o privadas).

Dos (2) propuestas de lineamientos de 

gestión empresarial pública ajustados,

y atención de al menos 70% de 

requerimientos en temas vinculados a la 

nueva gestión empresarial pública 

(COSEEP, OFEP y otras entidades 

públicas y/o privadas).

Ajuste de propuestas de 

lineamientos; y atención 

de requerimientos a través 

de Notas, Informes, Actas 

y/o Ayuda memorias, 

atendidos en temas

vinculados a la gestión 

empresarial pública.

VPEE

Contribuir al modelo económico 

productivo a través del diseño, 

formulación y seguimiento de políticas 

para el fortalecimiento de la economía 

comunitaria y de la economía social 

cooperativa .

Un documento de lineamientos 

de políticas de fortalecimiento 

de la economía comunitaria y 

de la economía social 

cooperativa. Documentos y 

cuadros analíticos sobre la 

aplicación de políticas de 

fortalecimiento a la 

organización económica 

comunitaria y a la organización 

económica social cooperativa, 

que coadyuvarán en el diseño 

de lineamientos de políticas 

para el fortalecimiento de la 

organización económica 

comunitaria y social 

cooperativa.

Elaboración de documentos y/o 

cuadros analíticos sobre la 

aplicación de políticas de 

fortalecimiento a la organización 

económica comunitaria social 

cooperativa.

Seis (6) documentos y/o cuadros 

analíticos sobre la aplicación de políticas 

de yfortalecimiento a la organización 

económica comunitaria y social 

cooperativa, elaborados.

Documentos y cuadros 

analíticos sobre la 

aplicación de políticas de 

fortalecimiento de

la ECyESC.

Elaboración de un documento de 

propuesta de lineamientos de 

políticas de fortalecimiento de la 

economía comunitaria y de la 

economía social cooperativa.

Un (1) documento de propuesta de 

lineamientos de políticas de 

fortalecimiento a la economía comunitaria 

y a la economía social cooperativa, 

elaborado.

Documento de 

lineamientos de políticas 

para el fortalecimiento de 

la ECy ESC.

VPEE

AJUSTE AL PROGRAMA DE 
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MPD-

04.01.01.

Ordenes de Compra o de 

Servicio, Resoluciones 

Administrativas de 

adjudicación o declaratoria 

desierta, carpetas de 

procesos de contratación y 

hojas de devolución de 

trámites.

04/01/16 31/12/16

MPD-

04.01.02.

Reportes y formularios de 

ingresos y salidas de 

materiales, registrados en 

el Sistema de Almacenes 

(SIAL) impresos y firmados.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.03.

Base de Datos del Sistema 

de Archivo. Documentos 

Digitalizados.

Base de Datos del Sistema 

de Biblioteca. Material 

bibliográfico digitalizado.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.04.

Contratos suscritos 01/07/2016 19/09/16

MPD-

04.01.05.

Libro de registros de 

soporte, archivo de 

solicitudes y 

requerimientos, formularios 

de acceso a la red.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.06.

Compra de Infraestructura, 

instalada y en 

funcionamiento.

01/07/2016 30/12/16

MPD-

04.01.07.

Comprobantes de 

Ejecución Presupuestaria, 

elaborados, aprobados y 

firmados

Presupuesto del MPD 

registrado en el SIGMA 

Estados Financiros 

presentados a la MAE, 

Undiad de Auditoría 

Interna, Contraloría 

General del Estado 

Plurinacional y Dirección 

Geneal de Contabilidad 

Fiscal -MEFP

Sistema cargado y en 

funcionamiento en WEB del  

MPD

Comprobantes de pago 

elaborados, aprobados y 

firmados

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.08.

Solicitudes atendidas, 

Actas de Conformidad, 

Informes del Servicio.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.09.

Manual de Organización y

Funciones y Organigrama 

aprobados e Informe Final 

de seguimiento y/o 

actualización en archivos 

de la DGAA

04/01/16 30/11/16

AC MPD

Provisión de bienes de consumo 

requeridos por las Unidades 

Organizacionales del MPD de forma 

oportuna y eficiente.

100% de requerimientos de las unidades 

organizacionales atendidos.

Provisión de bienes de 

consumo requeridos por 

las Unidades 

Organizacionales del MPD 

de forma oportuna y 

eficiente

AC MPD

Atención y contratación de bienes, 

obras, servicios generales y 

servicios de consultoría requeridos 

por las Unidades Solicitantes de 

forma oportuna, eficiente y de 

acuerdo a normativa vigente.

100% de procesos de contratación 

atendidos.

Atencion y contratación de 

bienes, obras, servicios 

generales y servicios de 

consultoría requeridos por 

las unidades solicitantes

de forma oportuna, 

eficiente y deacuerdo a 

normativa vigente.

AC MPD

Contratación de seguros y 

revalorización para los bienes 

activos fijos del MPD

100% contratos gestionados

con las empresas aseguradoras y 

consultora

Contratación de

Seguros y

revalorización de bienes y 

activos fijos

AC MPD

Reorganización, sistematización y 

digitalización de la documentación 

del Archivo Central y Biblioteca 

Carlos Villegas

100% de la documentación del Proyecto 

Promarena en Archivo Central 

sistematizada.

12% de la Documentación del

Archivo del MPD digitalizada.

60 % del material bibliográfico de la 

Biblioteca Carlos Villegas sistematizada.

50% de la Producción Bibliográfica del 

MPD digitalizada.

Archivo Central y 

Biblioteca Carlos Villegas

AC MPD

Adquisición y provisión de 

infraestructura tecnológica y activos 

fijos, que garantice los servicios, 

aplicaciones web y moviles hacia la 

Institucion.

Equipamiento e infraestructura 

tecnológica adquirido.

Adquisición y provisión de 

infraestructura 

tecnológica, que garantice 

los servicios, aplicaciones 

web y moviles hacia la 

Institucion.

AC MPD

Administracion, soporte, 

mantenimiento y desarrollo de 

sistemas informaticos, redes y 

tecnologías de informacion y 

comunicación en el MPD.

100 % de requerimientos de las unidades 

organizacionales del MPD atendidos.

Administracion, soporte, 

mantenimiento y

desarrollo de sistemas 

informaticos, redes y 

tecnologías de informacion 

y comunicación en el 

MPD.

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de Vehículos 

Automotores, Equipos de 

Computación, Equipos de Oficina y 

Muebles.

Mantenimiento preventivo y correctivo 

realizados en un

100%.

Mantenimiento preventivo 

y correctivo de vehículos, 

equipos de computación, 

equipos de oficina y 

muebles

AC MPD

AC MPDGestionar y Administrar los recursos 

financieros, mediante los sistemas 

de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería y Crédito Público del MPD

- 100% de  las solicitudes de pago de los 

diferentes Viceministerios, Áreas y 

Unidades son  atendidas en forma 

oportuna y transparente.

- Anteproyecto de Presupuesto

del MPD - gestión 2017 realizado.

- Estado de Cuenta

Consolidado del MPD gestión

2015.

- Un sistema de pasajes y viáticos 

implementado y funcionando.

- 100%  de las solicitudes autorizadas de 

pasajes y viáticos de la Administración 

Central del MPD atendidas.

Gestionar y Administrar de 

recursos financieros, 

mediante los sistemas de 

Presupuesto, Contabilidad 

y Tesorería y Crédito 

Público del MPD

AC MPDRealizar el Análisis y Rediseño 

Organizacional y seguimiento a la 

implantación de y/o actualización de 

los documentos normativos

internos del MPD

Manual de Organización y Funciones y 

Organigrama elaborado y aprobados

Informe Final de seguimiento

y/o actualización a la implantación de los 

documentos normativos internos del MPD

Análisis y re-diseño 

organizacional (MOF y 

organigrama) y el 

seguimiento a la 

implantación y/o 

actualización de los 

documentos normativos 

internos

del MPD

Fortalecer, desburocratizar y 

modernizar la gestión administrativa, 

financiera institucional contribuyendo a 

la concreción del bien común; y 

cumplir con el rol de Fideicomitente 

asignado al MPD por  Ley Nº 742.

Al menos 2 sistemas 

informáticos implementados y 

100% de solicitudes atendidas 

que cumplan con los requisitos 

establecidos de acuerdo a 

norma interna.

Se ha registrado en la 

ejecución del presupuesto del 

MPD, el 100% de las 

transferencias efectuadas por 

el FNDR en el marco de la 

Política de financiamiento de 

contrapartes Locales.

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 
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MPD-

04.01.10.

Conjunto de POAIs puestos 

a consideración de la MAE 

para su aprobación

Informe Final de 

Evaluación del Desempeño 

2015 eleveado a 

consideración del Sr. 

Ministro

Propuesta de Plan de 

Capacitación a 

consideración del Sr. 

Ministro

Incorporación de nuevos 

servidores públicos con 

fines de incorporación a la 

carrera administrativa 

Informe al Sr. Ministro de 

solicitudes de vacación 

para la gestión 2017

04/01/16 31/12/16

MPD-

04.01.11.

Planillas de personal y 

consultores remunerados 

planilla del personal 

beneficiado con 

Asignaciones Familiares 

pagados

Reportes mensuales de 

Altas y Bajas de personal a 

cada AFP

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.12.

Procesos de pago de 

servicios generales 

atendidos con informes y 

actas de conformidad y 

notas de solicitud de pago.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.13.

Actas de transferencia y 

contratos de comodato 

elaborados y suscritos.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.14.

Formulario de Solicitud de 

Mantenimiento. Listado y 

detalle de los trabajos 

realizados.

04/01/16 30/12/16

MPD-

04.01.15.

Documentos de cierre del 

EX-DUF en archivo de la 

DGAA

04/01/16 31/12/16

MPD-

04.01.16.

Comprobantes de gasto de 

ejecución del Fideicomiso 

en archivo de la DGAA.

01/04/16 31/12/16

Administrar las Remuneraciones y

Beneficios

Planillas de Sueldos y Honorarios  

mensuales procesadas

Planillas de Subsidios procesadas

Novedades de Altas y Bajas de personal 

en las

Administradoras de Fondos de

Pensiones  rezalizadas

Administrar las 

Remuneraciones y 

Beneficios

Implementar del Sistema de

Administración de Personal

Manual de Puestos 2016 elaborado.

Evaluación del Desempeño del

Personal Gestión 2015 realizada

1 Plan de Capacitación 2016 elaborado

Dos Procesos de Reclutamiento y 

Selección de Personal con fines de 

incorporación a la Carrera Administrativa 

realizadas.

Rol de vacaciones para la gestión 2017 

elaborado y presentado

Implementar el Sistema de 

Administración de 

Personal

AC MPD

Fortalecer, desburocratizar y 

modernizar la gestión administrativa, 

financiera institucional contribuyendo a 

la concreción del bien común; y 

cumplir con el rol de Fideicomitente 

asignado al MPD por  Ley Nº 742.

Al menos 2 sistemas 

informáticos implementados y 

100% de solicitudes atendidas 

que cumplan con los requisitos 

establecidos de acuerdo a 

norma interna.

Se ha registrado en la 

ejecución del presupuesto del 

MPD, el 100% de las 

transferencias efectuadas por 

el FNDR en el marco de la 

Política de financiamiento de 

contrapartes Locales.

Conclusión de las actividades de 

cierre del proceso de liquidación del 

Ex-DUF

100% de las actividades de cierre del 

proceso de liquidación del Ex-DUF 

concluidos

Actividades de cierre del 

proceso de liquidación del 

Ex-DUF

AC MPD

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura del 

Edificio Principal del MPD y del 

Edificio de Ex USAID.

100% de las solicitudes de mantenimiento 

preventivo y correctivo son atendidos.

Mantenimiento preventivo 

y correctivo de la 

infraestructura

del Edificio Principal del 

MPD y del Edificio de Ex 

USAID.

AC MPD

Comodatos, custodia y/o 

transferencias de Inmuebles, 

vehículos, acciones telefónicas y 

activos fijos muebles a/de

Entidades Descentralizadas y otras.

100% de solicitudes atendidas Comodatos, custodia y/o 

transferencias de 

inmuebles, vehículos, 

acciones telefónicas y 

activos fijos muebles a 

Entidades 

Descentralizadas y otras

AC MPD

Gestionar el pago y supervisar la 

prestación y/o provisión oportuna de 

los servicios generales para el 

funcionamiento del MPD y del 

Edificio ex USAID.

100% de requerimientos de Servicios 

Generales son atendidos  para el 

funcionamiento del MPD y del Edificio ex 

USAID.

Gestionar el pago y 

supervisar la prestación 

y/o provisión oportuna de 

los servicios generales 

para el funcionamiento del

MPD y del Edificio ex

USAID.

AC MPD

AC MPD

Registro de la ejecución de fondos 

en fideicomiso, en el presupuesto 

del MPD.

100% de solicitudes de regularización del 

fideicomiso solicitadas por el FNDR 

atendidas.

Registro de la ejecución 

de fondos en

fideicomiso .

AC MPD

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 

 
Estado Plurinacional de Bolivia  

 

MMiinniisstteerr iioo  ddee  PPllaannii ff iiccaacciióónn  ddeell   DDeessaarrrrooll lloo  

 
 
 

 

 
 
 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

@2016,4



CODIGO MEDIOS DE 

VERIFICACION

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

Gestión del POA 2016

Fecha elab. POA

Código(*) 0

METAS INDICADORES 

(OPERACION)

RESP. 

ORG.

Sigla MPD

OBJETIVO DE GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS OPERACION

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 

 
Estado Plurinacional de Bolivia  

 

MMiinniisstteerr iioo  ddee  PPllaannii ff iiccaacciióónn  ddeell   DDeessaarrrrooll lloo  

 
 
 

 

 
 
 

MPD-

04.02.01.

Informes legales en archivo 

de la DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.02.02.

Resoluciones emitidas que 

cursan en archivo de la 

DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.02.03.

Contratos que cursan en 

archivo de la DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.02.04.

Notas externas de 

respuesta a PIEs que 

cursan en archivo de la 

DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.02.05.

Informes legales y/o notas 

y/o proveidos que cursan 

en archivo de la DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.02.06.

Expediente iniciados y en 

proceso que cursan en el 

archivo de la DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.02.07.

Informes Legales, 

anteproyectos de ley y 

proyectos de decretos 

supremos que cursan en 

archivo de la DGAJ

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.03.01.

Programa de Operaciones 

Anual 2017 en archivo de la 

DGP.

01/07/16 30/09/16

MPD-

04.03.02.

Informes de seguimiento en 

archivo de la DGP.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.03.03.

2 Informes de seguimiento:

Seguimiento y Evaluación 

POA gestión 2015 e 

Implantación de sistemas 

de planificación en las 

entidades bajo tuición del 

Ministerio de Planificación 

del Desarrollo en Archivo 

DGP.

01/04/16 30/09/2016

MPD-

04.03.04.

Reglamento Específico del  

Sistema de Programación 

de Operaciones  y/o 

Propuesta de ajuste al 

Manual de Procesos y 

Procedimientos presentado 

a la DGAA

del MPD en Archivo DGP.

01/07/16 30/09/16

MPD-

04.03.05.

Registro de capacitación en 

archivo de la Dirección 

General de Planificación.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.03.06.

Plan Estratégico 

Institucional en Archivo 

DGP.

01/04/16 30/09/16

MPD-

04.03.07.

Plan Estratégico Ministerial  

PEM en Archivo DGP.

01/05/16 30/10/16

AC MPD

Elaboracion de Resoluciones

Ministeriales y Administrativas

100% de Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas elaboradas

Resoluciones Emitidas AC MPD

Elaboracion de Informes Legales 100% de requerimiento de informes 

legales atendidos

Elaboración de Informes

Consultas Jurídicas

AC MPD

Emision de respuesta a Peticiones 

de Informes Escritos - PIEs

100% de notas de respuesta generadas Petición de Informe

Escrito

AC MPD

Elaboracion de Contratos 100% de contratos requeridos elaborados Elaboración Contratos

Programa de Operaciones Anual 2017 del 

MPD consolidado y presentado para su 

aprobación.

Programa de Operaciones 

Anual del MPD

AC MPD

AC MPD

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 los tramites legales 

atendidos y seguimiento a las 

acciones judiciales 

demandadas y/o interpuestas 

realizadas.

Revision y/o elaboracion de 

Anteproyecto de ley y Proyectos de 

Decretos Supremos

100% de revision a traves de opinion legal 

y/o elaboracion de normas juridicas 

requeridas

Anteproyectos de ley y 

decretos

AC MPD

Atencion de procesos judiciales y/o 

administrativos en los que el MPD 

es parte

100% de atencion a inicio y prosecucion 

de procesos judiciales y/o administrativos

Atención de expedientes AC MPD

Atencion de consultas juridicas de 

las diferentes areas 

organizacionales del MPD

100% de consultas atendidas

Seguimiento y Evaluación POA 

gestión 2015 y Seguimiento a la 

implantación de Sistemas de 

Planificación en las entidades bajo 

tuición del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo

Dos (2) informes : Seguimiento

y Evaluación POA gestión 2015 y

Seguimiento a la implantación de 

sistemas de planificación en las entidades 

bajo tuición del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo, elaborados y presentados.

Seguimiento y

Evaluación POA gestión

2015 y Seguimiento a la 

implantación de sistemas 

de planificación en las 

entidades bajo tuición del 

Ministerio de Planificación 

del Desarrollo

AC MPD

Seguimiento y evaluación del 

Programa de Operaciones Anual del 

Ministerio de Planificación del 

Desarrollo

Cuatro (4) informes y/o reporteas  de 

seguimiento y evaluación del POA 

elaborados y presentados:

-Informe anual 2015

-Seguimiento al primer trimestre

2016

-Informe al primer semestre

2016

-Seguimiento al tercer trimestre

2016

Seguimiento y evaluación 

del Programa de 

Operaciones Anual del 

Ministerio de Planificación 

del Desarrollo

Capacitación a los usuarios del SPP 

del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo.

100% Usuarios del SPP

capacitados.

Capacitación a los 

usuarios del SPP del MPD.

AC MPD

Actualización de los instrumentos de 

planificación del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo.

Al menos dos instrumentos de 

planificación del MPD actualizados.

Actualización de los 

instrumentos de 

planificación del MPD.

AC MPD

Elaboración de la versión final del

Plan Estratégico Ministerial - PEM

Plan Estratégico Ministerial - PEM 

elaborado.

Plan Estretégico

Ministerial - PEM

AC MPD

Elaboración de la versión final del

Plan Estratégico Institucional  - PEI

2016-2020

Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-

2020 elaborado.

Plan Estratégico

Institucional 2016-2020

Formulación del Programa de 

Operaciones Anual (POA) del 

Ministerio de Planificación del 

Desarrollo Gestión 2017.

Adecuar los instrumentos de 

planificación de mediano y corto plazo 

del MPD a los lineamientos de los 

Organos Rectores y mantenerlos en 

operación

- 100% de las áreas del MPD 

han aplicado los instrumentos 

y/o herramientas de 

planificación, seguimiento y 

evaluación, de los planes de 

mediano y corto plazo.

AC MPD

AC MPD

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   
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MPD-

04.04.01.

Informes y legajos de 

papeles de trabajo en 

archivo UAI

01/01/16 31/03/16

MPD-

04.04.02.

Informes y papeles de 

trabajo en el archivo de 

Auditoria Interna

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.04.03.

Informes de Auditoria y 

papeles de trabajo en el 

archivo de la UAI

01/06/16 31/12/16

MPD-

04.04.04.

Informe de Auditoria y 

papeles de trabajo en el 

archivo de la UAI

01/04/16 30/06/16

MPD-

04.04.05.

Informes de Auditoria y 

papeles de trabajo en 

archivos de la UAI

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.05.01.

Listas de asistencia, 

notas,y otros.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.05.02.

- Actas e informes de la 

Rendición Publica de 

Cuentas.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.05.03.

- Actas, notas, Informes y 

fotografías.

- Formulario de la guía 

básica de contenido del 

MTILCC .

- Formularios de solicitudes 

de información del MPD.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.05.04.

0 01/01/16 31/12/16

AC MPDDeterminación de la confiabilidad de 

los registros de ejecución 

presupuestaria de recursos y

gastos y, estados complementarios 

del MPD, correspondiente a la 

gestión 2016

Un informe de Confiabilidad, Un informe 

de seguimiento

Confiabilidad de los 

Registros y Estados 

Financieros del Ministerio 

de Planificación del 

Desarrollo

Difusión y socializacion del Código 

de Ética y promoción de la Ética al 

interi del MPD

60% de servidores públicos del orMPD, 

conocen el Código de Ética

Institucional a través de al menos dos 

talleres y otros mecanismos de 

promoción.

Promoción, Difusión y 

Socialización del Código 

de Ética Institucioinal

AC MPD

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.

Un informe de auditoria de

Confiabilidad concluido.

Dos informes SAYCO 

concluidos Informes de 

Audioria operativa concluido

Cinco Informes de auditoria 

esoecial concluidos.

Siete informes de Auditorias No 

programadas concluidos

Ejecución de Auditorias no 

programadas instruidas por la MAE 

y sugeridas por la CGE

100% de auditorias no programadas en 

proceso de ejecucion

Auditorias No

Programadas

AC MPD

Ejecución de una Auditoria 

Operativa a un área sustantiva del 

MPD, correspondiente a la gestión

2015

Un informe de Auditoria Auditoria Operativa AC MPD

Auditoria de Evaluación del Sistema 

de Programación de Operaciones 

(SPO) y Auditoria de Evaluación del 

Sistema de Presupuestos (SP) del 

Ministerio de Planificación del 

Desarrollo

Dos informes de Auditoria

SAYCO

Consolidar la transparencia del MPD a 

traves de estratégias y mecanismos 

que permitan asegurar el acceso a la 

información pública, la participación y 

control social, la rendición pública de 

cuentas y la promoción de la ética de 

las servidoras y servidores públicos de 

la institución.

- 12 mecanismos para 

transparentar la gestión 

publica, el acceso a la 

información y la promoción de 

la ética institucional al interior 

del MPD.

Desarrollo de  mecanismos de 

prevención y/o procedimientos que 

permitan la atención oportuna de 

quejas y denuncias por hechos de 

corrupción y/o discriminación o falta 

de transparencia.

- 100% de quejas y/o denuncias por 

hechos de corrupción atendidas por la 

Unidad de Transparencia.

-  Al menos dos mecanismos de 

prevención para la lucha contra la 

corrupción y/o discriminación.

Mecanismos de 

prevención y atención de 

quejas y denuncias.

AC MPD

Aplicación de mecanismos de 

transparencia en el MPD y acceso a 

la información publica del Ministerio 

y sus entidades bajo tuicion.

-  La Unidad de Transparencia ha 

participado en calidad de observador, en 

un 100% de aperturas de sobres en 

procesos de contratación del MPD.

- Sitio web del MPD y entidades bajo 

tuicion en un 100% conforme a la guía 

básica de contenido establecido por el 

MTILCC.

- 100% de solicitudes de información  

referidas a las actividades del MPD, 

atendidas por la Unidad de Transparencia.

- Al menos 2 actividades gestionadas para 

que el MPD forme parte activa de  Mi 

Plataforma .

-  La Unidad de Transparencia a 

participado de al menos 2 ferias de 

transparencia interministerial

Mecanismos de

Transparencia y

acceso a la información

AC MPD

Coordinación con las diferentes 

reparticiones del MPD y de las 

entidades bajo tuicion para la 

organización y ejecución de 

Audiencias de Rendición Publica de 

Cuentas del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo.

16 Audiencias de Rendición Publica de 

Cuentas del Ministerio Planificación del 

Desarrollo y entidades bajo tuicion, 

efectuadas.

AC MPD

Rendición Publica de

Cuentas

AC MPD

Auditorias de Evaluación a 

los Sistema de 

Administración y Control 

(SAYCO)

Ejecucion de Auditorias Especiales Cinco informes de Auditoria

Especial

Auditoria Especial AC MPD
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MPD-

04.06.01.

Archivo de Fotografías, 

archivo de audio, notas de 

prensa en Archivo UCS.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.06.02.

Archivo de monitoreo de 

noticias en medio digital en 

archivo de la UCS.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.06.03.

Material gráfico (paneles, 

posters,cartillas) y

material audiovisuales en 

archivo de la UCS

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.06.04.

Archivo de Fotografías y 

notas de prensa en archivo 

de la UCS.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.06.05.

Sitio Web del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo 

y cuenta de redes sociales 

en archivo.

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.06.06.

Archivo de 

diseño,productos 

gráficos(posters banners 

spots y otros).

01/01/16 31/12/16

MPD-

04.06.07.

Fotografías , nota de 

prensa en archivo UCS

01/01/16 31/12/16

MPD-

05.01.01.

Actas de Comité de 

aprobación de proyectos 

Base de datos de cartera

y pre cartera de proyectos 

Carpetas comunales y 

proyectos a diseño final. 

Convenios de 

Financiamiento firmados 

Comprobante C31 de 

transferencia bancaria a 

cada comunidad y/o

grupo zonal

01/01/16 31/12/16

MPD-

05.01.02.

Actas de Comité de 

Aprobación de proyectos 

Base de datos cartera y pre 

cartera de proyectos 

Convenios de 

financiamiento firmados 

Formulario C31 de 

transferencia Bancaria 

Extracto bancario de las 

organizaciones de 

pequeños productores 

Informes Técnicos de 

avance

Informes técnico financiero 

de cierre de proyecto

01/01/16 31/12/16

MPD-

05.01.03.

Base de datos cartera de 

proyectos aprobados Copia 

de Proyectos elaborados

Convenio de financiamiento 

Público Público, por 

municipio Comprobante 

C31 de transferencia 

bancaria Copia del Registro 

del proyecto en el VIPFE 

Informes técnico financiero 

de cierre de proyecto

01/01/16 31/12/16

Coordinación con medios de 

comunicación masivos y alternativos 

para la difusión de información de 

Logros de gestión del MPD.

Al menos una acción comunicacional de 

difusión de información del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo sea difundida.

Acciones 

comunicacionales

AC MPD

Diseño y  distribución masivo de 

material gráfico impreso, y edición y 

difusión del material audiovisual.

Al menos un material gráfico diseñado y 

distribución en eventos, ferias 

ministeriales y otras actividades y al 

menos un audiovisual editado y difundido.

Diseño, elaboración y 

difusión de material 

gráfico, audiovisual e 

impreso diverso

AC MPD

Seguimiento y monitoreo a medios 

de comunicación

Al menos 1 reporte informativo diario en 

días laborales realizados

Seguimiento y monitoreo a 

medios de comunicación

Actualización del Sitio Web y Redes 

Sociales del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo

Sitio Web y Redes Sociales del M.P.D. 

actualizados con información de logros 

del MPD.

Actualización del sitio web AC MPD

Apoyo en la organización de 

eventos públicos del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo

Al menos un evento público instruido de 

manera verbal, apoyado por el Área de 

Comunicación Social.

Apoyo en la organización 

de eventos públicos

PPVAsistencia técnica a comunidades y 

familias para el desarrollo de 

iniciativas agropecuarias, según 

potenciales productivos.

30 grupos zonales y/o comunidades con 

carpetas comunales y proyectos a diseño 

final.

30 desembolsos realizados a los grupos 

zonales para la ejecución de proyectos 

Inter Comunales (PIC)

Asistencia Tecnica

Indicador compuesto

3.2.1

AC MPD

Participación en Ferias, eventos, 

seminarios para la difusión de 

logros de gestión.

Al menos 1 participación en ferias 

interministeriales

Participación en eventos, 

seminarios para difusión 

de los logros de gestión

AC MPD

Apoyo de diseño gráfico a la 

dependencias del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo.

100 % de solicitudes de diseño gráfico 

atendidas por el Área

de Comunicación Social.

Apoyo a diseño gráfico

Fortalecer las capacidades económico 

productivas de las familias, 

comunidades y organizaciones 

comunitarias productivas, para 

favorecer la erradicación de la extrema 

pobreza

- 63 grupos zonales

(comunidades) y/u 

organizaciones de pequeños 

productores se han fortalecido 

en la gestión de proyectos .

- 100 comunidades y/u 

organizaciones de pequeños 

productores han desarrollado 

capacidades organizativas y  

de concertación a través de 

eventos de capacitación y 

cuentan con documentación 

legal.

PPVEjecución de obras de 

infraestructura de apoyo a la 

producción, a través de los 

gobiernos municipales para 

fortalecer potencialidades 

productivas

18 Proyectos de infraestructura 

productiva, elaborados a

diseño final.

18 Desembolsos realizados a los 

municipios para la ejecución de proyectos 

de infraestructura productiva

Ejecución de obras de 

infraestructura indicador 

compuesto

Ejecución de proyectos en 

Iniciativas Comunitarias con Valor 

Agregado con Organizaciones de 

Pequeños Productores

15 Organizaciones de Pequeños 

Productores (OPP) con diagnóstico y 

proyectos a diseño final.

15 Desembolsos realizados para la 

ejecución de Proyectos en Iniciativas 

Comunitarias con Valor Agregado (PICVA)

Ejecucion PICVAS

indicador compuesto

3.2.2

PPV

Diseñar, proponer y aplicar estrategias 

y planes comunicacionales que 

visibilicen la gestión del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo y que 

garanticen el ejercicio del derecho a la 

información y comunicación.

Se garantiza el ejercicio del 

derecho a la comunicación e 

información, visibilizando la 

gestión del MPD

AC MPD

AC MPD

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 
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CODIGO MEDIOS DE 

VERIFICACION

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

Gestión del POA 2016

Fecha elab. POA

Código(*) 0

METAS INDICADORES 

(OPERACION)

RESP. 

ORG.

Sigla MPD

OBJETIVO DE GESTION 

ESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS OPERACION

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 
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MPD-

05.01.04.

Base de datos de eventos 

realizados Informes y/o 

memorias de eventos

Listas de participantes 

Informes y/o memoria de 

Intercambio de experiencia

Memoria fotográfica por 

evento

01/01/16 31/12/16

MPD-

05.01.05.

Informes legales sobre

trámites

Base de datos de

Personerías Jurídicas

tramitadas

Copia de Personerías

Jurídicas

Lista de beneficiarios a

los que se ha otorgado

Cédula de Identidad por

el Servicio General de

identificación Personal

(SEGIP), y certificados

de nacimiento otorgados

por el Servicio de

Registro Cívico (SERECI)

01/01/16 31/12/16Apoyo en la tramitación de 

documentos legales a comunidades 

y organizaciones de pequeños 

productores y beneficiarios.

Al menos 60 personerías

jurídicas con trámite concluido.

Al menos 6000 beneficiarios

cuentan con documentos de

identidad.

Documentación legal para 

comunidades y/u 

Organizaciones de 

Pequeños

Productores y 

beneficiarios

Fortalecer las capacidades económico 

productivas de las familias, 

comunidades y organizaciones 

comunitarias productivas, para 

favorecer la erradicación de la extrema 

pobreza

- 63 grupos zonales

(comunidades) y/u 

organizaciones de pequeños 

productores se han fortalecido 

en la gestión de proyectos .

- 100 comunidades y/u 

organizaciones de pequeños 

productores han desarrollado 

capacidades organizativas y  

de concertación a través de 

eventos de capacitación y 

cuentan con documentación 

legal.

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 100 talleres, eventos

de capacitación y fortalecimiento

organizacional, encuentros

municipales y participación en

ferias.

Al menos 15 intercambios de

experiencias para el desarrollo

y fortalecimiento

organizacional, productivo y de

Iniciativas Comunitarias.

Fortalecimiento a 

comunidades indicador 

compuesto

3.2.4

PPV

PPV

AJUSTE AL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL   

R.M. nº 210 (02/09/2016) 

GESTION 2016 
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