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RESUMEN 

PLAN ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 2016-2020 

 

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL 

DESARROLLO 

 

   

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   YYY   EEESSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAASSS   IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS   
 

 

Promover la implementación del  Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)  

articulando la planificación sectorial y territorial, en todas las entidades públicas y en 

todos los niveles del Estado Plurinacional y coordinar la formulación de políticas orientadas 

a los logros del PDES y el seguimiento de sus resultados. 

 

 

Contribuir a la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social, 

promoviendo la calidad de la inversión pública y su ejecución eficiente, a fin de 

coadyuvar a la generación de condiciones para el crecimiento económico 

sostenido del país.   

 

 

Coadyuvar a la consolidación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo 

y al fortalecimiento de la gestión empresarial pública, a través de:  

1) la elaboración y/o ajuste de propuestas de instrumentos vinculados a la gestión   

empresarial pública;  

2) el desarrollo de lineamientos, políticas, herramientas y/o acciones para la 

Promoción de las Inversiones en el marco de la Ley 516; y  

3) la elaboración de lineamientos de políticas para el fortalecimiento de la economía 

comunitaria y social cooperativa. 

 

 

Desarrollar e Implementar un servicio público con eficiencia, transparencia y 

desburocratización de la gestión, utilizando adecuadamente los recursos y la 

planificación como herramienta de gestión institucional. 

 

Desarrollar capacidades productivas para el fortalecimiento y gestión de medios de 

producción (Proyecto Plan Vida). 
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IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPIIILLLAAARRREEESSS,,,    MMMEEETTTAAASSS,,,    RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   YYY   

AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   
 

 
 

CUADRO Nº 1 

RESUMEN DE PILAR META RESULTADO POR ÁREA 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

 

AREA PILAR META RESULTADO

PPV 1 1

VPC 6 38

VIPFE 1 135

VPEE 3 140

VPC 6 11 188

VPEE 7 1 193

VPC 9 3 248

DGAA

DGAJ

DGP

UCS

UAI
UT 301

1

5

11 1
298

 

        Fuente: Formularios remitidos por las áreas 

 
 

 

GRAFICO Nº 1 

CANTIDAD DE RESULTADOS POR PILAR 

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

 

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas 
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PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN    DDDEEE   AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS   PPPOOORRR   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOO   
 

 

CUADRO Nº 2 - A 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 
 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

20% de mesas de coordinación para 

formular políticas y/o informes de 

análisis de políticas públicas.  

20% de mesas de coordinación para 

formular políticas y/o informes de 

análisis de políticas públicas.  

20% de mesas de coordinación para 

formular políticas y/o informes de 

análisis de políticas públicas.  

20% de mesas de coordinación para 

formular políticas y/o informes de 

análisis de políticas públicas.  

20% de mesas de coordinación para 

formular políticas y/o informes de 

análisis de políticas públicas.  

100% de mesas coordinadas para la 

formulación y/o informes de políticas 

públicas.  

1 documento de Diseño de la 

Plataforma de Seguimiento y 

Evaluación Integral de Planes 

elaborado.

Un Informe de seguimiento de 

avance anual del PDES

1 documento de Herramientas y 

lineamientos de Seguimiento y 

Evaluación Integral de Planes 

elaborado.Un Informe de 

seguimiento de avance anual del 

PDES

Un Informe de seguimiento de avance 

anual del PDES

Un Informe de seguimiento de 

avance anual del PDES

Un Informe de seguimiento de 

avance anual del PDES

5 informes de seguimiento de avance 

anual del PDES.

Base de Datos del Registro Masivo en 

Áreas de Pobreza Urbana de Bolivia 

obtenida.

Carpeta Familiar implementadae 

integrada al Software de

Atención Primaria en Salud

(SOAPS).

20% de información de programas 

sociales integrados en el PREGIPS.

20% de información de programas 

sociales integrados en el PREGIPS.

20% de información de programas 

sociales integrados en el PREGIPS.

20% de información de programas 

sociales integrados en el PREGIPS.

20% de información de programas 

sociales integrados en el PREGIPS.

Base de Datos del Registro Masivo en 

Áreas de Pobreza Urbana de Bolivia 

obtenida.

Carpeta Familiar implementadae 

integrada al Software de

Atención Primaria en Salud

(SOAPS).

100% de información de programas 

sociales integrados en el PREGIPS.

1 6 38
VICEM. PLANIFICACION Y 

COORDINACION (VPC)
1

 
Fuente: Formularios remitidos por el VPC 
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CUADRO Nº 2 - B 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

4 Lineamientos de formulación de 

planes de mediano plazo  (PSDI, PTDI, 

PGTC y PEI) emitidos. 

Al menos un instrumento 

metodológico  o normativos para la  

formulación y evaluación de planes 

de mediano y corto plazo generados 

y/o actualizados.

Al menos un instrumento 

metodológico  o normativos para la  

formulación y evaluación de planes de 

mediano y corto plazo generados y/o 

actualizados.

Al menos un instrumento 

metodológico  o normativos para la  

formulación y evaluación de planes 

de mediano y corto plazo generados 

y/o actualizados.

Al menos un instrumento 

metodológico  o normativos para la  

formulación y evaluación de planes 

de mediano y corto plazo 

generados y/o actualizados.

8 instrumentos metodológicos  o 

normativos para la  formulación y 

evaluación de planes de mediano y corto 

plazo generados y/o actualizados.

100%  de las solicitudes de 

capacitación y/o asistencia técnica 

han sido atendidas. 

100% de los instrumentos técnicos-

normativos del Subsistema de 

Planificación han sido difundidos. 

100%  de las solicitudes de 

capacitación y/o asistencia técnica 

han sido atendidas. 

100% de los instrumentos técnicos-

normativos del Subsistema de 

Planificación han sido difundidos. 

100%  de las solicitudes de 

capacitación y/o asistencia técnica 

han sido atendidas. 

100%  de las solicitudes de 

capacitación y/o asistencia técnica 

han sido atendidas. 

100%  de las solicitudes de 

capacitación y/o asistencia técnica 

han sido atendidas. 

100%  de las solicitudes de capacitación 

y/o asistencia técnica han sido 

atendidas. 

Plataforma de información

actualizada del Sistema de

Planificación Integral del Estado.

1 Subsistema de Planificación del 

SPIE desarrollado, validado y en 

operación. 

Estudio de factibilidad para la 

articulación con el SIPFE y SEIP .

1 Subsistema de Planificación  

articulado con el SIPFE y SEIP.  

1 Subsistema de Planificación  

articulado con el SIPFE y al SEIP, 

actualizado.

1 Subsistema de planificación 

articulado con  SIPFE y al SEIP y 

operando.

Plataforma de información

actualizada del Sistema de

Planificación Integral del Estado.

1 Subsistema de planificación articulado 

con SIPFE y al SEIP, desarrollado y 

actualizado.

6 11 188 1
VICEM. PLANIFICACION Y 

COORDINACION (VPC)

100% de solicitudes de compatibilización 

de planes  del Nivel Central del Estado, 

atendidos.

100% de solicitudes de compatibilización 

de planes  de las Entidades Territoriales

Autónomas, atendidos.

Un informe de seguimiento a 

indicadores de los planes del Nivel 

Central del Estado, Entidades 

Territoriales

Autónomas y de las entidades que no 

están bajo tuición.

100 % de los planes remitidos

por las entidades del Nivel

Central del Estado evaluados.

100 % de los planes remitidos

por las Entidades Territoriales

Autónomas evaluados.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  del 

Nivel Central del Estado, atendidos.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  de las 

Entidades Territoriales

Autónomas, atendidos.

Un informe de seguimiento a 

indicadores de los planes del Nivel 

Central del Estado, Entidades 

Territoriales

Autónomas y de las entidades que 

no están bajo tuición.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  del Nivel 

Central del Estado, atendidos.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  de las 

Entidades Territoriales

Autónomas, atendidos.

Un informe de seguimiento a 

indicadores de los planes del Nivel 

Central del Estado, Entidades 

Territoriales

Autónomas y de las entidades que no 

están bajo tuición.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  del Nivel 

Central del Estado, atendidos.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  de las 

Entidades Territoriales

Autónomas, atendidos.

Un informe de seguimiento a 

indicadores de los planes del Nivel 

Central del Estado, Entidades 

Territoriales

Autónomas y de las entidades que 

no están bajo tuición.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  del 

Nivel Central del Estado, atendidos.

100% de solicitudes de 

compatibilización de planes  de las 

Entidades Territoriales

Autónomas, atendidos.

Un informe de seguimiento a 

indicadores de los planes del Nivel 

Central del Estado, Entidades 

Territoriales

Autónomas y de las entidades que 

no están bajo tuición.

 
Fuente: Formularios remitidos por el VPC 



5 

 

 

CUADRO Nº 2 - C 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

100% de los Planes Territoriales  de 

Desarrollo Integral remitidos al MPD, 

evaluados en sus componentes de 

ordenamiento territorial y/o de 

gestión de sistemas de vida, gestión 

de riesgos y cambio climático, de 

acuerdo a los instrumentos técnicos 

normativos del SPIE.

100% de los Planes Territoriales y 

Sectoriales de Desarrollo Integral 

remitidos al MPD, evaluados en sus 

componentes de ordenamiento 

territorial y/o de gestión de sistemas 

de vida, gestión de riesgos y cambio 

climático, de acuerdo a los 

instrumentos técnicos normativos 

del SPIE.

100% de los Planes Territoriales  

Sectoriales de Desarrollo Integral 

remitidos al MPD, evaluados en sus 

componentes de ordenamiento 

territorial y/o de gestión de sistemas 

de vida, gestión de riesgos y cambio 

climático, de acuerdo a los 

instrumentos técnicos normativos del 

SPIE.

100% de los planes de las entidades 

públicas (PTDI y PSDI) remitidas al MPD,  

en concordancia y articulacion con el 

PDES, de acuerdo a los instrumentos 

técnicos normativos del SPIE.

100% de entidades públicas que 

solicitan informacion sobre 

instrumentos técnicos normativos de 

planificacion  territorial y gestión de 

sistemas de vida, gestión de riesgos y 

cambio climático han recibido 

asistencia técnica y/o capacitación.

100% de entidades públicas que 

solicitan informacion sobre 

instrumentos técnicos normativos 

de planificacion  territorial y gestión 

de sistemas de vida, gestión de 

riesgos y cambio climático han 

recibido asistencia técnica y/o 

capacitación.

100% de entidades públicas que 

solicitan informacion sobre 

instrumentos técnicos normativos de 

planificacion  territorial y gestión de 

sistemas de vida, gestión de riesgos y 

cambio climático han recibido 

asistencia técnica y/o capacitación.

100% de entidades públicas que 

solicitan informacion sobre 

instrumentos técnicos normativos de 

planificacion  territorial y gestión de 

sistemas de vida, gestión de riesgos y 

cambio climático han recibido 

asistencia técnica y/o capacitación.

100% de entidades públicas que 

solicitan informacion sobre 

instrumentos técnicos normativos 

de planificacion  territorial y gestión 

de sistemas de vida, gestión de 

riesgos y cambio climático han 

recibido asistencia técnica y/o 

capacitación.

Personal del 100% de las ETAs y 

Entidades del Nivel Central que 

solicitaron información, fueron 

capacitados  sobre los instrumentos 

normativos y metodológicos de 

planificacion territorial y  gestión de 

sistemas de vida, gestión de riesgo y 

cambio climático.

  30% de avance en el desarrollo de 

instrumentos para el fortalecimiento 

de capacidades para llevar a cabo las 

responsabilidades relacionadas con el 

Fondo y para captar a  socios 

nacionales.

  50% de avance en el desarrollo de 

instrumentos para el 

fortalecimiento de capacidades para 

llevar a cabo las responsabilidades 

relacionadas con el Fondo y para 

captar a  socios nacionales.

  20% de avance en el desarrollo de 

instrumentos para el fortalecimiento 

de capacidades para llevar a cabo las 

responsabilidades relacionadas con el 

Fondo y para captar a  socios 

nacionales.

 - Un informe de cierre del Programa 

Readiness.

  100% de avance en el desarrollo de 

instrumentos para el fortalecimiento de 

capacidades para llevar a cabo las 

responsabilidades relacionadas con el 

Fondo y para captar a  socios nacionales.

 30% de avance en el desarrollo del 

Plan para el relacionamiento con el 

Fondo.

 50% de avance en el desarrollo del 

Plan para el relacionamiento con el 

Fondo.

 20% de avance en el desarrollo del 

Plan para el relacionamiento con el 

Fondo.

 100% de avance en el desarrollo del Plan 

para el relacionamiento con el Fondo.

VICEM. PLANIFICACION Y 

COORDINACION (VPC)
124839

 
Fuente: Formularios remitidos por el VPC 
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CUADRO Nº 2 - D 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 
PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

100%  de los requerimientos de las 

entidades públicas para financiar 

programas y proyectos analizados en 

el marco del PDES y la normativa 

vigente.

100% de los requerimientos de 

programas y proyectos de las 

entidades públicas son analizados 

para la gestión de recursos en el 

marco de la programación de la 

inversión pública y las acciones 

establecidas en el PDES y los planes 

sectoriales y territoriales.

100% de los requerimientos de 

programas y proyectos de las 

entidades públicas son analizados 

para la gestión de recursos en el 

marco de la programación de la 

inversión pública y las acciones 

establecidas en el PDES y los planes 

sectoriales y territoriales.

100% de los requerimientos de 

programas y proyectos de las 

entidades públicas son analizados 

para la gestión de recursos en el 

marco de la programación de la 

inversión pública y las acciones 

establecidas en el PDES y los planes 

sectoriales y territoriales.

100% de los requerimientos de 

programas y proyectos de las 

entidades públicas son analizados 

para la gestión de recursos en el 

marco de la programación de la 

inversión pública y las acciones 

establecidas en el PDES y los planes 

sectoriales y territoriales.

100% de los requerimientos de 

programas y proyectos de las entidades 

públicas son analizados para la gestión 

de recursos en el marco de la 

programación de la inversión pública y 

las acciones establecidas en el PDES y los 

planes sectoriales y territoriales.

100% de entidades

públicas que ejecutan inversión 

pública implementan la normativa e 

instrumentos del SIPFE

100% de entidades

públicas que ejecutan inversión 

pública implementan la normativa e 

instrumentos del SIPFE

100% de entidades

públicas que ejecutan inversión 

pública implementan la normativa e 

instrumentos del SIPFE

100% de entidades

públicas que ejecutan inversión 

pública implementan la normativa e 

instrumentos del SIPFE

100% de entidades

públicas que ejecutan inversión 

pública implementan la normativa e 

instrumentos del SIPFE

100% de entidades

públicas que ejecutan inversión pública 

implementan la normativa e 

instrumentos del SIPFE

100 % de atención de solicitudes de 

financiamiento, a  través de 

convenios  de financiamiento. 

100 % de atención de solicitudes de 

financiamiento, a  través de convenios  

de financiamiento. 

100 % de atención de solicitudes de 

financiamiento, a  través de 

convenios  de financiamiento. 

100 % de atención de solicitudes de 

financiamiento, a  través de 

convenios  de financiamiento. 

100 % de atención de solicitudes de 

financiamiento, a  través de convenios  

de financiamiento. 

 Al menos 3 nuevas fuentes y/o 

mecanismos de financiamiento 

identificados.

Al menos el 70% de las gestiones 

iniciadas para el financiamiento externo 

han sido concretadas con la suscripción 

de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/Memorá

ndums de Entendimiento y otros 

equivalentes.

Al menos 70% de los proyectos 

presentados en reuniones de Comisión 

Mixta son aprobados para conformar el 

Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y 

Triangular.

 Al menos el 70% de las gestiones 

iniciadas para el financiamiento 

externo 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 

Triangular.

 Al menos el 70% de las gestiones 

iniciadas para el financiamiento 

externo han sido concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/Mem

orándums de Entendimiento y otros 

equivalentes.

Al menos 70% de los proyectos 

presentados en reuniones de 

Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y 

Triangular.

 Al menos el 70% de las gestiones 

iniciadas para el financiamiento 

externo 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 

Triangular.

 Al menos el 70% de las gestiones 

iniciadas para el financiamiento 

externo 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 

Triangular.

5 1 135 1

VICEM.

DE INVERSION PUBLICA Y 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

(VIPFE)

  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 

Triangular.

 
Fuente: Formularios remitidos por el VIPFE 
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CUADRO Nº 2 - E 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 
 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

7

Dos (2) propuestas de lineamientos  de 

gestión empresarial pública ajustados 

presentados al COSEP y sus ajustes 

(cuando corresponda)

Al menos 75 % de documentos 

atendidos vinculados a la Gestión 

Empresarial Publica, elaborados, que 

incluyan seguimiento a la gestión 

empresarial, y posibles alternativas de 

inversión conjunta, en el marco de las 

atribuciones del MPD y la Ley Nº 466, 

con relación a los requeridos.

VICEM. PLANIFICACION 

ESTRATEGICA DEL ESTADO 

(VPEE)

11931

 Dos (2) propuestas de lineamientos  

de gestión empresarial pública 

ajustados 

Atención de al menos 70% de 

requerimientos  vinculados a la nueva 

gestión empresarial pública. 

Realización de Propuestas de 

Lineamientos Genrales de 

Planificación Empresarial Pública, de 

financiamiento Externo y de 

Distribución de Utilidades, 

presentados al Consejo Superior 

Estratégico de las Empresass 

Públicas - COSEEP; y Elaboración de 

documentos vinculados a la Gestión 

Empresarial Pública.

Seguimiento a las Empresas Pùblicas 

que han migrado al nuevo règimen de 

la Empresa Pûblica; y elaboración de 

documentos vinculados a la Gestión 

Empresarial Pública.

Seguimiento y desarrollo de 

propuestas de instrumentos 

orientados a fortalecer las Empresas 

Pùblicas en el marco de la Ley 466, 

con posibilidades de inversiones 

conjuntas nacionales o extranjeras; y 

elaboración de documentos 

vinculados a la Gestión Empresarial 

Pública.

Seguimiento y desarrollo de 

propuestas de instrumentos 

orientados a fortalecer las 

Empresas Pùblicas en el marco de la 

Ley 466, con posibilidades de 

inversiones conjuntas nacionales o 

extranjeras; y elaboración de 

documentos vinculados a la Gestión 

Empresarial Pública.

Al menos cuatro Mecanismos de 

Facilitación de Inversiones en 

operación (politicas y/o lieamientos, 

procedimientos, portal  de  

inversiones, etc)

Un documento de Seguimiento a la 

Inversión Extranjera Directa realizada

Un Inventario de Incentivos  

resentados al Consejo de Ministros.

Un documento de Criterios de 

Aplicación de Incentivos presentados 

al  Consejo de Ministros.

Al menos cuatro Mecanismos de 

Facilitación de Inversiones en 

operación (politicas y/o lieamientos, 

procedimientos, portal  de  

inversiones, etc)

Un documento de Seguimiento a la 

Inversión Extranjera Directa realizada

Al menos cuatro Mecanismos de 

Facilitación de Inversiones en 

operación (politicas y/o 

lieamientos, procedimientos, portal  

de  inversiones, etc)

Un documento de Seguimiento a la 

Inversión Extranjera Directa 

realizada

5 3 140 1

VICEM. PLANIFICACION 

ESTRATEGICA DEL ESTADO 

(VPEE)

Un Inventario de Incentivos  presentados 

al Consejo de Ministros.

Un documento de Criterios de Aplicación 

de Incentivos presentados al  Consejo de 

Ministros..

 Al menos dieciséis Mecanismos de 

Facilitación de Inversiones  

implementados.

Cinco documentos de Seguimiento 

quinquenal a la Inversión Extranjera 

Directa realizada.

Una agenda de promoción de 

inversiones definida.

Cuatro Mecanismos de Facilitación 

de Inversiones generados (politicas 

y/o lieamientos, procedimientos, 

portal  de  inversiones, etc)

Un documento de Seguimiento a la 

Inversión Extranjera Directa realizada

Participación en al menos tres 

eventos  internacionales para la 

promoción de inversiones privadas 

nacionales y extranjeras. 

Un documento de Seguimiento a la 

Inversión Extranjera Directa 

realizada

 
Fuente: Formularios remitidos por VPEE 
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CUADRO Nº 2 - F 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

7 1 193 2

VICEM. PLANIFICACION 

ESTRATEGICA DEL ESTADO 

(VPEE)

Un documento de lineamientos y/o 

instrumentos para el fortalecimiento 

de la Economía Plural

Un documento de lineamientos y/o 

instrumentos para el 

fortalecimiento de la Economía 

Plural

Un documento de monitoreo sobre la 

aplicación de 3 políticas de Estado 

(hasta la gestión 2017) 

implementadas para fortalecer la 

Economía Plural

Un documento de lineamientos y/o 

instrumentos para el fortalecimiento 

de la Economía Plural

Un documento de monitoreo sobre 

la aplicación de 3 políticas de 

Estado (hasta la gestión 2019) 

implementadas para fortalecer la 

Economía Plural

Tres documento de lineamientos y/o 

instrumentos para el fortalecimiento de 

la Economía Plural.

Dos documento de monitoreo sobre la 

aplicación de 6 políticas de Estado (hasta 

la gestión 2019) implementadas para 

fortalecer la Economía Plural

 
Fuente: Formularios remitidos por VPEE 
 

 

CUADRO Nº 2 - G 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 
PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

11

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos.

100% de solicitudes de desarrollo de 

sistemas informáticos atendidos.

Saneamiento, control, seguimiento y 

registro del 100% de los Activos Fijos del 

MPD.

Organización, registro, control y 

digitalización del Archivo Central y 

Biblioteca al 100%

DIRECCION GENERAL DE 

ASUNTOS ADMINISTRA-

TIVOS

12981

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos.

100% de solicitudes de desarrollo de 

sistemas informáticos atendidos.

Saneamiento, control, seguimiento y 

registro del 100% de los Activos Fijos 

del MPD.

Organización, registro, control y 

digitalización del Archivo Central y 

Biblioteca al 45%

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y 

procesos cumplidos.

100% de solicitudes de desarrollo de 

sistemas informáticos atendidos.

Saneamiento, control, seguimiento y 

registro del 100% de los Activos Fijos 

del MPD.

Organización, registro, control y 

digitalización del Archivo Central y 

Biblioteca al 30%

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos.

100% de solicitudes de desarrollo de 

sistemas informáticos atendidos.

Saneamiento, control, seguimiento y 

registro del 100% de los Activos Fijos 

del MPD.

Organización, registro, control y 

digitalización del Archivo Central y 

Biblioteca al 15%

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos.

100% de solicitudes de desarrollo de 

sistemas informáticos atendidos.

Saneamiento, control, seguimiento y 

registro del 100% de los Activos Fijos 

del MPD.

Organización, registro, control y 

digitalización del Archivo Central y 

Biblioteca al 10%

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y 

procesos cumplidos.

100% de solicitudes de desarrollo 

de sistemas informáticos 

atendidos.

Saneamiento, control, seguimiento 

y registro del 100% de los Activos 

Fijos del MPD.

 
Fuente: Formularios remitidos por direcciones y unidades  de la estructura central del MPD 
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CUADRO Nº 2 - H 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 
 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

11 1 298 1
DIRECCION GENERAL DE 

ASUNTOS JURIDICOS

100% de acciones legales realizadas ( 

Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas, trámites legales, 

contratos, acciones judiciales, 

anteproyectos de ley, proyectos de 

decreto supremo, etc)

100% de acciones legales realizadas 

( Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas, trámites legales, 

contratos, acciones judiciales, 

anteproyectos de ley, proyectos de 

decreto supremo, etc)

100% de acciones legales realizadas ( 

Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas, trámites legales, 

contratos, acciones judiciales, 

anteproyectos de ley, proyectos de 

decreto supremo, etc)

100% de acciones legales realizadas ( 

Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas, trámites legales, 

contratos, acciones judiciales, 

anteproyectos de ley, proyectos de 

decreto supremo, etc)

100% de acciones legales realizadas 

( Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas, trámites legales, 

contratos, acciones judiciales, 

anteproyectos de ley, proyectos de 

decreto supremo, etc)

100% de acciones legales realizadas   

(Resoluciones Ministeriales y 

Administrativas, trámites legales, 

contratos, acciones judiciales, 

anteproyectos de ley, proyectos de 

decreto supremo, etc)

11 1 298 1
DIRECCION GENERAL DE 

PLANIFICACION

100% de los instrumentos de 

planificación previstos por la norma, 

elaborados y con informes de 

seguimiento y evaluación

100% de los instrumentos de 

planificación previstos por la norma, 

elaborados y con informes de 

seguimiento y evaluación

100% de los instrumentos de 

planificación previstos por la norma, 

elaborados y con informes de 

seguimiento y evaluación

100% de los instrumentos de 

planificación previstos por la norma, 

elaborados y con informes de 

seguimiento y evaluación

100% de los instrumentos de 

planificación previstos por la 

norma, elaborados y con informes 

de seguimiento y evaluación

100% de los instrumentos de 

planificación previstos por la norma, 

elaborados y con informes de 

seguimiento y evaluación

11 1 298 1
UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN

100% de los productos 

comunicacionales que difunden 

información institucional, 

contribuyen al ejercicio del derecho a 

la comunicación e información

100% de los productos 

comunicacionales que difunden 

información institucional, 

contribuyen al ejercicio del derecho 

a la comunicación e información

100% de los productos 

comunicacionales que difunden 

información institucional, contribuyen 

al ejercicio del derecho a la 

comunicación e información

100% de los productos 

comunicacionales que difunden 

información institucional, 

contribuyen al ejercicio del derecho 

a la comunicación e información

100% de los productos 

comunicacionales que difunden 

información institucional, 

contribuyen al ejercicio del derecho 

a la comunicación e información

100% de los productos comunicacionales 

que difunden información institucional, 

contribuyen al ejercicio del derecho a la 

comunicación e información

 
Fuente: Formularios remitidos por direcciones y unidades  de la estructura central del MPD 
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CUADRO Nº 2 - I 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

 
 

PILAR META RESULTADO ACCION INST. AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

11 1 298 1
UNIDAD DE AUDITORIA 

INTERNA

Al menos ocho informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y especiales)

Al menos ocho informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y 

especiales)

Al menos ocho informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y especiales)

Al menos ocho informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y especiales)

Al menos ocho informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y 

especiales)

Al menos cuarenta  informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y especiales)

11 1 301 1
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

Código de Ética Institucional 

difundido y socializado a través de  al 

menos  2 talleres y otros mecanismos 

de promoción de la ética 

institucional. 

Al menos 2 Rendiciones Públicas de 

Cuentas del MPD

Al menos  3 talleres  de socialización 

y sensibilización en  principios y 

valores éticos  institucionales en el 

marco del Código de Ética  y otros 

mecanismos de promoción  al 

interior del MPD.

Al menos 2 Rendiciones Públicas de 

Cuentas del MPD

Al menos 2 cursos virtuales  y/o 

presenciales  sobre  ética pública  y  1 

taller de socialización del Código de 

Ética  y otros Mecanismos de 

promoción  al interior del MPD.

Al menos 2 Rendiciones Públicas de 

Cuentas del MPD

Al menos 3 talleres  de  socialización 

y sensibilización en  principios y 

valores éticos institucionales en el 

marco del Código de Ética  y otros 

mecanismos de promoción  al 

interior del MPD.

Al menos 2 Rendiciones Públicas de 

Cuentas del MPD

Al menos 3 talleres de socialización 

y sensibilización en  principios  y 

valores éticos institucionales en el 

marco del Código de Ética  y otros 

mecanismos de  promoción  al 

interior del MPD.

Al menos 2 Rendiciones Públicas de 

Cuentas del MPD

El MPD ha promovido 14 procesos  

entre:  talleres y  cursos  sobre la Ética 

Pública  y  otros  mecanismos de 

promoción,   para contar  con servidores  

públicos  con  principios  y valores éticos.

El MPD ha realizados  al menos 10 

Rendiciones  Públicas de cuentas para el 

ejercicio efectivo del control social y 

transparentar la gestion pública. 

 
Fuente: Formularios remitidos por direcciones y unidades  de la estructura central del MPD 
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CUADRO Nº 2 - J 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADO 

PILAR META RESULTADO ACCION AREA/UNIDAD ORGANIZACIONAL 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

Al menos 63 grupos zonales (comunidades) y 

organizaciones de pequeños productorees se 

han fortalecido en la gestión de proyectos con 

capacidades técnico - administrativas, y 

económico - productivas.

Al menos 100 comunidades, organizaciones de 

pequeños productores han desarrollado 

capacidades organizativas y  de concertación a 

través de eventos de capacitación y cuentan con 

documentación legal.

Actividades de cierre del proyecto 

1 1 1 1 PROYECTO PLAN VIDA PEEP

63 grupos zonales (comunidades) y 

organizaciones de pequeños productorees se 

han fortalecido en la gestión de proyectos 

con capacidades técnico - administrativas, y 

económico - productivas.

100 comunidades, organizaciones de 

pequeños productores han desarrollado 

capacidades organizativas y  de concertación 

a través de eventos de capacitación y 

cuentan con documentación legal. 

Actividades de cierre del proyecto 

(seguimiento, monitoreo, asistencia 

técnica)

 
Fuente: Formulario remitido por PPV 


