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1. INTRODUCCIÓN
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El Manual de Organización y Funciones (MOF) del Ministerio de la Presidencia, es uno de
los instrumentos que formaliza el diseño organizacional de esta entidad, mediante el cual
presenta la estructura organizacional de esta Cartera de Estado.
El MOF es la guía de las áreas y/o unidades organizacionales de la entidad, mediante el
cual se detallan las funciones establecidas para cada una de ellas y que además dichas
funciones coadyuvarán el logro de los objetivos institucionales y estratégicos del Ministerio
de la Presidencia.
Es importante mencionar que este proceso ha sido realizado en coordinación con cada una
de las áreas y/o unidades organizacionales del Ministerio.
El presente documento muestra de forma teórica y gráfica la estructura organizacional del
Ministerio de la Presidencia, considerando su mandato legal, los objetivos institucionales, el
Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto aprobado.
Asimismo, se establece que la estructura organizacional del Ministerio, es flexible, lo cual
implica que en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa
y de su Reglamento Específico del Ministerio de la Presidencia, podrá ajustarse a la
dinámica administrativa, para así poder alcanzar de manera eficaz y eficiente los nuevos
objetivos asignados a la entidad.
La Dirección General de Planificación es la encargada de la revisión anual y actualización
del manual, considerando las modificaciones a las Normas Básicas del Sistema de
Organización Administrativa (NB-SOA) realizadas por el Órgano Rector, los requerimientos
de los sistemas determinados por la Ley N° 1178, las recomendaciones y observaciones
fundamentadas por las áreas y unidades organizacionales, la experiencia resultante de su
aplicación y la dinámica administrativa.
2. BASE LEGAL
Para la elaboración del MOF se ha considerado la siguiente normativa:
-

La Constitución Política del Estado.
El Artículo 3 de la Ley 1178 (SAFCO), expresa que los Sistemas de Administración y
Control se aplicarán en todas las entidades del sector público, sin excepción.
Las Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada por R.S.
217055.
El Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, en el que establece la Estructura
Organizativa del Órgano Ejecutivo.
La Ley Nº 446, Ley de la Empresa Pública, Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la
Empresa Pública.
La Ley N° 974, de 4 de septiembre de 2017- Ley de Unidades de Transparencia y Lucha
contra la Corrupción.
El Decreto Supremo 3058.
El Decreto Supremo 3070.
El Decreto Supremo 27392, creación de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social.
El Decreto Supremo 29091, creación de la Unidad de Proyectos Especiales.
El Decreto Supremo 0839, creación de Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de
Solidaridad y Equidad.
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-

-

-

-

El Decreto Supremo N° 1937 Estructura y financiamiento Oficina para el Fortalecimiento
de las Empresas Públicas.
El Decreto Supremo 2514, creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnológico de Información y Comunicación.
La Resolución Ministerial Nº 118/12, Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa del Ministerio de la Presidencia.
La Resolución Ministerial Nº 075/17, de 27 de abril de 2017, mediante la cual se
aprueban las modificaciones a la Estructura Organizacional y de Puestos del Ministerio
de la Presidencia.
La Resolución Ministerial Nº 076/17, de 28 de abril de 2017, mediante la cual se crea la
Unidad de Administración de Bienes Adjudicados – U-ABA, dependiente de la Ministra(o)
de la Presidencia.
La Resolución Ministerial N° 089/18, de 27 de marzo de 2018, mediante el cual se
aprueba la estructura salarial de cargos y escala salarial del Ministerio de la Presidencia.
La Resolución Suprema 21577, de 30 de junio de 2017, mediante el cual se deja sin
efecto la designación del Representante Presidencial ante el Consejo de Desarrollo de
los Ayllus en Paz.
El Decreto Supremo Nº 4257 de 4 de junio de 2020 mediante el cual el Ministerio de
Comunicación fue absorbido por el Ministerio de la Presidencia.

3. MISIÓN INSTITUCIONAL
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, con los otros Órganos del
Estado y con las Entidades Territoriales Autónomas, garantizando la participación de los
movimientos sociales, la sociedad civil y los pueblos indígenas y originarios.
4. VISIÓN INSTITUCIONAL
En el 2020 somos una institución que articula, coordina e impulsa esfuerzos en la
construcción y consolidación de una Gestión Plurinacional (Pública), Legislativa y
Autonómica, trabajando para responder a las demandas de los sectores más vulnerables
hacia el servicio del Vivir, con la participación de las organizaciones sociales.
5.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2016-2020

El Ministerio de la Presidencia en su Plan Estratégico Institucional (PEI), ha establecido los
siguientes objetivos estratégicos:
a. Consolidar la gestión pública y apoyar la gestión legislativa con la participación de las
organizaciones sociales y las entidades territoriales autónomas.
b. Apoyar a todas las unidades organizacionales del Ministerio de la Presidencia con
procesos eficientes que coadyuven a una gestión por resultados.
c. Apoyar a las personas más necesitadas con programas de ayuda humanitaria y
fortalecimiento de servicios básicos.

6.

NIVELES JERÁRQUICO
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En el marco de lo establecido en Artículo 15 del RE-SOA del Ministerio de la Presidencia, se
establecen los siguientes niveles jerárquicos en la estructura organizacional del Ministerio:
Nivel Jerárquico

Área y/o Unidad Organizacional

Nivel Normativo y Ejecutivo

Ministro de la Presidencia

Nivel Sustantivo

Viceministros

Nivel Operativo

Directores Generales

Nivel de Ejecución

Jefes de Unidad

Nivel Desconcentrado

Programas y Proyectos

7.

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES

Las áreas y/o unidades organizaciones del Ministerio de la Presidencia,
considerando la contribución al logro de los objetivos institucionales se clasifican en:
a. Sustantivas: son aquellas cuyas funciones contribuyen directamente al logro de
los objetivos institucionales.
b. Asesoramiento y Apoyo Administrativo: son aquellas cuyas funciones contribuyen
indirectamente al cumplimiento de los objetivos institucionales y prestan servicios
a las áreas y/o unidades sustantivas de la entidad, así también cumplen un
carácter consultivo y no ejercen autoridad lineal sobre otras áreas y/o unidades
de la entidad.
c. Desconcentradas, son aquellas que pueden administrar programas y proyectos.
8.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

A continuación, se presenta un resumen de la estructura organizacional del
Ministerio de la Presidencia, mismo que será detallado posteriormente en cada uno
de los formularios que son parte integrante del presente MOF:
A. Despacho del Señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (*)
-

Secretaría Privada
Jefatura de Gabinete del Presidente
Casa Civil
Casa Militar

(*) Estas unidades dependientes del Despacho del Presidente (a) dependen funcionalmente
de él y linealmente del Señor Ministro de la Presidencia.

B. Ministro de la Presidencia
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-

Jefatura de Gabinete del Sr. Ministro
Unidad de Comunicación
Unidad de Auditoría Interna
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
Unidad de Apoyo para la Gestión de Políticas Públicas
Unidad de Apoyo a la Gestión Social
Unidad de Administración de Bienes Adjudicados

C. Dirección General de Asuntos Administrativos
-

Unidad Administrativa
Unidad Financiera
Unidad de Administración de Programas
Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
Unidad de Recursos Humanos

D. Dirección General de Planificación
E. Dirección General de Asuntos Jurídicos
-

Unidad de Gestión Jurídica
Unidad de Análisis Jurídico
Unidad de Asesoría Agraria
Unidad de Archivo General y Memoria Institucional

F. Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil
G. Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil
-

Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional
Unidad de Gestión de la Demanda Social
Unidad de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales
Secretaria Técnica de Ayllus en Paz

H. Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental
a. Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional
-

Unidad de Análisis Constitucional
Unidad de Gestión y Seguimiento Legislativo

b. Dirección General de Gestión Pública Plurinacional
-

I.

Unidad de Gestión Pública

Viceministerio de Autonomías
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-

Dirección General de Autonomías
Dirección General de Organización Territorial
Unidad de Personalidades Jurídicas

a. Dirección General de Autonomías
-

Unidad de Autonomías Departamentales y Municipales
Unidad Áreas Urbanas y Metropolización

b. Dirección General de Organización Territorial
-

Unidad de Autonomías Regionales e Indígenas
Unidad de Limites y Organización Territorial

J. Viceministerio de Comunicación
-

Dirección General de Políticas Comunicacionales
Dirección General de Gestión Comunicacional

Nivel Desconcentrado
-

Gaceta Oficial de Bolivia (Dependen funcionalmente de la DGAJ)
Unidad de Análisis (Dependen funcionalmente de la DGAJ)
Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad - FNSE
Unidad de Proyectos Especiales – UPRE

Nivel Descentralizado
-

Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública – OFEP
Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y
Comunicación - AGETIC
Servicio Estatal de Autonomías (SEA)
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9.

ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PRESIDENCIA DEL ESTADO
PLURINACIONAL

Nivel Normativo y
Ejecutivo

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Financiera
Dirección General de
Planificación

Unidad de Tecnologías de
Información y Comunicación

Nivel de
Asesoramiento,
Administrativo y
Apoyo

Jefatura de Gabinete del Sr. Ministro
Secretaria Privada del/la Presidente

Unidad de Comunicación Social

Unidad Administrativa
Unidad de
Apoyo a la Gestión Administrativa

Dirección General de
Asuntos Administrativos

Unidad de Recursos Humanos

Unidad del Archivo General y
Memoria Institucional
Unidad de Gestión Jurídica

Dirección General de
Asuntos Jurídicos

Jefatura de Gabinete del/la
Presidente

Unidad de Apoyo a la Gestión Social
Unidad de Auditoría Interna

Casa Civil

Unidad de Transparencia y Lucha contra la
Corrupción

Casa Militar

Unidad de Administración de Bienes
Adjudicados

Unidad de Análisis Jurídico
Unidad de Asesoría Agraria

Viceministerio de Coordinación con
Movimientos Sociales y Sociedad
Civil

Viceministerio de Coordinación y
Gestión Gubernamental

Nivel
Sustantivo

Dirección General
de Gestión
Legislativa
Plurinacional

Dirección General
de Gestión Pública
Plurinacional

Unidad de Análisis
Constitucional

Unidad de Gestión
Pública

Dirección General de
Coordinación con Movimientos
Sociales y Sociedad Civil

Secretaría
Técnica de los
Ayllus en Paz

Unidad de Gestión
y Seguimiento
Parlamentario

Unidad de Gestión de la
Demanda Social
Unidad de Monitoreo y
Análisis Nacional

Unidad de Fortalecimiento
a las Organizaciones
Sociales

Viceministerio de
Autonomías

Dirección
General de
Autonomías

Dirección
General de
Organización
Territorial

Unidad de
Autonomías
Departamentales
y Municipales

Unidad de
Autonomías
Regionales e
Indígenas

Unidad de Áreas
Urbanas y
Metropolización

Unidad de
Limites y
Organización
Territorial

Viceministerio de Comunicación

Dirección General
de Políticas
Comunicacionales

Dirección General
de Gestión
Comunicacional

Unidad de
Estudios y
Proyectos

Unidad de Medios
Estatales

Unidad de Redes
Sociales

Unidades
Distritales

Unidad de
Estrategias
Comunicacionales

ENTB en
Liquidación

Unidad de
Personalidades
Jurídicas

Unidad Técnica de Apoyo a
la Política Pública Social

Unidad de
Información
Gubernamental

Unidades
Desconcentradas

Unidades
Descentralizadas

Empresas
Estratégicas

Gaceta Oficial de Bolivia

Oficina Técnica para el
Fortalecimiento de la Empresa
Pública (OFEP)

Bolivia TV

Unidad de Análisis

Unidad Ejecutora del Fondo
Nacional de Solidaridad y
Equidad

Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de la Información y
Comunicación (AGETIC)

Unidad de
Comunicación
Presidencial

Área de
Información y
Documentación del
Estado y
Hemeroteca

Área Periódico
Bolvia
Área Radio Illimani
– Red Patria Nueva
Área Agencia
Boliviana Nacional
(ABI)
Área Radios de los
Pueblos Indígenas

Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE)

Servicio Estatal de
Autonomías (SEA)

Editorial del Estado
Plurinacional de Bolivia
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Organigrama

Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título I, Capítulo II, Artículo 11.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
SECRETARÍA PRIVADA DEL PRESIDENTE
Nivel de Dependencia
Funcional: Presidente(a) del Estado.
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
No ejerce supervisión a ninguna unidad organizacional.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de Apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Presidente
del
Estado
Órgano Ejecutivo.
Plurinacional.
Órgano Legislativo.
Despacho del Ministro de la
Órgano Judicial.
Presidencia.
Organismos Internacionales.
Viceministerios del Ministerio de la
Embajadas.
Presidencia.
Organizaciones Sociales.
Direcciones del Ministerio de la
Gobiernos
Autónomos
Presidencia.
Departamentales.
Unidades
desconcentradas
y
Gobiernos
Autónomos
descentralizadas del Ministerio de
Municipales.
la Presidencia.
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Nivel de Dependencia
Presidente (a) del Estado Plurinacional de Bolivia
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Brindar apoyo técnico administrativo al Presidente del Estado Plurinacional.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Coordinar las actividades del Presidente.
Organizar la agenda presidencial y acompañar la participación del Presidente en sus diferentes
actividades.
Controlar el buen funcionamiento de las Unidades de Apoyo al Presidente.
Sistematizar todas las actividades del Presidente
Mantener informado al Presidente sobre hechos relevantes de interés nacional e internacional.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Nota: En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título I, Capítulo II, Artículo 11.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
JEFATURA DE GABINETE DEL PRESIDENTE
Nivel de Dependencia
Funcional: Presidente del Estado.
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
No ejerce supervisión a ninguna unidad organizacional.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de Apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Presidente
del
Estado
Órgano Ejecutivo.
Plurinacional.
Órgano Legislativo.
Secretaría Privada.
Órgano Judicial.
Casa Civil.
Organismos Internacionales.
Casa Militar.
Embajadas.
Despacho del Ministro de la
Organizaciones Sociales.
Presidencia.
Gobiernos
Autónomos
Viceministerios del Ministerio de la
Departamentales.
Presidencia.
Gobiernos
Autónomos
Direcciones del Ministerio de la
Municipales.
Presidencia.
Unidades
desconcentradas
y
descentralizadas del Ministerio de
la Presidencia.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar y organizar las actividades del Presidente del Estado Plurinacional dentro del marco de
su agenda.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Coordinar las actividades del Presidente con Casa Militar y Civil, y los miembros de seguridad
del Presidente.
Coordinar las actividades del Presidente con las organizaciones sociales.
Organizar asuntos protocolares en seminarios, conferencias y eventos de Orden Nacional e
Internacional que fueron autorizados por el Presidente.
Mantener informado al Presidente de la correspondencia que recibe del interior y exterior del
país.
Controlar el correcto destino de la correspondencia que se remite desde su Despacho.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título I, Capítulo II, Artículo 11.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
CASA CIVIL
Nivel de Dependencia
Funcional: Presidente del Estado.
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de Apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Jefatura de Gabinete.
Proveedores.
Casa Militar.
Dirección General de Asuntos
Administrativos.
Dirección General de Planificación.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Programar, coordinar, supervisar y brindar atención de manera eficaz y eficiente a las actividades
de atención de servicios en la Residencia Presidencial.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Organizar, coordinar y garantizar con la Jefa de Gabinete del Señor Presidente el servicio de
atención de las diversas labores programadas del Señor Presidente del Estado Plurinacional.
Organizar y apoyar las actividades de tipo oficial que se realicen en el Palacio de Gobierno y en
la Residencia Presidencial.
Atender, resguardar y preservar las instalaciones de la Residencia Presidencial.
Otras actividades que se relacionen con la atención al Presidente del Estado Plurinacional.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título I, Capítulo II, Artículo 11.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
CASA MILITAR
Nivel de Dependencia
Funcional: Presidente del Estado.
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
-

Sub. Jefatura de la C.M. de S.E. y Jefatura de Edecanes.
Unidad de Seguridad para Altos Dignatarios de Estado.
Jefatura del Grupo de Seguridad Personal del Presidente del Estado Plurinacional.
Jefatura del Grupo de Seguridad Personal del Vicepresidente del Estado Plurinacional.
Jefatura de Grupo de Seguridad Personal del Ministro de la Presidencia.
Grupo de Seguridad Física y Centro de Monitorio y Control de la Casa Grande del Pueblo.
Grupo Aéreo Presidencial Bolivia.
Grupo Aéreo Caza 31.
Grupo Aéreo Caza 51.
Regimiento COLORADOS 1ro. Inf. Escolta Presidencial.
Equipo de médicos del Palacio de Gobierno.

Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo.
Nivel Jerárquico
Planificación - Ejecución.
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Jefatura de Gabinete.
Órgano Ejecutivo.
Despacho del Ministro de la
Órgano Legislativo
Presidencia.
Comando en Jefe de las Fuerzas
Dirección General de Asuntos
Armadas del Estado.
Administrativos.
Comando General del Ejército de
Dirección General de Planificación.
Bolivia
Unidad de Comunicación
Comando de la Fuerza Aérea
Boliviana
Comando General de la Armada
Boliviana
Comando General de la Policía
Boliviana.
Gobiernos
Autónomos
Departamentales.
Gobiernos
Autónomos
Municipales.
Entidades de Seguridad de otros
países.
Entidades Privadas Nacionales e
Internacionales.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Planificar, coordinar y supervisar las medidas destinadas a garantizar la seguridad personal del
Presidente y Vicepresidente del Estado, Ministro de la Presidencia y sus respectivas familias, así
como el traslado aéreo y terrestre de los mismos en todas las actividades oficiales y no oficiales
dentro el territorio nacional y en el exterior.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Asesorar al Presidente del Estado Plurinacional en materia de Seguridad, Defensa y Desarrollo.
Planificar, organizar y coordinar los desplazamientos aéreos y terrestres para los viajes al
interior y exterior del país del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional.
Coordinar las actividades del Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional con las
instituciones que forman parte de la estructura de Seguridad, Defensa y Desarrollo.
Informar al Presidente, Vicepresidente y Ministros (cuando corresponda) del Estado
Plurinacional sobre temas de interés en materia de Seguridad, Defensa y Desarrollo.
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar todas las tareas y acciones destinadas a garantizar la
seguridad personal del Presidente y Vicepresidente del Estado, así como del Ministro de la
Presidencia y sus respectivas familias.
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar todas las tareas y acciones destinadas a garantizar la
seguridad física de las instalaciones del Palacio de Gobierno, Casa Grande del Pueblo,
Residencia Presidencial y ambientes temporales donde el Presidente, Vicepresidente del Estado
y el Ministro de la Presidencia, desarrollan o desarrollarán sus funciones ejecutivas dentro del
territorio nacional como internacional.
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar todas las tareas y acciones destinadas al
entrenamiento del personal de Edecanes y Seguridad del Presidente, Vicepresidente del Estado
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-

-

y Ministro de la Presidencia para lograr la eficiencia, eficacia y adecuada presentación de éste
personal.
Acompañar al Presidente del Estado Plurinacional en los diversos actos protocolares.
Mantener el enlace y coordinación entre el Presidente del Estado Plurinacional y los miembros
del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Coordinar, apoyar y supervisar las actividades del equipo médico del Palacio de Gobierno.
Planificar, requerir y supervisar la compra de insumos, repuestos y el mantenimiento de las
aeronaves (Grupo Aérea Presidencia, GAC - 31 y GA – 51) en el interior y exterior del país, para
garantizar la seguridad y las operaciones aéreas.
Planificar, coordinar y requerir la capacitación del personal de pilotos y técnicos de acuerdo a las
necesidades.
Cumplir con las regulaciones aéreas internacionales.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo IV, Artículo 126 inc. a
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
JEFATURA DE GABINETE DEL SR. MINISTRO
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo funcional.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Todas
las
unidades
- Órgano Ejecutivo.
organizacionales del Ministerio de
- Órgano Legislativo.
la Presidencia.
- Órgano Judicial.
Unidades
Desconcentradas
y
- Órgano Electoral.
Desconcentradas del Ministerio de
- Organismos Internacionales.
la Presidencia.
- Embajadas.
- Organizaciones Sociales.
- Gobiernos Autónomos Departamentales.
- Gobiernos Autónomos Municipales.
- Empresas Públicas y Privadas
18

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar la agenda del Señor Ministro y el trabajo con todas las unidades organizacionales del
Ministerio de la Presidencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Coordinar las actividades de la agenda del Ministro.
Supervisar la recepción y despacho de la correspondencia del Ministro.
Coordinar las relaciones públicas y protocolo del Ministerio.
Preparar resúmenes ejecutivos para actos oficiales en los que participe el Señor Ministro.
Supervisar que las actividades programadas por el Ministerio se efectúen.
Otras encomendadas por su inmediato superior.

Organigrama

Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo IV, Artículo 126 inc.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
Nivel de Dependencia
Funcional: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo funcional.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las unidades organizacionales del
Ministerio de la Presidencia.

Relaciones Externas
-

Órgano Ejecutivo.
Órgano Legislativo.
Órgano Judicial.
Órgano Electoral.
Organismos Internacionales.
Organizaciones Sociales.
Gobiernos Autónomos
Departamentales.
Gobiernos Autónomos Municipales.
Empresas PÚblicas y Privadas.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Dirigir, supervisar y coordinar la implementación de las estrategias, políticas y acciones de
comunicación institucionales del Ministerio de la Presidencia y coadyuvar a la difusión de la
gestión gubernamental de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar las estrategias, planes, programas,
campañas y acciones de la unidad de comunicación social.
Supervisar, monitorear, difundir y evaluar los procesos de producción de contenidos,
boletines, guiones de materiales impresos, productos audiovisuales y administración de
redes sociales institucionales.
Dirigir las estrategias de monitoreo y seguimiento de cobertura informativa institucional y
coyuntural.
Asesorar al Señor Ministro y vocerías institucionales en lineamientos de vocería,
comunicación política y tendencias informativas.
Atender y coordinar los requerimientos de la prensa.
Supervisar la elaboración de dossiers de análisis de contenido y tendencias informativas
preventivas, coyunturales y perspectivas (según requerimiento).
Coordinar las relaciones del Ministerio de la Presidencia con los medios de prensa.
Supervisar y monitorear de forma periódica los sistemas de banco de datos y bando de
imágenes de fotografía, audio y video.
Elaborar y ejecutar planes de difusión de las campañas temáticas institucionales y
estrategias de posicionamiento de imagen institucional.
Coordinar y supervisar la agenda presidencial y ministerial con medios estatales,
Ministerio de Comunicación, otras entidades del Órgano Ejecutivo y medios de
comunicación privados.
Otras encomendadas por su inmediato superior
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Nivel de Dependencia
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Funcional: Presidente del Estado Plurinacional.
Nivel de Supervisión






Unidad Financiera.
Unidad Administrativa.
Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación
Unidad de Administración de Programas.
Unidad de Recursos Humanos

Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativa y de apoyo lineal y funcional.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

-

Despacho del Presidente del
Estado. Despacho del Ministro de
la Presidencia.
Todas las Unidad Organizacionales
del Ministerio de la Presidencia.

Relaciones Externas
-

-

-

Ministerio de Economía y
Finanzas PÚblicas.
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores.
Ministerio
de
Planificación del Desarrollo.
Contraloría
General
del
Estado. Banco Central de
Bolivia.
Servicio Nacional de Impuestos.
Agencias de Viaje.
Proveedores.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Dirigir la administración de manera eficaz, eficiente, transparente y lícita de los recursos
financieros y no financieros del Ministerio de la Presidencia en el marco de los Sistemas de la
Ley N° 1178 que son de su competencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Aprobar las actividades y resultados de sus unidades dependientes para cada gestión en
el marco del SPO
Dirigir y llevar a delante toda la administración y finanzas de la estructura del Ministerio en
el marco de la normativa legal vigente.
Planificar y programar las operaciones anuales de la Dirección, conforme a las Normas
Básicas, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
Desarrollar, implementar y supervisar la aplicación de los sistemas financieros y no
financieros establecidos en las normas de Administración y Control Gubernamentales.
Prestar asistencia técnica en el ámbito de su competencia, cuando sea requerida.
Asesorar y apoyar en asuntos administrativos al Ministro, Viceministros y demás
estructura del Ministerio.
Emitir resoluciones administrativas para resolver asuntos de su competencia.
Asumir la representación en temas administrativos y financieros para la estructura del
Ministerio.
Ejecutar las funciones y tareas delegadas por el Ministro.
Presentar lo Estados Financieros auditados en cumplimiento a normas legales vigentes.
Dirigir la organización y supervisar los sistemas informáticos de la estructura del
Ministerio.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD FINANCIERA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Administrativos.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas

-

Relaciones Internas
Todas
las
Unidades
Organizacionales del Ministerio
de la Presidencia.

-

-

Relaciones Externas
Ministerio de Economía y
Finanzas PÚblicas.
Ministerio de Planificación
del Desarrollo.
Contraloría
General
del
Estado. Banco Central de
Bolivia.
Servicio Nacional de Impuestos.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Implementar los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Integrada, Tesorería y
Crédito PÚblico del Ministerio de la Presidencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
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-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Supervisar y verificar la administración operativa del Sistema de Presupuestos, Sistema
de Contabilidad Gubernamental Integrada y el Sistema de Tesorería y Crédito PÚblico en
función a la aplicación de los Reglamentos Específicos del Ministerio de la Presidencia,
teniendo como instrumento oficial de registro, al Sistema de Gestión PÚblica “SIGEP”.
Planificar y programar las operaciones anuales de la unidad, conforme a las Normas
Básicas, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
Consolidar el presupuesto institucional en base a las directrices emitidas por el Ministerio
de Economía y Finanzas PÚblicas.
Inscribir proyectos de inversión pÚblica ante el Órgano Rector.
Elaborar la programación de flujos financieros.
Instruir y supervisar la elaboración de los Informes Técnicos referente a las
modificaciones presupuestarias solicitadas por las diferentes Unidades Ejecutoras.
Procesar los registros de regularización, producto de conciliaciones a cargo de la
Dirección de Contabilidad Fiscal, dependiente del Viceministerio de Presupuesto y
Contabilidad Fiscal.
Coordinar, el cierre de gestión fiscal con todas las unidades organizacionales del
Ministerio de la Presidencia.
Consolidar los Estados de Ejecución Presupuestaria institucional de gestión, para su
presentación ante las instancias de control y fiscalización.
Conciliar el movimiento de la Cuenta Fiscal y presentar mensualmente ante la Dirección
General de Contabilidad Fiscal.
Procesar las operaciones contables.
Otras encomendadas por su inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Administrativos.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
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Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas
las
Unidades
Organizacionales del Ministerio
de la Presidencia.

Relaciones Externas
-

-

Ministerio de Economía y
Finanzas PÚblicas.
Contraloría General del Estado.
Administradoras de Fondo de
Pensiones Servicio Nacional de
Impuestos.
Empresas proveedoras de
bienes y servicios.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Implementar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el Sistema de Organización
Administrativa.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Implementar, difundir y ejecutar los Sistemas de Organización Administrativa y
Administración de Bienes y Servicios.
Planificar y programar las operaciones anuales de la unidad, conforme a las Normas
Básicas, Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
Coordinar con las unidades solicitantes, la elaboración, publicación, ejecución,
seguimiento y evaluación del PAC del Ministerio.
Cumplir con los procedimientos de la administración de bienes y servicios de acuerdo a
los reglamentos específicos y manuales.
Realizar los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.
Realizar y controlar los procesos de adquisición y/o contratación de bienes y servicios.
Supervisar el mantenimiento y conservación de los activos, equipos y materiales del
Ministerio de la Presidencia.
Supervisar, el manejo y disposición de bienes, vehículos, materiales y equipos del
Ministerio.
Supervisar la administración de manera eficiente los almacenes, brindando los materiales
e insumos solicitados por las diferentes unidades organizacionales del Ministerio
Llevar el registro y control de los activos fijos con todo el personal, mediante la asignación
de funcionarios, debiendo elaborar el acta de entrega, la codificación de los mismos para
incorporar al registro de activos de la Entidad, así mismo el mantenimiento, la
salvaguarda, registro y control de bienes de uso.
Controlar el ingreso o recepción de bienes de la Entidad basada en documentos que
autoricen su ingreso y elaborando acta de conformidad, identificación del bien de acuerdo
a sus características, codificación para permitir su clasificación, almacenamiento y
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-

-

-

-

asignación de espacio.
Distribución del bien a los funcionarios exigiendo necesariamente la documentación de
respaldo con autorización escrita por el Jefe de la Unidad de Administración, debiendo
posterior mente realizar el registro y control de la existencia y el movimiento de bienes en
los correspondientes Kardex Físico y Valorado.
Adoptar medidas de higiene y seguridad industrial, mediadas de salvaguarda.
Supervisar, controlar, disponer y salvaguardar los vehículos. Del Ministerio de la
Presidencia.
Gestionar seguros, inspecciones técnicas y otros emergentes para los vehículos del
Ministerio.
Velar por el estricto cumplimiento de los contratos firmados, para la ejecución de trabajos
de mantenimiento o reparación de vehículos.
Administrar la asignación de gasolina a los vehículos del Ministerio.
Cualquier otra función que le asigne su inmediato superior en el área de su competencia.
Coadyuvar, en el proceso de compra de bienes y servicios mediante Sistema de
Contrataciones Estatales (SICOES) y Manuales emitidos por el órgano rector.
Remitir obligatoriamente al Sistema de Información de Contrataciones Estatales
(SICOES), información sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios,
utilizando el software preestablecidos por el Órgano rector.
Programar, organizar, controlar, ejecutar y supervisar los diferentes servicios generales
de mantenimiento.
Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo, a las infraestructuras, equipos
varios y mobiliarios en general.
Administrar la distribución del espacio en las oficinas y coordinar los traslados del equipo
perteneciente a la Institución en general.
Atender las solicitudes de las diversas unidades referentes al mantenimiento de
mobiliario, equipos de oficinas, aires acondicionados, electricidad y otras instalaciones
que tiene el Ministerio.
Coadyuvar en la provisión de servicios básicos y realizar el mantenimiento
correspondiente.
Gestionar normas de seguridad interna a las instalaciones y predios de la entidad.
Llevar el control, salvaguarda y registro de los materiales que se adquieren y se
distribuyen en las diferentes unidades del Ministerio.
Prever la continuidad del suministro de bienes y elaborar el correspondiente requerimiento
de materiales y suministros.
Adoptar medidas de higiene y seguridad industrial, medidas de salvaguarda.
Administrar la correspondencia del Ministerio.
Revisar, derivar, monitorear y controlar la correspondencia que ingresa al Ministerio.
Realizar el seguimiento a la correspondencia del ministerio.
Proveer refrigerios líquidos y sólidos en reuniones oficiales
Realizar la limpieza de los ambientes del Ministerio.
Otras encomendadas por su inmediato superior.

Organigrama
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Nota: Resolución Ministerial 075/17 del 27 de Abril del 2017.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Administrativos.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, Administrativa y Apoyo
Nivel Jerárquico
Ejecución
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

-

-

Despacho del Presidente del
Estado. Despacho del Ministro de
la Presidencia.
Viceministerios dependientes
del
Ministerio
de
la
Presidencia
Todas
las
Unidades
Organizacionales del Ministerio
de la Presidencia.

Relaciones Externas
-

-

Ministerio de Economía y
Finanzas PÚblicas.
Contraloría General del Estado.
Agencia para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información en
Bolivia. Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de
Información y Comunicación.
Empresas
proveedoras
de
bienes y servicios.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Proponer y evaluar los planes de corto, mediano y largo plazo, de formular los documentos
normativos que regulen el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TICs. A su
vez, gestiona el procesamiento, difusión de información y comunicación de como ejecutar las
políticas y planes informáticos y tecnológicos del Ministerio de la Presidencia, dirige la
incorporación e implementación de nuevas plataformas tecnológicas de vanguardia y acorde
con los requerimientos institucionales. Promueve la utilización apropiada de las redes de
cómputo, software y comunicación informática.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

-

-

Realizar la Formulación Presupuestaria Anual, de acuerdo a los techos Presupuestarios
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas PÚblicas.
Planear, elaborar, ejecutar, evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de
Información y Plan Operativo anual.
Diseñar y evaluar la implementación de los sistemas informáticos de la Institución,
proporcionando el soporte técnico y capacitación a los usuarios en el manejo de los
mismos.
Elaborar y formular reglamentos y políticas para el uso del software y hardware de los
equipos de la Institución
Proponer políticas de operación y lineamientos generales en materia de tecnologías de
información y comunicaciones, a efecto de armonizar el avance informático y
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica con el resto de las unidades dependientes
del mismo.
Emitir y promover las políticas de operación en la implementación de las tecnologías de
información y comunicaciones a las que deberán ajustarse las unidades y Viceministerios
que dependen del Ministerio de la Presidencia.
Brindar la infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones que se requiere
para garantizar la integración, integridad y disponibilidad de la información, propiedad del
Ministerio de la Presidencia.
Disponer las acciones que garanticen la consistencia, estandarización y seguridad de la
información a su cargo.
Elaborar y formular políticas de acceso, generación de respaldos y resguardo de la
información del Ministerio de la Presidencia.
Proponer soluciones tecnológicas e informáticas que optimicen los recursos y procesos
operativos, propiciando la eficiencia en el trabajo de las unidades dependientes del
Ministerio de la Presidencia.
Brindar soporte técnico a la infraestructura de tecnologías de información y
comunicaciones de las unidades dependientes del Ministerio de la Presidencia.
Generar y formular desde el punto de vista técnico, las políticas que contribuyen a la
adquisición de bienes y contratación de servicios y capacitación en materia de tecnologías
de información y comunicaciones, de acuerdo a la normativa vigente.
Administrar la infraestructura tecnológica y activos de información en materia de seguridad
y controlar incidentes de seguridad, la Red de datos y acordar las medidas correctivas que
procedan.
Ejecutar y/o supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura
tecnológica del Ministerio de la Presidencia.
Administrar las bases de datos del Ministerio de la Presidencia, disponiendo las medidas
pertinentes para la estandarización, seguridad, respaldo y recuperación de las mismas.
Brindar apoyo en cuanto a los mecanismos de comunicación informática del Ministerio de
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-

-

la Presidencia, intranet, redes de información, entre otros.
Brindar apoyo en el procesamiento de la información que generan las diferentes unidades
del Ministerio de la Presidencia.
Evaluar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos informáticos, mejorando los
procesos a su cargo recomendando y/o disponiendo de ser el caso, las acciones
preventivas y correctivas necesarias.
Emitir Informes de conformidad del servicio de telefonía fija, móvil, nacional e
internacional en coordinación con el área de contabilidad.
Emitir Informes de conformidad del servicio de internet, en coordinación con el área de
contabilidad.
Administrar y monitorear el correcto funcionamiento de la Central Telefónica - Analógica,
Digital y Telefonía IP del Ministerio de la Presidencia.
Elaborar y formular políticas del uso de telefonía fija, móvil, nacional e internacional.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Administrativos.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento técnico, mantenimiento, apoyo logístico, seguridad industrial
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
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Relaciones Internas

Relaciones Externas

-

Todas
las
Unidades
Organizacionales del Ministerio
de la Presidencia.

-

Entidades que cuenten con
ambientes asignados en la
Casa Grande del Pueblo

-

Administración
de
otros
inmuebles que pertenezcan a la
estructura del Ministerio de la
Presidencia

-

Personas naturales y jurídicas
que soliciten el préstamo
temporal de salas, salones y
auditorio de la Casa Grande del
Pueblo

-

Policía Boliviana, Dirección
Departamental de Bomberos

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Administrar la infraestructura de la Casa Grande del Pueblo y brindar apoyo técnico para el
correcto mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles dependientes de la
Administración Central.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

Administración de la infraestructura en diferentes especialidades (albañilería, electricidad,
hidrosanitario, termomecànico, carpintería), servicios básicos, mantenimientos de áreas
asignadas a la Administración Central y áreas comunes de la Casa Grande del Pueblo
Emitir solicitudes de inicio de proceso de contratación para el mantenimiento de
infraestructura de la Casa Grande del Pueblo y Palacio de Gobierno
Por temas de seguridad de los bienes y documentación, llevar control de la asignación de
llaves de la Casa Grande del Pueblo
Atender diferentes requerimientos de mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia
de diferentes especialidades (albañilería, electricidad, hidrosanitario, termomecànico,
carpintería) de inmuebles dependientes de la Administración Central a solicitud de sus
diferentes administraciones.
Realizar la solicitud de servicios recurrentes de mantenimiento de equipos (ascensores,
montaplatos)y servicio de limpieza para la Casa Grande del Pueblo.
Brindar apoyo técnico en la elaboración de especificaciones técnicas en diferentes áreas
para que las Unidades Solicitantes puedan dar inicio a sus procesos de contratación
Coordinar y delimitar las condiciones para el préstamo de salas de reuniones, salones y
auditorio de la Casa Grande del Pueblo a otras Entidades, personas particulares y
jurídicas, previa autorización de la Jefatura de Gabinete del Despacho del Ministro de la
Presidencia.
Realizar inspecciones del estado de conservación de los pisos asignados en custodia a
otras Entidades en la Casa Grande del Pueblo, emitiendo informes técnicos de
observación
Llevar control sobre el Sistema Contra Incendios de la Casa Grande del Pueblo.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Organigrama

Nota. En el marco de la RM. N° 089 de 27 de Marzo del 2018.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Nivel de Dependencia:
Dirección General de Asuntos Administrativos.
Nivel de Supervisión:
Ninguno
Tipo de Unidad:
Administrativa y de Apoyo
Nivel Jerárquico:
Ejecución
Relaciones Internas y Externas:

-

-

-

Relaciones Internas
Despacho del Señor Ministro de la
Presidencia
Dirección
General
de
Asuntos Administrativos
Jefatura
de
la
Unidad
Financiera Jefatura de la
Unidad de Administración
Jefatura de la Unidad de
Administración
de
Programas
Viceministerio de Autonomías

-

-

Relaciones Externas
Ministerio
de
Planificación
Ministerio
de
Economía
y
Finanzas Publicas
Caja
Nacional
de
Salud
Administradoras de Pensiones
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Objetivos del área y/o unidad organizacional:
Realizar el control y administración operativa de los Recursos Humanos de la Institución en
conformidad a las disposiciones legales y normativa internas del Ministerio de la Presidencia en
actual vigencia, además de Implantar y Fortalecer, a través de la Administración del Sistema de
Administración de Personal; también planificar, organizar, coordinar y supervisar los procesos
referentes a recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Funciones del área y/o unidad organizacional:
-

-

Desarrollar las estrategias, políticas y normativas generales del sistema de administración
de personal, en base al Estatuto del Funcionario PÚblico, reglamento interno y dirigir su
implantación.
Supervisar que se controle la elaboración y archivo de las planillas de sueldos, así como
la consolidación de planillas del Ministerio de la Presidencia.
Controlar que se actualicen los archivos de personal y la programación de vacaciones.
Hacer el seguimiento al pago a las Cajas de Salud y las AFPs, además de la conciliación
con el Ministerio de Economía y Finanzas PÚblicas.
Planificar y organizar que se cumplan los subsistemas tales como la dotación de personal,
evaluación del desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y registro.
Proporcionar información sólida, confiable, ágil y oportuna sobre la organización, políticas,
normativas y procedimientos de RRHH.
Realizar el seguimiento de la implementar el Código de Ética, así como el atender y
orientar problemas del comportamiento del funcionario.
Controlar la elaboración de planillas del RC-IVA, impuestos del personal ante el SIN.
Solicitar o instruir al personal de la Unidad que se realicen Certificaciones por solicitud de
los Servidores PÚblicos, previa autorización de la DGAA.
Verificar que se realice el control de asistencia del personal de la institución.
Otras funciones que instruya el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Nivel de Dependencia
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Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Unidad de Planificación.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Todas las
dependencias del
Ministerio de Planificación del
Ministerio de la Presidencia.
Desarrollo.
Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Implementar de manera eficiente los procesos de la Planificación Estratégica y el Sistema de
Programación de Operaciones Institucional en concordancia con el Sistema de Planificación Estatal
y el Ministerio de Planificación del Desarrollo, para el logro de los objetivos del Ministerio de la
Presidencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Aprobar las actividades y resultados de sus unidades dependientes para cada gestión en el
marco del SPO.
Coordinar y articular los procesos de planificación estratégica y operativa, el seguimiento y la
evaluación con los Viceministros y las entidades bajo tuición o dependencia del Ministerio.
Articular la formulación y gestión de programas y proyectos del Ministerio de la Presidencia, en
función al plan nacional y sectorial.
Verificar que los programas y proyectos del Ministerio de la Presidencia, estén alineados a los
objetivos estratégicos del plan nacional y sectorial de desarrollo, previa aprobación por la
Máxima Autoridad Ejecutiva.
Implantar los sistemas de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en concordancia con las
directrices del Sistema de Planificación Estatal, y en coordinación con el Ministerio de
Planificación del Desarrollo.
Elaborar y administrar la información referente a la gestión y ejecución de planes, programas y
proyectos.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

33

Organigrama

Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo II, Artículo 123.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nivel de Dependencia
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
-

Unidad de Gestión Jurídica.
Unidad de Análisis Jurídico.
Unidad de Asesoría Agraria.
Unidad de Archivo General y Memoria Institucional.
Unidad de Análisis (Desconcentrado).
Gaceta Oficial de Bolivia (Desconcentrado).

Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de apoyo lineal y funcional.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Presidente.
Órgano Ejecutivo.
Todas las dependencias
Órgano Legislativo.
del Ministerio.
Órgano Electoral.
Órgano Judicial.
Procuraduría General del
Estado.
Contraloría General de
Estado.
Ministerio de Público.
Defensor del Pueblo.
Organizaciones Sociales.
Sociedad Civil.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Prestar asesoramiento jurídico especializado al Ministro y a toda la estructura del Ministerio de la
Presidencia y apoyar en las actividades de desarrollo normativo jurídico de competencia del
Ministerio de la Presidencia y de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Aprobar las actividades y resultados de todas sus unidades dependientes de cada gestión en el
marco del SPO.
Prestar asesoramiento jurídico especializado al Ministro, Viceministros y componentes de la
estructura central del Ministerio de la Presidencia.
Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia del Ministerio de la
Presidencia.
Registrar y archivar las Leyes, Decretos Supremos, Decretos Presidenciales, Resoluciones
Supremas y Resoluciones Ministeriales y toda otra documentación, así como organizar las
fuentes de información legal.
Coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del Ministerio.
Proyectar las resoluciones de los recursos judiciales y administrativos que conozca la
Presidencia y el Ministerio de la Presidencia; así como emitir un informe fundado sobre su
procedencia y mérito.
Organizar y supervisar la publicación correcta y oportuna de las normas a través de la Gaceta
Oficial de Bolivia.
Patrocinio de procesos judiciales instaurados por o en contra del Ministerio de la Presidencia.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE GESTIÓN JURÍDICA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
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Asesoramiento, administrativo y de apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Todas las dependencias
Órgano Ejecutivo.
del
Ministerio
de
la
Órgano Legislativo.
Presidencia.
Órgano Judicial.
Ministerio Público.
Contraloría General del
Estado.
Procuraduría General del
Estado.
Defensor del Pueblo.
Gobiernos
Autónomos
Departamentales.
Organizaciones Civiles.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Atender temas de gestión jurídica y asesoramiento jurídico; tramitación de procesos judiciales y
constitucionales seguidos por y en contra del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el
Ministerio de la Presidencia; emisión de proyectos de resoluciones supremas, Ministeriales y
Administrativas relacionadas a las atribuciones del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
así como del Ministerio de la Presidencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Patrocinio en procesos legales en todas y cada una de sus instancias instaurados por y/o en
contra del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y del Ministerio de la Presidencia ante
el Órgano Judicial, así como de todo tipo de Acciones Constitucionales; y sustanciar los
procesos sumarios administrativos del Ministerio de la Presidencia.
Atender todo el tema de gestión jurídica al interior y exterior del Ministerio de la Presidencia.
Elaborar proyectos de Decretos Presidenciales de interinatos y Resoluciones Supremas de
autorización y convalidación por viajes, presentados por los ministerios.
Elaborar proyectos de Resoluciones Supremas referentes a sindicatos, naturalizaciones,
beneméritos y condecoraciones.
Elaborar proyectos de Resoluciones Ministeriales; y proyectos de Resoluciones Administrativas,
conforme a las atribuciones del Ministerio de la Presidencia.
Elaborar contratos del Ministerio del Presidencia, así como de las instituciones desconcentradas
dependientes del mismo.
Elaborar proyectos de Resoluciones Administrativas de Recursos Jerárquicos.
Atender y procesar los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Todas las dependencias
Ministerio de la Presidencia.

Relaciones Externas
del
Órgano Ejecutivo.
Órgano Legislativo.
Órgano Judicial.
Ministerio Público.
Contraloría General del Estado.
Procuraduría General del Estado.
Defensor del Pueblo.
Gobiernos
Autónomos
Departamentales.
Organizaciones Civiles.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Atender y emitir opinión jurídica sobre temas específicos del Ministerio y elaborar proyectos de
normas legales del Ministerio.
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Funciones del área y/o unidad organizacional
- Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
- Atender todo el tema de análisis jurídico al interior del Ministerio.
- Absolver consultas o requerimientos de opinión jurídica.
- Emitir opinión jurídica y recomendar las acciones que se requieran sobre los diversos temas que
se presenten en el Ministerio.
- Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de reglamento de funcionamiento del Ministerio.
- Elaborar proyectos y propuestas de normas legales del Ministerio.
- Otras encomendadas por el inmediato superior.
Organigrama

Nota: En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo II, Artículo 123, parágrafo
III.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ASESORÍA AGRARIA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Viceministerio de Coordinación y
Órgano Ejecutivo.
Gestión Gubernamental.
Órgano Legislativo.
Viceministerio de Coordinación
Tribunal Agroambiental.
con Movimientos Sociales y
Sociedad civil.
Sociedad Civil.
Instituto Nacional de Reforma
Unidad de Archivo y Memoria
Agraria.
Institucional.
Organizaciones sociales.
Pueblos y naciones indígena
originario campesinos.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Prestar apoyo en la temática agraria, en el marco de promover la gestión por resultados y
orientado al manejo adecuado de instrumentos legales que permitan implementar planes y
estrategias agrarias.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Planificar, analizar y procesar las tareas legales relacionadas con la temática agraria.
Analizar, organizar y ejecutar jurídicamente los títulos ejecutoriales que definan el derecho
propietario de los pueblos y naciones indígena originario campesinos sobre sus predios rústicos.
Revisar jurídicamente los Proyectos de resoluciones supremas finales de saneamiento.
Atender y procesar los aspectos jurídicos agrarios que competen a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio.
Emisión de informes legales sobre procesos agrarios que radican en esta Unidad.
Revisar cada proceso agrario remitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo II, Artículo 123, parágrafo
III.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL Y MEMORIA INSTITUCIONAL
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y de apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Todas las dependencias
Ministerio de la Presidencia.

Relaciones Externas
del
Órgano Ejecutivo.
Órgano Legislativo.
Órgano Judicial.
Órgano Electoral Plurinacional.
Procuraduría General del Estado.
Defensor del Pueblo.
Organizaciones Sociales.
Sociedad civil.
Entidades territoriales autónomas.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Mantener y resguardar la normativa legal del Órgano Ejecutivo.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Administrar, archivar, custodiar y preservar la integridad de los documentos que produce y
recibe el Ministerio de la Presidencia en el ejercicio de sus funciones.
Correr firmas a todos los decretos supremos, decretos presidenciales, resoluciones supremas,
resoluciones multiministeriales, resoluciones biministeriales, resoluciones ministeriales y
resoluciones administrativas remitidas a la Unidad de Archivo General y Memoria Institucional.
Numerar y fechar cronológicamente leyes, decretos supremos, decretos presidenciales,
resoluciones supremas, resoluciones multiministeriales, resoluciones biministeriales,
resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas remitidas a la Unidad de Archivo
General y Memoria Institucional.
Custodiar y archivar todas las normas remitidas a la Unidad.
Remitir disposiciones legales aprobadas a las instituciones del Órgano Ejecutivo.
Coordinar y remitir las disposiciones legales aprobadas a la Gaceta Oficial de Bolivia para su
publicación.
Emitir copias legalizadas de los documentos y disposiciones normativas y otros bajo custodia.
Supervisar la legalización de Títulos Profesionales en Provisión Nacional de Gestiones
anteriores.
Elevar informes y certificaciones a la instancia que lo solicite.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo III, Artículo 124 y el D.S. 718
art. 8.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Asesoramiento y Apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las unidades organizacionales
del Ministerio de la Presidencia.

Relaciones Externas
-

-

-

Contraloría General del Estado
(CGE).
Agencia de Gobierno Electrónico
y Tecnologías de la Información
y Comunicación (AGETIC).
Oficina
Técnica
para
el
Fortalecimiento de la Empresa Pública
(OFET).
Servicio Estatal de Autonomías (SEA)
Bolivia TV
Editorial del Estado Plurinacional

Objetivo del área y/o unidad organizacional
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Evaluar en grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los
instrumentos de control interno incorporados a ellos; determinar la confiabilidad de los
registros y estados financieros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones,
conforme lo establece el artículo 15 de la Ley 1178.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

-

-

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administración y de los
instrumentos de control incorporados a ellos, para coadyuvar al logro de los objetivos del
Ministerio de la Presidencia.
Determinar la confiabilidad de los registros, estados de ejecución presupuestaria y
estados complementarios del Ministerio.
Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y efectividad de las actividades, programas y
proyectos respecto a indicadores estándares apropiados para el Ministerio de la
Presidencia.
Verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales
aplicables y obligaciones contractuales de la entidad.
Efectuar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por auditoría
interna y las firmas privadas de auditoría, para determinar el grado de cumplimiento de las
mismas y evaluar acciones correctivas adoptadas.
Elaborar y enviar en los plazos establecidos, el Plan Estratégico, Programa Operativo
Anual de la Unidad e informes semestrales de actividades al 30 de junio y al 31 de
diciembre de cada gestión, de acuerdo a disposiciones emitidas por el órgano rector de
control gubernamental.
Desarrollar y ejecutar el programa operativo anual de la Unidad, auditorias programadas y
no programadas, con total independencia y remitir informes inmediatamente después de
ser concluidos a las siguientes instancias: Ministro de la Presidencia, Máxima Autoridad
del ente bajo tuición de la entidad auditadas y Contraloría General del Estado.
Formular y ejecutar con total independencia todas las auditorías normadas por la
Contraloría General del Estado e instruidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva del
Ministerio.
Emitir los informes resultantes de las auditorías ejecutadas y otros, en el marco de las
Normas Generales de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Contraloría General del
Estado.
Informar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones detectadas en las ejecuciones de
las auditorías para fortalecer los Sistemas de Administración y control existentes.
Coordinar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, aspectos legales referentes a
auditorias con indicios de responsabilidad por la función pÚblica.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota: En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo III, Artículo 125. y la Ley
N° 974.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas
las
unidades
organizacionales del Ministerio de
la Presidencia.

Relaciones Externas
-

Ministerio de Transparencia y
Lucha contra la Corrupción.
Órgano
Ejecutivo,
Órgano
Legislativo, Empresas Públicas y
Privadas,
Agencias
de
Cooperación
Internacional,
Organizaciones Sociales.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Promover el acceso a la información, la gestión transparente, la ética de los servidores públicos y la
obligación de rendición de cuentas al interior del Ministerio de la Presidencia en coordinación con el
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
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Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Promover e implantar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y
lucha contra la corrupción.
A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles actos de corrupción. Cuando se
advierta la existencia de elementos que permitan identificar posible responsabilidad penal,
denunciar ante el Ministerio Público y remitir copia de la denuncia a la Máxima Autoridad.
Proponer a la Máxima Autoridad, la aprobación de reglamentos, manuales, guías e instructivos,
en materias referidas a sus funciones.
Desarrollar mecanismos para la participación ciudadana y el control social.
Planificar, coordinar, organizar y apoyar la Máxima Autoridad en el proceso de rendición pública
de cuentas y velar por la emisión de estados financieros, informes de gestión, memoria anual y
otros.
Asegurar el acceso a la información pública, exigiendo a las instancias correspondientes en la
entidad o institución, la otorgación de información de carácter público, así como la publicación y
actualización de la información institucional en Transparencia y Lucha contra la corrupción, salvo
en los casos de información relativa a la defensa nacional, seguridad del Estado o al ejercicio de
facultades constitucionales por parte de los Órganos del Estado; los sujetos a reserva o los
protegidos por los secretos comercial, bancario, industrial, tecnológico y financiero, en el marco
de la normativa vigente.
Promover desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público.
Implementar, en coordinación con su entidad, los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional.
Alimentar el portal de transparencia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la información
generada en el marco de sus funciones.
A denuncia o de oficio, gestionar denuncias de negativa injustificada de acceso a la información,
en el marco de sus funciones.
A denuncia o de oficio, gestionar denuncias por posibles irregularidades o falsedad de títulos,
certificados académicos o profesionales de las servidoras, servidores, ex servidores o ex
servidoras públicos.
Realizar seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la
gestión de denuncias efectuadas.
Realizar seguimiento y monitoreo de los procesos en los que se pretenda recuperar fondos o
bienes del Estado sustraídos por los actos de corrupción.
Solicitar de manera directa información o documentación, a servidores públicos o personal de
empresas públicas, áreas o unidades de la entidad o fuera de la entidad, para la gestión de
denuncias.
Denunciar entre la Máxima Autoridad, cuando se advierte la existencia de elementos que
permitan identificar y establecer posibles actos de corrupción en los procesos de contratación en
curso, para que de forma obligatoria la Máxima Autoridad instruya la suspensión inmediata del
proceso de contratación.
Solicitar el asesoramiento técnico de otras unidades de la misma entidad o empresa pública, de
otras entidades competentes externas o la contratación de especialistas, cuando la Unidad de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, no cuente con el personal técnico calificado para el
cumplimiento de sus funciones, vinculadas a la gestión de las denuncias correspondientes,
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota.- En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título I, Capítulo II, Artículo 11.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL
Nivel de Dependencia
Funcional: Presidente del Estado.
Lineal: Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas

Relaciones Internas
Relaciones Externas
Jefatura
de
Gabinete
del
Órgano Ejecutivo.
Presidente.
Aduana Nacional de Bolivia.
Despacho del Ministro de la
Comando General de la Policía
Presidencia.
Boliviana.
Dirección General de Planificación.
Fuerzas Armadas de Bolivia.
Dirección General de Asuntos
Gobiernos
Autónomos
Administrativos.
Departamentales.
Dirección General de Asuntos
Gobiernos
Autónomos
Jurídicos.
Municipales.
Sociedad Civil y Organizaciones
Sociales.
ONG’s, Fundaciones, Empresas
Privadas, Entidades Financieras
(Bancos, Mutuales, etc).
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar y apoyar la promoción de acciones estratégicas que articulen y refuercen las políticas
públicas de Gestión Social, así como el apoyo y canalización de ayuda humanitaria.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Elevar a consideración de la MAE, los programas y proyectos de apoyo al desarrollo social
relacionados con los sectores más vulnerables y empobrecidos de la población.
Formular, coordinar, apoyar, promocionar, proponer, formular y coordinar con las entidades
públicas, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, y otros: políticas sociales y
funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con
énfasis en la calidad de los servicios y la igualdad de oportunidades con equidad de género,
promoviendo una cultura de paz.
Coordinar, apoyar y promocionar acciones estratégicas que articulen y refuercen las políticas
públicas de gestión social.
Gestionar y canalizar ayuda humanitaria y cooperación solidaria a personas, grupos o familias
en situación de extrema pobreza y/o emergencia.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Nota: En el marco de la RM. N° 076 de 28 de Abril del 2017.
Identificación: NOMBRE DEL ÁREA Y/O UNIDAD ORGANIZACIONAL
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE VIENE ADJUDICADOS
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Asesoramiento, administrativo y apoyo funcional.
Nivel Jerárquico
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Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Despacho del Ministro de la
Presidencia
Viceministerios del Ministerio de la
Presidencia
Todas las dependencias del Ministerio
de la Presidencia

Relaciones Externas
-

Instituciones del sector publico

-

Organizaciones económicas
productivas
Organizaciones privadas sin fines de
lucro
Organizaciones territoriales
Organizaciones indígenas originario
campesina
Población en general

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Responsable de la Recepción, Custodia y Entrega de Mercancías Adjudicadas por la
Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

La Recepción, Custodia, Entrega y Baja de mercancías adjudicadas considerando el
procedimiento establecido en la R.M. N° 057/20 de fecha 03 de marzo de 2020, para tal
efecto.
Sistematizar la información detallada de las mercancías adjudicadas.
Ejecutar otras funciones inherentes que le sean asignadas por la Máxima Autoridad
Ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, en el marco de sus competencias específicas
que no generen duplicidad ni costos adicionales.

Organigrama
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Nota: En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título III, Capítulo I, Artículo 21.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOCIEDAD
CIVIL
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Sustantivo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Señor Presidente.
Órgano Ejecutivo.
Despacho del Señor Ministro de la
Órgano Legislativo.
Presidencia.
Organizaciones
Sociales
Todas las dependencias del
Sociedad Civil.
Ministerio.
Organismos Internacionales.

y

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Promover la coordinación y relacionamiento del Órgano Ejecutivo con las organizaciones sociales y
la sociedad civil a través del diálogo y la concertación, desarrollando una eficiente Gestión a la
Demanda Social, así como el seguimiento sistemático y oportuno de la conflictividad sociopolítica
del país.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Aprobar las actividades y resultados de su Dirección dependiente para cada gestión en el marco
del SPO.
Apoyar a la Presidencia del Estado Plurinacional en la coordinación de sus relaciones con los
movimientos sociales y la sociedad civil, bajo los lineamientos establecidos por las políticas del
Gobierno.
Proponer una política pública de relacionamiento del Estado Plurinacional con la sociedad.
Apoyar a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en sus capacidades y
en su relacionamiento con el Órgano Ejecutivo.
Proponer la política pública de prevención y gestión de conflictos, en coordinación con otras
entidades del Órgano Ejecutivo.
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-

-

Apoyar el relacionamiento de los Movimientos Sociales del País con los movimientos sociales
del exterior.
Difundir en las organizaciones sociales y la sociedad civil los programas, las políticas públicas
implementadas por el Gobierno.
Gestionar el sistema de seguimiento y monitorio nacional de conflictos.
Establecer mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de los convenios suscritos entre el
Órgano Ejecutivo y las organizaciones sociales y la sociedad civil.
Establecer mecanismos para la gestión de las demandas de los movimientos sociales y la
sociedad civil, ante las instancias que correspondan.
Proponer y promover acciones de acercamiento, coordinación y atención a la sociedad civil.
Evaluar la capacidad de respuesta del Órgano Ejecutivo en la gestión a las demandas sociales y
el cumplimiento de los derechos y compromisos asumidos ante los movimientos sociales y
sociedad civil.
Coordinar instancias de diálogo y concertación con movimientos sociales y sociedad civil.
Fortalecer las instancias de control social sobre la gestión pública.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Identificación. Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y
SOCIEDAD CIVIL
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociales Civil.
Nivel de Supervisión
Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional.
Unidad de Gestión Demanda Social.
Unidad de Fortalecimiento Organizaciones Sociales.
Secretaría Técnica de los Ayllus en Paz.
Tipo de Unidad
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Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho
Ministro
de
la
Órgano Ejecutivo.
Presidencia.
Órgano Legislativo.
Viceministerio de Coordinación y
Defensoría del Pueblo.
Gestión Gubernamental.
Organizaciones Sociales.
Direcciones, Unidades, Entidades
Sociedad Civil.
Desconcentradas,
Entidades
Entidades
Territoriales
Descentralizadas del Ministerio de
Autónomas.
la Presidencia.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Fortalecer el relacionamiento entre el Órgano Ejecutivo y las organizaciones sociales y sociedad
civil organizada, promoviendo una eficiente gestión de la demanda social, así como el seguimiento
e información oportuna de la conflictividad social en el país.
Funciones del área y/o unidad organizacional
- Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
- Aprobar las actividades y resultados de sus unidades dependientes para cada gestión en el
marco del SPO.
- Desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación que apoyen las relaciones entre el
Gobierno Plurinacional, las organizaciones sociales y la sociedad civil.
- Diseñar, impulsar y monitorear la política pública de relacionamiento entre el Estado
Plurinacional y la sociedad.
- Proponer mecanismos de fortalecimiento a las capacidades técnicas y actitudinales de las
organizaciones sociales y la sociedad civil.
- Facilitar la coordinación con las organizaciones sociales del país el relacionamiento con las
organizaciones del exterior.
- Implementar mecanismos de difusión de las características de las organizaciones sociales a la
sociedad.
- Establecer mecanismos adecuados para realizar el seguimiento y monitoreo nacional de
conflictos.
- Implementar gestiones que permitan el seguimiento al cumplimiento de los convenios suscritos
por el Órgano Ejecutivo, las organizaciones sociales y la sociedad civil.
- Formular e implementar mecanismos para la gestión de las demandas sociales desde el Órgano
Ejecutivo.
- Generar instancias y mecanismos de coordinación con la sociedad civil.
- Generar mecanismos de evaluación de respuesta del Órgano Ejecutivo en la gestión a las
demandas sociales y el cumplimento de los derechos y compromisos asumidos ante los
movimientos sociales y la sociedad civil.
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- Posibilitar mecanismos, estrategias, y seguimiento a las instancias de diálogo y concertación
promovidas por el Viceministerio.
- En coordinación con los movimientos sociales y la sociedad civil generar condiciones y
mecanismos adecuados para el fortalecimiento del control social en la gestión pública.
- Coordinar e interactuar entre Unidades del Viceministerio de Coordinación con Movimientos
Sociales y Sociedad Civil, en el desarrollo de cumbres, ampliados, congresos sindicales,
eventos oficiales y otras actividades donde participan las organizaciones sociales y sociedad
civil.
- Posibilitar que el Viceministerio según prioridades disponga de personal para el relacionamiento
y coordinación con organizaciones sociales y sociedad civil en otros departamentos del país.
- Implementar la rotación interna del personal en las distintas Unidades del Viceministerio con el
propósito de facilitar la inducción y el desarrollo de capacidades.
- Otras encomendadas por el inmediato superior.
Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE MONITOREO Y ANÁLISIS NACIONAL
Nivel de Dependencia
Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
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Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Viceministerio de Coordinación
Órgano Ejecutivo.
con Movimientos Sociales y
Órgano Legislativo.
Sociedad Civil.
Defensoría del Pueblo.
Viceministerio de Coordinación y
Organizaciones
sociales
y
Gestión Gubernamental.
sociedad civil.
Direcciones, Unidades, Unidades
Entidades
Territoriales
Desconcentradas,
Entidades
Autónomas.
Descentralizadas del Ministerio de
la Presidencia.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Realizar el seguimiento y prevenir la conflictividad social, y mantener informado a la MAE a través
de la producción de información pertinente y oportuna.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Monitorear y realizar el seguimiento de la conflictividad social y política del país, a través de la
matriz de Gestión de la Conflictividad Social.
Elaborar la matriz de situación de conflictos a primeras horas de la mañana.
Elaborar reportes actualizados de conflictos a primeras horas de la tarde.
Elaborar, analizar y emitir reportes coyunturales.
Producir matrices temáticas coyunturales.
Producir matrices de Conflictos Potenciales.
Elaborar análisis estratégicos para el abordaje oportuno del gobierno en la conflictividad social y
política del país.
Realizar seguimiento a los acuerdos y convenios suscritos con organizaciones sociales y la
sociedad civil, para evaluar la capacidad de respuesta y cumplimiento como mecanismo de
prevención de conflictos.
Elaborar matrices de seguimiento a cumplimiento de convenios.
Coordinar e interactuar entre Unidades del Viceministerio de Coordinación con Movimientos
Sociales y Sociedad Civil, en el desarrollo de cumbres, ampliados, congresos sindicales,
eventos oficiales y otras actividades donde participan las organizaciones sociales y sociedad
civil.
Implementar mecanismos de inducción por el cambio de puesto y rotación del personal.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE GESTIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL
Nivel de Dependencia
Dirección General de Coordinación con Movimiento Sociales y Sociedad Civil.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Viceministerio de Coordinación
Órgano Ejecutivo.
con Movimientos Sociales y
Órgano Legislativo.
Sociedad Civil.
Órgano Judicial.
Viceministerio de Coordinación y
Órgano Electoral.
Gestión Gubernamental.
Defensoría del Pueblo.
Direcciones, Unidades, Unidades
Organizaciones
Sociales
y
Desconcentradas,
Entidades
Sociedad Civil.
Descentralizadas del Ministerio de
Entidades
Territoriales
la Presidencia.
Autónomas.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
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Atender, canalizar y hacer seguimiento a la demanda de los Movimientos Sociales y la Sociedad
Civil planteadas a las instituciones estatales y al Órgano Ejecutivo, facilitando su atención oportuna.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Formular e implementar mecanismos para la recepción de las demandas de las organizaciones
sociales y sociedad civil, canalizando su atención a las instancias estatales correspondientes.
Apoyar a las Organizaciones Sociales y Sociedad Civil en sus capacidades y en su
relacionamiento con el Órgano Ejecutivo.
Apoyar técnicamente a las Organizaciones Sociales y Sociedad Civil en la formulación y
canalización de sus demandas ante las instancias que correspondan.
Apoyar en el relacionamiento de las Organizaciones sociales del país con los movimientos
sociales del exterior.
Impulsar estrategias y acciones orientadas a la prevención de conflictos relacionados a la
demanda social.
Apoyar a los ministerios que corresponden a un sector en la resolución de conflictos
relacionados a la demanda social.
Proponer y promover acciones de acercamiento, coordinación y atención a la sociedad civil.
Evaluar la capacidad de respuesta del órgano ejecutivo en la gestión a las demandas sociales.
Coordinar e interactuar entre Unidades del Viceministerio de Coordinación con Movimientos
Sociales y Sociedad Civil, en el desarrollo de cumbres, ampliados, congresos sindicales,
eventos oficiales y otras actividades donde participan las organizaciones sociales y sociedad
civil.
Implementar mecanismos de inducción por el cambio de puesto y rotación del personal.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
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Nivel de Dependencia
Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

-

Viceministerio de Coordinación
con Movimientos Sociales y
Sociedad Civil.
Viceministerio de Coordinación y
Gestión Gubernamental.
Direcciones, Unidades, Unidades
Desconcentradas,
Entidades
Descentralizadas del Ministerio de
la Presidencia.

Relaciones Externas
-

Órgano Ejecutivo.
Órgano Legislativo.
Organizaciones
Sociales
y
Sociedad Civil.
Entidades
Territoriales
Autónomas.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Apoyar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y sociedad civil a través de la
concertación y diálogo con los movimientos sociales y sociedad civil en su relacionamiento con el
Órgano Ejecutivo y demás entidades gubernamentales.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Generar capacidades técnicas y actitudinales en las diferentes organizaciones sociales.
Generar procesos de sensibilización en la sociedad civil.
Fortalecer el relacionamiento y la interacción de los movimientos sociales a nivel nacional e
internacional.
Participar en reuniones interministeriales y con organizaciones sociales.
Desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades de liderazgo, organizativas y de
gestión para las organizaciones sociales.
Apoyar en el desarrollo de eventos orgánicos de las organizaciones sociales.
Promover espacios de encuentro intrasectorial e intersectorial, foros, mesas de trabajo,
encuentros, debates, talleres entre otros.
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-

-

Reproducir la matriz de eventos de organizaciones sociales (ampliados, congresos,
asambleas, cabildos, entre otros).
Coordinar e interactuar entre Unidades del Viceministerio de Coordinación con Movimientos
Sociales y Sociedad Civil, en el desarrollo de cumbres, ampliados, congresos sindicales,
eventos oficiales y otras actividades donde participan las organizaciones sociales y sociedad
civil.
Implementar mecanismos de inducción por el cambio de puesto y rotación del personal.
Participación en cumbres, ampliados, congresos sindicales y eventos oficiales.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS AYLLUS EN LA PAZ
Nivel de Dependencia
Dirección General de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantivo funcional.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
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Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Señor Ministro.
Ministerios del Órgano Ejecutivo.
Viceministerio de Coordinación
Gobiernos
Autónomos
con Movimientos Sociales.
Departamentales de Oruro y
Dirección General de Asuntos
Potosí.
Administrativos.
Gobiernos Autónomos Municipales
Dirección General de Planificación.
de
Challapata,
Chuquihuta,
Unidad de Proyectos Especiales.
Pocoata y Uncía.
Organizaciones
Sociales
y
Sociedad Civil.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Gestionar y coordinar la implementación del PEID, así como, desarrollar todas las decisiones,
estrategias y actividades aprobadas en Consejo para el Desarrollo de los Ayllus en Paz.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Revisar y reformular el PEID.
Impulsar la gestión de proyectos del PEID ante las instancias correspondientes.
Elaborar y proponer proyectos integrales en el marco de las líneas estratégicas del PEID.
Desarrollar procesos técnicos de priorización de demandas en el marco de un proceso de
planificación participativa y las líneas estratégicas del PEID.
Elevar informes periódicos sobre sus actividades ante la presidencia del Consejo para el
Desarrollo de los Ayllus en Paz.
Coordinar acciones con los Ministerios del Órgano Ejecutivo, Gobernaciones, Municipios y las
comunidades de los Ayllus en Paz.
Organizar las reuniones del Consejo para el Desarrollo de los Ayllus en Paz y actuar como su
secretaría.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota: En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título III, Capítulo I, Artículo 21.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
-

Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional.
Dirección General de Gestión Pública Plurinacional.

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Sustantivo
Relaciones internas y externas

Relaciones Internas

Relaciones Externas
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Relaciones Internas
Relaciones Externas
Jefatura de Gabinete Presidencial. Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
Despacho del Ministro.
Órgano Ejecutivo.
Viceministerio de Coordinación Asamblea Legislativa Plurinacional.
con Movimientos Sociales y Órgano Electoral Plurinacional.
Sociedad Civil.
Órgano Judicial.
Direcciones
y
Unidades Gobiernos Autónomos Departamentales.
dependientes del Ministerio de la Gobiernos Autónomos Municipales.
Presidencia.
Organizaciones sociales.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar acciones con los Ministerios del Órgano Ejecutivo, Asamblea Legislativa Plurinacional,
Órgano Electoral Plurinacional y sus entidades dependientes, en sus diferentes instancias, formular
políticas para la coordinación gubernamental, apoyar y evaluar la gestión pública, en estricto
cumplimiento al D.S. 29894 (2009), D.S. 0190 (2009), D.S. 641(2010).
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Aprobar las actividades y resultados de sus Direcciones dependientes para cada gestión en el
marco del SPO
Coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas con los diferentes Ministerios
del Órgano Ejecutivo.
Coordinar con la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus diferentes instancias consolidando
las agendas de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, apoyados por un eficiente tratamiento de
información.
Consolidar la relación con el Órgano Legislativo y la sociedad civil.
Realizar análisis político técnico jurídico en materia constitucional con el objetivo de apoyar
desde el campo jurídico al proceso de cambio.
Realizar el monitoreo y evaluación de los proyectos estratégicos de los diferentes Ministerios,
para su posterior análisis en lo que corresponde al impacto sostenible.
Formular políticas para la coordinación gubernamental.
Evaluar la Gestión Pública en las entidades e instituciones del Órgano Ejecutivo.
Apoyar al Ministro en la coordinación de las acciones político administrativas de la Presidencia
del Estado plurinacional con el Consejo de Ministros.
Coordinar con los movimientos sociales buscando recoger y responder a las demandas y
canalizarlas a las autoridades pertinentes.
Socializar los logros del Gobierno con el objetivo de generar retroalimentación con la sociedad
en su conjunto.
Promover la construcción e irradiación de identidades simbólicas y una cultura de gestión
pública plurinacional en toda la estructura del Órgano Ejecutivo.
Supervisar y dar seguimiento a las acciones de coordinación del Órgano Ejecutivo con el
Órgano Electoral y sus entidades dependientes.
Coordinar las iniciativas legislativas que sean de impacto nacional generadas en las diferentes
Brigadas Departamentales.
Coordinar los mecanismos de las Iniciativas Legislativas y normativas, orientadas a
institucionalizar, desde la perspectiva estatal, la relación política administrativa con todas las
entidades territoriales y autónomas en coordinación con el Ministerio de Autonomía.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 0641, Artículo 2, parágrafo II.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental.
Nivel de Supervisión
-

Unidad de Análisis Constitucional.
Unidad de Gestión y Seguimiento Legislativo.

Tipo de Unidad
Sustantiva
Nivel Jerárquico
Operativo

60

Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Viceministerio de Coordinación
Vicepresidencia
del
con Movimientos Sociales y
Plurinacional
Sociedad Civil
Órgano Legislativo
Dirección General de Gestión
Órgano Ejecutivo
Pública Plurinacional.
Órgano Judicial
Dirección General de Asuntos
Órgano Electoral
Administrativos.
Dirección General de Planificación.
Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
Unidad de Comunicación.
Unidad de Transparencia.
Unidad de Auditoría Interna.
Entidades
Descentralizadas,
Desconcentradas, Programas y
Proyectos.

Estado

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar actividades entre el Órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Aprobar las actividades y resultados de sus unidades dependientes para cada gestión en el
marco del SPO
Consolidar la relación con el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo.
Realizar análisis político técnico jurídico en materia constitucional.
Coordinar los mecanismos de las Iniciativas Legislativas y Normativas, orientadas a
institucionalizar, desde la perspectiva estatal la relación político administrativo con todas las
entidades territoriales y autónomas en coordinación con el Ministerio de Autonomía.
Procesar los instrumentos de legislación, fiscalización y gestión inherentes al trabajo de la
Asamblea Legislativa Plurinacional en relación con el Órgano Ejecutivo.
Coordinar la presentación y efectuar el seguimiento de los Proyectos de Ley originados en el
Órgano Ejecutivo.
Fortalecer capacidades técnicas a los Asambleístas.
Realizar seguimiento a las actividades del Órgano Electoral.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ANÁLISIS CONSTITUCIONAL
Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Dirección General de Gestión
Asamblea Legislativa Plurinacional
Legislativa Plurinacional
Órgano Ejecutivo
Unidad de Gestión y Seguimiento
Órgano Judicial
Legislativo
Sociedad Civil
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Realizar el análisis jurídico constitucional de proyectos de norma del Órgano Ejecutivo e iniciativas
legislativas remitidas al Órgano Ejecutivo y otros que así lo requieran, como también desarrollar
actividades de asistencia y capacitación en el ámbito constitucional.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Asesoramiento en gestión y procedimiento constitucional, relacionado con proyectos de Ley.
Realizar el análisis jurídico constitucional de los Proyectos de Ley identificados y priorizados
por el Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental.
Coordinar actividades de asistencia, investigación y capacitación con organismos y entidades
nacionales e internacionales en el ámbito constitucional.
Organizar y desarrollar ciclos y cursos de enseñanza especializada en materia de dogmática
constitucional.
Coordinar y organizar actividades destinadas a socializar la Constitución Política del Estado y
las Leyes Orgánicas.
Coordinar actividades interinstitucionales en el marco de su competencia.
Elaborar material de difusión e información sobre temas constitucionales.
Ejecutar y velar por el cumplimiento de las funciones específicas y tareas encomendadas por
los mandos jerárquicos superiores.
Gestionar la dotación de libros en materia constitucional para la formación de una biblioteca
especializada y custodiar un archivo documental sobre derecho constitucional.
Elaborar y realizar el control de las bases de datos de la unidad, garantizando su actualización
y confiabilidad.
Compilar y sistematizar la jurisprudencia constitucional.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
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UNIDAD DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO LEGISLATIVO
Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Legislativa Plurinacional.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Dirección General de Gestión
Asamblea Legislativa Plurinacional
Legislativa Plurinacional
Órgano Ejecutivo
Unidad de Análisis Constitucional
Órgano Judicial
Sociedad Civil
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Realizar el seguimiento a las Cámaras Legislativas y administrar los instrumentos de Legislación,
Fiscalización y Gestión enviados por la Asamblea Legislativa y las respuestas del Órgano
Ejecutivo.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Revisar documentación remitida al Órgano Ejecutivo, relacionada con los Instrumentos de
Fiscalización, Proyectos de Ley en Consulta, Resoluciones de Asamblea y Camarales, Leyes
Sancionadas y otros.
Revisar documentación que será remitida al Órgano Legislativo, relacionada con: Proyectos de
Ley, Ratificaciones de Convenios, Aprobaciones de Contratos, Designaciones de Embajador,
Condecoraciones, Salida de Tropas, respuestas a los instrumentos de Fiscalización y
proyectos de ley en consulta, otros.
Elaborar respuestas a requerimientos de los Órganos Ejecutivo y Legislativo.
Coordinar la presencia de Autoridades y Equipos Técnicos del Órgano Ejecutivo, en actos de
Interpelación y Peticiones de Informe Oral.
Coordinar las defensas a Proyectos de Ley Originados en el Órgano Ejecutivo, en Comisiones
y en el pleno de la Cámara de Senadores.
Realizar seguimiento a los juicios de responsabilidades en las Cámaras Legislativas.
Realizar el seguimiento legislativo al pleno de la Asamblea y sus dos Cámaras de Senadores y
Diputados, Brigadas departamentales, Comisiones y Comités.
Verificación de agendas de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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-

-

Coordinar con las Secretarías Generales de las Cámaras de Diputados y Senadores la
elaboración de una agenda legislativa semanal, que contenga los temas a tratarse en las
Comisiones y Plenarios.
Realizar el seguimiento al cumplimiento de plazos en las respuestas a los instrumentos de
fiscalización y gestión.
Coordinar cursos de formación en materia legislativa destinados a Asambleístas, servidores
públicos, sociedad civil.
Elaborar y realizar el control de las bases de datos de la unidad, garantizando su actualización
y confiabilidad.
Informar sobre las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y procesarlas
hasta la promulgación u observación por parte del Señor Presidente del Estado.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 0641, Artículo 2, parágrafo II.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental.
Nivel de Supervisión
Unidad de Gestión Pública.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
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Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Señor Presidente.
Vicepresidencia
del
Estado
Despacho del Señor Ministro.
Plurinacional.
Viceministerio de Coordinación y
Órgano Legislativo.
Gestión Gubernamental.
Órgano Ejecutivo.
Viceministerio de Autonomías.
Órgano Judicial.
Viceministerio de Coordinación
Órgano Electoral.
con Movimientos Sociales y
Organizaciones Sociales.
Sociedad Civil.
Entidades
Territoriales
Direcciones, Unidades, Unidades
Autónomas.
Desconcentradas,
Entidades
Descentralizadas del Ministerio de
la Presidencia.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar con los Despachos del Ministro de la Presidencia y del Viceministro de Coordinación y
Gestión Gubernamental, acciones para operativizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y
socialización de la gestión pública de los planes, programas, proyectos y/o actividades del Órgano
Ejecutivo, a través de la coordinación interinstitucional con los diferentes Ministerios y entidades
bajo tuición y/o dependencia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Aprobar las actividades y resultados de sus unidades dependientes para cada gestión en el
marco del SPO.
Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y socialización de la gestión pública de los
planes, programas, proyectos y/o actividades del Órgano Ejecutivo.
Apoyar al Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental en la coordinación de las
acciones político administrativas de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con los
Ministerios del Órgano Ejecutivo.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Pública Plurinacional.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
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Relaciones internas y externas

Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Señor Presidente.
Vicepresidencia
del
Estado
Despacho del Señor Ministro.
Plurinacional.
Viceministerio de Coordinación y
Órgano Ejecutivo.
Gestión Gubernamental.
Órgano Electoral.
Viceministerio de Autonomías.
Organizaciones Sociales.
Viceministerio de Coordinación
Entidades
Territoriales
con Movimientos Sociales y
Autónomas.
Sociedad Civil.
Direcciones, Unidades, Unidades
Desconcentradas,
Entidades
Descentralizadas del Ministerio de
la Presidencia.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coordinar con la Dirección General de Gestión Pública Plurinacional, las acciones para operativizar
el seguimiento, monitoreo, evaluación y socialización de la gestión pública de los planes,
programas, proyectos y/o actividades del Órgano Ejecutivo.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y socialización de la gestión pública de los
planes, programas, proyectos y/o actividades del Órgano Ejecutivo.
Apoyar al Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental en la coordinación de las
acciones político administrativas de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia con los
Ministerios del Órgano Ejecutivo.
Atender requerimientos de los Ministerios sobre información de la gestión pública.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
-

Dirección General de Autonomías.
Dirección General de Organización Territorial.
Unidad de Personalidades Jurídicas.

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Sustantivo.
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Señor Presidente.
Órgano Ejecutivo.
Despacho del Señor Ministro de la
Órgano Legislativo.
Presidencia.
Organismos Internacionales.
Todas las dependencias del
Gobiernos
Autónomos
Ministerio.
Municipales.
Gobiernos
Autónomos
Departamentales.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Promover la coordinación y ejecución de las acciones políticas-administrativas del Órgano
Ejecutivo del nivel Central del Estado con las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) para un
mejor desarrollo de la gestión pública para la consolidación del diseño autonómico del país y la
mejora en el ejercicio de las competencias de las ETAs en concordancia con las atribuciones
contempladas en el artículo 24 del Decreto Supremo 3058.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

-

-

Aprobar las actividades y resultados de sus Direcciones dependientes para cada gestión en el
marco del SPO.
Apoyar a la Presidencia del Estado Plurinacional con acciones de coordinación políticoadministrativa del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado con las Entidades Territoriales
Autónomas Departamentales y Municipales.
Ejecutar acciones de coordinación político-administrativa del Órgano Ejecutivo del nivel central
del Estado con los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígenas
originarios campesinos para un mejor desarrollo de la gestión pública.
Proponer, promover, ejecutar y evaluar, programas, proyectos, instrumentos y mecanismos
para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gestión pública autonómica e intercultural en
los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígenas originarios campesinos,
en coordinación con éstos, sus respectivas entidades asociativas, el Servicio Estatal de
Autonomías y las entidades del nivel central del Estado que correspondan.
Acompañar y apoyar procesos de elaboración y aprobación de estatutos autonómicos
departamentales, cartas orgánicas municipales y Estatutos de autonomías indígenas en
coordinación con los Gobiernos Autónomos.
Coadyuvar en la gestión de las políticas orientadas a impulsar la inversión pública concurrente
entre el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y los Gobiernos Autónomos
Departamentales y Municipales, en coordinación con los Ministerios cabeza de sector.
Promover la implementación de políticas públicas relativas a las Autonomías Indígena
Originaria Campesinas, Autonomías Regionales, y regiones como espacios de planificación y
gestión, en coordinación con éstas, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado,
tratados, convenios internacionales y normativa vigente.
Conocer, atender y resolver los procedimientos administrativos de límites departamentales y
delimitación de Unidades Territoriales en la colindancia que corresponda al límite
interdepartamental para su reconocimiento mediante ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Prevenir y gestionar conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos administrativos
de creación, delimitación y modificación de Unidades Territoriales de su competencia, en
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-

coordinación con las instancias técnicas de límites de los Gobiernos Autónomos
Departamentales.
Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Autonomías en nombre del
Viceministerio de Autonomías.
Coordinar el trabajo con el equipo de las Direcciones y supervisar a estos.
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE AUTONOMÍAS
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Autonomías.
Nivel de Supervisión
-

Unidad de Autonomías Departamentales y Municipales.
Unidad de Áreas Urbanas y Metropolización.

Tipo de Unidad
Sustantiva
Nivel Jerárquico
Operativo
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Ministro.
Entidades
Territoriales
Viceministerios,
Direcciones,
Autónomas.
Unidades,
Unidades
Asamblea
Legislativa
Desconcentradas,
Entidades
Plurinacional.
Descentralizadas del Ministerio de
Órgano Ejecutivo.
la Presidencia.
Órgano Electoral Plurinacional.
Servicio Estatal de Autonomías.
Tribunal
Constitucional
Plurinacional.
Sistema Asociativo Municipal.
Sistema Asociativo Departamental.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Desarrollar las gestiones pertinentes a efecto de implementar el proceso de descentralización y
autonomía departamental y municipal en el marco de la nueva política del Estado Plurinacional con
Autonomías.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Ejecutar acciones de coordinación político-administrativa del Órgano Ejecutivo del nivel central
del Estado con las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales y Municipales.
Proponer y promover políticas de desarrollo institucional democrático y gobernabilidad para los
Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales y asistirlos en su implementación.
Apoyar técnicamente en los procesos estatuyentes de elaboración, aprobación e
implementación de los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas Municipales.
Apoyar en los procesos de descentralización y desconcentración departamental y municipal.
Apoyar el fortalecimiento y consolidación de las mancomunidades.
Apoyar las acciones del Consejo Nacional de Autonomías, con las Entidades Territoriales
Autónomas departamentales y municipales.
Acompañar los procesos de metropolización en coordinación con los Gobiernos Autónomos
Municipales e instancias pertinentes.
Atender las solicitudes de homologación de área urbana, presentadas por los gobiernos
autónomos municipales e indígena originario campesino.
Implementar y administrar el Sistema de Registro Plurinacional de Áreas Urbanas.
Coordinar el trabajo con el equipo de la Dirección y supervisar a estos.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Nivel de Dependencia
Dirección General de Autonomías.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Ministro.
Entidades
Territoriales
Viceministerios,
Direcciones,
Autónomas.
Unidades,
Unidades
Asamblea
Legislativa
Desconcentradas,
Entidades
Plurinacional.
Descentralizadas del Ministerio de
Órgano Ejecutivo y sus entidades
la Presidencia.
descentralizadas.
Órgano Electoral Plurinacional.
Servicio Estatal de Autonomías.
Tribunal
Constitucional
Plurinacional.
Sistema Asociativo Municipal.
Sistema Asociativo Departamental.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Formular, desarrollar e implementar políticas orientadas a fortalecer y profundizar el proceso de
descentralización política y administrativa, desarrollo institucional democrático y gobernabilidad
dirigida a los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales en el marco de la política del
Estado Plurinacional con Autonomías.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Asesoramiento en temas autonómicos.
Ejecutar acciones de coordinación político-administrativa del Órgano Ejecutivo del nivel central
del Estado con los Gobiernos Autónomos Municipales.
Apoyar las acciones del Consejo Nacional de Autonomías, en los ámbitos departamentales y
municipales.
Proponer y promover políticas de desarrollo institucional democrático y gobernabilidad para los
Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales y asistirlos en su implementación.
Promover la articulación de las políticas municipales con las políticas departamentales y
nacionales, en coordinación con las entidades competentes, según corresponda generando
una visión compartida de la gestión pública.
Apoyar técnicamente en los procesos de elaboración, aprobación e implementación de los
Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas Municipales.
Apoyar en los procesos de descentralización y desconcentración departamental y municipal.
Apoyar el fortalecimiento y consolidación de las mancomunidades y hacer seguimiento a la
administración del Registro Plurinacional de Mancomunidades.
Emitir informes de actividades de la unidad, de acuerdo a disposición vigente.
Coordinar y supervisar el trabajo con el equipo de la Unidad.
Elaborar material de difusión e información sobre temas autonómicos.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ÁREAS URBANAS Y METROPLIZACIÓN
Nivel de Dependencia
Dirección General de Autonomías.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho del Ministro.
Entidades Territoriales Autónomas
Viceministerios,
Direcciones,
Municipales e Indígena Originaria
Unidades,
Unidades
Campesina.
Desconcentradas,
Entidades
Órgano Ejecutivo y sus entidades
Descentralizadas del Ministerio de
descentralizadas.
la Presidencia.
Órgano Electoral Plurinacional.
Sistema Asociativo Municipal e
Indígena Originario Campesino.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Planificar, organizar, supervisar los procesos de fortalecimiento de la gestión territorial de las
ETAs, conforme al lineamiento y política nacional de planificación territorial, relacionada a la
delimitación, homologación de áreas urbanas y procesos de Metropolización.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Ejecutar actividades que permitan el fortalecimiento de la gestión, ordenamiento y planificación
territorial en las ETAs, referido a la delimitación de áreas urbanas y procesos de
metropolización.
Organizar y ejecutar las acciones para la tramitación de los procesos de homologación de área
urbana, en el ámbito normativo y técnico.
Coordinar con instituciones públicas y privadas, la gestión de la información relativa a la
delimitación del área urbana y gestión territorial.
Elaborar y proponer normativa relativa al fortalecimiento de la gestión, ordenamiento y
planificación territorial en las ETAs, referido a la delimitación de áreas urbanas y procesos de
metropolización.
Realizar gestiones para el fortalecimiento de la unidad, y sus instancias correspondientes.
Emitir informes de actividades de la unidad, de acuerdo a disposición vigente.
Acompañar los procesos de metropolización en coordinación con los Gobiernos Autónomos
Municipales e instancias pertinentes.
Atender las solicitudes de homologación de área urbana, presentadas por los gobiernos
autónomos municipales e indígena originario campesino.
Implementar y administrar el Sistema de Registro Plurinacional de Áreas Urbanas;
Elaborar material de difusión e información sobre temas de áreas urbanas y metropolización.
Coordinar y supervisar el trabajo con el equipo de la Unidad.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Organigrama.-

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Autonomías
Nivel de Supervisión
Unidad de Autonomías Regionales e Indígenas
Unidad de Límites y Organización Territorial
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Despacho Ministro de la
Presidencia.
Viceministerio
de
Coordinación
y
Gestión
Gubernamental.
Viceministerio
de
Coordinación
Con
Movimientos
Sociales
y
Sociedad Civil
Direcciones,
Unidades,
Unidades Desconcentradas,
Entidades Descentralizadas
del
Ministerio
de
la
Presidencia.

Relaciones Externas
- Órgano Ejecutivo.
- Órgano Legislativo.
- Tribunal Constitucional Plurinacional
- Tribunal Supremo Electoral
- Defensoría del Pueblo.
- Organizaciones Sociales.
- Organizaciones de las Naciones y Pueblos
Indígenas Originarias Campesinas
- Sociedad Civil.
- Entidades Territoriales Autónomas.
- Gobiernos Autónomo Indígena Originaria
Campesina.
- Autonomías Indígena Originarias Campesinas.
- Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena
Originarias Campesinas.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Fortalecer el relacionamiento entre el Órgano Ejecutivo y las organizaciones indígenas originarias
campesinas, entidades territoriales autónomas promoviendo la implementación de las autonomías
indígenas originarias campesinas, seguimiento a los procesos de organización territorial, procesos
de delimitación y consolidación de las regiones.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Aprobar las actividades y resultados de sus unidades dependientes para cada gestión en el
marco del SPO.
Desarrollar estrategias y mecanismos de coordinación que apoyen las relaciones entre el
Gobierno Plurinacional, las organizaciones indígena originarias campesinas.
Diseñar, impulsar y monitorear la política pública de relacionamiento entre el Estado
Plurinacional y la sociedad.
Establecer mecanismos adecuados para realizar el seguimiento y monitoreo a la
implementación de las autonomías indígena originarias campesinas.
Implementar la rotación interna del personal de y a las distintas Unidades del Viceministerio
con el propósito de facilitar la inducción y el desarrollo de capacidades.
Promover la implementación de políticas públicas relativas a las Autonomías Indígena
Originaria Campesinas, Autonomías Regionales, y regiones como espacios de planificación y
gestión, en coordinación con éstas, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado,
tratados, convenios internacionales y normativa vigente.
Proponer y promover políticas de desarrollo institucional democrático y gobernabilidad para los
Gobiernos Autónomos Indígena Originaria Campesinas y Regionales, y asistirlos en su
implementación a solicitud de éstos.
Ejecutar y promover programas, proyectos y mecanismos para el fortalecimiento de las
Entidades Territoriales Indígena Originaria Campesinas, en coordinación con éstas y en el
marco de los principios y valores del suma qamaña, suma kausay, ñande reko y el vivir bien en
conformidad a sus normas y procedimientos propios.
Promover políticas públicas para la implementación de la gestión pública intercultural y
comunitaria en las Autonomías Indígena Originaria Campesinas y Regionales, en coordinación
con éstas, generando una visión compartida de la gestión pública.
Acompañar y apoyar procesos de elaboración y aprobación de estatutos autonómicos indígena
originario campesinos y regionales, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Indígena
Originaria Campesinos y Regionales.
Formular políticas para el proceso de implementación y consolidación de las Autonomías
Indígena Originaria Campesinas y Regionales, en coordinación con éstas.
Proponer y realizar seguimiento a los procesos de gestión territorial en las Autonomías
Indígena Originaria Campesinas y Regionales.
Apoyar en los procesos de creación y gestión de Distritos Municipales Indígena Originario
Campesinos, en el marco de la normativa vigente.
Certificar la territorialidad ancestral de los Territorios Indígena Originario Campesinos y
Municipios, que tramiten su acceso a la Autonomía Indígena Originaria Campesina.
Proponer, diseñar e implementar políticas que permitan un proceso ordenado concertado y
democrático de creación, delimitación y modificación de las Unidades Territoriales, en el marco
de la normativa vigente.
Diseñar, implementar y administrar instrumentos y mecanismos de generación de información
para la organización territorial.
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-

-

-

-

Conocer, atender, rechazar y resolver los procedimientos administrativos de límites
departamentales y delimitación de Unidades Territoriales en la colindancia que corresponda al
límite interdepartamental para su reconocimiento mediante ley de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Efectuar el cálculo de los factores de distribución para la asignación de recursos de
coparticipación tributaria, en el marco de la normativa vigente.
Emitir normas y disposiciones técnicas, manuales y guías para los procedimientos
administrativos de creación, modificación y delimitación de Unidades Territoriales, y la
organización territorial del Estado.
Establecer la codificación geográfica de las Unidades Territoriales.
Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones a las instituciones del
nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.
Prevenir y gestionar conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos administrativos
de creación, delimitación y modificación de Unidades Territoriales de su competencia, en
coordinación con las instancias técnicas de límites de los Gobiernos Autónomos
Departamentales.”
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE AUTONOMÍA REGIONALES E INDÍGENAS
Nivel de Dependencia
Dirección General de Organización Territorial
Nivel de Supervisión
Ninguno.
79

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho
Ministro
de
la
Órgano Ejecutivo.
Presidencia.
Órgano Legislativo.
Viceministerio de Coordinación y
Tribunal
Constitucional
Gestión Gubernamental.
Plurinacional
Viceministerio de Coordinación
Tribunal Supremo Electoral
Con Movimientos Sociales y
Defensoría del Pueblo.
Sociedad Civil
Organizaciones Sociales.
Direcciones, Unidades, Unidades
Organizaciones de las Naciones y
Desconcentradas,
Entidades
Pueblos Indígenas Originarias
Descentralizadas del Ministerio de
Campesinas
la Presidencia.
Sociedad Civil.
Entidades
Territoriales
Autónomas.
Gobiernos Autónomo Indígena
Originaria Campesina.
Autonomías Indígena Originarias
Campesinas.
Coordinadora
Nacional
de
Autonomías Indígena Originarias
Campesinas.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Desarrollar mecanismos, normativa, instrumentos metodologías para el seguimiento de la
institucionalidad de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos y regiones,
procesos de acceso a la AIOC, Gestión Pública Intercultural en coordinación con las naciones y
pueblos indígenas originarias campesinas.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Monitorear y realizar el seguimiento a la implementación de políticas públicas relativas a las
Autonomías Indígena Originaria Campesinas, Autonomías Regionales, y regiones como
espacios de planificación y gestión.
Brindar asistencia técnica en el desarrollo institucional democrático y gobernabilidad para los
Gobiernos Autónomos Indígena Originaria Campesinas – GAIOC- y Regionales, y asistirlos en
su implementación a solicitud de éstos.
Ejecutar y promover programas, proyectos y mecanismos para el fortalecimiento de las
Entidades Territoriales Indígena Originaria Campesinas.
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-

-

-

-

-

Elaborar mecanismos e instrumentos para la implementación de la gestión pública intercultural
– GPI- y comunitaria en las Autonomías Indígena Originaria Campesinas y Regionales, en
coordinación con éstas, generando una visión compartida de la gestión pública.
Asistencia técnica sobre normativa y metodologías en la elaboración y aprobación por
referendo de estatutos autonómicos indígena originario campesinos y regionales.
Formular normativa, instrumentos, metodologías para el proceso de implementación y
consolidación de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas y Regionales.
Proponer y realizar seguimiento a los procesos planificación, gestión pública de la gestión
territorial en las Autonomías Indígena Originaria Campesinas y Regionales.
Brindar asistencia Técnica con normativa, instrumentos, mecanismos y metodologías a las
naciones y pueblos indígenas originarias campesinas en la creación y gestión de Distritos
Municipales Indígena Originario Campesinos, en el marco de la normativa vigente.
Desarrollar normativa reglamentaria, y metodológica en la Certificación de la territorialidad
ancestral y Certificación de Viabilidad Gubernativa y Base Poblacional de los Territorios
Indígena Originario Campesinos y Municipios, que tramiten su acceso a la Autonomía Indígena
Originaria Campesina.
Realizar gestiones de coordinación con las entidades externas como ser Tribunal
Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo Electoral y otras en las que las demandas de
autonomías indígenas originarias campesinas desarrollan los trámites correspondientes.
Brindar asistencia técnica a la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originarias
Campesinas – CONAIOC.
Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional de las AIOCs con instituciones del
Nivel Central y otras.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
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UNIDAD DE LÍMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Nivel de Dependencia
Dirección General de Organización Territorial
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho
Ministro
de
la
Órgano Ejecutivo.
Presidencia.
Órgano Legislativo.
Viceministerio de Coordinación y
Tribunal
Constitucional
Gestión Gubernamental.
Plurinacional
Viceministerio de Coordinación
Tribunal Supremo Electoral
Con Movimientos Sociales y
Defensoría del Pueblo.
Sociedad Civil
Organizaciones Sociales.
Direcciones, Unidades, Unidades
Organizaciones de las Naciones y
Desconcentradas,
Entidades
Pueblos Indígenas Originarias
Descentralizadas del Ministerio de
Campesinas
la Presidencia.
Sociedad Civil.
Entidades
Territoriales
Autónomas.
Gobiernos Autónomo Indígena
Originaria Campesina.
Autonomías Indígena Originarias
Campesinas.
Coordinadora
Nacional
de
Autonomías Indígena Originarias
Campesinas.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Consolidar la organización territorial del Estado en coordinación efectiva entre niveles de gobierno
para la definición, implementación, delimitación, creación y modificación de las Unidades
Territoriales, con base en la voluntad democrática establecida en la CPE y la Ley N° 339.
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Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Impulsar la formulación de solicitudes de delimitación interdepartamentales con base en
prioridades estratégicas de organización territorial.
Fortalecimiento de las Dependencias Técnicas de Limites de las gobernaciones para los
procesos intradepartamentales e impulsar a la elaboración de la normativa departamental para
sus procesos de delimitación.
Elaboración de Anteproyectos de ley de Delimitación Interdepartamentales.
Emisión de Resoluciones Administrativas de delimitación.
Emisión de Resoluciones Administrativas de Cálculos de Factores de Distribución de Recursos
de Coparticipación Tributaria de Unidades Territoriales Delimitadas.
Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Monitoreo, Seguimiento y Resolución de conflictos de Limites de las Unidades Territoriales.
Seguimiento y Registro de la implementación del Sistema de Información de Organización
Territorial.
Brindar asistencia técnica en el desarrollo de la Organización Territorial para las Entidades
Territoriales.
Emitir Informes Técnicos, Jurídicos y Resoluciones Administrativas dentro los Procesos de
Delimitación en el marco normativo que señala la Ley 2150 de Unidades Políticas
Administrativas.
Elaborar mecanismos, guías e instrumentos para la Resolución de Conflictos Limítrofes.
Formular normativa, respecto a la creación y modificación de Unidades Territoriales.
Realizar gestiones de coordinación con las entidades externas INE, IGM, INRA, OPE, TSE y
otros.
Coordinación interinstitucional de las Entidades Territoriales con instituciones del Nivel Central
y otras.
Realizara la densificación espacial dentro los procesos de Delimitación que así lo requieran.
Implementación de las Normas Técnicas de Delimitación.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
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UNIDAD DE PERSONALIDADES JURÍDICAS
Nivel de Dependencia
Viceministro de Autonomías
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho
Ministro
de
la
Órgano Ejecutivo
Presidencia.
Organizaciones Sociales
Viceministerio de Coordinación y
Organizaciones de las Naciones y
Gestión Gubernamental.
Pueblos Indígenas Originarias
Viceministerio de Coordinación
Campesinas
Con Movimientos Sociales y
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Gobiernos
Autónomos
Dirección General de Asuntos
Departamentales
Jurídicos
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Atender las solicitudes de otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que
desarrollan actividades no financieras en más de un Departamento.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Analizar la pertinencia o no de las solicitudes presentadas.
Emitir informes, proyectos de Resolución Suprema, Resolución Ministerial.
Atender y procesar tramites de revocatoria de personalidad jurídica.
Prestar asesoramiento a los solicitantes.
Absolver consultas.
Elaborar proyectos normativos.
Revisar proyectos normativos.
Otras tareas inherentes al cargo.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
VICEMINISTERIO DE COMUNICACIÓN
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
-

Dirección General de Gestión Comunicacional
Dirección General de Políticas Comunicacionales.

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Superior.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Con Áreas y Unidades del
Ministerio de la Presidencia que
tengan
relación
con
sus
funciones.

Relaciones Externas
-

Con Instituciones Públicas y Privadas
que tengan relación con sus
funciones.
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Funciones del área y/o unidad organizacional










Realizar la coordinación intra e interinstitucional del Viceministerio de Comunicación.
Revisar documentación que ingresa al Despacho antes de la firma del Viceministro (a).
Derivar documentos y Hojas de Ruta de acuerdo a competencias y funciones.
Coordinar y actualizar la agenda de la Viceministra(o).
Coordinar los viajes de la Viceministra(o) a nivel nacional e internacional.
Supervisar la recepción y despacho de correspondencia del Despacho de la
Viceministra(o) de Comunicación.
Elaborar documentación requerida por la Viceministra(o).
Realizar el seguimiento de las Minutas de Comunicación, Peticiones de Informes Escritos,
Orales y otros requerimientos externos.
Efectuar la gestión de relaciones públicas y protocolo de la Viceministra(o)
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 4257
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS COMUNICACIONALES
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Comunicación.
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Nivel de Supervisión
-

Unidad de Estudios y Proyectos
Unidad de Redes Sociales
Unidad de Estrategias Comunicacionales
Unidad de Información gubernamental

Tipo de Unidad
Sustantiva
Nivel Jerárquico
Ejecutivo
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de la
Presidencia

Relaciones Externas
-

Instituciones
Públicas y privadas
que tengan relación
con sus funciones

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Dirigir, supervisar y coordinar el diseño, elaboración y desarrollo de políticas y estrategias de
comunicación gubernamental.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Definir las líneas de acción para el diseño y elaboración de políticas y estrategias
comunicacionales en el Estado Plurinacional de Bolivia, para consideración de la Máxima
Autoridad Ejecutiva del Viceministerio de Comunicación.
Supervisar el desarrollo e implantación de políticas y estrategias comunicacionales
gubernamentales en coordinación con las entidades del Órgano Ejecutivo.
Gestionar y supervisar la elaboración de normas de comunicación gubernamental.
Establecer acciones coordinadas para la administración de información y comunicación
interministerial e interinstitucional.
Supervisar las acciones informativas sobre temas de interés coyuntural.
Supervisar y aprobar el proceso y resultados de la emisión de información gubernamental a
través de boletines, cartillas, páginas web, revistas, periódicos y demás documentos
comunicacionales.
Coordinar las diferentes acciones llevadas a cabo para el monitoreo de información, con los
Ministerios de Estado.
Brindar apoyo y asesoramiento a la Viceministra (o) en las actividades de comunicación
interministerial, así como en la información y difusión de las políticas y estrategias
gubernamentales.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 4257.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Nivel de Dependencia
Dirección General de Políticas Comunicacionales
Nivel de Supervisión
-

Área de Estudio de proyectos
Área de Seguimiento de Proyectos

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
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Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales
del
Ministerio de la Presidencia

Relaciones Externas
-

-

Instituciones Públicas y Privadas,
Organizaciones
no
Gubernamentales y Organismos
Financieros, que trabajen con
proyectos de comunicación en
general
y
Organizaciones
y
Movimientos Sociales que tengan
relación con sus funciones.
Representaciones
Diplomáticas de Bolivia en el
Exterior,
Organismos
Internacionales, Organismos de
Cooperación
Internacional,
Representaciones Diplomáticas en
Bolivia y otras organizaciones
acreditadas.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Diseñar, gestionar y evaluar programas y proyectos comunicacionales enfocados tanto
al fortalecimiento de la comunicación pública – estatal y al efectivo ejercicio del
derecho a la comunicación e información de todos los sectores sociales.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

Gestionar y fortalecer los canales de comunicación y el relacionamiento
internacional del Gobierno a través de diferentes proyectos y programas
financiados con fuentes diferentes al Tesoro General de la Nación (TGN)
Supervisar y dirigir la conservación, clasificación, gestión y difusión de la
documentación que generan las diferentes instancias de los poderes del Estado,
con referencia a los programas y proyectos gestionados por el Viceministerio de
Comunicación.
Promover alianzas estratégicas interinstitucionales con distintas instancias
públicas, privadas, nacionales o internacionales para la ejecución de programas y
proyectos comunicacionales.
Coordinar y supervisar la elaboración, gestión y evaluación de los programas y
proyectos comunicacionales ejecutados por las Unidades Organizacionales
dependientes.
Dirigir y supervisar la búsqueda y gestión de financiamiento para pre inversión e
inversión de proyectos relacionados a las atribuciones y competencias del
Ministerio.
Coordinar con las distintas instancias del Ministerio, de otros ministerios o
reparticiones estatales para la gestión de programas de comunicación.
Coordinar, supervisar y atender las tareas y los requerimientos de las unidades
dependientes.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE REDES SOCIALES
Nivel de Dependencia
Dirección General de Políticas Comunicacionales.
Nivel de Supervisión
-

Área de Coordinación Institucional.
Área de Monitoreo, Análisis, Evaluación y Respuesta
Área de Producción de Contenidos Digitales.
Área de Comunicación Digital.

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operación.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
la Presidencia

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas
que tengan relación con sus
funciones
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Fortalecer las plataformas de información y comunicación de la gestión gubernamental
y temas coyunturales; generando contenidos, elaborando material audiovisual y
gráfico, a ser difundidos en redes sociales y monitoreando el tráfico e interacción con
la cibercomunidad.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

-

Supervisión y coordinación, en el desarrollo y producción de los contenidos
de las redes sociales de los nuevos canales digitales del Estado Plurinacional
de Bolivia.
Establecer los lineamientos generales del uso de las cuentas en las redes
sociales de las reparticiones considerando los contenidos a difundir de las
mismas.
Supervisar el análisis y seguimiento de la opinión de los ciudadanos reflejada
en los medios y canales digitales que permita conocer las demandas de la
población.
Dirigir y supervisar el desarrollo estrategias de difusión, consulta e
interacción, mejorando las plataformas de información y comunicación de
gestión del Estado mediante la utilización de las redes sociales.
Dirigir y supervisar las políticas de fortalecimiento del derecho a la
comunicación y al mismo tiempo generar una cultura de un buen manejo de
la información en las redes sociales.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el
ámbito de su competencia y de la normativa legal vigente.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 4257.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
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UNIDAD DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES
Nivel de Dependencia
Dirección General de Políticas Comunicacionales.
Nivel de Supervisión
-

Área de Difusión y Pauteo
Área de Producción

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
la Presidencia

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con sus funciones

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Diseñar, proponer y ejecutar estrategias de comunicación gubernamental integradoras y
orientadas al desarrollo, mediante las cuales se genere impacto en la sociedad civil y los
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Dirigir y coordinar el diseño e implementación de Estrategias Comunicacionales
para promover la imagen y resultados del Estado Plurinacional de Bolivia a nivel
nacional e internacional.
Supervisar el diseño y producción de campañas comunicacionales en el marco de
las políticas y estrategias de comunicación institucional y gubernamental.
Coordinar acciones para la recopilación de información a nivel institucional interno
y externo, a ser utilizado en la producción y difusión de campañas
comunicacionales con contenidos informativos, explicativos, coyunturales y
motivacionales referentes a la gestión institucional y gubernamental.
Supervisar y aprobar la información utilizada para la elaboración de boletines,
cartillas, páginas web, revistas, audio visual, documental y otros materiales.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL
Nivel de Dependencia
Dirección General de Políticas Comunicacionales.
Nivel de Supervisión
-

Área de Relacionamiento y Generación Normativa
Área de Gestión de Información Gubernamental

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operación.
Relaciones internas y externas

-

Relaciones Internas
Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
la Presidencia

-

Relaciones Externas
Instituciones Públicas y Privadas
que tengan relación con sus
funciones

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Garantizar el relacionamiento bidireccional basado en la inclusión y participación de todos
actores gubernamentales y no gubernamentales a través de diferentes mecanismos,
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considerando principalmente sus características y capacidades.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

Diseñar y proponer estrategias de relacionamiento que permitan la obtención de
información, la generación de consultas y la retroalimentación.
Generar, coordinar y organizar espacios de comunicación y acercamiento de la
gestión gubernamental a la ciudadanía, a nivel nacional.
Proponer la generación de instancias y espacios de relación comunicacional con
los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia (Ejecutivo, Legislativo, Judicial,
Electoral), Organizaciones Sociales y sindicales.
Definir los canales de relacionamiento gubernamental en interacción con todos los
componentes del Estado y la población en general.
Promover la investigación en temas relacionados a la información gubernamental
para la generación de normas que regulen los diferentes componentes de la misma
a objeto de garantizar los derechos de acceso a la información y comunicación.
Elaborar y proyectar normas de comunicación gubernamental, que garanticen el
cumplimiento de los derechos, de acceso a la información y comunicación
establecidos en la Constitución Política del Estado.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN COMUNICACIONAL
Nivel de Dependencia
Viceministerio de Comunicación.
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Nivel de Supervisión
-

Unidad de Medios Estatales
Unidades Distritales
ENTB en Liquidación
Unidad de Comunicacional Presidencial

Tipo de Unidad
Sustantiva
Nivel Jerárquico
Ejecutivo
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
la Presidencia y/o Viceministerio de
Comunicación, y otras instancias
según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas
que tengan relación con sus
funciones.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Desarrollar gestiones en el ámbito de la comunicación con todos los actores de la
sociedad con el fin de lograr una efectiva y eficiente comunicación e información
considerando las políticas públicas generadas por el Estado, las demandas sociales y
la generación de opinión pública.
Funciones del área y/o unidad organizacional






Gestionar la difusión de los medios estatales en el marco de las políticas del
gobierno y de la imagen del Estado Plurinacional.
Elaborar
y
ejecutar
planes,
programas
y
proyectos
de
posicionamiento en temas estratégicos de la gestión gubernamental,
en el marco de las políticas aprobadas por el Viceministerio de Comunicación,
haciendo el seguimiento, el control y la evaluación de la ejecución de los mismos.
Gestionar la relación con los medios de comunicación social, públicos y
privados.
Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno del
Estado Plurinacional de Bolivia a través de los Medios Estatales.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE MEDIOS ESTATALES
Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Comunicacional.
Nivel de Supervisión






Área de Información y Documentación del Estado Hemeroteca.
Área Periódico Bolivia.
Área Radio Illimani-Red Patria Nueva.
Área Agencia Boliviana de Información.
Área Radios de los Pueblos Originarios.

Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecutivo.
Relaciones internas y externas
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Relaciones Internas
-

Todas
las
Áreas
y
Unidades
Organizacionales
del
Ministerio
de
la
Presidencia y/o Viceministerio
de
Comunicación,
según
corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas
que tengan relación con sus
funciones.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Planificar, orientar y supervisar la política de relación del Órgano Ejecutivo con los
medios de comunicación gubernamentales y coordinar el desarrollo de actividades en
función a la política comunicacional definida.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de programación y difusión con los
Medios de Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia: Periódico Bolivia,
Radio Illimani - Red Patria Nueva, la Agencia Boliviana de Información y la
Unidad de Radios de los Pueblos Originarios.
Supervisar, la ejecución de la programación de los medios estatales, en
sujeción a las políticas establecidas por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Dirigir y supervisar la elaboración e implantación de planes de fortalecimiento
físico y tecnológico de los medios estatales.
Dirigir y coordinar la agenda informativa con las jefaturas de los medios estatales y
áreas que correspondan del Ministerio de la Presidencia y/o el Viceministerio de
Comunicación.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el
ámbito de su competencia y de la normativa legal vigente.

Organigrama
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
ÁREA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO – HEMEROTECA
Nivel de Dependencia
Unidad de Medios Estatales.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
la Presidencia y/o Viceministerio de
Comunicación, según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas
que tengan relación con sus
funciones

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Recopilar, clasificar, conservar y difundir la documentación de los diarios o
publicaciones diarias y proporcionar información diversa del material hemerográfico a
los usuarios en consulta hemerográfica.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Organizar los periódicos, revistas y demás impresos con el fin de conseguir una
mayor disponibilidad para la consulta por parte de los usuarios.
Recopilar el archivo e inventario de la producción de publicaciones seriadas.
Investigar según temas requeridos o solicitados por la MAE.
Digitalizar material bibliográfico y publicaciones periódicas para la
conservación de los documentos.
Clasificar los contenidos de los diarios, revistas y demás impresos para su
conservación y almacenamiento.
Colaborar en atención a los usuarios proporcionando información de consulta
necesaria y actualizada en los plazos y tiempos dispuestos.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores,
en el ámbito de su competencia y de la normativa legal vigente.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
ÁREA PERIÓDICO BOLIVIA
Nivel de Dependencia
Unidad de Medios Estatales.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
La Presidencia y/o el Viceministerio
de Comunicación, según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con sus funciones.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Constituir al medio de comunicación escrito como el órgano de difusión oficial del
Estado Plurinacional, que emita información responsable, oportuna, transparente y
equilibrada sobre los temas de interés nacional.
Funciones del área y/o unidad organizacional










Dirigir, coordinar, supervisar, y evaluar las acciones operativas y
administrativas, destinadas a cumplir los objetivos de gestión del Periódico
Bolivia.
Presentar periódicamente a las instancias respectivas los reportes de ingresos y
gastos de la unidad con el respectivo análisis.
Emitir un producto escrito que informe la actividad nacional.
Planificar y garantizar la edición del periódico Bolivia.
Aprobar las políticas y estrategias de venta publicitaria.
Solicitar la aprobación de procedimientos internos, para todos los asuntos de su
competencia.
Establecer la distribución diaria de las ediciones del Periódico Bolivia.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores,
en el ámbito de su competencia y de la normativa legal vigente
Otras encomendadas por el inmediato superior.

Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
ÁREA DE RADIO ILLIMANI – RED PATRIA NUEVA
Nivel de Dependencia
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Unidad de Medios Estatales.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de
La Presidencia y/o Viceministerio de
Comunicación, según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con sus funciones

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Coadyuvar y consolidar los medios de comunicación radial y mantener el liderazgo
como un medio de comunicación, capaz de generar corrientes de opinión a partir de
una programación participativa e inclusiva.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Planificar, coordinar y controlar el desarrollo administrativo, operativo y
funcional de Radio Illimani - Red Patria Nueva.
Ejecutar una planificación relacionada a la estructura de programas, con el fin de
aplicar correctamente las políticas de comunicación definidas.
Supervisar y controlar labores del departamento de prensa.
Dirigir y Supervisar convenios con instituciones públicas y privadas a nivel local y a
nivel nacional.
Elaborar informes periódicos sobre el mantenimiento y estado de equipos y
materiales de radio.
Definir estrategias informativas para mejorar las labores periodísticas
locales y nacionales.
Promover programas educativos, culturales, económicos y de información en
general.
Informar sobre las actividades diarias en el campo de las noticias de
todo lo que acontece dentro y fuera del país.
Ampliar la cobertura y espacios para temas y eventos culturales de todo el país.
Crear proyectos de difusión informativa radial en el área rural como en el área
urbana.
Mejorar la elaboración, contextualización y análisis de las notas periodísticas.
Dar mayor espacio y cobertura a notas de carácter humano y social.
Promover acciones sociales y de solidaridad a favor de la circunstancia.
Definir acciones para promover la participación activa del ciudadano con
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-

información.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.

Organigrama

Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
ÁREA AGENCIA BOLIVIANA DE INFORMACIÓN
Nivel de Dependencia
Unidad de Medios Estatales.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
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Relaciones Internas
-

Todas las Áreas y Unidades
Organizacionales del Ministerio de La
Presidencia y/o Viceministerio de
Comunicación, según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con sus funciones.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Fortalecer la comunicación difundiendo la información estatal, por medio de la Página
Web, de manera oportuna, transparente y completa, cubriendo la actualidad en el
ámbito local, nacional e internacional.
Funciones del área y/o unidad organizacional










Planificar, ejecutar y evaluar las operaciones, bienes y servicios a cargo de la
Agencia Boliviana de Información, las mismas que permitan lograr los
objetivos de gestión de la unidad y la institución.
Planificar de forma diaria la cobertura de noticias dadas en el Órgano del
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y Gobierno Central y otras
instancias gubernamentales.
Editar noticias obtenidas dentro de la cobertura diaria.
Coordinar con autoridades superiores el trabajo de prensa e información de
los medios estatales.
Realizar una cobertura fotográfica de todas las actividades oficiales.
Realizar una cobertura amplia de las iniciativas y emprendimientos que se
generan con esfuerzos privados encaminados a la construcción de un país
diferente.
Cubrir en el marco del equilibrio político la generación informativa de las distintas
opciones políticas y grupos de poder social.
Realizar coberturas especiales para visibilizar los problemas y logros en las
regiones más alejadas del país.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
ÁREA RADIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Nivel de Dependencia
Unidad de Medios Estatales.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativa.
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Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las
Áreas
y
Unidades
Organizacionales del Ministerio de
La Presidencia y/o Viceministerio de
Comunicación, según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con sus funciones.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Ejecutar la implementación y consolidación de medios de información a favor de los
pueblos indígenas originarios campesinos y grupos de interés social, que les permita
el ejercicio de su derecho a la información y a la comunicación en el territorio
nacional.
Funciones del área y/o unidad organizacional






Coordinar el desarrollo, operativo y funcional de la Red de Radios de los Pueblos
Originarios.
Elaborar informes sobre el mantenimiento y estado de equipos y materiales de la
Red de Radios de los Pueblos Originarios, en coordinación con la Dirección
General de Administrativa, con su Unidad de Activos Fijos.
Desarrollar procesos de capacitación para el personal de la RPOs, que les permita
adquirir habilidades, competencias y destrezas en el ámbito de la comunicación.
Consolidar la cobertura radial en el área rural con el funcionamiento de las Radios
de Pueblos Originarios.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.

Organigrama
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDADES DISTRITALES
Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Comunicacional.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Operativo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Corresponsales de Medios Estatales
y Dirección General de Gestión
Comunicacional.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con las funciones del
Ministerio de la Presidencia y el
Viceministerio de Comunicación a
nivel distrital.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Colaborar en el cumplimiento de las principales funciones comunicacionales de la
Dirección General de Gestión Comunicacional en todos los departamentos del país,
constituyéndose en un brazo operativo departamental.
Funciones del área y/o unidad organizacional





Brindar apoyo en la operativa de Medios en el Distrito y a nivel territorial.
Coordinar relaciones comunicacionales con los diferentes actores sociales que
conforman el lugar a través de los distritales.
Desempeñar otras funciones asignadas por instancias superiores, en el ámbito de
su competencia y de la normativa legal vigente.
Apoyar en la cobertura periodística, en coordinación con los corresponsales de los
medios estatales y los medios privados.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
ENTB EN LIQUIDACIÓN
Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Comunicacional.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Sustantivo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Áreas y Unidades Organizacionales
que tengan relación con sus
funciones,
dependientes
del
Ministerio de la Presidencia y/o
Viceministerio de Comunicación,
según corresponda.

Relaciones Externas
-

Instituciones Públicas y Privadas que
tengan relación con sus funciones.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Disponer la Liquidación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana ENTB y
normar el proceso de liquidación, en el marco de la normativa vigente.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Iniciar y completar el proceso de liquidación de ENTB según las condiciones y
dentro de los plazos establecidos, debiendo cumplirse con las disposiciones que
rigen el ordenamiento legal, económico, financiero y administrativo del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Representar legalmente a ENTB en Liquidación.
Efectuar el relevamiento de los activos y pasivos de ENTB, así como el inventario de
proyectos, programas, archivo fílmico y videográfico y otros documentos que
correspondan.
Proponer la emisión de Resoluciones Administrativas, en el marco de
sus competencias.
Otras necesarias para la liquidación de ENTB, conforme a la
normativa legal vigente.
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Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE COMUNICACIÓN PRESIDENCIAL
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Nivel de Dependencia
Dirección General de Gestión Comunicacional.
Nivel de Supervisión
Ninguno.
Tipo de Unidad
Sustantiva.
Nivel Jerárquico
Ejecutivo
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
-

Todas las áreas y unidades
organizacionales dependientes del
Ministerio de la Presidencia y/o
Viceministerio de Comunicación,
según corresponda.

Relaciones Externas
-

Todas las instituciones públicas y
privadas relacionadas con el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Apoyar al Despacho en el acompañamiento de la Agenda Presidencial con la
producción de audios, videos, impresos, la difusión de información y, difusión de
información por redes sociales, así como con el monitoreo de noticias oportunas y
adecuadamente analizadas.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Acompañar las actividades de la Agenda Presidencial.
Producir materiales impresos, de audio y video.
Difundir el material impreso, de audio y video por medios de comunicación.
Consolidar el sistema de monitoreo como una herramienta clave para el
desarrollo de las actividades cotidianas de la Dirección General de Gestión
Comunicacional.
Proporcionar información rápida,
oportuna y adecuadamente analizada a la
MAE y el Ministerio.
Llevar un directorio actualizado de medios de comunicación.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 0839, Artículo 4.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y
EQUIDAD
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
Tipo de Unidad
Desconcentrada.
Nivel Jerárquico
Programas y Proyectos
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho
del
Señor
Ministerio de Economía y
Ministro de la Presidencia.
Finanzas Públicas.
Direcciones y Unidades del
Ministerio de Defensa.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Educación.
Ministerio de Salud.
Ministerio de Deportes.
Ministerio de Justicia.
Ministerio
de
Obras
Públicas,
Servicios
y
Vivienda.
Ministerio
de
Trabajo,
Empleo y Previsión Social.
Agencia
Estatal
de
Viviendas.
Contraloría General del
Estado.
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Relaciones Internas

Relaciones Externas
Gobiernos
Autónomos
Departamentales.
Gobiernos
Autónomos
Municipales.
Procuraduría General del
Estado.
Escuela de Gestión Pública
Plurinacional.
Servicio de Desarrollo de las
Empresas
Públicas
Productivas – SEDEM.
Servicio
General
de
Identificación Personal –
SEGIP.
Fuerzas
Armadas
y
entidades bajo tuición.
Cortes
Electorales
Departamentales.
Banco Central de Bolivia.
Entidades
financieras
estatales – Banco Unión.
Agencias de Cooperación
Internacional.
Universidades
y/o
instituciones académicas.
Organizaciones Sociales de
personas con discapacidad.
Proveedores de bienes y
servicios.

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Implementar Programas y Proyectos en favor de las personas con discapacidad, para
mejorar su calidad de vida y su incorporación a la matriz productiva nacional,
promoviendo su accesibilidad a la salud, educación y vivienda digna.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Contribuir en la definición y revisión de programas y proyectos a favor de las
personas con discapacidad.
Ejecutar e implementar programas y proyectos a favor de las personas con
discapacidad.
Sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de programas y proyectos a favor
de personas con discapacidad.
Establecer mecanismos de coordinación con las entidades públicas y privadas
cuya responsabilidad es la atención a las personas con discapacidad para la
definición, ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos del
FNSE.
Supervisar, controlar y monitorear programas y proyectos a favor de personas con
discapacidad.
Implementar mecanismos de acción que permitan transparentar la información
ante la sociedad, y de manera específica, ante las organizaciones de apersonas
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-

-

con discapacidad sobre la ejecución técnica y presupuestaria de los programas y
proyectos del FNSE.
Ejecutar otras funciones inherentes que le sean asignadas por el Ministerio de la
Presidencia en el marco de sus competencias específicas que no generen
duplicidades ni costos adicionales.
Ejecutar otras actividades autorizadas por el Ministro de la Presidencia en
beneficio de las personas con discapacidad.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29091, Artículo 2.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Nivel de Dependencia
Ministro de la Presidencia.
Nivel de Supervisión
 Unidad Técnica.
 Unidad Administrativa.
 Unidad Jurídica.
Tipo de Unidad
Desconcentrada.
Nivel Jerárquico
Programas y Proyectos
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Despacho
del
Señor
Órgano Ejecutivo.
Presidente.
Órgano Legislativo.
Despacho
del
Señor
Gobiernos
Autónomos
Ministro de la Presidencia.
Departamentales.
Direcciones y Unidades del
Gobiernos
Autónomos
Ministerio de la Presidencia.
Municipales.
Fuerzas Armadas.
Entidades Privadas.
Sociedad Civil.
Universidades.
Organizaciones Sociales.
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Objetivo del área y/o unidad organizacional
Apoyar funcionalmente en la parte técnica, logística y operativa a los proyectos
especiales que el Presidente llevará a cabo durante su gestión.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente del Estado a través
proyectos especiales en el ámbito central, departamental, municipal y regional.
Contribuir en la definición, diseño e implementación de proyectos a favor de
gobiernos departamentales y municipales, y otras entidades u organizaciones que
así lo requieran.
Evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales
generados y promovidos por la Presidencia del Estado.
Coordinar con las entidades responsables de ejecutar esos proyectos especiales.
Cooperar en la fiscalización y control de proyectos y programas.
Promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en
todos los programas y proyectos especiales.
Ejecutar otras funciones inherentes que el sean asignadas por el Ministerio de la
Presidencia en el marco de sus competencias específicas que no generen
competencias, duplicidades ni costos adicionales.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo II, Artículo 123,
parágrafo IV.
Identificación: Nombre del área y/o unidad organizacional
UNIDAD DE ANÁLISIS
Nivel de Dependencia
Funcional: Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Nivel de Supervisión
Ninguna.
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Tipo de Unidad
Desconcentrada.
Nivel Jerárquico
Ejecución.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
Todas las dependencias del
Órgano Ejecutivo.
Ministerio de la Presidencia.
Órgano Legislativo.
Sociedad civil.
Objetivo del área y/o unidad organizacional
Emitir informes jurídicos multidisciplinarios así como analizar y emitir opinión jurídica,
sobre los proyectos normativos a ser elevados a consideración de la Presidenta o
Presidente del Estado Plurinacional y al Consejo de Ministras y Ministros del Estado
Plurinacional, cuando corresponda.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

-

-

-

-

Programar sus actividades y resultados para cada gestión en el marco del SPO.
Analizar y emitir opinión jurídica sobre la viabilidad jurídica de Anteproyectos de
Ley y Proyectos de Decretos Supremos presentados por los Ministerios del
Órgano Ejecutivo, a ser elevados a consideración del Presidente del Estado y
Consejo de Ministros.
Revisión, compatibilización, aplicación de técnica normativa y asignación de
formato final a los proyectos normativos para la consideración del Consejo de
Ministros del Órgano Ejecutivo.
Coordinación con la Secretaría Técnica del CONAPES, el tratamiento de
Anteproyectos de ley y Proyectos de decretos supremos relacionados a temas
jurídico institucionales y otros.
Atención de consultas y/o requerimientos de opinión jurídica, sobre temas
multisectoriales, requeridos por instancias del Órgano Ejecutivo.
Elaboración de Anteproyectos de ley, Proyectos de decretos supremos, Decretos
Presidenciales, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales.
Emisión de opinión jurídica sobre proyectos normativos y de reglamentos
específicos y administrativos del Ministerio.
Seguimiento de informes sobre el grado de cumplimiento y ejecución de Decretos
Supremos aprobados en cada gestión anual.
Procesamiento de las solicitudes de reconocimiento de personalidades jurídicas a
organizaciones sociales e indígenas originario campesinas en el marco de la
Constitución Política del Estado.
Otras encomendadas por el inmediato superior.
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Nota. En el marco del Decreto Supremo N° 29894 Título IV, Capítulo II, Artículo 123,
parágrafo IV.
Identificación; Nombre del área y/o unidad organizacional
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA
Nivel de Dependencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia.
Nivel de Supervisión






Profesional VIII – Administrador de la GOB. (Nº DE PUESTOS: 1)
Técnico IV – Encargado de Sistemas, Técnico Legal y Técnico Contable (Nº DE
PUESTOS: 3)
Técnico V – Encargado de Comunicación Ventas y Suscripciones y Encargado de
Recursos Humanos (Nº DE PUESTOS: 2)
Técnico VI – Asistente de Ventas, Asistente de Suscripciones y Técnico de
Imprenta (Nº DE PUESTOS: 3)
Administrativo III – Asistentes de Imprenta, Asistente de Dirección (Nº DE
PUESTOS: 3)

Tipo de Unidad
Ejecutivo.
Nivel Jerárquico
Ejecutivo.
Relaciones internas y externas
Relaciones Internas
Relaciones Externas
- Gaceta Oficial de Bolivia y
- Entidades
del
Órgano
Todas las dependencias del
Ejecutivo.
Ministerio de la Presidencia.
- Gobiernos
Autónomos
Departamentales.
- Gobiernos
Autónomos
Municipales.
- Empresas Privadas.
- Sociedad Civil Organizada.

115

Objetivo del área y/o unidad organizacional
Supervisar actividades administrativas, concretizar y resguardar la objetividad para la
publicación y difusión de la Normativa Legal emitida por el Órgano Ejecutivo, aplicando
normas para modernizar la Gaceta Oficial de Bolivia.
Funciones del área y/o unidad organizacional
-

Programar las actividades y resultados de la Gaceta Oficial de Bolivia para cada
gestión en el marco del SPO.
Planificar y coordinar con DGAJ para publicación de normas.
Organizar administrativamente a la Gaceta Oficial de Bolivia.
Autorizar la venta y distribución de las ediciones de Gacetas.
Ejecutar tareas encomendadas por el Órgano Ejecutivo.
Ejercer la representación legal de la GOB.
Dirigir la GOB en todas sus tareas técnico administrativas.
Recepcionar documentación legal para su publicación oficial en físico y digital.
Supervisar procesos de elaboración de ediciones de Gacetas.
Certificar fechas de publicación de normas legales.
Cumplir y hacer cumplir normas administrativas en la GOB.
Dictar Resoluciones Administrativas.
Designar responsables de comisiones de calificación para procesos de
contratación.
Elevar informes que solicite la DGAJ y el Despacho del Sr. Ministro de la
Presidencia y otras Direcciones.
Derivar correspondencia a personal de la GOB.
Autorizar compras de materiales para imprenta y también insumos para actividad
administrativa.
Autorizar compras de materiales para imprenta e insumos para actividad
administrativa.
Realizar tareas encomendadas por el Sr. Ministro.
Coordinar con la Dirección de Asesoría Agraria la impresión de Títulos
Ejecutoriales y Títulos Agrarios.
Otras relacionadas al cargo.
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