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Dirigir la Planificación Integral Estatal promoviendo la
articulación de los Planes, coordinar la formulación de
políticas de Economía Plural, Inversión y
Financiamiento, y realizar su seguimiento y
evaluación, con el fin de garantizar el marco político y
normativo que permitan el logro de objetivos de
desarrollo integral sustentados por los principios del
Vivir Bien y ejercicio pleno de los derechos
fundamentales de todas las bolivianas y los bolivianos
establecidos en la Constitución Política del Estado.

MISIÓN



El Ministerio de Planificación del Desarrollo es un
gestor y articulador de los objetivos de desarrollo del
Vivir Bien, apoyando a las demás entidades con
servicios oportunos y de calidad, aplicando políticas,
estrategias e instrumentos en planificación integral
estatal, inversión, gestión del financiamiento externo y
desarrollo integral de la economía plural.

VISIÓN
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DIMENSIONES DEL VIVIR BIEN

• Vivir bien 
consigo mismo

• Vivir bien con 
los demás

• Vivir bien con la 
naturaleza

Relaciones y 
saberes

• Erradicación de la 
pobreza

• Sistemas 
productivos 
sustentables

• Regeneración 
funciones 
ambientales

Equilibrios 
(sistemas de 

vida)
• Ampliación de los bienes comunes

• Economía plural y expansión de la 
riqueza bajo la propiedad 
comunitaria.

• Socialización de decisiones en 
manos de la sociedad auto-
organizada.

• Intercambio vivificante entre ser 
humano y naturaleza 

Socialismo 
comunitario para 

Vivir Bien



COMPROMISOS 2015 - VICEMINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

Formulación y Acompañamiento a la implementación del Plan
Quinquenal de Desarrollo Integral para Vivir Bien

Propuesta de Normativa para la implementación del Sistema de 
Planificación Integral del Estado

Propuesta de Normas e Instrumentos para la Planificación 
Territorial

Lineamientos estratégicos para la incorporación del análisis de 
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los 
planes de desarrollo sectorial y de territorios autónomos.

Homologación de Ordenanzas Municipales que aprueban Radios 
Urbanos

1

2

3

4

6
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COMPROMISO 1: Formulación y Acompañamiento a la
Implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo
Integral para Vivir Bien

77

Plan de Largo 
Plazo
Plan 

Quinquenal

PLANES DE DESARROLLO 
SECTORIAL Y  

MULTISECTORIAL

PLANES DE 
DESARROLLO  
TERRITORIAL

PLANES 
ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 

POA

Agenda Patriótica 2025

Plan de Desarrollo Integral 

para Vivir Bien



Nacional

Departamento

Región

Municipio

TIOC

LOS ÁMBITOS DE LA PLANIFICACIÓN

Corto
Largo PlazoMediano

TEMPORAL

•Ministerios, Viceministerios
•Entidades públicas 

descentralizadas
•Entidades públicas 

desconcentradas



Visión de Desarrollo del QuinquenioAnálisis de la 

situación actual

Meta 2 

Estrategia

Meta 1 Meta N 

EstrategiaEstrategia

Visión de Desarrollo de Largo Plazo

13 PILARES

AGENDA PATRIOTICA 2025

Pilar

Meta

Resultado

Estrategia

Acción estratégica

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN

Dimensiones del

Vivir Bien

Programa/proyecto



COMPROMISO 2: Propuesta de Normativa para la
implementación del Sistema de Planificación Integral
del Estado
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• Diseñar la Normativa de 
acuerdo a los mandatos 
de la CPE (Art. 316), Ley 
Marco de Autonomías 
(Art. 93) y Ley Marco de 
la Madre Tierra (Art.49)

• Diseñar las herramientas 
metodológicas.

• Validación y ajuste del 
SPIE. 

SPIE

SUBSISTEMA DE 
FORMULACIÓN DE PLANES

PARA VIVIR BIEN SUBSISTEMA DE 
INFORMACIÓN INTEGRAL 

PARA VIVIR BIEN

SUBSISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN INTEGRAL 
A LA EJECUCIÓN DE LOS 

PLANES PARA VIVIER BIEN



COMPROMISO 3: Propuesta de Normas e
Instrumentos para la Planificación Territorial
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• Propuesta de Marco Legal 
para el Ordenamiento 
Territorial.

• Articulación entre el 
Ordenamiento Territorial y 
los Sistemas de Vida.

• Mapa de Zonas y Sistemas 
de Vida del Estado 
Plurinacional.

• Acompañamiento y 
orientación a los GAD y 
GAM en la elaboración de 
sus Planes de 
Ordenamiento Territorial.

Mapa de 
Zonas de Vida



COMPROMISO 4: Lineamientos estratégicos para la
incorporación del análisis de riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático en los planes de
desarrollo sectorial y de territorios autónomos.
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• Integración del análisis del
riesgo y la adaptación al
cambio climático en los
instrumentos de
planificación.

• Lineamientos estratégicos
para la integración del
análisis del riesgo y la
adaptación al cambio
climático en la formulación
de planes sectoriales y
territoriales.

• Directrices para orientar la
identificación de
edificaciones esenciales,
indispensables o
infraestructura critica a nivel
sectorial y territorial

Mapa Municipal de Índice 
de Riesgos



COMPROMISO 5: Homologación de Ordenanzas 
Municipales que aprueban Radios Urbanos. 
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Dpto. Municipio
Centro 

Poblado 
N° de RU 

homologados

Chuquisaca

Yamparaes Alcantari

8

Tomina Tomina   

Sucre Sucre   

Zudañez Zudañez

Presto Presto

Poroma Poroma

Tomina Tarabuquillo

Yotala Yotala

Potosí

Ravelo Ravelo 

4
Vitichi Vitichi

Porco Agua de Castilla

Porco Porco

Santa Cruz

Montero Montero

8

Okinawa 1 Okinawa 1

Comarapa Comarapa

Warnes Warnes

El Torno El Torno

Concepción Concepción

San Juan San Juan

San Julian San Julian

Cochabamba

Cbba Poligono A

4
Sacaba Sacaba

Cbba Poligono C

Vinto Vinto

Pando

Puerto Rico Puerto Rico   

5
Cobija Cobija

Porvenir Villa Rojas

Porvenir Porvenir 

El Sena El Sena

LA PAZ
Mapiri Mapiri

2
Santiago de Huata Santiago de Huata

Oruro Pazna Pazña 1
Beni Baures Baures 1

Bolivia 33

R
A
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Contribuir al Fortalecimiento de la Gestión Empresarial Pública
del Estado, generando instrumentos que consideren su
dinámica empresarial, inversiones y los orienten a la
generación de excedentes, en armonía y equilibrio con la
Madre tierra, articulados al Plan Quinquenal de Desarrollo .

Elaboración de instrumentos orientados a impulsar el 
desarrollo y fortalecimiento de la forma de organización 
económica comunitaria, articulados al Plan Quinquenal de 
Desarrollo.

Contribuir en la modernización de servicios del Estado, generando
inclusión social y fortaleciendo los procesos de transparencia,
participación y control social, a través del uso de las TIC. Asimismo,
se promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos,
aplicaciones y servicios de las entidades públicas del Estado con el
uso de herramientas de Software Libre.

1

2

15

3

Compromisos 2015 - Viceministerio de 
Planificación Estratégica del Estado
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Análisis de 
situación de 
las Empresas 

Públicas.

Coadyuven a 
la generación 

de 
Propuestas 

Estratégicas , 
para 

recomendar 
al COSEEP

 Fortalecimiento
 Alianzas 

Estratégicas/ 
 Inversiones
 Reorganización
 Seguimiento y

Monitoreo.
 Cierre
 Disolución
 Proceso de

Conversión.

COMPROMISO 1: Contribuir al Fortalecimiento de 
la Gestión Empresarial Pública del Estado.
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Instrumentos* 
para la 

Administración y 
Control de las EP. 

Planificación empresarial pública

Administración de bienes y servicios

Financiamiento

Distribución de Utilidades

Laboral y Política Salarial

Control y Fiscalización

Presupuestarios y contables

Registro*En coordinación con las instancias
competentes

COMPROMISO 1: Contribuir al Fortalecimiento de 
la Gestión Empresarial Pública del Estado.



Coordinar con las instancias competentes el 
desarrollo y fortalecimiento de la organización 

económica comunitaria

18

Modelo Económico Plural

Relevamiento de 
Información  de la 

organización económica 
comunitaria , su 

desarrollo y experiencias

COMPROMISO 2: Instrumentos orientados a impulsar el
desarrollo y fortalecimiento de la forma de Organización
Económica Comunitaria.



Contribuir en el desarrollo 

normativo para el fortalecimiento 

de la organización económica 

comunitaria.
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Contribuir en el diseño de 
estructuras productivas, 

con innovación 
tecnológica y calidad, 

para  el mercado interno 
y las exportaciones .

Contribuir en la coordinación y 

seguimiento de mecanismos de 

apoyo a la producción (BDP, 

MDPyEP, MDRyT).

COMPROMISO 2: Instrumentos orientados a impulsar el
desarrollo y fortalecimiento de la forma de Organización
Económica Comunitaria.



COMPROMISO 3: GOBIERNO ELECTRÓNICO
Contribuir en la modernización de servicios del Estado, generando
inclusión social y fortaleciendo los procesos de transparencia,
participación y control social, a través del uso de las TIC.



21

Se desarrollarán 
acciones 

necesarias para la 
aprobación del 

Plan de Gobierno 
Electrónico  

Se 
implementarán 

acciones de 
Gobierno 

Electrónico en el 
Estado

Gestión 
Pública 

Eficiente 

Gobierno de 
Todos 

Gobierno 
Transparente 

Desarrollo 
del Talento 

Humano

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación  
Tecnológica

COMPROMISO 3: GOBIERNO ELECTRÓNICO
Contribuir en la modernización de servicios del Estado, generando
inclusión social y fortaleciendo los procesos de transparencia,
participación y control social, a través del uso de las TIC.

 Proponer e impulsar  la institucionalidad  para apoyar la implementación  del Plan de Gobierno 
Electrónico.



COMPROMISO 3: SOFTWARE LIBRE Y ESTÁNDARES ABIERTOS
El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos,
aplicaciones y servicios de las entidades públicas del Estado con el uso de
herramientas de Software Libre.

Se desarrollarán 
acciones 

necesarias para la 
aprobación del 

Plan de Software 
Libre y Estándares 

Abiertos

Se apoyará en la 
implementación  

de Software 
Libre en las 
entidades 
públicas

Investigación, 
Innovación y 
Desarrollo 

Tecnológico

Cambio 
tecnológico

Comunicación y 
Difusión

Desarrollo del Talento 
Humano 

 Proponer e impulsar  la institucionalidad  para apoyar la implementación  del 
Plan de Software Libre y Estándares Abiertos.



Adicionalmente el VPEE contribuyendo a los fines estratégicos, se
encargará de:

 Impulsar la atracción de inversiones en el país, nacionales y
extranjeras, de modo que respondan a los actuales retos productivos y
de industrialización del país, considerando el rol del Estado en la
economía, el modelo económico plural y los actores de las formas de
organización económica (Ley No.516, de Promoción de Inversiones).

COMPROMISOS 2015
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COMPROMISOS 2015 - VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO

Gestionar recursos de financiamiento externo por al menos 
$us1.500 millones, en el marco de las prioridades de mediano y 
largo plazo.

Aprobación e implementación de la normativa específica del 
Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el 
desarrollo (SEIFD) en el ámbito sectorial.

Consolidar la presencia del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo en los Departamentos y Municipios.

1

2

3

25



a) Para la gestión 2015 se gestionará financiamiento 
externo por un monto equivalente de al menos 
$us1.500 millones para los programas y proyectos de la 
AGENDA PATRIÓTICA 2025 y PLAN QUINQUENAL 2015-
2020

Compromiso 1: Gestionar recursos de financiamiento
externo por al menos $us1.500 millones, en el marco de
las prioridades de mediano y largo plazo



a)  Desarrollo de normativa para el uso de diseños tipo modular sistematizado 
orientados a simplificar la preinversión en municipios:

– DISEÑO TIPO SISTEMATIZADO PARA PUENTES VEHICULARES. Contempla el 
diseño de puentes vehiculares de una sola vía a proyectarse en rutas de 
bajo tráfico (caminos vecinales fundamentalmente)

– DISEÑOS TIPO SISTEMATIZADOS DE OBRAS DE ARTE EN CAMINOS 
RURALES. Contempla el diseño de muros, gaviones, badenes, alcantarillas, 
zanjas de coronamiento, bajantes y cunetas.

b) Implementación del nuevo Reglamento Básico de Preinversión

Compromiso 2: Aprobación e implementación de la
normativa específica del Sistema Estatal de Inversión y
Financiamiento para el desarrollo (SEIFD) en el ámbito
sectorial



a) Capacitar y proporcionar asistencia técnica en servicio sobre la gestión de 
inversión pública y planificación. 

b) Apoyar y orientar el registro de proyectos en el SISIN.

c) Realizar seguimiento a la ejecución de inversión territorial para mejorar los 
niveles  de ejecución.

d) Apoyar en la formulación de los planes territoriales en las 9 Gobernaciones y los 
339 municipios y entidades locales.

e) Fortalecer el desarrollo e implementación de estrategias para:

– Modernización del sisin-web para el acceso directo de todas las entidades 
nacionales y subnacionales que ejecutan proyectos de inversión pública.

– Sistemas de seguimiento y monitoreo a la inversión pública para mantener niveles 
óptimos de ejecución

– Herramienta de Georeferenciación de Proyectos

Compromiso 3: Consolidar la presencia del Ministerio de
Planificación del Desarrollo en los Departamentos y
Municipios



Herramienta de Georeferenciación de Proyectos 
del SISIN-Web





APOYO AL ÓRGANO EJECUTIVO

¿Para qué?

Para el apoyo técnico en la toma de decisiones de las 

autoridades, y en la aprobación o rechazo de Decretos 

Supremos y Anteproyectos de Ley.

Análisis de Leyes y 

Decretos Supremos

Revisión de documentos 

estadísticos.

Investigación económica 

aplicada.

Elaboración de documentos 

estadísticos económicos y 

sociales para las instituciones 

del Órgano Ejecutivo

A 

Requerimiento



APOYO AL ÓRGANO EJECUTIVO –

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONAPES

ANÁLISIS

COORDINACIÓN

PARTICIPACIÓN

ELABORACIÓN 

DE INFORMES

PRESENTACIÓN

388 Proyectos de Norma aproximadamente



APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES

Plan Inmediato de Fortalecimiento 
Productivo

Plan Quinquenal de Desarrollo 
Integral para Vivir Bien 2015-2020

Plan social inmediato: Forjando la 
Agenda 2025

Plan para la Cumbre Agropecuaria 
2015

Plan Forestal

Plan Vitivinícola

Apoyar, coordinar, 

participar, revisar 

y/o redactar 

documento



Evaluación de daños y pérdidas por eventos 
climáticos

Publicación y socialización del 

documento:

- Libro

- CD’s

- Trípticos

Talleres en La Paz, Sucre, Cochabamba, Trinidad. 

Presentaciones a la cooperación internacional +
y universidades.



Proyecto BID: Estimación de Apoyos al 

Sector Agropecuario.

Evaluar la eficiencia de los recursos 
asignados por el Estado al sector.

Determinar el valor que el Estado 
asigna para apoyar al sector 

agropecuario (vía precios, apoyos 
directos y servicios generales).

Adecuar la metodología de cálculo a 
nuestra realidad.

Participar del taller sobre estimación 
de apoyos.



Generación de instrumentos para la evaluación 

de impactos de matriz energética y el cambio 
climático  en diferentes modelos de desarrollo

Proyecto: UNDESA –KTH: Fortalecimiento de las capacidades

analíticas del gobierno de Bolivia para el desarrollo sustentable

mediante el uso de herramientas de modelado para el

crecimiento económico, el desarrollo humano, la reducción de

la pobreza y la protección del medio ambiente

• Capacitar a 20 funcionarios del sector público en el manejo

del modelo híbrido económico-energético (cuatro talleres).

• Adecuar del modelo para Bolivia.

• Elaborar de notas de políticas

Proyecto UNFPA – Vulnerabilidad Poblacional a Riesgos de

Desastres

• Elaborar documento Analítico, Metodológico y CD´s con

mapas georeferenciados del estudio.



PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA 
Y SOCIAL

Elaborar

• Más de una Década de la Inversión Social en Bolivia: 
Avances y Desafíos del Gasto Público Social en la 
Infancia, Niñez y Adolescencia. 5 Boletines de Gasto 
Público Social.

Actualizar

Analizar la 
información

• Mapas de Pobreza por ingreso

• Mortalidad infantil

• Salud Materna

• Octavo Informe de Progreso de ODM en Bolivia-
Reporte Final.

• La Política Social en Bolivia: Avances y resultados.

• Hacia una Bolivia más inclusiva y equitativa: 

“Reduciendo las desigualdades sociales para Vivir 

Bien”.

Analizar el 

CNPV 2012, 

Encuestas de 

Hogares 



PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

• Servicios WEB Objetivos de Desarrollo del Milenio.

• Volumen 19 de la colección Atlas-UDAPE.

• Dossier de estadísticas sociales y económicas, volumen 25. En

versión para disco compacto y equipos móviles.

• Documentos de Estructura, volumen II.

• CD´s con mapas georeferenciados del Índice de Vulnerabilidad

Poblacional a Riesgos de Desastres.

• Evaluación por daños y pérdidas por eventos climáticos.

• Evaluación de impacto del bono Juana Azurduy.

• Documentos metodológico y analítico del índice de Vulnerabilidad

Poblacional a Riesgos de Desastres.

• Poblacional a Riesgos de Desastres.

• Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015.

• Mapa de pobreza Necesidades Básicas Insatisfechas (INE –

UDAPE).

• Mapa de pobreza por ingresos (UDAPE).

• Boletines de Gasto Social

• Subsidios del Sector Agropecuario

• Encuesta de Evaluación de Salud y Nutrición 2012

Publicaciones 
en Disco 

compacto

SIG – UDAPE

Publicaciones 
impresas



DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

Biblioteca especializada y página

web

• 27570 Unidades bibliográficas.

, difusión de todos

los documentos producidos por

UDAPE.
•

Publicaciones impresas y en disco compacto

Discos compactos, apk para celulares y servicios

Seminarios y talleres

Cinco servicios web del 

SIG-UDAPE, pobreza, 

odm’s, infraestructura 

municipal y proyectos 

de inversión.

• Tres eventos de

difusión del

documento de

daños y pérdidas.

• Cuatro talleres de

capacitación

UNDESA.

http://www.udape.gob.bo/


TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Actualización de los siguientes reglamentos:

1. Sistema de  Presupuestos

2. Sistema de Tesorería

3. Contabilidad Integrada

1. Manejo de Almacenes

2. Manejo de  Caja Chica

3. Interno de Personal

4. Procedimiento para la contratación de Personal Eventual

Específicos

Internos



COMPROMISOS 2015

Instituto Nacional de Estadística

41



COMPROMISOS - INE 2015

Encuesta Agropecuaria (EA) 

Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 

Encuesta de Presupuesto Familiares (EPF) 2015 – 2016 

42

Nueva base del Índice de Precios Productor (IPP) e Índice de Precios al 
Por Mayor (IPM) e Índice de Precios a la Construcción (IPCON) 

Plan Estratégico Institucional 2015 – 2019 

Brigadas Móviles 
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COMPROMISO 1: ENCUESTA AGROPECUARIA 2015

Título Encuesta Agropecuaria 2015

1. Objetivo
Actualizar y profundizar la información sobre la producción y el destino de la
producción agrícola, pecuaria, caza, pesca y forestación y medio ambiente,
en base a los resultados del Censo Agropecuario 2013

2.  Cobertura geográfica Nacional, urbano-rural, departamental

3.  Contenido temático

1. Superficie cultivada, producción y rendimiento por cultivo
2. Ganadería por especie, sexo y edad
3. Destino de la producción agropecuaria
4. Meses de siembra, cosecha, cría, recolección silvícola, veda, etc. (para 

calendario agropecuario)
5. Tenencia de la tierra y condición jurídica del productor/a
6. Efectos de medio ambiente en la producción agropecuaria
7. Mano de obra del sector agropecuario

4. Unidad de Investigación Unidades de Producción Agropecuaria (UPA)

5. Tamaño de la muestra 10.000  UPAS

6.  Método de recolección 

de la información
Entrevista directa a productores/as



COMPROMISO 1: ENCUESTA AGROPECUARIA 2015
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COMPROMISO 2: ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2015

Título Encuesta de Demografía y Salud (EDSA 2015)

1. Objetivo

Proporcionar información sobre el estado de morbi-mortalidad infantil y
salud sexual y reproductiva de las mujeres en edad fértil y niños menores de
cinco año, además de evaluar las políticas del sector de salud y establecer
una línea de base para futuras estrategias, planes y programas del sector.

2.  Cobertura geográfica Nacional, urbano-rural, departamental

3.  Contenido temático

1. Fecundidad y la mortalidad infantil
2. Estado nutricional de las madres y sus hijos (peso/talla/anemia)
3. Indicadores de salud reproductiva y planificación familiar
4. Indicadores socio-demográficos
5. Violencia

4.  Unidad de investigación
Viviendas particulares con mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años de 

edad,  niños/as menores de cinco años y hombres de 15 a 64 años.

5.  Tamaño de la muestra 15.000 viviendas

6.  Método de recolección 

de la información

Encuesta de hogares. Los datos serán recolectados por medio de tres tipos
de cuestionarios básicos: Hogares, Mujeres y Hombres. Se utilizarán bio-
marcadores para la medición antropométrica (peso, talla, anemia).



COMPROMISO 2: ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD 2015
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COMPROMISO 3: ÍNDICE DE PRECIOS PRODUCTOR Y POR MAYOR

Título Índice de Precios Productor Índice de Precios por Mayor

1. Objetivo

Medir la evolución mensual promedio de Precios

Productor de los productos Agrícola, Pecuario,

Pesca, e Industria Manufacturera.

Medir la evolución mensual promedio de Precios al por Mayor

de los productos Agrícola, Manufacturados e Importados,

clasificados por su origen en nacionales e importados.

2.  Cobertura 

geográfica

Agropecuaria:  Comunidades del área dispersa 

Industria:    Ciudades capital incluida la ciudad de El 

Alto 

Ciudades capital, incluida la ciudad de  El Alto 

3.  Contenido temático

Agropecuaria:  Precio Productor – periodo de 

cosecha

Insumos utilizados – periodo de siembra

Industria: Precio Productor

- Precio de mayorista de productos Agrícolas

- Precios  de mayorista  de Manufacturados 

- Precios  de mayorista  de productos Importados 

Tomando en cuenta el origen nacional o importados

4. Unidad de 

Investigación

Unidades de Producción Agropecuaria y 

Establecimientos Económicos

Establecimientos Económicos y puestos fijos y móviles 

comercializadores

5. Tamaño de la 

muestra

Actividad agropecuaria: 1.419 comunidades del área 

dispersa y 82 productos  genéricos con 1.402 

variedades 

Actividad de industria manufacturera: 520 

establecimientos  y 232 productos  genéricos

Productos Agrícolas:

437 Productos 

1.748 informantes

Productos Manufacturados:

1.153 Productos 

559 Informantes 

Productos Importados:

311 Productos 

134 Informantes 

6. Método de 

recolección de la 

información

Entrevista directa y para establecimientos grandes, 

formulario electrónico 
Entrevista directa

5.  Periodicidad Mensual con adelantos semanales Mensual con adelantos semanales
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COMPROMISO 4: ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES

Título Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016

1. Objetivo Obtener información de la estructura de gasto e ingresos, y patrones de
consumo de los hogares para actualizar la canasta de bienes y servicios
de los hogares, principio del cambio de Año Base de Índice de Precios al
Consumidor y la determinación de la pobreza por ingresos.

2.  Cobertura geográfica Nueve ciudades capital, incluidas tres conurbaciones (La Paz, Cochabamba o 

Kanata y Santa Cruz) y área rural.

3.  Contenido temático 1. Ingreso, gasto y ahorro de los hogares
2. Características socio-demográficas
3. Patrones de consumo por quintal de ingreso
4. Consumo fuera del hogar
5. Consumo aparente

4.      Unidad de 

investigación:

Viviendas particulares con ocupantes presentes

5.  Tamaño de la muestra 12.000 viviendas

6.  Método de recolección

de la información

Visitas a los hogares durante doce días para la aplicación de
cuestionarios sobre características demográficas y vivienda, diario de
gastos del hogar, diario de gastos individuales y gastos mayores o menos
frecuentes.



COMPROMISO 4: ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES



COMPROMISO 5: PLAN ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL 2015-2019
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VISIÓN ALTERNATIVA DE EJES 
ESTRATÉGICOS PARA EL PEI

RETOS INSTITUCIONALES

Consolidación 
SEEP

Institucionalización 
del INE

Centralización 
normativa

Descentralización 
operativa

Articulación 
interinstitucional

Fomento a la cultura 
estadística

Posicionamiento 
Institucional

PEI



COMPROMISO 5: PLAN ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL 2015 -2019
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Cadena de Resultados a emplearse 
en la Planificación Estratégica del INE

Mapa de Actores a Construir 
para el PEI del INE
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COMPROMISO 6: BRIGADAS MÓVILES

Título BRIGADAS MÓVILES

1. Objetivos

General: Difundir y socializar la información que produce el Instituto Nacional de Estadística - INE a través de 
Brigadas Móviles  en todo el país.
Específicos: i) Informar a la ciudadanía y a la opinión pública acerca de los resultados de toda la producción 
estadística del INE.
ii) Promover la activa participación de actores de la sociedad civil para crear cultura estadística.
iii) Generar condiciones de diálogo entre los actores sociales vinculados al tema.
iv) Generar alianzas estratégicas con medios de comunicación. 

2. Cobertura

Geográfica
Ciudades capitales de los nueve departamentos del Estado. 

3. Público Objetivo

Primario: i) Unidades Educativas
ii) Centros de Educación Alternativa (CEAs)
iii) Centros  de educación superior  técnica y universitaria
iv) ONGs
v) Instituciones Militares
vi) Organizaciones Sociales
vii) Organizaciones de productores
viii) Juntas Vecinales y organizaciones comunitarias
Secundario:  Cciudadanía,  opinión pública, líderes de opinión, medios de comunicación, entre otros que se 
considere importante informar sobre el proceso.

4 Temporalidad
El tiempo de implementación de la Estrategia de Comunicación es por el lapso de un año de 

manera continua y sostenible

5. Metodología

Toma en cuenta las siguientes premisas:
Los códigos culturales deben ser distintos en cada región del país ,se debe trabajar de manera
regionalizada, se toma en cuenta algunos rasgos culturales (idioma, costumbres, etc.).
Los mensajes de los materiales producidos serán principalmente informativos y motivadores.
La validación del material (diseño, ilustraciones, audios y otros) debe hacerse en el nivel
central.



Proyecto plan vida

Dueños de nuestro propio desarrollo

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
Estado Plurinacional de Bolivia

Audiencia de Rendición 
Pública de Cuentas Inicial

Gestión 2015



OBJETIVO

El Proyecto Plan Vida es un Proyecto financiado por el Estado Plurinacional de

Bolivia y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, mediante el

Convenio de Financiamiento de Préstamo 800-BO, Fase I: Proyecto Piloto de

Fortalecimiento de Comunidades y Familias de Extrema Pobreza en Cochabamba

y Potosí. El mismo entró en vigor el 10/08/2011.

El objetivo del Plan Vida es fortalecer las capacidades económico-productivas de

las familias, comunidades y organizaciones comunitarias productivas, para

favorecer a la erradicación de la extrema pobreza, en el marco de la gestión

integral y comunitaria.

FINANCIAMIENTO:
TGN $us 4.355.350,32 

FIDA                $us 7.982.736,38

Contraparte  

Beneficiarios  $us 2.576.511,79 

TOTAL            $us 14.914.598,49



PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO

Se debe trabajar en el:

Fortalecimiento y desarrollo de potencialidades económico-

productivas, bajo el enfoque de complejos productivos y economía

plural (proyectos de desarrollo del potencial productivo en lo agrícola,

pecuario y de complementación como: artesanía, productos con valor

agregado, infraestructura productiva).

Fortalecimiento y generación de capacidades en organizaciones de

comunidades productivas y diálogo de políticas para favorecer,

promover e incentivar el uso productivo y la buena inversión de los

activos acumulados, como estrategia de salida de la pobreza.

 Inclusión de derecho a la ciudadanía.



DESDE LA GESTIÓN 2014

El Proyecto Plan Vida ha ajustado su estrategia de ejecución,

fortaleciendo y consolidando instancias y acuerdos con autoridades,

organizaciones y otros actores relacionados que desarrollan su trabajo en

el ámbito municipal.

Estos cambios se basan en paradigmas como:

I. de la oferta de asistencia, a la demanda,

II. del paternalismo, a la autodeterminación,

III. de la inercia, a la búsqueda y aprovechamiento 

de oportunidades,

IV. del no reconocimiento de saberes, al 

reconocimiento de saberes,

V. de la exclusión, a la inclusión, especialmente de 

los pueblos indígenas originarios 

campesinos, mujeres y jóvenes,

VI. de ser subvencionado, a la generación de 

ingresos.



EL PLAN VIDA:

 Promueve la toma de decisiones participativas, para que las

comunidades definan su propio desarrollo.

 Fortalece las capacidades locales mediante procesos intensivos de

capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miembros de

la comunidad.

 Transfiere directamente recursos

económicos; consiguientemente

los proyectos financiados son

ejecutados de manera directa por

los grupos beneficiarios

(CB/OPPs/Municipios), quienes

rinden cuentas, e incluyen

actividades de operación y

mantenimiento.



ENFOQUE TERRITORIAL

 Para cumplir con el mandato de lucha contra la pobreza, se ha desarrollado una
estrategia para el fortalecimiento de las capacidades locales; de la comunidad al
municipio, conformando instancias y acciones con autoridades, organizaciones y
otros sectores relacionados que desarrollan su trabajo en el territorio municipal.

 De acuerdo a la experiencia del Plan Vida, la aplicación del enfoque territorial de
manera intercomunal en las transferencias público privadas o en la definición de
la estrategia de trabajo intercomunal presenta dificultades relacionadas con la
organización social, el tipo/rubro del proyecto, ya que las necesidades entre las
comunidades no es la misma.

 Para la priorización de las comunidades beneficiarias se han priorizado criterios 
como: 

(i) análisis de la vulnerabilidad alimentaria, 
(ii) índice de Desarrollo Humano, 
(iii) necesidades básicas insatisfechas, y
(iv) otros criterios de focalización



ÁREA DE COBERTURA DEL PROYECTO

MUNICIPIOS 
COCHABAMBA

MUNICIPIOS
POTOSÍ

ARQUE ARAMPAMPA

BOLIVAR ACASIO

COCAPATA TORO TORO

INDEPENDENCIA CARIPUYO

MOROCHATA COLQUECHACA

SICAYA CHAYANTA

TACOPAYA CHUQUIHUTA

TAPACARI LLALLAGUA

OCURI

POCOATA

SACACA

SAN PEDRO DE 
BUENA VISTA

UNCIA

8 municipios en Cochabamba
14 municipios en Potosí



METAS DE LA VIDA DEL 
PROYECTO

 600 comunidades del área del proyecto fortalecen sus potencialidades

económico – productivas, bajo el enfoque de complejos productivos y

economía plural.

 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias, indígenas y sindicales,

impulsando una mayor participación de la mujer, promoviendo el control

social y el desarrollo de mecanismos de coordinación con actores

públicos y privados.

 Cédulas de identidad y certificados de nacimiento otorgadas a 9.000

personas, y las asociaciones de productores y otros cuentan con

personerías jurídicas.



COMPONENTES DEL 
PROYECTO

COMPONENTE I - FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN DE MEDIOS DE

PRODUCCIÓN

Subcomponente I - Fortalecimiento de medios de producción

Subcomponente II - Iniciativas comunitarias

Subcomponente III - Infraestructura productiva

COMPONENTE II- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GENERACIÓN DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Subcomponente I– Generación de capacidades para el desarrollo y

fortalecimiento de organizaciones sociales y

empresas comunitarias

Subcomponente II – Ejercicio de ciudadanía para ejercer derechos.

COMPONENTE III – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

(Gestión del proyecto, seguimiento y evaluación, realización de estudios,

preparación de POAs).



Difusión del 

proyecto

Priorización de 

comunidades/oecas

Planif. Participativa 

Comunitaria/oecas

Elaboración de  

proyectos

Evaluación de los 

proyectos

Validación por la Unidad 

de Coordinación Nacional

Suscripción del Convenio 

de financiamiento

Ejecución de los 

proyectos

Monitoreo y 

evaluación

Evaluación de 

impacto

¿Cómo nos organizamos para 

priorizar nuestros proyectos

Aprobación Regional

COCHABAMBA Población Nro familias Nro comunid

Tapacarí 24.625   6.480   268   

Independencia 23.658   6.226   150   

Cocapata 18.076   4.757   122   

Morochata 12.797   3.368   97   

Arque 10.597   2.789   102   

Tacopaya 10.253   2.698   98   

Bolívar 7.279   1.916   62   

Sicaya 3.740   984   18   

POTOSÍ Población Nro familias Nro comunid

Colquechaca 35.199   8.139   247   

San Pedro de Buena Vista 30.012   7.898   384   

Pocoata 26.330   6.929   334   

Ravelo 20.789   5.471   136   

Sacaca 19.611   4.528   186   

Ocurí 16.118   4.242   97   

Chayanta 16.129   3.603   72   

Uncía 22.020   3.452   103   

Toro Toro 10.870   2.861   74   

Caripuyo 8.704   2.291   84   

Chuquihuta 8.019   2.110   34   

Acasio 6.161   1.621   34   

Llallagua 41.104   1.587   

Arampampa 4.170   1.097   41   

TOTAL 376.261   85.046   18.030   

Criterios de selección 

beneficiarios

CICLO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS



COMPROMISOS 2015

COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO Y 

GESTIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCION 

Subcomponente I.- Fortalecimiento de medios de producción

Resumen Indicador programado

Se han Ejecutado 

Proyectos 

Productivos en las 

Regionales de 

Cochabamba y 

Potosí.

 34 Proyectos Productivos 

con recursos transferidos 

para las Regionales de 

Potosí y Cochabamba.

 102 Comunidades beneficiarias han mejorado

su producción.

 3.060 Familias beneficiarias con proyectos

ejecutados.



COMPROMISOS 2015

COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO Y 

GESTIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

Subcomponente II.-Iniciativas Comunitarias (PICVAS)

 550 familias (Socios) son Beneficiarios con la

Implementación de los Proyectos en las

Regionales de Potosí y Cbba.

Resumen Indicador programado

Se han financiado 

proyectos de Iniciativas 

comunitarias con Valor 

Agregado a Organizaciones 

de Pequeños Productores 

(OPPs) s en las Regionales 
de Potosí y Cochabamba.

 25 Proyectos de Iniciativas 

Comunitarias con valor 

Agregado han sido 

financiados a las 

Organizaciones 

Comunitarias de las 

Regionales de Potosí y 

Cochabamba.



COMPROMISOS 2015

COMPONENTE 1 - FORTALECIMIENTO Y 

GESTIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

Subcomponente III.- Infraestructura Productiva

Resumen Indicador programado

Proyectos de 

infraestructura 

productiva a 

diseño final 
elaborados.

 10 proyectos priorizados de 

infraestructura productiva a 

diseño final elaborados en 

las Regionales de Potosí y 

Cochabamba.

MONTO ECONÓMICO A EJECUTAR

COMPONENTE I

Bs.10,470,700



COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE II.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Subcomponente I.- Generación de capacidades para el desarrollo y 

fortalecimiento de organizaciones sociales y empresas comunitarias

Resumen Indicador programado

Realización de eventos de capacitación y 

fortalecimiento organizacional.

50 eventos de capacitación en 

fortalecimiento organizacional y 

proyectos productivos 

realizados.

Intercambios de experiencias para el 

desarrollo y fortalecimiento 

organizacional, productivo y de 

iniciativas productivas con valor 

agregado.

25 intercambios de experiencias 

para el desarrollo y 

fortalecimiento

Organizacional, productivo y de 

iniciativas productivas con valor 

agregado realizados.

Se han realizado eventos de 

capacitación para las organizaciones 

sociales en temas de manejo Económico

30 eventos de capacitación para 

las organizaciones sociales para 

el manejo contable.



COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE II.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

Subcomponente II.- Ejercicio de Ciudadanía para ejercer derechos.

Resumen Indicador

programado
Apoyar en el trámite de personerías jurídicas 
para Organizaciones Comunitarias.

 100 personerías jurídicas de Comunidades 

priorizadas y Organizaciones Comunitarias 

en proceso de trámite.

Apoyar a beneficiarios en la obtención de 

documentos de reconocimiento legal de 

personas naturales (certificados de 

nacimiento y cédulas de identidad).

 1.840 certificados de nacimiento emitidos.

 5.400 cédulas de identidad emitidos.

MONTO ECONÓMICO A EJECUTAR

COMPONENTE II

Bs.1,604,333



COMPONENTES DEL PROYECTO

MONTO ECONÓMICO A EJECUTAR

COMPONENTE III

Bs.360,000

COMPONENTE III – SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

(Gestión del proyecto, seguimiento y evaluación,

realización de estudios, preparación de POAs).

Resumen

Sistema de Seguimiento y Evaluación, 

Sistema Gerencial de Información, Gestión 

del Conocimiento, Sistematización de 

Experiencias, Evaluaciones al Proyecto y 
Auditoría Externa.



¡Gracias!


