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INTRODUCCIÓN  

 

En el marco de la planificación estratégica y operativa, se establecen tres sistemas que 

regulan la administración pública: Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Administración 

Gubernamental y Control. En este contexto, al hacer referencia al SISPLAN se establecen 

los parámetros para la definición de visión, políticas, estrategias, programas y proyectos en 

los planes de desarrollo de los niveles nacional y subnacional. 

La concretización de lo anterior se enmarca a través del Plan Estratégico Institucional (PEI) 

AJUSTADO el cual se encuentra programado para el quinquenio 2016-2020 donde se 

articula al Plan Estratégico Ministerial (PEM) y del Plan Operativo Anual (POA), ambos 

complementarios y articulados al presupuesto (anual). 

El Reformulado 1 del Plan operativo Anual 2020, permitirá medir sus logros, avances e 

inversiones a través de resultados favorables que produce en la población en general, en 

estricta concordancia con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, el Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES) 2016-2020, documento constituye en un instrumento de gestión 

de mediano plazo 2016 – 2020, el cual fue elaborado en el marco de un proceso 

participativo, y el Plan Estratégico Ministerial 2016-2020; espera contribuir de forma eficaz, 

eficiente y decisiva a la construcción del Estado Plurinacional autonómico, promotor y 

protagonista de su desarrollo, donde el pueblo boliviano ejerce el poder y decide sobre su 

propio destino, ambos planos permitirán incorporar la gestión institucional, su enfoque, 

políticas, estrategias y acciones estratégicas tomando en cuenta las políticas del Estado 

Plurinacional, permitiendo al Ministerio de la Presidencia orientar su accionar hacia la 

transparencia de la gestión pública. 

La planificación operativa es específica y se cumple en un tiempo establecido, mediante 

actividades ordenadas cuyo fin será concretar una gestión por resultados, eficiente y eficaz. 

Cuyas características son:  

• Acciones de corto plazo. 

• Acciones de mediano plazo. 

• Conjunto interrelacionado de actividades.  
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• Responsabilidades que se asignan a los servidores públicos de la entidad. 

• Plazos establecidos para la realización de las actividades.  

• Productos bien definidos, con indicadores y temporalidad. 

• Recursos financieros. 

Es así que el Ministerio de la Presidencia brinda apoyo a la gestión presidencial, mediante 

la promoción y fortalecimiento de un nuevo Estado Plurinacional Democrático Participativo, 

el fortalecimiento en la coordinación con los Órganos del Estado, el establecimiento de la 

gestión pública intercultural, descentralizada, eficiente, transparente y con la participación 

activa de las organizaciones sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos, así 

como los mecanismos de comunicación y difusión transparente de la Información 

Gubernamental, nos permiten alcanzar mejores niveles de gobernanza y construir la 

legitimidad desde las bases de nuestra sociedad. 

En este sentido y de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Decreto Supremo N° 29894 

de Organización del Órgano Ejecutivo, las acciones se encuentran enmarcadas en el 

Ámbito: Político, Territorial e institucional alineada al Área: Patria Unida con la Nueva 

Constitución que pretende Consolidar el Estado Plurinacional con soberanía, 

independencia, gestión intercultural transparente, cimentada en la descolonización. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El POA y PRESUPUESTO 2020 – REFORMULADO N° 1, se traduce en un documento formal en 

el que se enumeran, los objetivos a conseguir durante una gestión fiscal; el mismo debe 

estar perfectamente alineado con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y el 

Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y el Plan Estratégico Ministerial 2016-2020 y el 

Reglamento Específico del Sistema de Operaciones, enmarcados dentro de la normativa 

vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El POA y PRESUPUESTO 2020 – REFORMULADO N° 1 del Ministerio de la Presidencia, tiene por 

objetivo establecer todas las actividades a desarrollarse en la presente gestión, con las 

acciones claras y establecidos en el sector, responsabilidades encomendadas de acuerdo 

a la normativa nacional vigente y con los recursos estimados para el cumplimiento del fin. 

Para poder realizar un seguimiento efectivo a todas las actividades que se realizan y 

cumplimiento de acciones de corto plazo de todas las dependencias del Ministerio de la 
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Presidencia, la Dirección General de Planificación ha diseñado y está implementando 

formularios específicos para la programación física de indicadores de los productos o metas 

determinadas en el formulario N° 1, se tiene previsto sistematizar la información para la 

emisión de reportes ya que estos indicadores permitirán un seguimiento en detalle y por 

hitos de cumplimiento. 

El Ministerio de la Presidencia desarrolla la función de coordinar las acciones político-

administrativas de la Presidencia del Estado Plurinacional con todos los Ministerios del Estado 

Plurinacional; orientar, coordinar, supervisar acciones y políticas con los demás Ministerios 

de acuerdo al régimen normativo e instrucción presidencial y coordinar la relación del 

Órgano Ejecutivo con los Movimientos Sociales nacionales y Pueblos Indígena Originario 

Campesinos y la Sociedad Civil. Apoyando de esta manera, técnica y administrativamente 

a la canalización y/o implementación de los proyectos especiales promovidos ante la 

Presidencia del Estado Plurinacional, entre otras. 

Este documento refleja la organización funcional del Ministerio, establecida para el Plan 

Operativo Anual. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

VICEMINISTERIOS  

• Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 

Dirección General de Gestión Pública Plurinacional 

Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional 

 

• Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

Secretaría Técnica de los Ayllus en Paz 

 

• Viceministerio de Autonomías 

Dirección General de Autonomías 

Dirección General de Organización Territorial 

 

• Viceministerio de Comunicación   

Dirección General de Políticas Comunicacionales  

Dirección General de Gestión Comunicacional. 

 

ASESORAMIENTO, ADMISTRATIVO  Y APOYO    
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• Dirección General de Asuntos Administrativos 

• Dirección General de Asuntos Jurídicos 

• Dirección General de Planificación 

• Unidad de Auditoría Interna 

• Unidad de Comunicación Social 

• Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

• Unidad de Apoyo a la Gestión Social 

• Unidad de Administración de Bienes Adjudicados 

ENTIDADES DESCONCENTRADAS  

• Unidad de Análisis 

• Gaceta Oficial de Bolivia  

• Unidad de Proyectos Especiales 

• Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad  

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

• Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – 

AGETIC 

• Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP 

• Servicio Estatal de autonomías 

 

 

MARCO ESTRATÉGICO  

 

Con la finalidad de contribuir a los objetivos definidos en el Plan de largo y mediano plazo, 

las políticas nacionales definidas por los sectores comprenden los siguientes aspectos: 

• Nueva Gestión Pública Intercultural en el marco de la erradicación del colonialismo, 

discriminación y la desigualdad. 

• Implantación de Leyes Orgánicas para consolidación del Estado Plurinacional. 

• Implantación de Leyes Económicas, Sociales, de Tierra y Territorio para 

consolidación del Modelo de Economía Plural. 

• Análisis y evaluación de políticas económicas y sociales. 

• Coordinación Gubernamental con la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Evaluación y seguimiento de la Gestión Pública en las entidades e instituciones del 

Órgano Ejecutivo. 

• Identificación y atención de necesidades de asistencia y apoyo social de la 

población. 
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• Desarrollo de mecanismos, sistemas de información, indicadores e instrumentos para 

la planificación. 

• Planificación de Empresas Estatales. 

• Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Económico y Social y demás planes 

según correspondan. 

• Inversión y financiamiento para el desarrollo. 

• Relacionamiento democrático con las organizaciones sociales y la sociedad civil. 

• Diálogo y concertación entre Estado y sociedad por una Patria Unida en la 

Constitución. 

• Gestión comunitaria de participación y transparencia. 

• Desarrollo de valores para una cultura de la transparencia entre los servidores 

públicos, organizaciones sociales, pueblos Indígena Originario Campesinos y 

comunidades campesinas. 

 

MANDATO LEGAL: IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

La base legal del Sistema de Programación de Operaciones se encuentra principalmente 

en la Ley N° 1178 (SAFCO) de fecha 20/07/90 en sus artículos 2º y 6º “El Sistema de 

Programación de Operaciones (SPO) cuyo objeto es detallar los procesos, medios y 

responsables de la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 

Anual (POA).   

Mediante Resolución Ministerial No. 072/18, de fecha 15 de marzo de 2018, se aprueba el 

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de la 

Presidencia, establece el procedimiento a seguir para la Formulación del POA-Presupuesto 

de la gestión. 

Mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero del 2017 cuyo objeto es modificar el 

Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo 

para fusionar el Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia. 

 

 

Mandato legal: 
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El marco normativo que regula tanto al Ministerio de la Presidencia como a sus áreas y/o 

unidades organizacionales, nos permiten delimitar las acciones que las mismas desarrollarán 

con los recursos públicos. 

Es así que diferenciaremos dos tipos de normativas que regularán el accionar de esta 

Cartera de Estado, la primera, nos referimos a las Leyes de mayor rango y, en segundo lugar, 

mencionaremos a los Decretos Supremos que principalmente definen la estructura 

organizacional y las finalidades de cada unidad organizacional desconcentrada o 

descentralizada. 
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VISIÓN Y MISIÓN  
 

VISIÓN 

“Coordinar y promover la construcción y fortalecimiento del Estado Plurinacional 

Comunitario y Autonómico, implementando mecanismos de coordinación y articulación 

político administrativa de la Presidencia con el Gabinete Ministerial y con los otros Órganos 

del Estado, garantizando la participación de los movimientos sociales, la sociedad civil y los 

pueblos indígenas y originarios.” 

 

MISIÓN 

Al 2020, el Ministerio de la Presidencia articula, coordina e impulsa una gestión pública y 

legislativa plurinacional óptima para la gestión presidencial y fortalecimiento de políticas 

públicas nacionales con la participación de las organizaciones sociales para beneficio de 

los más necesitados, con procesos de soporte eficientes que coadyuven al logro de los 

objetivos estratégicos institucionales. 

 

 

ACCIONES A CORTO PLAZO (2020) 

 

Son aquellas acciones correspondientes a una acción Institucional Específica y al período 

fiscal que se está programando en el Plan Estratégico Institucional fundamentales que el 

Ministerio de la Presidencia debe atender para cumplir con su razón de ser. Las acciones 

de corto plazo, son proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o cualitativo 

enmarcado en el propósito y misión de la entidad. Responden a qué se aspira lograr en un 

año a través de la ejecución de actividades específicas que generan resultados y los mismo 

coadyuvan al logro de las acciones de corto plazo.  

 

 

 VICEMINISTERIOS 
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Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental 

• Realizar reuniones de coordinación y capacitación a servidores públicos  en el 

procesamiento de instrumentos camarales. 

• Coordinación Interministerial para la Realización de Consejos: de Ministros, 

Gabinetes Ampliados y Tareas de apoyo al CONAPES. 

• Socializar el desarrollo normativo del Estado Plurinacional de Bolivia por áreas  2006-

2019. 

• Apoyar al Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental en las reuniones 

de Jefes de Bancada y Presidentes de las Cámaras del Órgano Legislativo. 

• Realizar seguimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Realizar seguimiento a las Sesiones realizadas  al interior de la Asamblea (Cámara 

de Senadores y Cámara de Diputados). 

• Realizar seguimiento a las Comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Sistematizar el desarrollo normativo del Estado Plurinacional de Bolivia por áreas. 

• Realizar seguimiento a juicios de responsabilidades que se tramitan en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

• Procesar Instrumentos Camarales. 

• Gestionar Proyectos de Ley del Órgano Ejecutivo. 

• Preparar Carpetas de Leyes Sancionadas para promulgación. 

• Digitalizar  Leyes Sancionadas y Promulgadas. 

• Elaborar reportes de seguimiento a Decretos Supremos que tienen por objeto 

reglamentar leyes promulgadas. 

• Viabilizar requerimientos de la Sociedad Civil en cuanto a iniciativas legislativas y 

solicitudes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

• Compilar y sistematizar las modificaciones a Leyes fundamentales. 

• Compilar y sistematizar las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional que 

declaran la inconstitucionalidad de Leyes y Decretos Supremos.  

• Elaborar Informes Constitucionales, otros Informes y Ayudas –Memorias. 

• Supervisar y dar seguimiento a las acciones de coordinación del Órgano Ejecutivo 

con el Órgano Electoral y sus entidades dependientes.  

• Fortalecer la Biblioteca Constitucional. 

• Revisar Técnica y Normativamente las Resoluciones Supremas, Resoluciones 

Ministeriales y Decretos Presidenciales previa firma de las Autoridades Competentes. 

• Elaborar publicación en materia constitucional. 
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• Elaboración de Boletines Jurídicos. 

• Actualizar la base de datos de Proyectos Estratégicos, indicadores de logros de 

gobierno e indicadores macroeconómicos a nivel nacional y departamental. 

• Desarrollar e implementar la Herramienta Informática. 

• Elaborar Informe de Gestión 2018. 

• Elaborar Informe 6 de agosto. 

• Elaborar informes de efemérides departamentales. 

• Elaborar Informes municipales de logros de Gobierno. 

• Elaborar informes de seguimiento a Proyectos Estratégicos y Empresas Públicas a 

Nivel Nacional. 

• Elaborar informes de seguimiento a proyectos y/o actividades en favor de: Pueblos 

Indígenas Originarios Campesinos. 

• Elaborar informes de Entrega de Obras. 

• Socializar Proyectos estratégicos implementados  a nivel Nacional, regional, 

departamental y municipal. 

Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil 

• Fortalecimiento Institucional mediante talleres internos. 

• Fortalecimiento de capacidades organizativas para las organizaciones sociales. 

• Acompañamiento y relacionamiento en eventos nacionales e internacionales. 

• Elaboración de materiales para el fortalecimiento de las organizaciones sociales 

producido y distribuido. 

• Atención y seguimiento de las Demandas Sociales y actualización permanente de 

la Base de Datos. 

• Emisión periódica de reportes de análisis estratégico de conflictos, generados por 

los sistemas MAAT y SAT. 

Secretaria Técnica de los Ayllus en Paz 

• Se fortalece la organización y la pacificación con identidad y cultura propia de los 

Ayllus.     

•  

Viceministerio de Autonomías  

• Estudio y análisis del pacto fiscal de los GAIOC. Validación de propuestas de pacto 

fiscal y socialización de resultados/Estudios sobre Tipologías Económicas en Territorio 

GAIOC. 



     POA 2020 

  REFORMULADO I     

 

 
11 

• Apoyo administrativo, logístico y técnico a las sesiones del CNA y sus resoluciones 

emanadas. 

• Elaborar propuesta de normativas nacionales para el funcionamiento de los GAIOC 

en la nueva estructura de autonomías descentralizadas, validadas (3 GAIOCs y 5 

AIOCs). 

• Elaboración de Proyecto de Ley o normativa autonómica de participación de la 

mujer en el GAIOC. 

• Formulación de proyectos normativos tomando en cuenta la lógica diferenciada 

entre las ETAs. 

• Brindar asistencia técnica en procesos de planificación a las GAIOCs de Charagua 

Iyambae, Territorio de Raqaypampa y Uru Chipaya y estrategias de economía 

comunitaria. 

• Gerencia del Proyecto: Apoyo a la gestión e implementación de la institucionalidad 

de los Gobiernos Indígenas Originario Campesinos (GAIOC). Convenio: ATN/JF-

16567. 

• Asistencia técnica y capacitaciones a las GAM y GAD en el ejercicio de sus 

competencias, responsabilidades y facultades. 

• Asistencia técnica en los procesos estatuyentes de elaboración y aprobación de 

EAD y COM. 

• Atención, seguimiento y/o canalización de conflictos que afectan la 

institucionalidad de los GAM y GAD. 

• Análisis de proyectos normativos emitidos por los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Municipales. 

• Coordinación y apoyo a foros, talleres y eventos en el marco de las competencias 

de los GAD y GAM. 

• Realizar registros y difusiones del proceso de consolidación de los GAIOC. 

• Revista, cartillas y guías para el ejercicio de las competencias y gestión pública lo 

delos GAD y GAM. 

• Asistencia técnica a GAD y GAM para la creación de empresas públicas, entidades 

desconcentradas y descentralizadas. 

• Asistencia técnica a Mancomunidades conformadas y a las que se conformaran. 

• Elaboración de instrumento técnico preliminar para la conformación de regiones. 

• Sistematización de lecciones aprendidas de los procesos Autonomía IOC. 

• Pueblos indígenas vulnerables en proceso de AI vía TI capacitados. 
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• Brindar asistencia al proceso de trámites de ancestralidad, Viabilidad, Elaboración 

de estatuto, referendo de acceso Vía TIOC y Conversión y aprobación de estatutos 

y seguimiento en el TCP y TSE. 

• Procedimientos de delimitación Interdepartamental e Intradepartamental en el 

marco de la Ley N° 339. 

• Procesos de delimitación Interdepartamental e Intradepartamental en el marco de 

la Ley 2150. 

• Efectuar el cálculo de los factores de distribución para la asignación de recursos de 

coparticipación tributaria, en el marco de la normativa vigente. 

• Ajustes a la normativa vigente para la definición de límites de UTDs. 

• Apoyo técnico en la Gestión de la ETA del Gran Chaco y Apoyo a las ETAs en la 

conformación de regiones como espacios de planificación y gestión. 

• Gestión y asistencia técnica en la consolidación de las regiones metropolitanas, 

administración de conurbaciones. 

• Desarrollar instrumentos y mecanismos que fortalezcan las capacidades de las ETAs 

en la implementación de la Política nacional de planificación y ordenamiento 

territorial en procesos de delimitación y homologación de áreas urbanas. 

• Atender los trámites de homologación de áreas urbanas solicitados por los GAMs y 

GAIOCs. 

• Análisis de proyectos de normas emitidos por el Órgano Ejecutivo y la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. 

• Apoyo técnico y participación en los Consejos de Coordinación Sectorial. 

• Emisión de Personalidades  Jurídicas. 

 

Viceministerio de Comunicación  

• Desarrollo e implementación masiva y directa sobre acciones vinculadas a la 

Gestión del modelo del Estado Programa de difusión sobre derechos y obligaciones 

constitucionales 

• Acceso a información y comunicación para todas y todos los bolivianos. 

• Implementación de la televisión digital libre en capitales de departamento y El Alto 

• Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y precautelar la generación de 

rentabilidad económica para contribuir a la atención de políticas sociales. 

• Otras acciones que aporten al logro del resultado. E.E.P. 
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• Desarrollo de una Gestión eficiente que logre una administración institucional 

apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como 

herramienta de Gestión institucional. 

 

ASESORAMIENTO, APOYO Y STAFF 

Dirección General de Asuntos Administrativos  

• Ejecución del presupuesto asignado por el Tesoro General de la Nación en el marco 

de la Ley Financial y otras Fuentes de Financiamiento, para el logro de los objetivos 

institucionales en el corto plazo. 

• Realización de procesos de contratación, para la dotación de los Bienes y servicios 

en el marco del D.S. Nº 181 y el RE-SABS. 

• Servicio de mantenimiento al parque automotor del Ministerio de la Presidencia. 

• Capacitación de los Recursos Humanos conforme a cronograma establecido para 

dicho efecto. 

• Gestionar las acciones necesarias para brindar la asistencia logística y administrativa 

a las aeronaves dependientes de la Gestión de la Presidencia. 

• Servicio de mantenimiento periódico de las aeronaves y sus instalaciones. 

• Gestionar la capacitación de la tripulación (Pilotos y Técnicos) de los aviones y 

helicópteros. 

• Procesar y gestionar desplegando las acciones necesarias para la provisión de los 

Bienes y/o Servicios a nivel nacional e internacional. 

• Servicios de mantenimiento de la Casa Grande del Pueblo. 

• Conclusión en el equipamiento de la Casa Grande del Pueblo. 

 

Dirección General de Asuntos Jurídicos  

• Patrocinar asuntos judiciales y Administrativos presentados ante el Ministerio de la 

Presidencia y la Presidencia del Estado Plurinacional, cuando corresponda. 

• Resguardar y mantener la normativa legal emitida por el Órgano Ejecutivo. 

• Apoyar en la temática agraria y gestionar la suscripción de Resoluciones Supremas 

y Títulos Ejecutoriales. 

• Atender y absolver consultas en diferentes temas de análisis jurídico al interior del 

Ministerio de la Presidencia. 
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Dirección General de Planificación 

• Realizar el seguimiento y evaluación a los instrumentos de planificación de corto y 

mediano plazo, 

• Elaborar, consolidar y presentar oportunamente los Programas Operativos Anuales 

de la Entidad. 

• Difundir documentos sobre los logros y avances del Ministerio de la Presidencia. 

• Seguimiento y Asistencia Técnica a las distintas áreas organizacionales de esta 

Cartera de Estado sobre temas de planificación, proyectos y convenios. 

 

Unidad de Auditoría Interna 

• Realizar la verificación de control interno relacionado con la presentación de la 

información financiera de los Registros Consolidados de Ejecución Presupuestaria de 

Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de la Presidencia, al 31 

de diciembre de 2018. 

• Expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico administrativo y otras obligaciones contractuales. 

• Emitir una opinión independiente, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

administrativo y otras normas legales aplicables al Cumplimiento del Procedimiento 

de Control de la Presentación Oportuna de la Declaración Jurada de Bienes y 

Rentas efectuada por los servidores públicos del Ministerio de la Presidencia, sus 

unidades dependientes y desconcentradas. 

• Emitir una opinión independiente, sobre la eficacia del Sistema de Administración y 

Control del Ministerio de la Presidencia y los instrumentos de Control Interno 

incorporados al mismo. 

• El objetivo del relevamiento está dirigido a recopilar y evaluar la información y 

documentación relacionada al proceso   a efectos de determinar su auditabilidad. 

• Es determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el 

Informe de Auditoría e informes de Control Interno. 

Unidad de Comunicación 

• Elaborar mensajes de información de gestión institucional y presidencial para redes 

sociales y actualización periódica de las páginas institucionales web. 

• Coordinar y organizar conferencias de prensa, elaborar y difundir notas de prensa. 
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• Archivo de periódicos y difusión de audios de actos públicos de gestión presidencial 

y del Ministerio de la Presidencia. Además de registro de fotografías institucionales 

para su difusión. 

• Elaboración de monitoreo de noticias, según requerimiento. 

 

Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

• Generar espacios de participación ciudadana y control social. 

• Promover el acceso a la información pública. 

• Promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal 

público. 

• Gestionar y dar seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción y 

denuncias por negativa injustificada de acceso a la información. 

 

Unidad de Apoyo a la Gestión Social 

• Asistir a personas familias y/o grupos de personas vulnerables con ayudas 

humanitarias. 

• Culminar con el pago único por resarcimiento a Víctimas de Violencia Política. 

• Asistir a personas con discapacidad en miembros inferiores con ayudas técnicas. 

• Gestionar atenciones en salud y brinda apoyo económico para personas de bajos 

recursos. 

• Gestionar la donación de Ayuda técnica y humanitaria ante la cooperación 

nacional e internacional. 

• Gestiona ante la cooperación Internacional de donación de Equipamiento 

Hospitalario. 

• Gestionar ante cooperantes y/o aliados para la ejecución de Campañas de 

Cirugías gratuitas. 

 

 

 

Unidad de Administración de Bienes Adjudicados 

• Entrega de Mercancías Adjudicadas de la ANB a Instituciones, Organizaciones y 

Población enmarcado en la Ley 615 Art. 5.y Ley 975. 
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ENTIDADES DESCONCENTRADAS  

 

Unidad de Proyectos Especiales  

• Financiamiento, ejecución, monitoreo y conclusión de Proyectos en el Área de 

Salud. 

• Financiamiento, ejecución, monitoreo y conclusión de Proyectos en el Área de 

Educación. 

• Financiamiento, ejecución, monitoreo y conclusión de Proyectos en el Área de 

Deportes. 

  

Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad Y Equidad 

• Taller de Servicios Gráficos y Publicitarios en la ciudad de Santa Cruz - Casa del 

Impedido 

• Implementación de una Unidad Productiva Panadería Escuela Esther Campos   

(Cobija – Pando). 

• Fortalecimiento Institucional "Equipamiento Centro de Educación Especial Viacha 

II". 

• Programa Nacional de Servicio Social y Legal para PCDs (PRONASSLE) FASE II. 

• Gestión de procesos administrativos. 

• Contratación de consultores de línea. 

• Realizar el requerimiento de bienes y/o servicios. 

• Eventos de capacitación al Personal de la UE FNSE realizados. 

• Eventos de coordinación seguimiento y evaluación. 

• Realizar requerimientos para el Fortalecimiento de la imagen institucional de la UE 

FNSE. 

• Construcción de 30 Viviendas Sociales para PCDs Municipio de Cobija – Pando. 

• Construcción de 13 Viviendas Sociales para PCDs Municipio Puerto Gonzalo Moreno 

– Pando. 

• Construcción de 27 Viviendas Sociales para PCDs Municipio de El Sena – Pando. 

• Programa de Educación Sociocomunitaria en Casa para Personas con 

Discapacidad - Segunda Fase. 

• Equipamiento de 18 Centro de Habilitación y Rehabilitación para Personas con 

Discapacidad. 
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• Implementación de equipo complementario para centro de habilitación y 

rehabilitación Tarata – Cochabamba. 

• Equipamiento Centro Integral De Personas Con Discapacidad – Potosí. 

• Equipamiento Centro De Rehabilitación San José De Caraparí y Palos Blancos. 

• Equipamiento Centro De Rehabilitación Y Terapia Física Integral Para Personas Con 

Discapacidad La Guardia y Cabezas. 

• Equipamiento Centro De Habilitación Y Rehabilitación De Personas Con 

Discapacidad De Sica Sica, Sacaba y Patacamaya. 

 

Unidad de Análisis  

• Emitir criterio legal y técnica normativa sobre proyectos normativos.  

• Revisar y aplicar técnica normativa y compatibilización de proyectos normativos 

para la consideración por el Órgano Ejecutivo. 

 

Gaceta Oficial de Bolivia  

• Proceso de Diagramación revisión e impresión de Gacetas. 

• Recopilar, analizar y editar, ediciones especiales y/o textos ordenados. 

• Publicación de la normativa nacional mediante portal web. 
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REFORMULADO I 

MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Se presenta la estructura organizacional del Ministerio de la Presidencia y de sus entidades bajo tuición, mismas que darán 

cumplimiento a los objetivos del POA Y PRESUPUESTO 2020 REFORMULADO Nº 1, ya que es preciso contar con los recursos humanos 

necesarios y requeridos por cada área organización. 

Dirección General de 

Planificación

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción

Secretaria Privada del/la Presidente

Jefatura de Gabinete del/la 

Presidente

Casa Civil

Casa Militar

PRESIDENCIA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Viceministerio de Coordinación con 

Movimientos Sociales y Sociedad 

Civil

Dirección General de 

Coordinación con Movimientos 

Sociales y Sociedad Civil

Unidad de Monitoreo y 

Análisis Nacional

Unidad de Gestión de la 

Demanda Social

Unidad de Fortalecimiento 

a las Organizaciones 

Sociales

Viceministerio de Coordinación y 

Gestión Gubernamental

Dirección General 

de Gestión 

Legislativa 

Plurinacional

Dirección General de 

Asuntos Administrativos

Unidad Financiera

Unidad Administrativa

Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 
Unidad  de Gestión Jurídica

Unidad de Asesoría Agraria

Unidad de Proyectos 

Especiales (UPRE)

Unidad Ejecutora del Fondo 

Nacional de Solidaridad y 

Equidad

Unidad de Análisis 

Constitucional

Unidad de Gestión 

y Seguimiento 

Parlamentario

Unidad de Comunicación Social

Dirección General 

de Gestión Pública 

Plurinacional 

Unidad de Gestión 

Pública

Gaceta Oficial de Bolivia

Nivel Normativo y 

Ejecutivo

Nivel 

Sustantivo

Nivel de 

Asesoramiento, 

Administrativo y 

Apoyo

Unidades 

Desconcentradas

Unidad de Apoyo a la Gestión Social

Unidad de Análisis 

Oficina Técnica para el 

Fortalecimiento de la Empresa 

Pública (OFEP)

Agencia de Gobierno Electrónico y 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (AGETIC)

Unidades 

Descentralizadas

Servicio Estatal de 

Autonomías (SEA)

Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación

Unidad de Análisis Jurídico

Unidad del Archivo General y 

Memoria Institucional

Unidad de

Apoyo a la Gestión Administrativa

Viceministerio de 

Autonomías 

Dirección 

General de 

Autonomías

Unidad de 

Autonomías 

Departamentales 

y Municipales 

Dirección 

General de 

Organización 

Territorial

Unidad de 

Autonomías 

Regionales e 

Indígenas

Unidad de 

Limites y 

Organización 

Territorial

Unidad de 

Personalidades 

Jurídicas 

Unidad de Áreas 

Urbanas y 

Metropolización

Unidad de Administración de Bienes 

Adjudicados

Jefatura de Gabinete del Sr. Ministro

Unidad de Recursos Humanos

Secretaría 

Técnica de los 

Ayllus en Paz

Unidad Técnica de Apoyo a 

la Política Pública Social

Viceministerio de Comunicación

Dirección General 

de Políticas 

Comunicacionales

Unidad de 

Estudios y 

Proyectos

Unidad de 

Información 

Gubernamental

Dirección General 

de Gestión 

Comunicacional

Unidad de Medios 

Estatales

Unidad de 

Estrategias 

Comunicacionales

Unidad de 

Comunicación 

Presidencial

Área Radio Illimani 

– Red Patria Nueva

Área Agencia 

Boliviana Nacional 

(ABI)

Área Periódico 

Bolvia

Empresas 

Estratégicas Bolivia TV
Editorial del Estado 

Plurinacional de Bolivia

ENTB en 

Liquidación

Área de 

Información y 

Documentación del 

Estado y 

Hemeroteca 

Área Radios de los 

Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Unidad de Redes 

Sociales

Unidades 

Distritales
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MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA 

POA 2019 

REFORMULADO I 

 

El Presupuesto Institucional es un instrumento de gestión económica y financiera, que 

aprueba el marco de los ingresos y gastos del ejercicio, y constituye, por lo tanto, la 

autorización máxima para comprometer gastos, debiendo sujetar su ejecución a la efectiva 

recaudación, captación u obtención de los ingresos municipales. Según reporte SIGEP al 31 

de agosto, el Ministerio de la Presidencia cuenta con Bs 1.745.108.484,99 

 

FORMULARIOS 

 

Se reformuló el POA y Presupuesto 2020 – Reformulado N°1 respetando las directrices de 

formulación presupuestaria 2020 y el reglamento específico del sistema de programación 

de operaciones RE-SPO, garantizando la adecuada y correcta ejecución de la fase de 

seguimiento y evaluación.  

Los formularios se encuentran adjuntos en los anexos. 

 

 

 

 

 


