
RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL 2016 - 2020 

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADOS 
 

CUADRO Nº 1 - A 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS 

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°1 Erradicación de la extrema pobreza

META N°1

RESULTADO N°1 Se ha reducido al 9,5% la población en situación de pobreza extrema.

ACCION N°1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

FPS

Para el programa CONVENIO PLAN 

VIDA OPEC se estima ejecutar 4,69 

millones de Bs correspondientes a 

los últimos pagos para el cierre del 

programa. Para el programa PLAN 

VIDA KFW II se gestionará la cartera 

de proyectos 

Para el programa CONTRATO DE 

APORTE FINANCIERO Y DE 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PLAN 

VIDA KFW II se gestionará la cartera 

de proyectos y se espera ejecutar 

34,84 millones de Bs

Para el programa CONTRATO DE 

APORTE FINANCIERO Y DE 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PLAN 

VIDA KFW II se gestionará la cartera 

de proyectos y se espera ejecutar 

34,84 millones de Bs

Para el programa CONTRATO DE 

APORTE FINANCIERO Y DE 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PLAN 

VIDA KFW II se gestionará la cartera 

de proyectos y se espera ejecutar 

18,72 millones de Bs

En el periodo Para el programa 

CONVENIO PLAN VIDA OPEC se 

estima ejecutar 4,69 millones de Bs  

y para el CONTRATO DE APORTE 

FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA PLAN VIDA KFW II se 

estima ejecutar 88,4 millones de Bs

En el periodo 

ACCIONES

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

Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada.

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)

Desarrollo de capacidades 

productivas para el 

fortalecimiento y gestión de 

medios de producción.

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 

(seguimiento, monitoreo, asistencia 

técnica)

MPD 

(PROYECTO PLAN 

VIDA PEEP)

Continuar  con  el fortalecimiento 

de las competencias y capacidades 

de los GAMs para mejorar la 

provisión de servicios y bienes 

económicos   en el marco de la 

implementación de las iniciativas 

productivas vinculadas a los 

proyectos de riego e 

infraestructura vial



CUADRO Nº 1 - B 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS 

Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°1 Erradicación de la extrema pobreza

META N°1

RESULTADO N°8 Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de 4 años.

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

FPS

Para el programa de Desarrollo 

Infantil Temprano se generará 

cartera y se estima ejecutar 1,6  

millones de Bs.

Para el programa de Desarrollo 

Infantil Temprano se estima 

ejecutar 40,2  millones de Bs

Para el programa de desarrollo 

infantil temprano se estima ejecutar 

41,8  millones de Bs

PILAR N°1 Erradicación de la extrema pobreza

META N°6

RESULTADO N°38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado 

ACCION 2

ENTIDAD 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.

Ampliar la cobertura de servicios de 

Desarrollo Infantil Temprano  

Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

Fortalecimiento y gestión de políticas públicas.

ACCIONES

Erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada.

Implementación de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano.

ACCIONES

MPD -VPC

Realizar propuestas y análisis de políticas 

públicas y hacer el seguimiento al PDES en el 

marco del SPIE.



 

CUADRO Nº 1 - C 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS 

 

 

Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

  

PILAR N°1 Erradicación de la extrema pobreza

META N°6

RESULTADO N°38 Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizado en el territorio Nacional.

ACCION 6

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

100% de Proyectos de Norma 

analizados a solicitudes del Órgano 

Ejecutivo. 

100% de Proyectos de Norma 

analizados a solicitudes del Órgano 

Ejecutivo. 

100% de Proyectos de Norma 

analizados a solicitudes del Órgano 

Ejecutivo. 

100% de Proyectos de Norma 

analizados a solicitudes del Órgano 

Ejecutivo. 

100% de Proyectos de Norma 

analizados a solicitudes del Órgano 

Ejecutivo. 

100% de Proyectos de Norma 

analizados a solicitudes del Órgano 

Ejecutivo. 

100% de investigaciones teóricas y 

aplicadas que contribuyen a la 

implementación de los Planes de 

Desarrollo y el Vivir Bien 

programados, elaboradas, 

publicadas y difundidas.

100% de investigaciones teóricas y 

aplicadas que contribuyen a la 

implementación de los Planes de 

Desarrollo y el Vivir Bien 

programados, elaboradas, 

publicadas y difundidas.

100% de investigaciones teóricas y 

aplicadas que contribuyen a la 

implementación de los Planes de 

Desarrollo y el Vivir Bien 

programados, elaboradas, 

publicadas y difundidas.

100% de investigaciones teóricas y 

aplicadas que contribuyen a la 

implementación de los Planes de 

Desarrollo y el Vivir Bien 

programados, elaboradas, 

publicadas y difundidas.

100% de investigaciones teóricas y 

aplicadas que contribuyen a la 

implementación de los Planes de 

Desarrollo y el Vivir Bien 

programados, elaboradas, 

publicadas y difundidas.

100% de investigaciones teóricas y 

aplicadas que contribuyen a la 

implementación de los Planes de 

Desarrollo y el Vivir Bien 

programados, elaboradas, 

publicadas y difundidas.

20% 20% 20% 20% 20% 100%

 Elaborar documentos de análisis y 

evaluación de políticas económicas, 

sectoriales y sociales, procesar, actualizar y 

proveer información para la toma de 

decisiones de autoridades del Órgano 

Ejecutivo.

UDAPE

Construir un ser humano integral para Vivir Bien.

Centralización, procesamiento y análisis de información gubernamental para la toma de decisiones.

ACCIONES

Coordinación interinstitucional con los 

ministerios respecto al análisis de proyectos 

de norma que garanticen la atención 

eficiente y oportuna de todos los 

requerimientos del Órgano Ejecutivo.



CUADRO Nº 1 - D 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS 

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°2 Universalización de los Servicios Básicos 

META N°1

RESULTADO N°40 80% de la población rural cuentan con servicios sostenibles de agua segura.

ACCION N°1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua y alcantarillado sanitario.  

Ampliación de cobertura de los servicios de agua segura en el área rural.

En el periodo para el programa 

Más Inversión para el Agua, 

MIAGUA II se estima ejecutar 

21,7  millones de Bs, MIAGUA III 

se estima ejecutar 156,7  

millones de Bs y para el 

programa Más Inversión para el 

Agua MIAGUA IV se estima 

ejecutar 555  millones de Bs.  

Para el Programa de Agua 

Potable y Saneamiento  

Pequeñas Localidades y 

Comunidades  Rurales se espera 

ejecutar 40,6 millones de Bs. 

Para el CONVENIO "PROGRAMA 

DE AGUA PARA PEQUEÑAS 

COMUNIDADES" KFW se espera 

ejecutar 125,1 millones de Bs  

FPS

Ampliar de manera concurrente 

los servicios de agua potable en  el  

área  urbana  y  rural,  con  

participación,  tecnología 

adecuada y corresponsabilidad de 

la comunidad en su uso y 

mantenimiento.

Ampliar la cobertura de 

alcantarillado y saneamiento en el 

área rural con participación y 

tecnología apropiada y pertinencia 

a la cultura de las comunidades

Para el programa MIAGUA II se 

realizará la entrega de 1 

proyecto de alcantarillado, 7 de 

agua y 1 de riego y     se estima 

ejecutar 21,7 millones de Bs. 

Para el programa MIAGUA III se 

realizará la entrega de 88 

proyectos de agua y 8 de riego, y     

se estima ejecutar 116,9 

millones de Bs. Para el programa 

MIAGUA IV se estima ejecutar 

17 millones de Bs

Para el programa de Agua 

Potable y Saneamiento 

pequeñas localidades y 

comunidades  rurales se espera 

realizar la entrega de 7 

proyectos de alcantarillado y 3 

de agua y ejecutar  40.6 millones 

de Bs. Para el convenio agua 

para pequeñas comunidades 

KFW se espera gestionar cartera 

y ejecutar  1.8 millones de Bs

Para el programa MIAGUA III se 

estima ejecutar 39.8 millones de 

Bs. Para el programa MIAGUA IV 

se gestionará cartera y se estima 

ejecutar 198,2 millones de Bs.

Para el CONVENIO PROGRAMA 

DE AGUA PARA PEQUEÑAS 

COMUNIDADES" KFW se 

gestionará cartera y se espera 

ejecutar  80,2 millones de Bs

Para el programa MIAGUA IV se 

gestionará cartera y se estima 

ejecutar 169,9 millones de Bs.

Para el CONVENIO PROGRAMA 

DE AGUA PARA PEQUEÑAS 

COMUNIDADES" KFW se 

gestionará cartera y se espera 

ejecutar  43,08 millones de Bs

Para el programa MIAGUA IV se 

gestionará cartera y se estima 

ejecutar 113,2  millones de Bs.

Para el programa MIAGUA IV se 

gestionará cartera y se estima 

ejecutar 56,6 millones de Bs.

ACCIONES



CUADRO Nº 1 - E 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS 

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°3 Salud, Educación y Deporte

META N°2

RESULTADO N°89

ACCION 3

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

PILAR N°3 Salud, Educación y Deporte
META N°4

RESULTADO N°102

ACCION 2

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

FPS

Para el programa de apoyo a la educación 

secundaria comunitario productiva  

(INTERNADOS) se  iniciará  la ejecución de al 

menos 6 proyectos de internados una vez 

adjudicados y contratados y se estima 

ejecutar 31.8  millones de Bs. Para el 

PROYECTO INTERGUBERNATIVO DE 

INVERSION GOBIERNO AUTONOMO 

DEPARTAMENTAL CHUQUISACA  se espera  

ejecutar 32,6 millones de Bs. 

Para el programa de apoyo a la educación 

secundaria comunitario productiva  

(INTERNADOS) se estima ejecutar 66,9 

millones de Bs. Para el PROYECTO 

INTERGUBERNATIVO DE INVERSION 

GOBIERNO AUTONOMO 

DEPARTAMENTAL CHUQUISACA  se 

espera  ejecutar 23,48 millones de Bs. 

En el periodo para el programa de 

apoyo a la educación secundaria 

comunitario productiva  (INTERNADOS) 

se estima ejecutar 98,8 millones de Bs. 

Para el PROYECTO INTERGUBERNATIVO 

DE INVERSION GOBIERNO AUTONOMO 

DEPARTAMENTAL CHUQUISACA  se 

espera  ejecutar 56,1 millones de Bs. 

Mejorar las condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento acordes al 

Modelo Educativo 

Sociocomunitario 

Productivo.

Se han construido 4 Institutos de 4to. Nivel de Salud: Oncología, Cardiología, Gastroenterología y Nefrourología – Neurología. Se han construido y ampliado 12 hospitales de 3er. 

Nivel. Se han construido, ampliado y equipado 31 hospitales de 2do. Nivel.

Las unidades educativas centros educativos cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario

Mejoramiento, construcción y ampliación de la infraestructura y equipamiento de las unidades educativas acordes al modelo educativo socio comunitario productivo.

Para el programa de mejoramiento del 

acceso a servicios  hospitalarios en 

Bolivia,  Red Potosí se espera ejecutar 

150,6 millones de Bs. 

Fortalecimiento del sistema educativo

Construir, ampliar y 

equipar establecimientos 

de salud en los tres niveles 

de atención.

FPS

Para el Programa de Mejoramiento del Acceso 

a Servicios  Hospitalarios en Bolivia,  Red 

Potosí se espera realizar la entrega de 3 

Centros de Salud y 2 hospitales de segundo 

nivel y ejecutar 101 millones de Bs.  

Para el PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

DEL ACCESO A SERVICIOS  

HOSPITALARIOS EN BOLIVIA,  Red Potosí 

se espera ejecutar 49,6 millones de Bs. 

Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente comprometido y capacitado.

Construcción y equipamiento de hospitales de segundo nivel.

ACCIONES

ACCIONES



CUADRO Nº 1 - F 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS 

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

 

PILAR N°5 Soberanía Comunitaria Financiera

META N°1

RESULTADO N°135

ACCION 4

ENTIDAD 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. 

ACCIONES

Independencia financiera externa

Se ha preservado y consolidado la gestión soberana en la formulación de políticas macroeconómicas que generen las condiciones para el crecimiento económico sostenido del país.

Gestión de la inversión pública y financiamiento externo.

 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/Memorándums de 

Entendimiento y otros equivalentes.

- Al menos 70% de los proyectos presentados en 

reuniones de Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y Triangular.
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.

MPD-

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/Memorándums 

de Entendimiento y otros equivalentes.

- Al menos 70% de los proyectos presentados en 

reuniones de Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y Triangular.

 - Al menos el 70% de las gestiones iniciadas para el 

financiamiento externo han sido concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/Memorándums de 

Entendimiento y otros equivalentes.

- Al menos 70% de los proyectos presentados en 

reuniones de Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y Triangular.

 - Al menos el 70% de las gestiones iniciadas para el 

financiamiento externo han sido concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/Memorándums de 

Entendimiento y otros equivalentes.

- Al menos 70% de los proyectos presentados en 

reuniones de Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y Triangular.

 - Al menos el 70% de las gestiones iniciadas para el 

financiamiento externo han sido concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/Memorándums de 

Entendimiento y otros equivalentes.

- Al menos 70% de los proyectos presentados en 

reuniones de Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y Triangular.

 - Al menos el 70% de las gestiones iniciadas para el 

financiamiento externo han sido concretadas con la 

suscripción de 

Acuerdos/Convenios/Contratos/Memorándums de 

Entendimiento y otros equivalentes.

- Al menos 70% de los proyectos presentados en 

reuniones de Comisión Mixta son aprobados para 

conformar el Programa de

Cooperación Sur Sur Bilateral y Triangular.



CUADRO Nº 1 - G 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 

Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°5 Soberanía Comunitaria Financiera
META N°2

RESULTADO N°138

ACCION 3

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

BDP
85 Municipios con cobertura de servicios 

financieros

43 Municpios con cobertura de servicios 

financieros

10 Municpios con cobertura de servicios 

financieros
138

PILAR N°5 Soberanía Comunitaria Financiera
META N°2

RESULTADO N°138

ACCION 4

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

50% 20% 10% 10% 10% 100%

100% 0% 0% 0% 0% 100%

30% 40% 10% 10% 10% 100%

10% 30% 20% 20% 20% 100%

50%
20% 10% 10% 10% 100%

48% 22% 10% 10% 10% 100%

Financiar directamente o a través de otras 

entidades financieras reguladas o en proceso 

de regulación, bajo principios de equidad, 

inclusión y sustentabilidad social, económica 

y ambiental, a quienes no han tenido acceso 

a financiamiento en condiciones de fomento, 

en especial a las formas de organización 

económica comunitaria, social cooperativa e 

indígena originario y campesino, sean micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas 

tanto del área rural, urbana y periurbana del 

país.

PROMEDIO ANUAL

Sistema financiero para el desarrollo integral 

FNDR

ACCIONES

Reorganizar  y re articular la estructura 

institucional

Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes

Garantizar la inversión pública y la política 

redistributiva

Coadyuvar a la profundización del Proceso 

de Cambio para Vivir Bien

Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera: 

 60% de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple), 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME), 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de 

Vivienda), 75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros
Fortalecimiento del BDP y Banco Unión para el desarrollo integral del país.

ACCIONES

Fortalecer la gestión institucional

Sistema financiero para el desarrollo integral 
Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera: 

 60% de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple), 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME), 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de 

Vivienda), 75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros

Preservación de incentivos para promover la bolivianización financiera y real de la economía de Bolivia.



CUADRO Nº 1 - H 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°5 Soberanía Comunitaria Financiera

META N°2

RESULTADO N°138

ACCION 4

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

FONDESIF

Efectuar la administración y dar 

cumplimiento a los procedimientos para el 

cierre y/o transferencia de 8 programas a 

cargo del FONDESIF.

Efectuar la administración y dar 

cumplimiento a los procedimientos para el 

cierre y/o transferencia de 17 programas a 

cargo del FONDESIF.

Efectuar la administración y dar 

cumplimiento a los procedimientos para el 

cierre y/o transferencia de 25 programas a 

cargo del FONDESIF.

PILAR N°5 Soberanía Comunitaria Financiera

META N°3

RESULTADO N°140

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

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

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  presentados 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

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.

20% 20% 20% 20% 20% 100%

Desarrollo de lineamientos, políticas 

y/o acciones para la Promoción de 

Inversiones en el marco de la Ley 

516.

MPD-VPEE

Efectuar la administración y dar 

cumplimiento a los procedimientos 

para el cierre y/o transferencia de 

todos los programas a cargo del 

FONDESIF

Sistema financiero para el desarrollo integral Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera: 

 60% de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple), 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME), 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda), 75% 

del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros

Preservación de incentivos para promover la bolivianización financiera y real de la economía de Bolivia.

ACCIONES

ACCIONES

Se ha logrado que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcance a por lo menos el 8% del PIB.

Elaboración y aplicación de la normativa sectorial e incentivos

Inversión Extranjera Socia



CUADRO Nº 1 - I 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°6

META N°2

RESULTADO N°150

ACCION 15

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

ADEMAF

 • 8 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas (1 

elaborada, 6 articuladas, 1 

implementado) dentro de la 

Macroregion amazónica.

• 15 Municipios apoyados con al 

menos una iniciativa de desarrollo 

productivo integral dentro de la 

Macroregion amazónica.

 • 7 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(2 elaboradas, 2 articuladas, 3 

implementadas) dentro de la 

Macroregion amazónica.

• 18 Municipios apoyados con 

al menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral 

dentro de la Macroregion 

amazónica.

 • 7 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(1 elaborada, 3 articuladas, 3 

implementadas) dentro de la 

Macroregion amazónica.

• 18 Municipios apoyados con 

al menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral 

dentro de la Macroregion 

amazónica.

 • 5 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(1 elaborada, 2 articuladas, 2 

implementadas) dentro de la 

Macroregion amazónica.

• 20 Municipios apoyados con 

al menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral 

dentro de la Macroregion 

amazónica.

 • 6 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(1 elaborada, 2 articuladas, 3 

implementadas) dentro de la 

Macroregion amazónica.

• 23 Municipios apoyados con 

al menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral 

dentro de la Macroregion 

amazónica.

 • 33 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(6 elaboradas, 15 articuladas, 1 

2 implementados) dentro de la 

Macroregion amazónica.

• 23 Municipios apoyados con 

al menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral 

dentro de la Macroregion 

amazónica.

PILAR N°6

META N°4

RESULTADO N°163

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

FPS

Para el Programa Más Inversión Para 

Riego MI RIEGO CAF se espera 

realizar la entrega de 25 proyectos de 

riego y se estima ejecutar 151,9 

millones de Bs. Para el programa 

MIRIEGO-PRONAREC II  se espera 

realizar la entrega 46 proyectos de 

riego y ejecutar 150,3 millones de Bs. 

Para el Programa Más Inversión 

Para Riego MI RIEGO CAF se 

espera ejecutar   153,5 millones 

de Bs. Para el programa 

MIRIEGO-PRONAREC II  se 

espera ejecutar 11,6 millones 

de Bs. 

Para el Programa Más Inversión 

Para Riego MI RIEGO CAF se 

espera ejecutar   99,3 millones 

de Bs.  

En el periodo para el Programa 

Más Inversión Para Riego MI 

RIEGO CAF se espera ejecutar   

404,7 millones de Bs. Para el 

programa MIRIEGO-PRONAREC 

II  se espera ejecutar 162 

millones de Bs. 

Soberanía productiva con diversificación 

Incrementar la cobertura e 

inversiones en el marco del 

Programa MI RIEGO  con un 

importante protagonismo 

de las Entidades 

Territoriales Autónomas

Soberanía productiva con diversificación 

Sistemas productivos óptimos: riego. 

Se ha alcanzado 700 mil Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz 

bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos multipropósito

Incremento de la cobertura e inversiones en riego (MI RIEGO).

ACCIONES

País productor transformador y exportador "Complejos productivos"

 Se han puesto en funcionamiento por lo menos 13 complejos productivos territoriales priorizados

Gestión de los complejos productivos.

ACCIONES

Articular y gestionar la 

Estrategia de Desarrollo 

Integral (EDI) de la Macro 

Región Amazónica



CUADRO Nº 1 - J 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°7

META N°1

RESULTADO N°193

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

MPD -

VPEE

 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 Empresas Públicas - COSEEP; 

y Elaboración de documentos 

vinculados a la Gestión 

Empresarial Pública.

Seguimiento a las Empresas 

Públicas 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.

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 

PILAR N°7

META N°1

RESULTADO N°193

ACCION 3

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

MPD -

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) 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)  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)  para fortalecer la 

Economía Plural

Elaboración y/o ajuste de 

propuestas de instrumentos 

vinculados a la gestión 

empresarial pública

Soberania sobre nuestros recursos naturales

Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Las  empresas  públicas  han  migrado  al  nuevo régimen  legal  de  la  empresa  pública;  y  se  han fortalecido, a  través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión nacional y extranjera.

Desarrollo de lineamientos de planificación y gestión empresarial pública

ACCIONES

Desarrollo de lineamientos, 

políticas y/o instrumentos 

para la Economía Plural.

Soberania sobre nuestros recursos naturales

Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Las  empresas  públicas  han  migrado  al  nuevo régimen  legal  de  la  empresa  pública;  y  se  han fortalecido, a  través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión nacional y extranjera.

Promoción de las inversión conjunta a través de alianzas estratégicas público - privadas y el establecimiento de empresas mixtas.

ACCIONES



CUADRO Nº 1 - K 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición. 

PILAR N°6

META N°11

RESULTADO N°188

ACCION 1

ENTIDAD 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.

Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista

Desarrollo integral, empleo digno y crecimiento económico en todos los municipios y departamentos

Se ha logrado que los Departamentos que no corresponden al eje central incrementen su participación en el PIB con énfasis en sectores productivos y turismo articulados a los complejos productivos integrales.

Fortalecimiento de los procesos de planificación sectorial y territorial en el marco del PDES y Ley del SPIE

ACCIONES

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.

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.

Socialización y asistencia 

técnica en la formulación de 

los procesos de planificación 

territorial en el marco del 

PDES de forma articulada 

con la planificación sectorial 

y multisectorial

MPD -VPC



CUADRO Nº 1 - L 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°7

META N°1

RESULTADO N°193

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

MPD -

VPEE

 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 Empresas Públicas - COSEEP; 

y Elaboración de documentos 

vinculados a la Gestión 

Empresarial Pública.

Seguimiento a las Empresas 

Públicas 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.

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 

PILAR N°7

META N°1

RESULTADO N°193

ACCION 3

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

MPD -

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) 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)  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)  para fortalecer la 

Economía Plural

Elaboración y/o ajuste de 

propuestas de instrumentos 

vinculados a la gestión 

empresarial pública

Soberania sobre nuestros recursos naturales

Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Las  empresas  públicas  han  migrado  al  nuevo régimen  legal  de  la  empresa  pública;  y  se  han fortalecido, a  través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión nacional y extranjera.

Desarrollo de lineamientos de planificación y gestión empresarial pública

ACCIONES

Desarrollo de lineamientos, 

políticas y/o instrumentos 

para la Economía Plural.

Soberania sobre nuestros recursos naturales

Los recursos naturales y servicios estratégicos han sido nacionalizados y están siendo administrados por el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Las  empresas  públicas  han  migrado  al  nuevo régimen  legal  de  la  empresa  pública;  y  se  han fortalecido, a  través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión nacional y extranjera.

Promoción de las inversión conjunta a través de alianzas estratégicas público - privadas y el establecimiento de empresas mixtas.

ACCIONES



CUADRO Nº 1 - M 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°9

META N°3

RESULTADO N°248

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

  - 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  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   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  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  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.

Ejecución del  Programa de 

Readiness para establecer 

una visión y fundamentos de 

un Plan de financiamiento 

Climático de desarrollo 

integral en armonía y 

equilibrio con la Madre 

Tierra para Vivir Bien.

MPD

Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra

Desarrollo del conjunto de las actividades económico -productivas, en el marco del respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra. 

Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión pública han incorporado la gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, y 

elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo los procesos económico - productivos con una visión integral.

Planificación, seguimiento y evaluación integral con enfoque de sistemas de vida, cambio climático y gestión de riesgos.

ACCIONES



CUADRO Nº 1 - N 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°9

META N°3

RESULTADO N°248

ACCION 2

ENTIDAD 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 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 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.

ACCIONES

Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra

Desarrollo del conjunto de las actividades económico -productivas, en el marco del respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra. 

Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión pública han incorporado la gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, y 

elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo los procesos económico - productivos con una visión integral.

Ordenamiento territorial y uso de suelos.

Evaluación de los 

componentes de 

ordenamiento territorial  y 

de gestión de sistemas de 

vida, gestión de riesgos y 

cambio climático en los 

Planes Territoriales de 

Desarrollo Integral, así 

como la gestión de 

sistemas de vida, gestión 

de riesgos y cambio 

climático en los Planes 

Sectoriales de Desarrollo 

Integral.

MPD -VPC



CUADRO Nº 1 - O 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°9

META N°7

RESULTADO N°270

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

ADEMAF

5 municipios de las 

Macroregiones y zonas 

fronterizas que cuentan 

con una Unidad de 

Gestión de Riesgos.

5  municipios de las 

Macroregiones y zonas 

fronterizas que cuentan 

con una Unidad de 

Gestión de Riesgos.

5 municipios de las 

Macroregiones y zonas 

fronterizas que cuentan 

con una Unidad de 

Gestión de Riesgos.

5 municipios de las 

Macroregiones y zonas 

fronterizas que cuentan 

con una Unidad de 

Gestión de Riesgos.

5  municipios de las 

Macroregiones y zonas 

fronterizas que cuentan 

con una Unidad de 

Gestión de Riesgos.

25  municipios de las 

Macroregiones y zonas 

fronterizas que cuentan 

con una Unidad de 

Gestión de Riesgos.

Proteger la infraestructura 

productiva y social y 

resguardar la producción 

agrícola existente en el 

área de influencia de las 

cuencas, mediante obras 

de protección y 

regularización de cauces 

de los ríos.

Recuperar áreas, 

actualmente inhabilitadas, 

para la producción 

agrícola, mediante obras 

de encauzamiento de ríos.

FPS

Para el proyecto 

Construcción de obras 

de protección contra 

inundaciones en 

cuencas del 

departamento de Santa 

Cruz, Río Grande IV, se 

realizará la entrega de 9 

tramos del proyecto, y 

se consolidará el inicio 

de las restantes fases se 

estima ejecutar 40,2 

millones de Bs

Para el proyecto 

Construcción de obras 

de protección contra 

inundaciones en 

cuencas del 

departamento de Santa 

Cruz, Río Grande IV se 

estima ejecutar 11,8 

millones de Bs. 

En el periodo para el 

proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE PROTECCIÓN 

CONTRA 

INUNDACIONES EN 

CUENCAS DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SANTA CRUZ

RIO GRANDE IV se 

estima ejecutar 52,1 

millones de Bs

ACCIONES

Coadyuvar a la formación 

de Unidades de Gestión de 

Riesgos en municipios de 

las Macroregiones.

Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra

Agua y prevención de riesgos por cambio climático: gestión integral 

Al menos el 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han reducido su vulnerabilidad frente a eventos adversos, hidrometeorológicos y climáticos, en el marco de 

acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático

Gestión de riesgos de desastres naturales con respuestas oportunas y coordinadas



CUADRO Nº 1 - P 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°11

META N°1

RESULTADO N°298

ACCION 4

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

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

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%

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)

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

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

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 ocho informes de control 

interno posterior (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas y especiales)

UDAPE

Al menos 90% de actividades de gestión 

administrativa, financiera, tecnológica y 

de control efectuadas

Al menos 90% de actividades de gestión 

administrativa, financiera, tecnológica y 

de control efectuadas

Al menos 90% de actividades de gestión 

administrativa, financiera, tecnológica y 

de control efectuadas

Al menos 90% de actividades de gestión 

administrativa, financiera, tecnológica y 

de control efectuadas

Al menos 90% de actividades de gestión 

administrativa, financiera, tecnológica y 

de control efectuadas

Al menos 90% de actividades de gestión 

administrativa, financiera, tecnológica y 

de control efectuadas

Consolidar el modelo de servicio público 

comprometido con el Vivir Bien y la ética, 

buscando la trasparencia y eficiencia de 

la gestión institucional y caracterizada 

por la modernización tecnológica e 

información digital.

ACCIONES

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción

Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien

Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional

Desarrollo de una gestión eficiente que 

logre una administración institucional 

apropiada, utilizando adecuadamente los 

recursos y la planificación como 

herramienta de gestión instituciona

MPD



CUADRO Nº 1 - Q 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

 

 

PILAR N°11

META N°1

RESULTADO N°298

ACCION 4

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

1 sistema estadístico, que generen 

estadísticas e indicadores, desarrollado e 

implementado.

20% del Sistema administrativo integral 

implementado. 

6 sistemas estadísticos, que generen 

estadísticas e indicadores, desarrollados 

e implementados.

1 nuevo sistema geoespacial y 

cartográfico implementado.

80% del Sistema de planificación integral 

desarrollado.

100% del Sistema administrativo integral 

implementado. 

85%  del sistema de control y monitoreo 

integral desarrollado e implementado.

12 sistemas estadísticos, que generen 

estadísticas e indicadores, desarrollados 

e implementados.

100% del  Sistema de planificación 

integral desarrollado e implementado.

100%  del sistema de control y 

monitoreo integral desarrollado e 

implementado.

18 sistemas estadísticos, que generen 

estadísticas e indicadores, desarrollados 

e implementados.

25 sistemas estadísticos, que generen 

estadísticas e indicadores, desarrollados 

e implementados.

25 sistemas estadísticos que integren 

estadísticas en todo el proceso de 

generación de estadísticas e indicadores, 

desarrollados e implementados.

1 Nuevo Sistema cartográfico  integrado 

desarrollado e implementado.

1 Sistema de planificación integral 

implementado.

1 Sistema administrativo integral 

implementado.

1 Sistema de control, seguimiento y 

monitoreo integral desarrollado e 

implementado.

15% de avance de Reglamentos y 

Manuales aprobados de acuerdo a 

necesidades.

50% de la nueva estructura 

organizacional implementada.

30% de avance de Reglamentos y 

Manuales aprobados de acuerdo a 

necesidades.

50% de implementación de Manuales de 

procesos y procedimientos estadísticos, 

cartográficos, de planificación, 

administrativos y control.

100% de la nueva estructura 

organizacional implementada.

50% de avance de Reglamentos y 

Manuales aprobados de acuerdo a 

necesidades.

40% de avance en obras de 

infraestructura y equipamiento.

100% de implementación de Manuales 

de procesos y procedimientos 

estadísticos, cartográficos, de 

planificación, administrativos y control.

40% de desarrollo de la Certificación ISO 

9001 de un producto estadístico.

80% de avance de Reglamentos y 

Manuales aprobados de acuerdo a 

necesidades.

90% de avance en obras de 

infraestructura y equipamiento.

100% de desarrollo de la Certificación 

ISO 9001 de un producto estadístico.

100% de avance de Reglamentos y 

Manuales aprobados de acuerdo a 

necesidades.

100% de avance en obras de 

infraestructura y equipamiento.

100% de Implementación de la 

Certificación ISO 9001 de un producto 

estadístico.

Reestructuración Organizacional 

Aprobada e implantada.

Reglamentos y Manuales administrativos-

financieros aprobados.

Infraestructura y equipamiento 

adecuado.

5 Manuales de procesos y 

procedimientos (estadísticos, 

cartográficos, planificación, 

administrativos y control).

Un producto estadístico con Certificación 

ISO 9001.

70% del personal satisfecho.

85% de eficacia y eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas por el INE

1 Política de desarrollo de personal 

aprobado .

75% del personal satisfecho.

30% del Personal capacitado.

88% de eficacia y eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas por el INE

80% del personal satisfecho.

60% del Personal capacitado.

90% de eficacia y eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas por el INE

85% del personal satisfecho.

90% del Personal capacitado.

92% de eficacia y eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas por el INE

90% del personal satisfecho.

100% del Personal capacitado.

95% de eficacia y eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas por el INE

RE-SAP con nuevas Políticas de 

desarrollo del personal aprobado.

Índice del 90% del personal satisfecho. 

100% del personal capacitado.

95% de eficacia y eficiencia promedio en 

actividades desarrolladas por el INE

ACCIONES

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción

Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien

Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional

ACCION 5. 

Desarrollar e implementar sistemas 

informáticos estadísticos, cartográficos, 

de planificación, administrativos, de 

control, seguimiento y monitoreo que 

aporten a la gestión institucional del INE.

INE

ACCION 6. 

En el marco de la normativa vigente, 

reestructurar los procesos y 

procedimientos administrativos, 

financieros y de gestión, basados en una 

estructura organizacional y una imagen 

institucional que respondan de manera 

efectiva a las necesidades de sus 

usuarios internos y externos, con la 

infraestructura y el equipamiento 

optimo.

ACCION 7. 

Desarrollar una gestión institucional 

eficiente definiendo políticas y 

estrategias motivacionales para el 

personal, generando una cultura 

organizacional y clima laboral favorables, 

orientados a ofrecer un servicio de 

calidad, calidez y transparencia a la 

población en general.



CUADRO Nº 1 - R 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°11

META N°1

RESULTADO N°298

ACCION 4

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCIONACCIONES

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción

Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien

Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional

Gestionar al menos dos nuevos 

programas de inversión para su 

ejecución 

Incrementar la cartera de proyectos de 

supervisión de obras de infraestructura 

civil en al menos 10%  

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos

Al menos diez informes de control 

interno emitidos  (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas, especiales, 

seguimientos y relevamientos)

Gestionar al menos dos nuevos 

programas de inversión para su 

ejecución 

Incrementar la cartera de proyectos de 

supervisión de obras de infraestructura 

civil en al menos 10%  

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos

Al menos diez informes de control 

interno emitidos  (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas, especiales, 

seguimientos y relevamientos)

 para tecnificar las operaciones

Se ha gestionado al menos ocho  nuevos 

programas de inversión para su 

ejecución 

Se ha incrementado la cartera de 

proyectos para supervisión de obras de 

infraestructura civil en 10% anual 

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos

Se han emitido al menos 10  informes de 

control interno anualmente 

(Confiabilidad de EEFF,SAYCO, 

operativas, especiales seguimientos y 

relevamientos)

Asegurar la normal ejecución de las 

operaciones institucionales de inversión 

con la adecuada y oportuna dotación de 

recursos humanos y materiales para el 

logro de los objetivos de gestión y 

estratégicos 

FPS

Gestionar al menos dos nuevos 

programas de inversión para su 

ejecución 

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos

Al menos diez informes de control 

interno emitidos  (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas, especiales, 

seguimientos y relevamientos)

Se ha implementado el 100% de los 

procedimientos actualizados de acuerdo 

al nuevo mapa de procesos 

Gestionar al menos dos nuevos 

programas de inversión para su 

ejecución 

Incrementar la cartera de proyectos de 

supervisión de obras de infraestructura 

civil en al menos 10%  

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos

Al menos diez informes de control 

interno emitidos  (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas, especiales, 

seguimientos y relevamientos)

Gestionar al menos dos nuevos 

programas de inversión para su 

ejecución 

Incrementar la cartera de proyectos de 

supervisión de obras de infraestructura 

civil en al menos 10%  

100% de solicitudes atendida de las 

diferentes áreas y unidades 

organizacionales del MPD y procesos 

cumplidos

Al menos diez informes de control 

interno emitidos  (Confiabilidad de 

EEFF,SAYCO, operativas, especiales, 

seguimientos y relevamientos)



CUADRO Nº 1 - S 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°11

META N°1

RESULTADO N° 301

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

MPD

Al menos 2 Rendiciones 

Públicas de Cuentas del MPD

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.

El MPD ha realizados  al 

menos 10 Rendiciones  

Públicas de cuentas para el 

ejercicio efectivo del control 

social y transparentar la 

gestion pública.

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.

PILAR N°11

META N°1

RESULTADO N° 302

ACCION 2:

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

FPS

Para el programa ATN/OC-

14085-BO APOYO 

REESTRUCTURACIÓN ORG. 

MODERN. PROCESOS se 

iniciará la ejecución de las 

consultorías de 

modernización de procesos 

y reorganización 

institucional además de 

realizar la adquisición de 

equipamiento, la 

implementación de cursos 

de capacitación además de 

nuevos desarrollos 

informáticos, se estima 

ejecutar 4 millones de Bs. 

Para el programa ATN/OC-

14085-BO APOYO 

REESTRUCTURACIÓN ORG. 

MODERN. PROCESOS se 

estima concluir nuevos 

desarrollos informáticos, la 

adquisición de equipamiento 

adicional y la ejecución del 

informe de evaluación y   la 

auditoria final del programa, 

se estima ejecutar 1.9 

millones de Bs.

En el periodo para el 

programa ATN/OC-14085-

BO APOYO 

REESTRUCTURACIÓN ORG. 

MODERN. PROCESOS se 

estima ejecutar 5,9 millones 

de Bs. y contar con una 

estructura organizacional  

readecuada, los procesos 

modernizados   

Consolidar una gestión 

transparente a través de la 

Rendición Pública de Cuentas 

con participación social, y 

procesos de formación en 

principios y valores éticos.

Optimizar la ejecución del ciclo 

de vida del proyecto, en 

términos de tiempo y 

actividades con estándares de 

calidad, para agilizar el proceso 

de generación de bienes y 

servicios de la institución

ACCIONES

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción

Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y 

Gestión desburocratizada de sistemas de administración y control

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gestión pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción

Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores éticos.

Promoción y consolidación de una gestión pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas con participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización del Control Social.

ACCIONES



 

CUADRO Nº 1 - T 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

 

 

 

 

PILAR N°11

META N°4

RESULTADO N° 319

ACCION 1

ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

• 16 operativos de 

seguridad realizados

• 15 brigadas integrales 

articuladas e 

implementadas

• 9 acciones de desarrollo 

productivo integral 

articuladas y/o 

implementadas en la 

Macro región Amazónica.

• 16  operativos de 

seguridad realizados

• 18  brigadas integrales 

articuladas e 

implementadas

• 8  acciones de desarrollo 

productivo integral 

articuladas y/o 

implementadas en la 

Macro región Amazónica.

• 16 operativos de 

seguridad realizados

• 20  brigadas integrales 

articuladas e 

implementadas

• 8 acciones de desarrollo 

productivo integral 

articuladas y/o 

implementadas en la 

Macro región Amazónica.

• 16 operativos de 

seguridad realizados

• 20  brigadas integrales 

articuladas e 

implementadas

• 8  acciones de desarrollo 

productivo integral 

articuladas y/o 

implementadas en la 

Macro región Amazónica.

• 16  operativos de 

seguridad realizados

• 20  brigadas integrales 

articuladas e 

implementadas

• 8  acciones de desarrollo 

productivo integral 

articuladas y/o 

implementadas en la 

Macro región Amazónica.

• 80  operativos de 

seguridad realizados

• 93 brigadas integrales 

articuladas e 

implementadas

• 41  acciones de 

desarrollo productivo 

integral articuladas y/o 

implementadas en la 

Macro región Amazónica.

• 8  acciones de 

fortalecimiento 

organizativo, técnico y 

administrativo  

implementados al interior 

de ADEMAF.

• 7  acciones de 

fortalecimiento 

organizativo, técnico y 

administrativo  

implementados al interior 

de ADEMAF.

• 6  acciones de 

fortalecimiento 

organizativo, técnico y 

administrativo  

implementados al interior 

de ADEMAF.

• 6 acciones de 

fortalecimiento 

organizativo, técnico y 

administrativo  

implementados al interior 

de ADEMAF.

• 6 acciones de 

fortalecimiento 

organizativo, técnico y 

administrativo  

implementados al interior 

de ADEMAF.

• 33  acciones de 

fortalecimiento 

organizativo, técnico y 

administrativo  

implementados al interior 

de ADEMAF.

 Implementación en zonas fronterizas, 

de Programas de:

• Canalización y articulación de 

propuestas de gestión social, y 

• Coordinación de Operativos de 

control de ilícitos.

Elaborar e implementar planes, 

programas, propuestas y proyectos 

orientadas a fortalecer los procesos 

administrativos y operativos de 

ADEMAF.

ADEMAF

Soberania y transparencia en la gestión pública

Defensa Integral del Estado y Complementariedad en el Desarrollo Nacional

Se ha fortalecido el rol social, productivo y de protección de la soberanía del Estado Plurinacional

Promoción y gestión social, productiva y de protección del Estado

ACCIONES



 

CUADRO Nº 1 - U 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

 

PILAR N°11

META N°5

RESULTADO N°325

ACCION 2

ACCIONES ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

ACCION 1. 

Sistematizar la demanda 

de información estadística 

que surge del PDES y de 

los Planes Territoriales y 

Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral y 

diagnosticar las 

capacidades, fortalezas y 

debilidades del sistema 

estadístico y del INE, 

identificando fuentes de 

información (censos, 

encuestas, registros) , 

satisfaciendo la demanda.

300 Fichas de indicadores de 

resultado del PDES elaboradas 

3 Diagnósticos de necesidades 

de automatización elaborado.

13% de Servicios  automatizados 

interoperando.   

2 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos

200 Fichas de indicadores de los 

Planes Sectoriales de Desarrollo 

Integral (PSDI) elaboradas.

60% de Indicadores del PDES 

reportados.

5 Diagnósticos de necesidades de 

automatización elaborado.

35% de Servicios  automatizados 

interoperando.  

12 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

1 Diagnóstico del SEEP.   

1 Diagnóstico del INE.

70% de Indicadores del PDES 

reportados.

5 Diagnósticos de necesidades de 

automatización elaborado.                                          

56% de Servicios  automatizados 

interoperando. 

22 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

90% de Indicadores del PDES 

reportados.

5 Diagnósticos de necesidades 

de automatización elaborado.                                          

78% de Servicios  automatizados 

interoperando.  

32 Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos

100% de Indicadores del PDES 

reportados.

5 Diagnósticos de necesidades 

de automatización elaborado.                                          

100% de Servicios  

automatizados interoperando.  

40  Gobiernos autónomos 

subnacionales asistidos.

Al menos 500 Fichas de indicadores del 

PDES y de los Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral (PSDI) Administrativos 

vinculados al Gobierno Electrónico.

Identificación de necesidades de 

automatización en la producción de 

información estadística en 23 entidades vía 

Registros Administrativos vinculados al 

Gobierno Electrónico.

Apoyo a 40 gobiernos autónomos 

subnacionales en la definición de 

indicadores de sus PTDI y en sus sistemas 

de  seguimiento y evaluación de sus PTDI.

Al menos 2 Diagnósticos de capacidades, 

fortalezas y debilidades del SEEP y del INE.

ACCION 2. 

Formular e implementar un 

Plan Multisectorial del 

Sistema Estadístico del 

Estado Plurinacional 

(SEEP) relacionado con el 

SPIE, para satisfacer con 

información y cartografía 

estadística a los actores 

institucionales y sociales 

públicos, privados y 

organismos 

internacionales.

Producción y difusión de 

estadísticas e indicadores 

económicos, sociales y 

demográficos generados a 

través de censos, encuestas y 

registros administrativos.

1 Plan del SEEP  formulado y 

aprobado.

20% de Presupuesto asignado.

3 Informes trimestrales de avance 

sobre la implementación del Plan 

del SEEP                  

3 Reportes de monitoreo de los 

Planes para el SPIE.

Producción y difusión de 

estadísticas e indicadores 

económicos, sociales y 

demográficos generados a través 

de censos, encuestas y registros 

administrativos.

50% de Presupuesto asignado.

4 Informes trimestrales de avance 

sobre la implementación del Plan 

del SEEP                                

4 Reportes de monitoreo de los 

Planes para el SPIE.

80% de Presupuesto asignado.

4 Informes trimestrales de 

avance sobre la implementación 

del Plan del SEEP                           

4 Reportes de monitoreo de los 

Planes para el SPIE.

100% de Presupuesto asignado.

4 Informes trimestrales de 

avance sobre la implementación 

del Plan del SEEP                   

4 Reportes de monitoreo de los 

Planes para el SPIE.

Plan del SEEP relacionado al SPIE 

formulado y aprobado.

100 % de recursos gestionados para la 

ejecución del Plan del SEEP 2017-2020.

15 informes trimestrales de 

implementación del Plan SEEP y 15 

reportes de monitoreo.

Al menos 40 indicadores económicos, 

sociales y demográficos generados cada 

año del 2016 y 2017 antes de la 

implementación del Plan del SEEP.

INE

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gobierno multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología.

Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.

Apoyo a la implementación y funcionamiento de instancias de coordinación intergubernamental y sectorial para la inversión pública concurrente y el ejercicio coordinado de competencias en el marco del régimen autonómico.



 

CUADRO Nº 1 - V 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

PILAR N°11

META N°5

RESULTADO N°325

ACCION 2

ACCIONES ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

ACCION 3. 

Contribuir a la gestión de 

calidad en los servicios 

públicos del Estado 

aportando con el desarrollo 

de sistemas informáticos 

que permitan la 

interoperabilidad entre 

distintas instituciones del 

nivel central y las 

Entidades Territoriales 

Autónomas (ETAs) y que, 

complementariamente, 

generen información 

estadística.

2 Capacitaciones sobre el uso de 

sistemas interoperables entre 

instituciones.

Firmar 2 acuerdos nuevos o 

reformular los existentes entre 

las instituciones del sistema 

estadístico.

1 aplicación y/o servicio y 

plataforma desarrollada que 

permita el envío y recepción de 

información entre instituciones.

15 Capacitaciones sobre el uso de 

sistemas interoperables entre 

instituciones.

Firmar 17 acuerdos nuevos o 

reformular los existentes entre las 

instituciones del sistema 

estadístico.

9  aplicaciones y/o servicios y 

plataformas desarrolladas que 

permitan el envío y recepción de 

información entre instituciones.

1 Guía de Buenas Prácticas.

10 operaciones estadísticas con 

metadatos elaborados por las 

instituciones del Nivel Central y 

ETAs.

20  Capacitaciones sobre el uso de 

sistemas interoperables entre 

instituciones.

Firmar 30 acuerdos nuevos o 

reformular los existentes entre las 

instituciones del sistema 

estadístico.

25 aplicaciones y/o servicios y 

plataformas desarrolladas que 

permitan el envío y recepción de 

información entre instituciones.

3 Informes sobre la calidad de la 

información  estadística integral.

25 operaciones estadísticas con 

metadatos elaborados por las 

instituciones del Nivel Central y 

ETAs.

25 Capacitaciones sobre el uso 

de sistemas interoperables entre 

instituciones.

30 aplicaciones y/o servicios y 

plataformas desarrolladas que 

permitan el envío y recepción de 

información entre instituciones.

8 Informes sobre la calidad de la 

información  estadística integral.

40 operaciones estadísticas con 

metadatos elaborados por las 

instituciones del Nivel Central y 

ETAs.

30  Capacitaciones sobre el uso 

de sistemas interoperables entre 

instituciones.

15 Informes sobre la calidad de 

la información  estadística 

integral.

50 operaciones estadísticas con 

metadatos elaborados por las 

instituciones del Nivel Central y 

ETAs.

Por lo menos 30 Talleres-Reuniones de 

socialización sobre las ventajas de la 

interoperabilidad institucionales en el 

marco del Gobierno Electrónico.

30 convenios interinstitucionales 

establecidos o reformulados para el 

desarrollo de sistemas interoperables

30 Sistemas interoperables entre 

instituciones desarrollados e 

implementados.

15 Informes de gestión de calidad de la 

información generada a partir de sistemas 

interoperables.

1 documento Guía sobre  Buenas Prácticas 

Estadísticas para ETAs.

50 operaciones estadísticas con metadatos 

elaborados por las instituciones del Nivel 

Central y ETAs.

ACCION 4. 

Participar activamente en 

el desarrollo de 

metodologías y generación 

de conocimientos del área 

estadística en los espacios 

internacionales.

60% de Representaciones 

financiadas.

10 Incorporaciones de adelantos 

metodológicos en la producción 

estadística para mejorar la 

calidad y la comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y cartográficos.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y otros que 

cuentan con indicadores.

70% de Representaciones 

financiadas.

25 Incorporaciones de adelantos 

metodológicos en la producción 

estadística para mejorar la calidad 

y la comparabilidad internacional 

de los datos estadísticos y 

cartográficos.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y otros que 

cuentan con indicadores.

80% de Representaciones 

financiadas.

35 Incorporaciones de adelantos 

metodológicos en la producción 

estadística para mejorar la calidad 

y la comparabilidad internacional 

de los datos estadísticos y 

cartográficos.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y otros que 

cuentan con indicadores.

80% de Representaciones 

financiadas.

50 Incorporaciones de adelantos 

metodológicos en la producción 

estadística para mejorar la 

calidad y la comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y cartográficos.

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y otros que 

cuentan con indicadores.

80% de Representaciones 

financiadas.

60 Incorporaciones de adelantos 

metodológicos en la producción 

estadística para mejorar la 

calidad y la comparabilidad 

internacional de los datos 

estadísticos y cartográficos. 

10 Reportes anuales de 

estadísticas de ODS y otros que 

cuentan con indicadores.

60 Incorporaciones de adelantos 

metodológicos en la producción estadística 

para mejorar la calidad y la comparabilidad 

internacional de los datos estadísticos y 

cartográficos, debido a la participación de 

funcionarios del SEEP en grupos de trabajo 

de la comisión estadística de NNUU, foros 

internacionales de estadística y otros 

grupos regionales y subregionales.

50 Reportes de estadísticas de los ODS 

seleccionadas por el Estado Plurinacional 

de Bolivia, bajo parámetros estandarizados 

internacionalmente y otros requerimientos 

internacionales.

INE

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gobierno multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología.

Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.

Apoyo a la implementación y funcionamiento de instancias de coordinación intergubernamental y sectorial para la inversión pública concurrente y el ejercicio coordinado de competencias en el marco del régimen autonómico.



 

 

 

CUADRO Nº 1 - W 

PROGRAMACION DE ACCIONES POR RESULTADOS  

 
Fuente: Formularios remitidos por las áreas del MPD y entidades bajo tuición 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILAR N°11

META N°5

RESULTADO N°325

ACCION 2

ACCIONES ENTIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL ACCION

Elaboración, 

Coordinación, 

planificación y 

desarrollo de 7 estudios 

de Estrategias de 

Desarrollo Integral EDI 

en Macroregiones .

ADEMAF

• 7  Estrategias de Desarrollo 

Integral (EDI) en Macroregiones 

elaboradas

• 16 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(2 elaboradas, 11 articuladas, 3 

implementadas) dentro de las 

Macroregiones.

• 20 municipios  apoyados con al 

menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral, 

dentro de las Macroregiones.

• 22 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas (6 

elaboradas, 10 articuladas, 6 

implementadas) dentro de las 

Macroregiones.

• 20  municipios  apoyados con al 

menos una iniciativa de desarrollo 

productivo integral, dentro de las 

Macroregiones.

• 25 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas (6 

elaboradas, 10 articuladas, 9 

implementadas) dentro de las 

Macroregiones.

• 20  municipios  apoyados con al 

menos una iniciativa de desarrollo 

productivo integral, dentro de las 

Macroregiones.

• 21 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(4 elaboradas, 8 articuladas, 9 

implementadas) dentro de las 

Macroregiones.

• 20 municipios  apoyados con al 

menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral, 

dentro de las Macroregiones.

• 17 Iniciativas de desarrollo 

productivo integral elaborados, 

articuladas y/o implementadas 

(2 elaboradas, 6 articuladas, 9 

implementadas) dentro de las 

Macroregiones.

• 20 municipios  apoyados con al 

menos una iniciativa de 

desarrollo productivo integral, 

dentro de las Macroregiones.

• 7 Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) 

en Macroregiones elaboradas

• 101 Iniciativas de desarrollo productivo 

integral elaborados, articuladas y/o 

implementadas (20 elaboradas, 45 

articuladas, 36 implementadas) dentro de 

las Macroregiones.

• 100 municipios  apoyados con al menos 

una iniciativa de desarrollo productivo 

integral, dentro de las Macroregiones.

Soberania y transparencia en la gestión pública

Gobierno multinivel fortalecido, articulado, eficiente, participativo y con tecnología.

Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo.

Apoyo a la implementación y funcionamiento de instancias de coordinación intergubernamental y sectorial para la inversión pública concurrente y el ejercicio coordinado de competencias en el marco del régimen autonómico.


