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La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, es         
creada mediante Decreto Supremo N°2514 del 9 de septiembre de 2015, con el fin de proponer e                 
implementar estrategias de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación para 
las entidades del sector público; la AGETIC, también brinda lineamientos técnicos para el desarrollo 
de programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico y otras tareas en pro del desarrollo y 
soberanía tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En este marco legal, cumpliendo las directrices establecidas en la Constitución Política del Estado, 
los lineamientos de trabajo fijados por nuestro Presidente Luis Alberto Arce Catacora; el año 2021 
se realizó una profunda reestructuración con el fin de consolidar las metas propuestas por la Gestión.
 
Fruto de ese esfuerzo colectivo se materializaron 32 proyectos que tienen como fin transversalizar 
la tecnología en los sectores de salud, justicia, desarrollo económico, educación, sociedad y gestión     
pública para una verdadera transformación digital que se vea reflejada en el día a día de los bolivia-
nos.

La AGETIC trabaja arduamente, con personal altamente calificado, en la implementación de               
políticas y estrategias para el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y                              
comunicación. Los programas que desarrolla nuestra Institución están acordes con los desafíos que 
nos dejó la pandemia. El horizonte es claro, se debe reducir la brecha generacional, la brecha entre 
el área rural y las ciudades respecto al uso de tecnologías y fundamentalmente consolidar el uso 
cotidiano de las herramientas que brinda a la población boliviana la AGETIC.

En la presente memoria, se encontrará el trabajo realizado durante el año 2021 y los logros                    
obtenidos en la AGETIC. Asimismo, nuestro férreo compromiso de continuar trabajando por un              
Estado Plurinacional de Bolivia que consolida su Digitalización. Este documento es la primera Me-
moria Institucional de la AGETIC, en sus 6 años de existencia y responde al derecho informativo de la 
población, como principal fiscalizadora de la gestión pública.

A pesar de los logros obtenidos, es importante y humilde reconocer  que aún queda mucho camino 
por recorrer para alcanzar los objetivos deseados a nivel nacional, pues cuando hablamos de tecno-
logía, debemos estar acostumbrados a una constante transformación en torno a los avances de la 
ciencia y  este es un reto del que la AGETIC está consciente, pues significa una reinvención constante 
tanto a término institucional como personal.

Hoy, tras haber recuperado la democracia en Bolivia, demostramos nuevamente nuestro trabajo 
comprometido con el desarrollo del país a todos y cada uno de sus integrantes, pues sabemos que 
la única forma de hacerle frente a un futuro, es reinventando el presente con esfuerzo y trabajo, por 
eso desde la AGETIC #Estamos Saliendo Adelante #Digitalizando Bolivia.

Ing. Vladimir Terán Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
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PRESENTACIÓN

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC)      
tiene el honor y la responsabilidad de presentar a las autoridades y a la sociedad civil en general 
la Memoria Institucional de la Gestión 2021. En ese sentido, el objetivo de la presente Memoria 
es visibilizar los aportes de la AGETIC en la transformación tecnológica del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Después de la recuperación de la democracia en el año 2020 es necesario orientar todos los 
esfuerzos hacia la reconstrucción de la Patria. Dentro del horizonte del Vivir Bien, la AGETIC 
cumple un rol fundamental como punta de lanza en el desarrollo tecnológico e informacio-
nal del país, que es de vital importancia para alcanzar dicho horizonte. También es necesario        
destacar el arduo trabajo desarrollado por la institución durante la crisis sanitaria producto de 
la COVID-19, el cual se ha intensificado a pesar de las adversidades. A su vez, se deben resaltar 
los aportes de la AGETIC que coadyuvan a la gestión gubernamental en la titánica misión de 
superar la crisis sanitaria e impulsar la reactivación económica del país.

La presente Memoria Institucional se encuentra dividida en siete acápites. En el primer               
acápite se da cuenta sobre la creación de la AGETIC, así como de su misión, visión, objetivos y                    
organización interna. En el segundo se expone el marco normativo en base al cual la institución 
planifica y ejecuta sus proyectos. El tercer acápite muestra los proyectos de mayor impacto 
desarrollados por la AGETIC durante la gestión 2021. En el cuarto se presenta la cartera de pro-
yectos que gestiona la institución. El quinto acápite muestra los resultados y logros obtenidos 
durante la gestión 2021. El sexto explica la estructura de la AGETIC, así como su sistema de 
funcionamiento interno. Finalmente, el séptimo acápite muestra las actividades gestionadas a 
través del Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica. 
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1. ANTECEDENTES

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) es 
una institución pública descentralizada del Ministerio de la Presidencia, creada mediante De-
creto Supremo N°2514 del 9 de septiembre de 2015. Esta institución tiene entre sus atribu-
ciones la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de Gobierno 
Electrónico, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para las entidades del Estado.
A su vez, la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Estado 
boliviano por parte de la AGETIC se enmarca en los horizontes de la Agenda Patriótica 2025, 
específicamente en el Pilar 4 “Soberanía científica y tecnológica con identidad propia”, aprobada 
mediante la Ley N°650 del 15 de enero de 2015.

En el marco de la soberanía tecnológica, la implementación de las TICs y del Gobierno Electró-
nico en Bolivia implica el desarrollo autónomo y soberano de estas tecnologías en estándares 
de código abierto, acordes al contexto nacional, así como a las necesidades de las/los usuarios, 
a fin de mejorar la relación entre las instituciones públicas, los representantes del Estado y la 
población en general.

En este sentido, mediante el Decreto Supremo N°3251 del 12 de julio de 2017, se aprueban los 
planes de implementación del Gobierno Electrónico y Software Libre en el Estado Plurinacional 
de Bolivia, cuya aplicación y seguimiento están a cargo de la AGETIC.

Por un lado, el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico establece tres ejes estratégi-
cos de trabajo:

 Gobierno soberano: Se encuentra orientado a la realización de políticas, programas 
y proyectos sobre infraestructura tecnológica, seguridad y almacenamiento soberano de la          
información, además de ciudadanía digital, desarrollo tecnológico e innovación.
 Gobierno eficiente: Se encuentra orientado a la realización de políticas, programas y 
proyectos sobre simplificación de trámites, registros, servicios públicos digitales, y gestión     
pública. 
 Gobierno abierto y participativo: Se encuentra orientado a la realización de políticas, 
programas y proyectos sobre datos abiertos, participación y control social mediante medios 
digitales, agenda e inclusión digital.
Por otro lado, mediante la implementación del Software Libre se busca que el Estado adquiera 
y desarrolle la capacidad de controlar las aplicaciones informáticas que utiliza con soberanía 
tecnológica. Al mismo tiempo, se busca impulsar la capacidad del Estado y la sociedad civil 
para desarrollar tecnología propia a través de procesos de investigación en el área de las TICs. 
Con el desarrollo de software utilizando tecnologías libres es posible abandonar el rol de meros 
consumidores de tecnología y asumir un rol activo como constructores de nuestro desarrollo. 
Si nos convertimos en protagonistas del desarrollo tecnológico podemos garantizar al Estado 
Plurinacional de Bolivia soberanía tecnológica, control de los datos y procesos, confiabilidad, 
estabilidad y seguridad informática.



Liderar y consolidar el desarrollo e implementación de políticas, programas, proyectos y servi-
cios de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación para alcanzar la 
soberanía tecnológica y la transformación digital del Estado en beneficio de la ciudadanía.

Ser la entidad que destaque en la región por innovar y hacer más eficientes las formas en que 
la ciudadanía se relaciona con el Estado, incorporando tecnologías digitales, centrándose en 
las necesidades de las personas y de esta forma contribuir a incrementar la productividad, 
innovación y competitividad del país en su conjunto, logrando una Bolivia Digital.

 Aportar al desarrollo de una gestión pública integrada y eficiente a través de la imple-
mentación de Gobierno Electrónico, políticas, herramientas y acciones referentes a seguridad 
de la información.

 Impulsar la generación de conocimiento y la soberanía tecnológica a través del fortale-
cimiento de las tecnologías de información y comunicación.
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2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

Misión

Visión

Objetivos Institucionales



A inicios de la gestión 2021 se puso en marcha el proceso de Reestructuración Organizacional 
de la AGETIC, planteando un nuevo modelo y enfoque que permitan el cumplimiento de las 
funciones institucionales y la solución de problemas operativos con perspectivas a consolidar 
la digitalización como política de Estado. Esta reestructuración interna fue aprobada mediante 
la Resolución Administrativa N°0003/2021, de fecha 27 de enero de 2021. Posteriormente, a 
mediados de la gestión 2021 se realizó un análisis coyuntural con el fin de responder a los cam-
bios del entorno y cumplir con los objetivos y estrategias institucionales establecidas en el Plan 
Estratégico Institucional (2016-2020).  Como producto de ello, el 2 de julio de 2021 se aprobó 
el Manual de Organización y Funciones (MOF) y la Estructura Organizacional de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), mediante la Reso-
lución Administrativa N°0029/2021.

Por iniciativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), se creó el Sistema de Gestión de Calidad 
para la Estandarización de los Procesos y Procedimientos de la Institución, el cual ayudará a 
la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Así, desde el segundo semestre de la 
gestión 2021, la AGETIC se encuentra trabajando arduamente a través de todas sus Unidades 
y Áreas Organizacionales en el marco del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad, logrando 
lo siguiente:

 La identificación precisa de las partes interesadas, así como sus requisitos y necesidades.

 La identificación de los productos y servicios a ofrecer.

 El diseño y funcionamiento del nuevo Mapa de Procesos.

 La identificación de los alcances y potencialidades del Sistema de Gestión de  Calidad.

 La identificación de los alcances y las potencialidades de la Política de  Calidad.

 
Después de la reestructuración de la AGETIC se hizo necesario cambiar la estructura interna de 
la institución. En relación al Plan Estratégico Institucional (2016-2020), es posible observar que 
la Dirección General Ejecutiva (DGE) y las unidades se han modificado. Es importante considerar 
que la tarea de la AGETIC es implementar el Gobierno Electrónico y las TICs de forma transversal 
en el  Estado y la sociedad civil, lo cual demanda un mayor despliegue de recursos económicos y                       
humanos. Considerando eso, el organigrama ha sido reestructurado de la siguiente forma:         
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3.1. Reestructuración de la AGETIC

3.2.  Organigrama

3. ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN
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Gráfico N
°1: Organigram

a



17

En el nuevo organigrama podemos observar que la Dirección General Ejecutiva (DGE) ahora cuenta 
con seis áreas organizacionales de apoyo y asesoramiento (Planificación, Administrativa Financie-
ra, Comunicación, Jurídica, Auditoría Interna, Transparencia y Lucha contra la Corrupción). A su vez, 
la AGETIC ahora cuenta con cuatro unidades sustantivas: la Unidad de Gestión y Transformación             
Digital (UGTD), la Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT), la Unidad de Producción y 
Actualización Tecnológica (UPAT) y la Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT). Adicionalmen-
te, cuenta con el Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII), la cual era antes una 
Unidad, sin embargo, debido a su importancia ahora depende directamente de la DGE. Sobre este 
punto, en el Capítulo VI se detalla la labor de cada una de sus actividades realizadas y los resultados 
obtenidos durante la gestión.

El propósito de los proyectos de la AGETIC es brindar Soluciones Tecnológicas a los problemas 
existentes, en el marco del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico aprobado por De-
creto Supremo N°3251. En general, se puede considerar que los proyectos de Gobierno Elec-
trónico contribuyen a los siguientes fines:

 Mejorar el acceso a la información digital y los servicios electrónicos que utiliza la población.

 Mejorar la transparencia y la participación democrática de la población a través del uso de las  TICs.

 Mejorar los procesos de la gestión pública para que los mismos sean eficientes y eficaces.

La AGETIC implementa tres tipos de proyectos de soluciones tecnológicas:

 Herramientas de Gobierno Electrónico (Servicios Estratégicos Digitales): Son desarrolla 
das por la institución para su aplicación transversal en el Estado. Su fin es garantizar que con su       
implementación los servicios públicos de un sector o institución sean simples, ágiles, seguros y 
digitales. Algunos proyectos concretos son la Pasarela de Pagos, el Portal de Trámites del Es-
tado, la Plataforma de Interoperabilidad, Ciudadanía Digital, Notificaciones Electrónicas, entre 
otros. 

 Servicios de Modernización Institucional: Son desarrollados por la AGETIC para su             
aplicación transversal en el Estado. Éstos, permiten estandarizar, optimizar y transparentar los            
procesos institucionales propios de las entidades públicas en relación a los recursos humanos, 
gestión documental, activos fijos, almacenes, planificación, entre otras utilidades. 

 Servicios Públicos Digitales: Permiten a la población acceder a los servicios de un sec-
tor o institución de manera simple, ágil, segura y digital. Este tipo de proyectos son sectoriales 
y coordinados con las entidades públicas que brindan el servicio. Algunos proyectos concre-
tos son las plataformas “Esfuerzo por Bolivia”, “Doble Aguinaldo”, “Consume lo Nuestro”, entre 
otros. 

3.3. Tipos de proyectos que implementa la institución
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La normativa que incentiva la transformación digital en nuestro país tiene su origen 
en la Constitución Política del Estado (CPE) del año 2009. Desde la creación del Estado 
Plurinacional de Bolivia se resaltó la importancia de la innovación y la transformación 
tecnológica para alcanzar los horizontes del Vivir Bien. Específicamente, esta voluntad 
se materializó con la promulgación de la Ley N°164 “Ley General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación” y se consolidó con la creación de la AGETIC.
  
A partir de este cimiento institucional, se fueron promulgando otras normativas que apuntan 
a construir y mejorar la provisión de los servicios de las entidades públicas a la ciudadanía.

MARCO NORMATIVO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO  
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La Constitución Política del Estado (CPE) es la norma jurídica suprema que rige la organización, 
defiende los derechos y deberes fundamentales del Estado y los ciudadanos y garantiza la liber-
tad política y civil de los mismos, al mismo tiempo, establece sus deberes y horizontes. En ese 
sentido, es importante señalar que desde la aprobación de la Constitución Política del  Estado, 
el 7 de febrero del 2009, se traza la importancia del desarrollo tecnológico y la transformación 
digital para el país. Justamente, el Capítulo Sexto “Educación, interculturalidad y derechos cul-
turales” y la Sección IV referida a la “Ciencia, tecnología e investigación” apuntan a ese fin. 

En el Artículo 103, Parágrafo II se establece que: “El Estado asumirá como política la implemen-
tación de estrategias para incorporar el conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías de 
información y comunicación”.Este es el cimiento constitucional sobre el cual se fundamenta la 
creación de la AGETIC.

El 8 de agosto de 2011 se promulgó la Ley Nº164 “Ley General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación”, la cual tiene por objeto establecer el régimen 
general de las TICs, del servicio postal y el sistema de regulación. Así, esta Ley es pionera en 
establecer los primeros lineamientos hacia la transformación tecnológica y digital del país. En 
el Artículo 71 se resalta que la promoción del uso de las TICs es una prioridad nacional para 
alcanzar el Vivir Bien. A su vez, en el Artículo 75, parágrafo I, se establece la promoción de la 
incorporación del Gobierno Electrónico a los procedimientos gubernamentales, a la prestación 
de sus servicios y a la difusión de información, con el fin de servir a la población.

El 9 de septiembre de 2015 se promulgó el Decreto Supremo N°2514, el cual tiene por objeto 
la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación 
(AGETIC). Este decreto establece que la AGETIC sea una institución pública descentralizada bajo 
tuición del Ministerio de la Presidencia.  Asimismo, en el Artículo 7 se establece como parte de 
sus funciones: “elaborar, proponer e implementar políticas, planes y estrategias de Gobierno 
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación para las entidades del sector público”. 
A su vez, se establecen los principios de coordinación institucional, interoperabilidad y coordi-
nación de los planes y programas.

1. Constitución Política del Estado1. Constitución Política del Estado

3. Decreto Supremo N°2514 - Creación de la AGETIC

2. Ley N°164 “Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías 
de Información y Comunicación”
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El 11 de julio de 2017 se promulgó el Decreto Supremo N°3251, el cual tiene por objeto 
aprobar el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico, además del Plan de 
Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos. Uno de los criterios principales de la 
implementación de estos planes es la gratuidad en el acceso a la informa-
ción. Además, se dispone la creación de portales web dedicados a la difusión del 
conocimiento y la educación con miras a potenciar el desarrollo humano.

El 4 de abril de 2018 se promulgó el Decreto Supremo N°3525, el cual tiene por objeto 
establecer la política de atención a la ciudadanía “Bolivia a tu Servicio”, además del 
“Portal de Trámites del Estado”. Este decreto establece las bases para la implementación de 
herramientas de Gobierno Electrónico. Asimismo, establece lineamientos específicos para el 
Archivo Digital, la Interoperabilidad y la Tramitación Digital. Resalta que la finalidad del decreto 
sea brindar mayor transparencia y fluidez en la interacción entre el Estado y la sociedad civil. 

El 11 de julio de 2018 se promulgó la Ley Nº1080 “Ley de Ciudadanía Digital”, que tiene por 
objeto establecer las condiciones y responsabilidades para el acceso pleno y ejercicio de la 
Ciudadanía Digital en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así, se extrapolan los principios de la 
ciudadanía tradicional –derechos y deberes– al uso de las TICs. A su vez, supone un salto       
cualitativo en la normativa existente, pues empodera al ciudadano y agiliza los procesos de 
diversos trámites.

El 8 de mayo de 2019 se promulgó el Decreto Supremo N°3900, que tiene por objeto 
autorizar a la AGETIC la implementación del Programa Inclusión Digital. Un gran salto 
cualitativo del decreto es que permite la participación de jóvenes voluntarios, 
promoviendo así la participación activa de la sociedad civil en los procesos de 
planificación, gestión y democratización del Gobierno Digital y las TICs.

1. Constitución Política del Estado

6. Ley N°1080 - Ley de Ciudadanía Digital

5. Decreto Supremo N°3525 - Creación de “Bolivia a tu Servicio” 
y el “Portal de Trámites del Estado” 

7. Decreto Supremo N°3900 - Implementación del 
Programa Inclusión Digital

4. Decreto Supremo N°3251 - Plan de Implementación de Gobierno 
Electrónico, Plan de Implementación Software Libre y Estándares Abiertos
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5. Decreto Supremo N°3525 - Creación de “Bolivia a tu Servicio” 
y el “Portal de Trámites del Estado” 

7. Decreto Supremo N°3900 - Implementación del 
Programa Inclusión Digital
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Durante la gestión 2021, la AGETIC implementó un total de 32 proyectos, de los cuales 
cinco tuvieron y  tienen un impacto sustantivo y positivo para el Estado y la sociedad civil.
 
Estos proyectos fueron seleccionados por el amplio alcance de sus beneficios, por su relación 
con la potenciación de la economía nacional y por su utilidad inmediata en la contención de 
la crisis sanitaria. 

A continuación, se presentan los proyectos de mayor impacto implementados por la AGETIC:

PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Las actividades de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU) y de la institución          
notarial generan impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos y en la formalización de las 
relaciones jurídicas establecidas entre ellos. Sin embargo, las Notarías de Fe Pública en Bolivia 
llevan registros de sus actuaciones de manera manual, debiendo en su mayoría digitalizar los 
encabezados de dicho registro una vez concluida la gestión para luego remitir un reporte a la 
DIRNOPLU, lo que implica un desaprovechamiento del uso de las TICs. 

La ausencia de un proceso automatizado y centralizado ha ocasionado que surjan varios              
inconvenientes, especialmente para los ciudadanos, tanto personas naturales como jurídicas. 
Por todo esto, se hace necesario la conceptualización y desarrollo de una herramienta que          
permita contener las funcionalidades necesarias para mejorar la operatividad de la DIRNOPLU 
y aprovechar las potencialidades de las TICs.

En ese sentido, la AGETIC implementa el Sistema Informático del Notariado Plurinacional como 
un sistema que permite el procesamiento, sistematización, emisión y verificación de documen-
tos notariales en línea y con firma digital, garantizando su autenticidad e integridad.

Principales acciones:

	 Desarrollo	 de	 una	 plataforma	 informática	 mediante	 la	 cual	 se	 generan	 y	 procesan											
documentos notariales digitales con validez jurídica y mecanismos de verificación.
	 Habilitación	 de	módulos	 para	 la	 gestión	 de	 notarías,	 activación	 o	 baja	 de	 cuentas	 y			
usuarios, procesamiento de pagos y administración de archivo digital en la plataforma.
	 Coordinación	y	planificación	de	un	programa	de	implementación	de	la	plataforma	para	
su despliegue y uso oficial a nivel nacional.

1. Sistema Informático del Notariado Plurinacional
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BENEFICIOS:

 Generación de documentos digitales confiables 
que se encuentren centralizados y sean lícitos en las                           
instituciones que tramitan asuntos relacionados con la     
labor notarial.

 Certificación de la seguridad y confiabilidad plena de 
los documentos notariales.

BENEFICIARIOS:
Ciudadanía en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:
Dirección del Notariado Plurinacional.

 Sistema Informático del Notariado Plurinacional
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

En el contexto de la finalización del contrato de concesión entre el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural (MDPyEP) y Fundempresa para la administración del Registro de 
Comercio, se determinó que el sector público se haga cargo nuevamente de este registro.

En este sentido, a través del Decreto Supremo N°4596, del 1 de octubre del 2021, se creó la 
cartera de Estado del Servicio Plurinacional del Registro de Comercio (SEPREC), que  dentro 
de sus atribuciones contempla la administración y ejercicio del Registro de Comercio, con el 
objetivo de iniciar operaciones a partir del 01 de abril de 2022. Este proyecto se desarrolla 
mediante un convenio de cooperación Interinstitucional entre el MDPyEP, el Viceministerio de                   
Producción Industrial a Mediana y Gran Escala y la AGETIC. 

Principales acciones:

 Desarrollo de un sistema informático para que el SEPREC asuma la labor de administra-
ción y ejercicio del Registro de Comercio a nivel nacional. 
 Relevamiento y diagnóstico de los trámites, servicios, procesos y sistemas que                       
actualmente posee y opera el concesionario del Registro de Comercio. 
 Relevamiento y diagnóstico de redes e infraestructura del MDPyEP, que en primera         
instancia alojará el nuevo sistema y las soluciones tecnológicas desarrolladas, para el Registro 
de Comercio. 
 Diseño conceptual de la plataforma del Registro de Comercio, en la cual se desarrollan 
los siguientes productos:

2. Plataforma para el Registro de Comercio y 
 Gaceta Electrónica
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1) Portal web de servicios del SEPREC, que comprende el desarrollo de un portal web abierto 
donde se publique la información sobre los servicios que presta la institución, además de dis-
poner de algunos servicios de consulta y mecanismos de acceso directo al sistema del Registro 
de Comercio.

2) Portal de trámites del SEPREC, comprende el desarrollo del Sistema para el inicio y gestión 
de trámites en línea. En una primera etapa, se han priorizado tres ejes en la programación de los 
trámites que estarán disponibles para que las empresas puedan realizarlos a través de internet.

 2.1) Gobierno Electrónico y Ciudadanía Digital, para la autenticación de usuarios y 
aprobación de documentos.

 2.2) Interoperabilidad, para coordinar con instituciones, como el Servicio General 
de Identificación Personal (SEGIP), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Autoridad de       
Fiscalización de Empresas (AEMP), la Aduana Nacional y muchas otras.

 2.3) Pasarela de pagos, para facilitar los pagos en línea de los trámites y servicios del 
Registro de Comercio.

3) Gaceta electrónica, resulta un componente importante para garantizar el carácter de           
oponibilidad a los registros solicitados y que funciona como una bitácora para las convocato-
rias, avisos, modificaciones y reestructuraciones que realizan las sociedades comerciales.

4) Servicios web, para intercambiar información con alrededor de 20 diferentes entidades. 

5) Módulo de consulta de información empresarial,  otorga a los usuarios autorizados acceso 
a  consultar información empresarial.

6) Gestión de la migración de datos, consiste en trasladar toda la información que                                          
actualmente se aloja en la base de datos del concesionario a la nueva base de datos del Regis-
tro de Comercio, a fin de garantizar la operatividad de los servicios.
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BENEFICIOS:

 Disminución del costo no monetario del trámite de 
registro de comercio.

 Acceso permanente a consultas de información por 
parte de otras entidades públicas o privadas.

BENEFICIARIOS:

PLATAFORMA DEL REGISTRO DE COMERCIO
Usuarios: 230 funcionarios públicos, aprox.
Beneficiarios: 54.320 personas, aprox.

GACETA ELECTRÓNICA
Usuarios: 6 funcionarios públicos, aprox.
Beneficiarios: 26.616 personas, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
(MDPyEP), Viceministerio de Producción Industrial a Me-
diana y Gran Escala y Servicio Plurinacional del Registro de 
Comercio (SEPREC).

 Plataforma para el Registro de Comercio y 
 Gaceta Electrónica
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: IMPLEMENTADO

DESCRIPCIÓN:

Como reacción inmediata a las demandas del actual contexto sanitario, la AGETIC en                            
coordinación con el Ministerio de Salud realizó el rediseño del proceso de emisión y certifica-
ción del Carnet de Vacunación contra la COVID-19. Para ello, se ha desarrollado un software 
que permite mejorar la seguridad en la emisión y verificación del carnet de vacunación. En este 
proyecto se hace uso de las herramientas de Gobierno Electrónico, como la Firma Digital y la 
Ciudadanía Digital. De esta manera es posible brindar a los ciudadanos un certificado de  vacu-
nación auténtico y garantizado. 

A su vez, esta solución tecnológica otorga un documento oficial para comprobar que una          
persona, boliviana o extranjera, ha recibido la vacuna contra la COVID-19 en territorio boliviano.

Este proyecto contempla dos fases:

Primera fase: consiste en la emisión del carnet de vacunación contra la COVID-19 para uso en 
territorio boliviano.
Segunda fase: consiste en la emisión de un documento digital de vacunación para facilitar los 
viajes internacionales; esta fase se llevará a cabo en coordinación con los países de la región.

Primera fase:

 Emisión del carnet de vacunación para el territorio boliviano desde la plataforma del 
 Ministerio de Salud.

 Creación de la aplicación móvil “Ciudadanía digital” y la aplicación móvil “Unidos 
 contra el COVID”

3.  Carnet Digital Vacuna COVID-19
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Todo esto coadyuva a la emisión del carnet de vacunación desde la aplicación móvil “Unidos 
contra el COVID” y la plataforma del Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVE) del 
Ministerio de Salud y Deportes, además de la emisión del documento digital desde la aplicación 
“Ciudadanía Digital”.

Entre sus características están: 

1) Mecanismos de seguridad, que consisten en la encriptación y Firma Digital para brindar      
seguridad y autenticidad al carnet de vacunación. Además, se tiene el código QR incorpora-
do en el carnet de vacunación, el cual se encuentra encriptado y firmado digitalmente por el                 
Ministerio de Salud y Deportes.

2) Emisión gratuita del carnet de vacunación COVID-19, permite la emisión del carnet en PDF 
desde la aplicación móvil “Unidos contra el COVID” y la plataforma del Ministerio de Salud y    
Deportes. Además, permite su emisión en formato digital, desde la aplicación móvil de Ciuda-
danía Digital.

3) Mecanismo único de certificación para la verificación (tanto en línea como sin conexión a 
internet) del carnet de vacunación desde las aplicaciones móviles de “Ciudadanía Digital” y la 
plataforma “Unidos contra el COVID”, ambas de manera gratuita.

Segunda fase:
 Coordinación con los países de la región mediante el proyecto del “Bien Público Regio-
nal: Transformación Digital en Salud para Mitigar los Efectos de COVID-19 en América Latina y 
Caribe” (BPR), en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

  Emisión de un Pasaporte de Vacuna para Latinoamérica y el Caribe (LACPass), además 
de la posibilidad de integrarlo con otras iniciativas como el GreenPass de la Unión Europea (UE) 
y el Certificado de Vacunación de Estados Unidos.

La Segunda fase se encuentra en desarrollo y coordinación con los países de la región y se prevé 
su implementación para la gestión 2022.
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BENEFICIOS:

	 Contar	 con	 un	 documento	 de	 vacunación	 oficial,				
verificable y gratuito, válido para todo el territorio nacional.

	 Facilidad	 de	 movilidad	 de	 las	 personas	 (libre														
tránsito) en los países que son parte del LACPass como 
componente vital de la integración económica y social de la 
región.

BENEFICIARIOS:

Ciudadanos vacunados: 7 millones de beneficiarios, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Salud y Deportes. En la segunda fase el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

  Carnet Digital Vacuna COVID-19
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: IMPLEMENTADO

DESCRIPCIÓN:
El proyecto “Consume lo Nuestro” se desarrolla con la finalidad de incorporar las TICs para 
la modernización de los procesos de gestión al interior del Estado. En ese marco, se decidió        
modernizar el sistema de pago del refrigerio para servidores públicos establecido en el Decreto 
Supremo N°4513 del 26 de mayo de 2021. Así, se desarrolla una aplicación, con la finalidad de 
facilitar la compra de productos y servicios hechos en Bolivia. 
Este proyecto coadyuva al incentivo de la producción nacional. Se desarrolló en coordinación 
con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), la Institución Descon-
centrada de Apoyo al Sector Productivo Boliviano (PRO-BOLIVIA) y el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (MEFP). 

Principales acciones:

Implementación de la Plataforma “Consume lo Nuestro”, que incluye los siguientes módulos:

1) Registro y habilitación de proveedores, se enmarca en el Sistema Informático del SDPC (SIDCU), 
además de tener las funcionalidades de registrar y habilitar empresas para que sean proveedores 
de “Consume lo Nuestro”.

2) Portal web, tiene contenido informativo y enlaces al módulo de Proveedores (Ventas y Adminis-
tración), Entidades Públicas, búsqueda de productos por proveedor, y puntos de venta y/o productos.

3) Módulo de ventas (portal web y aplicación móvil), funge el rol de cajero y tiene funcionalidades 
para concretar las ventas.

4) Módulo de administración para proveedores (aplicación web), otorga funcionalidad para  habi-
litar/inhabilitar puntos de venta, cajeros y obtener reportes de las ventas.

4. Consume lo Nuestro
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5) Módulo de compras (aplicación web para beneficiarios), tiene como funcionalidad que los 
beneficiarios puedan ver su saldo y las compras que han realizado. Además, genera un código 
para concretar una compra y puede mostrar información sobre las empresas asociadas y los 
productos que se pueden adquirir.

6) Módulo de administración, soporte y pago, tiene la funcionalidad de generar las planillas de 
refrigerio por rangos de fechas. 

El proyecto “Consume lo Nuestro” fue implementado el mes de septiembre de 2021 y está en 
un proceso de mejora continua, que está sujeto a la retroalimentación que se obtiene durante 
el tiempo de funcionamiento.
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BENEFICIOS:

 Agilización de la digitalización y la implementación 
de las TICs en la gestión estatal y la sociedad civil.

 Fomento a la producción de la industria nacional y el 
consumo de productos bolivianos.

 Reducción del riesgo de portar dinero en efectivo.

 Promoción del uso de medios de pago electrónicos.

BENEFICIARIOS:

Servidores públicos, entidades del sector público, provee-
dores de servicios y empresas nacionales: 
60.000 beneficiarios, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
(MDPyEP), la Institución Desconcentrada de Apoyo al Sec-
tor Productivo Boliviano (PRO-BOLIVIA) y el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

 Consume lo Nuestro
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:
El proyecto consiste en una base de datos única y consolidada, que centraliza los registros de 
afiliación a la seguridad social de corto plazo de la población. El registro cuenta con información 
verificada de forma directa y en tiempo real respecto a si el ciudadano está asegurado, si es 
titular o beneficiario, entre otras variables.
Este registro administrativo, centralizado, único y oficial a nivel nacional es administrado por la 
Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), utilizado y alimentado 
por los entes gestores de la Seguridad Social. 
A partir de este registro se podrán aplicar mecanismos de interoperabilidad en el marco de la 
implementación del Sistema Único de Información en Salud (SUIS), regulado por la Ley N°1152. 
En el marco del proyecto y con el objetivo de propiciar un adecuado despliegue del registro 
nacional de población asegurada, se creó el Comité Interinstitucional de Cajas de Salud, el cual 
aprobó y estableció condiciones y requerimientos técnicos y tecnológicos para su funciona-
miento.

Principales acciones:
 Consolidación de una base de datos única, que centraliza los registros de afiliación a la 
seguridad social de corto plazo de la población.

La base de datos cuenta con las siguientes características:

1) Estructura única de datos, donde los registros reportados contemplan un mismo catálogo 
de datos por cada asegurado, con una misma nomenclatura y formatos, con el fin de garantizar 
la integridad de la información y la certeza de los campos que serán almacenados y recupera-
dos para cada registro a ser verificado. 
A su vez, al disponer de una estructura única, los datos de los asegurados de las Cajas de Salud 
podrán ser validados con fuentes primarias externas como el SEGIP, el Ministerio de Trabajo y 
el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), mediante canales y métodos únicos.

2) Registros centralizados para la contrastación de la información reportada por las diferentes 
Cajas de Salud a fin de identificar y sanear posibles dobles afiliaciones. Al mismo tiempo, se evi-
ta la dispersión de estos registros y se posibilitan procesos de consulta de afiliación eficientes.

3) Actualización en tiempo real para el registro de altas y bajas de los asegurados al momento 
de su afiliación o desafiliación de una Caja de Salud, permitiendo que la verificación del estado 
de afiliación pueda ser realizada en cualquier momento por los usuarios/consumidores.

5. Base de Datos de la Población Asegurada



37

BENEFICIOS:

• Agilizar la afiliación y/o atención de asegurados por 
entes gestores de la Seguridad Social.

• Evitar problemas de doble afiliación en los sistemas 
de asegurados.

• Promocionar la interoperabilidad entre los entes 
gestores de la Seguridad Social.

• Acceso de los usuarios a su información personal 
actualizada en tiempo real.

BENEFICIARIOS:

Asegurados en algún seguro social de corto plazo: 
4 millones de ciudadanos, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Salud y Deportes, Autoridad de Supervisión 
de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) y Comité      
Interinstitucional de Cajas de Salud.

 Base de Datos de la Población Asegurada
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a)  Sistema de pre registro nacional para la 
 vacunación contra la COVID-19  

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Se desarrolló el Sistema de Pre registro para reducir el tiempo de espera en la vacunación       
contra la Covid-19, el cual permitió recuperar datos de otros sistemas y enviar la información 
relevante al Registro Nominal de Vacunación Electrónico (RNVE). Además, los datos se verifi-
can contrastando la información recabada con los datos del Servicio General de Identificación 
Personal (SEGIP)

Principales acciones:

 Implementación de un Sistema de registro a través de la página web o la aplicación    
móvil “Bolivia Segura” y un centro de llamadas.
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 Sistema de pre registro nacional para la 
 vacunación contra la COVID-19  

BENEFICIOS:

 Disminución de los tiempos de espera de las per-
sonas al momento de asistir a la vacunación, permitiendo 
recuperar sus datos en los centros de salud.

	 Conocimiento	 de	 la	 cantidad	 de	 personas	 que													
solicitan acceder a la vacunación como dato referencial 
para una asignación efectiva de dosis.

BENEFICIARIOS:

Ciudadanía en general 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Salud y Deportes, Servicio General de              
Identificación Personal (SEGIP)
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b)  Unidos Contra el COVID

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: IMPLEMENTADO

DESCRIPCIÓN:

La crisis sanitaria producto de la COVID-19 hizo que fuera necesario desarrollar rápidamente 
mecanismos novedosos para afrontar los desafíos actuales. En ese marco, se desarrolló un 
portal web y una aplicación móvil, ambos llamados “Bolivia Segura”, que permiten mantener 
informada a la población sobre las acciones que el Estado Boliviano realiza para combatir la 
pandemia de la COVID-19.

Principales acciones:

	 Publicación	de	una	sección	de	noticias	(Sección	de	Prensa)	sobre	las	actividades	que	el	
Estado realiza para mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

	 Publicación	de	una	sección	de	servicios	(Sección	de	Información)	sobre	los	puntos	geo-
rreferenciados de establecimientos de salud, laboratorios, centro de pruebas gratuitas, puntos 
de venta de insumos de medicina tradicional y precios de los medicamentos en las farmacias.
	
 Publicación de una sección informativa referida a la COVID-19 (Sección Cifras) y el         
proceso de vacunación (Sección Vacunación).

Además, se incluyen los servicios de Pre Registro de Vacunación y el Formulario de Denuncias 
relacionadas con la COVID-19.
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 Unidos Contra el COVID

BENEFICIOS:

• Mejoramiento en la gestión, verificación y                             
difusión de la información relacionada a la pandemia de la                    
COVID-19.

• Aumento en la transparencia y difusión de la                
información que se produce diariamente sobre la situación 
del país.

• Mejoramiento en la capacidad de análisis, evalua-
ción de la situación y toma de decisiones de las autoridades 
sanitarias.

BENEFICIARIOS:

Sociedad civil en general

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de la Presiden-
cia, Viceministerio de Comunicación
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c) Registro Nacional Voluntario de Donantes  
 Recuperados de COVID-19 (RENDOREC)

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

En la crisis sanitaria actual no solamente resulta importante la gestión de la información, sino 
también la capacidad para propiciar canales de ayuda mutua entre la sociedad civil. En este sen-
tido, en fecha 27 de agosto de 2020 se aprobó la Ley N°1343 que tiene por objeto establecer 
medidas de carácter excepcional y temporal para fomentar la cultura de donación voluntaria, 
altruista e informada de plasma hiperinmune de personas que hayan superado la COVID-19. 
Asimismo, se establecen iniciativas para fomentar la cultura de donación. 

En ese marco, se desarrolla el Registro Nacional Voluntario de Donantes Recuperados de        
COVID-19, el cual permite contar con una base de datos única de los donantes voluntarios de 
plasma hiperinmune. Este cuenta con datos actualizados y confidenciales, al que tienen acceso 
todos los bancos de sangre a nivel nacional para la respectiva carnetización. 

Dicha base es administrada por el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con otras 
instituciones.

Principales acciones:

 Centralización de los datos de los donantes voluntarios de plasma hiperinmune.
 Registro de los resultados básicos de las pruebas de laboratorio para la donación de   
 plasma hiperinmune.
 Generación de un Carnet Digital de donación.
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 Registro Nacional Voluntario de Donantes 
 Recuperados de COVID-19 (RENDOREC)

BENEFICIOS:

• Reducción en el tiempo de búsqueda de donantes 
de plasma hiperinmune.

• Aumento de la probabilidad de salvar la vida de las 
personas contagiadas de COVID-19.

BENEFICIARIOS:

Pacientes tratados con plasma hiperinmune: 
400.000 pacientes, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Salud y Deportes, Programa Nacional de    
Sangre y el Servicio Departamental de Salud (SEDES).
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a) Facturación Electrónica 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

La digitalización de la banca y las transacciones financieras a través del uso de las TICs es       
fundamental para el desarrollo tecnológico del país. En ese marco, se crea el Sistema Único de 
Facturación Electrónica en Línea (SIAT), que permite a las entidades públicas emitir Documen-
tos Fiscales Digitales y registrarlos en la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN).

Principales acciones:

 Autorización, emisión, registro y transmisión electrónica de facturas, garantizando 
la autenticidad e integridad de las mismas, ya que cada factura lleva la firma digital del emisor.
 
 Emisión de facturas individuales en línea, facturas por contingencia y facturas múltiples.

 Emisiones masivas de facturas y un servicio de anulación de facturas. 
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BENEFICIOS:

• Disminución de costos administrativos y de              
cumplimiento para la administración tributaria y los                     
contribuyentes, respectivamente.
• Almacenamiento y protección de las facturas a      
través de la digitalización de la información.
• Reducción en los errores de emisión de las facturas.
• Reducción de las facturas clonadas.
• Validación de documentos fiscales en línea.
• Emisión de documentos fiscales tributarios                     
firmados digitalmente.
• Envío y posibilidad de acceso del comprador a la     
representación gráfica de la factura por correo electrónico.

BENEFICIARIOS:

Entidades públicas, usuarios de las entidades públicas y 
ciudadanos en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

 Facturación Electrónica 
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b) Pasarela de Pagos del Estado (Segunda fase de la  
 Plataforma de Pagos de Trámites del Estado)

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

El Plan de Implementación de Gobierno Electrónico aprobado por Decreto Supremo N°3251 
establece la implementación de mecanismos de comercio y pagos electrónicos a través de     
plataformas digitales para dinamizar y articular la economía nacional. En ese marco, se trabaja 
en la mejora continua de la actual Plataforma de Pagos del Estado (PPTE) para desarrollar una 
nueva versión de la misma.

Principales acciones:

• Desarrollo de la Pasarela de Pagos del Estado (PPE) para automatizar las operaciones 
de pago en línea entre el ciudadano y las entidades del Estado.

• Incorporación de métodos de pago integrados como el pago con Tarjeta de débito o     
crédito.
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BENEFICIOS:

• Realización de pagos electrónicos seguros que    
ayudan a proteger los negocios y mejoran la experiencia de 
los clientes.

• Digitalización de los servicios ofrecidos por las       
entidades públicas para atender a la ciudadanía de forma 
eficiente.

• Reducción de riesgos operativos (depósitos en 
cuentas equivocadas, circulación de billetes falsos, fallas 
de caja, etc.)

•  Reducción de la saturación en las entidades bancarias.

BENEFICIARIOS:

Entidades públicas y ciudadanía en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Unión 
S.A.

 Pasarela de Pagos del Estado (Segunda fase de la  
 Plataforma de Pagos de Trámites del Estado)
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a) Sistema para la Evaluación de la Olimpiada 
 Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Las TICs aplicadas al campo de la educación pueden servir tanto para los procesos de                          
enseñanza-aprendizaje como para los procesos de evaluación. En cuanto a los procesos de 
evaluación, la tecnología resulta de vital importancia en la medida en que acelera el proceso 
de evaluación y otorga garantías de transparencia. En este marco, se desarrolló e implementó 
el Sistema de Competencias Educativas, que permite la aplicación de las pruebas de mane-
ra virtual para la Décima Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana (OCEPB). Este            
sistema permite monitorear el desarrollo y calcular la calificación de la pruebas online y offli-
ne de los estudiantes inscritos en las OCEPB, además de generar reportes por competencia         
educativa.

Principales acciones:

 Automatización en la generación de los exámenes de la OCEPB.

 Control de la OCEPB  a través del monitoreo en tiempo real del desarrollo de la prueba.

 Calificación automática y transparente de las pruebas  aplicadas a los estudiantes que  
 participan en la OCEPB.

	 Validación	de	los	datos	de	los	estudiantes	participantes	a	través	de	servicios	de	intero-	
 perabilidad con el SEGIP.
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 Sistema para la Evaluación de la Olimpiada 
 Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana 

BENEFICIOS:

 Aumento en la transparencia de las futuras OCEPB 
y confianza en sus resultados

 Aceleración de los procesos de evaluación a partir 
de la automatización de las calificaciones 

BENEFICIARIOS:

350.000 estudiantes, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Educación y Servicio General de Identificación 
Personal (SEGIP).
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a) Aplicación móvil y servicios web para el servicio  
 “PostalBo” AGBC en alianza con BoA (Primera fase)

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto apunta a fortalecer y mejorar los servicios postales en Bolivia a través de la im-
plementación de las TICs. En ese sentido, la AGETIC desarrolla el servicio “PostalBo”, compuesto 
por una aplicación móvil y servicios web, el cual permite realizar envíos, recepción de paquetes 
y correspondencia por vía aérea. 

Este proyecto contempla dos fases:

Primera fase: Consiste en el envío desde una agencia de correos o aeropuerto a un punto de 
destino, pudiendo ser un aeropuerto, una agencia de correos o un domicilio. 
En esta fase el servicio opera en los departamentos del eje central: La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. 
Segunda fase: Amplía el alcance del servicio a toda Bolivia, haciendo posible los envíos de do-
micilio a domicilio.

Principales acciones:

Primera fase:

 Desarrollo de la aplicación móvil para el servicio “PostalBO”, la cual es de uso exclusivo 
para los operadores de Correos y permite rastrear los paquetes durante el traslado a través de 
un código QR o a través de un código de paquete. 

 Desarrollo de los servicios web para “PostalBo” capaz de producir interoperabilidad en-
tre la AGBC y BoA, para que de esta manera ambas instituciones tengan la facilidad de hacer un 
seguimiento eficiente y transparente en el envío y la entrega de los paquetes.

Segunda fase:

 Desarrollo de mecanismos para que los clientes puedan hacer seguimiento a sus pa-
quetes a través de un portal web.
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a) Sistema para la evaluación de la Olimpiada 
 Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana 

BENEFICIOS:

 Fortalecimiento y mejora de los servicios postales  
 en Bolivia.

 Coordinación e interoperabilidad entre AGBC y BoA

BENEFICIARIOS:

Ciudadanía en general

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Agencia Boliviana de Correos (AGBC) y Boliviana de              
Aviación (BoA).

 Aplicación móvil y servicios web para el servicio  
 “PostalBo” AGBC en alianza con BoA (Primera fase)
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b) Optimización de todos los servicios que presta la  
 AGBC (Segunda Fase)

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

La AGETIC, en el marco del convenio interinstitucional que tiene con la AGBC, apoyará a esta 
cartera de Estado a través de su fortalecimiento con la implementación de las TICs en los servi-
cios que brinda. En ese marco, se realizará un relevamiento de datos y un diagnóstico de todos 
los servicios que presta. Además, se recolectarán datos de experiencias exitosas de otros paí-
ses en cuanto a la prestación de servicios postales innovadores para replicarse eventualmente 
en nuestro contexto nacional.

Principales acciones:

 Reingeniería de los procedimientos y diseño de nuevos servicios para fortalecer a la   
 AGBC y ampliar el portafolio de servicios que ofrece.

 Colaboración en el diseño y desarrollo de una plataforma digital.

 Desarrollo de un sistema para impulsar el comercio electrónico del país.
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 Optimización de todos los servicios que presta la  
 AGBC (Segunda Fase)

BENEFICIOS:

 Aumento en la eficiencia de los servicios de la AGBC

 Modernización en la prestación de servicios con la  
 implementación de las TICs. 

BENEFICIARIOS:

Usuarios: trabajadores de la AGBC.
Beneficiarios: Ciudadanía en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Agencia Boliviana de Correos (AGBC) y Boliviana de              
Aviación (BoA).
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c) Plataforma de Comercio Electrónico “Feria Digital”

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

La Plataforma de Comercio Electrónico y la Red de Proveedores “Feria Digital” es parte del 
Ecosistema Digital para la Producción Nacional. En esta plataforma las Unidades Productivas 
que están certificadas por la Institución Desconcentrada de Apoyo al Sector Productivo Boli-
viano (PRO-BOLIVIA) pueden ofertar sus productos a través de un catálogo virtual. Los clientes 
interesados en la producción nacional pueden ingresar a la plataforma y realizar sus compras 
usando un “carrito de compras”, que les permite concretar sus pagos en línea usando la Pasa-
rela de Pagos del Estado. 

La plataforma incluirá también pagos fuera de línea. A su vez, PRO-BOLIVIA se encuentra         
realizando un convenio con la Agencia Boliviana de Correos (AGBC) para incluir próximamente 
un servicio de entregas a domicilio de las compras integradas con la plataforma. El proyec-
to se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural        
(MDPyEP).

Principales acciones:

 Desarrollo del Módulo de Unidades Productivas: Que alberga en la Plataforma de               
Comercio Electrónico a las empresas certificadas en PRO-BOLIVIA con Ciudadanía Digital            
dentro de la Red de Proveedores. Este módulo permite a las empresas registrar ofertas de los 
productos, gestionar un inventario de existencias e interactuar con los clientes.

 Desarrollo de la Tienda Virtual: Mediante la cual los clientes pueden consultar el                   
catálogo de productos de las diferentes unidades productivas y realizar los pagos en línea a 
través de la Pasarela de Pagos o de forma externa. Además, los clientes pueden calificar a los 
productores y/o sus productos y emitir reseñas.
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 Plataforma de Comercio Electrónico “Feria Digital”

BENEFICIOS:

 Consolidar el comercio electrónico en las Micro y 
Pequeñas Empresas (MyPEs), centralizando la oferta na-
cional.

 Generación de incremento en los ingresos de la re-
caudación de impuestos para el Estado.

 Promoción de la Ciudadanía Digital.

BENEFICIARIOS:

Empresas: 250 MyPEs nacionales, aprox.
Clientes: Ciudadanía en general

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 
(MDPyEP), Institución Desconcentrada de Apoyo al Sector 
Productivo Boliviano (PRO-BOLIVIA) y Agencia Boliviana de 
Correos (AGBC).
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a) Integración de Herramientas de Gobierno Electrónico   
 en la Cadena de Instituciones de la Ley N°1173 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

El proyecto implementa herramientas del Gobierno Electrónico y las TICs para gestionar la         
interoperabilidad entre las entidades alcanzadas por la ley 1173. Estas nuevas herramientas 
digitales garantizan, transparentan y facilitan la digitalización de los actuados procesales pena-
les, logrando uniformar la información con un formulario único de denuncias y un código único 
sobre el funcionamiento de la justicia en materia penal.
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 Integración de Herramientas de Gobierno Electrónico   
 en la Cadena de Instituciones de la Ley N°1173 

BENEFICIOS:

 Garantías en la celeridad de las actuaciones                                    
procesales, la transparencia de los procesos penales, a tra-
vés de la digitalización de información. 

 Mayor celeridad al resolver los procesos penales.

 Uniformidad en los formularios de denuncias penales.

BENEFICIARIOS:

Sistema de Justicia boliviano y ciudadanía en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Policía Boliviana, Ministerio Público, Órgano Judicial y          
Dirección General de Régimen Penitenciario.
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a) Simplificación y Digitalización de Trámites 
 en el Sector Laboral

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

En el marco del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación 
de Software Libre y Estándares Abiertos, el presente proyecto propone la creación de una pla-
taforma para simplificar, estandarizar y digitalizar los trámites con costo a cargo del Ministerio 
de Trabajo que facilite supervisar el cumplimiento de las normas laborales vigentes.

Principales acciones:

 Desarrollo de una plataforma desde la cual se puedan realizar trámites online, realizar el 
seguimiento y efectuar los pagos a través de la Plataforma de Pagos del Estado (PPTE).
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BENEFICIOS:

 Simplificación, estandarización y digitalización de trá-
mites gestionados ante el Ministerio de Trabajo.

 Mayor supervisión del Estado para velar el cumpli-
miento de las normas laborales vigentes.

 Promoción de la Ciudadanía Digital.

BENEFICIARIOS:

Trabajadores del sector formal: 700.000 aprox.

Empresas y empleadores: 25.000 aprox.
 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Policía Boliviana, Ministerio Público, Órgano Judicial y          
Dirección General de Régimen Penitenciario.

 Simplificación y Digitalización de Trámites 
 en el Sector Laboral
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BENEFICIOS:

• Implementación de un registro de servidores públicos 
centralizado.

• Documentación digital centralizada.

• Gestión y trazabilidad de servidores públicos postulan-
tes a carreras administrativas.
       

BENEFICIARIOS:

Servidores públicos: 350.000, aprox.
 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

b) Registro Único de Servidores 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

En el marco de la Ley N°2027 “Estatuto del Funcionario Público”, el presente proyecto desarro-
lla un sistema para el registro centralizado de los funcionarios públicos, con el fin de centralizar 
sus datos y dar seguimiento a sus carreras administrativas.
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BENEFICIOS:

• Contribuir al proceso de Despatriarcalización en Bolivia.

BENEFICIARIOS:

Servidores públicos: 350.000, aprox.
 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcaliza-
ción, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social

c) Sistema de Registro del Servicio Social Comunitario  
 Despatriarcalizador 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto se encuentra en el marco del Decreto Supremo N°4650, que declara el 2022 
como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización en Bolivia. El proyecto                 
consiste en desarrollar el sistema de registro para el Servicio Social Comunitario Despatriarca-
lizador, el cual se encuentra en proceso de planificación. 
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BENEFICIOS:

• Realización de un proceso automatizado y seguro para 
la emisión de certificados de idiomas oficiales del Estado.

BENEFICIARIOS:

EGPP, instituciones estatales y población en general
 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas 
(IPELC), Viceministerio de Descolonización y Despatriarca-
lización y Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).

c) Sistema de Registro del Servicio Social Comunitario  
 Despatriarcalizador 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto se encuentra en el marco del Decreto Supremo N°4650, que declara el 2022 
como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización en Bolivia. El proyecto                 
consiste en desarrollar el sistema de registro para el Servicio Social Comunitario Despatriarca-
lizador, el cual se encuentra en proceso de planificación. 

a) Certificado Único de Idiomas Oficiales de Bolivia
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a) Sistema de Seguimiento de Instrumentos 
 Camarales (NAIRA) 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: IMPLEMENTADO

DESCRIPCIÓN:

Este sistema permite realizar el seguimiento de instrumentos camarales, como peticiones de 
informe y minutas de comunicación, acortando los tiempos de respuesta.
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 Sistema de Seguimiento de Instrumentos 
 Camarales (NAIRA) 

BENEFICIOS:

• Disminución en los tiempos de respuesta de los ins-
trumentos camarales.

• Seguimiento y control del proceso de respuesta a los 
instrumentos camarales.

• Aumento de la eficiencia en la gestión gubernamental 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).

BENEFICIARIOS:

Asambleístas: 150 usuarios, aprox.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de la Presidencia y Viceministerio de Coordina-
ción y Gestión Gubernamental.
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b) Integración del Mecanismo de Aprobación de Documentos   
 de Ciudadanía Digital en el Sistema de Gestión Documental  

BENEFICIOS:

• Mejora en la gestión institucional en materia de co-
rrespondencia, seguimiento a requerimientos, trabajo colabo-
rativo y otros aspectos administrativos.

BENEFICIARIOS:

Entidades públicas a nivel nacional. 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Entidades públicas,

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

El proyecto de ajuste funcional del Sistema de Gestión Documental permite crear y generar 
documentos digitales donde se incorporan los mecanismos de aprobación de documentos con 
Ciudadanía Digital. 
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 c) Sistema de Planificación

BENEFICIOS:

• Mejoramiento en el control de avance y seguimiento al 
POA en las instituciones públicas.

BENEFICIARIOS:

Instituciones públicas a nivel nacional.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Entidades públicas,

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

El proyecto involucra el desarrollo del Sistema de Planificación para facilitar el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) en instituciones públicas.
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a) Programa de Brecha Digital de Género 

AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

El presente proyecto tiene la finalidad de contribuir a la reducción de la brecha digital de género. 
Para ello, se propone otorgar becas en cursos de robótica organizados por la AGETIC a niñas 
y adolescentes con el fin de fomentar en ellas el estudio de carreras de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). La generación temprana de conoci-
mientos conceptuales y habilidades prácticas en el diseño de dispositivos contribuye a desafiar 
las barreras sexistas que limitan el acceso a la mujer a estos espacios. A su vez, este programa 
involucra la realización de estudios socioculturales para conocer las causas estructurales de 
la brecha digital de género, a fin de disponer de una línea base para el diseño y aplicación de      
políticas públicas que contrarresten esas causas. 
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BENEFICIOS:

 Reducción de la brecha de género en áreas  STEM.

 Aumento en las oportunidades de vida de las mujeres 
para que participen de un mercado laboral más activo y mejor 
remunerado.

BENEFICIARIOS:

Niñas, adolescentes y mujeres de todo el país.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

UNICEF y Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

 Programa de Brecha Digital de Género 
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Con el objetivo de acortar la brecha digital de género en el área rural y urbana, el proyecto Robó-
TICas brinda oportunidades de aprendizaje a las niñas y adolescentes a través de la realización 
de cursos de robótica, logrando así el empoderamiento de las mujeres. 

Este proyecto contempla dos fases:

Primera fase: Que tiene el alcance nacional y consiste en la realización de clases sobre robótica 
para 800 niñas y adolescentes seleccionadas, las mismas que desarrollarán un proyecto final 
que será la construcción de un prototipo que coadyuve a solucionar una problemática identifi-
cada en sus lugares de residencia. 

Segunda fase: Elección de los 100 mejores proyectos, quienes son becadas para participar de 
los talleres presenciales en los laboratorios móviles de innovación tecnológica de la AGETIC, 
otorgándoles kits de robótica para aprender de manera práctica. 

Principales acciones:

Primera fase:

 Realización de clases de robótica para 800 niñas y adolescentes seleccionadas.

Segunda fase:

 Realización de talleres presenciales sobre robótica en los laboratorios móviles de inno-
vación de la AGETIC para las 100 niñas y adolescentes becadas.

 Dotación de kits de robótica para que las niñas y adolescentes puedan aprender sobre 
robótica de una manera práctica. 

 

b)  Proyecto RobóTICas
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BENEFICIOS:

• Aporte al desarrollo de capacidades prácticas y teó-
ricas de niñas y adolescentes en el área de programación, 
orientada a robótica y electrónica.

BENEFICIARIOS:

Niñas, adolescentes y mujeres de todo el país.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

UNICEF.

  Proyecto RobóTICas
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: IMPLEMENTADO

DESCRIPCIÓN:

Los adultos mayores suelen ser considerados como sujetos pasivos con una capacidad                    
disminuida para llevar a cabo actividades tecnológicas y digitales, perteneciendo al sector de 
la población no-internauta. Esta situación se ha agravado por la pandemia, pues se ha incre-
mentado el aislamiento social de esta población. Bajo este marco, el proyecto de Inclusión                  
Digital para Adultos Mayores, tiene el objetivo de capacitar a personas de la tercera edad en el             
desarrollo de sus habilidades digitales, para que puedan ejercer su derecho a la información 
y comunicación, así también puedan aprovechar las tecnologías disponibles para mejorar su 
calidad de vida.

Este proyecto contempla dos fases:

Primera fase: Que consiste en la realización de talleres de capacitación sobre el uso de las TICs 
en distintos centros de adultos mayores del departamento de La Paz.

Segunda fase: En la cual se replica el proyecto a nivel nacional, iniciando en los departamentos 
del eje troncal.

 

c) Inclusión Digital para Adultos Mayores
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BENEFICIOS:

• Desarrollo de habilidades tecnológicas en adultos    
mayores para que puedan hacer pleno uso de las TICs, facili-
tando las actividades del diario vivir y evitando su aislamiento 
social.

 Mayor integración de las personas mayores a la socie-
dad participando activamente a través de la red.

 Acercamiento e inclusión de los adultos mayores en 
las dinámicas de las sociedades de la información.

BENEFICIARIOS:

Adultos mayores.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Centro de Adultos Mayores “Los Almendros”, Residencia 
para Adultos Mayores “Renacer” y Hogar “San Ramón”.

 Inclusión Digital para Adultos Mayores
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: IMPLEMENTADO

DESCRIPCIÓN:

Las mujeres son perjudicadas por las brechas de género estructurales, que las marginan en 
la sociedad de la información y acceden a la tecnología de forma desigual. En ese sentido, se 
planteó el proyecto “Empoderamiento Económico de las Mujeres a través de las TICs” con el 
objetivo de capacitar a mujeres con emprendimientos propios en el uso de herramientas digi-
tales para que puedan promocionarlos y mejorar su calidad de vida.

Las capacitaciones se llevan a cabo en su primera fase en el departamento de La Paz en la sede 
del Comité de Mujeres de Pokechaca. Para la segunda fase, se replicará la experiencia a nivel 
nacional.

d) Mujeres Emprendedoras

BENEFICIOS:

• Incorporación del uso de las TICs como herramientas 
de trabajo fundamental para las mujeres con emprendimien-
tos propios.           

BENEFICIARIOS:

Comité de mujeres de Pokechaca y mujeres emprendedoras

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Unidad de  Acción Comunitaria y Gestión Solidaria.
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

La redacción, socialización y validación para la aprobación de la Ley de Protección de Datos   
Personales, acorde al contexto social y constitucional de nuestro Estado, es necesaria, porque 
la población requiere de un instrumento jurídico, que garantice el resguardo de su informa-
ción personal. Para tal efecto, la AGETIC asume la construcción técnica de la Ley, mediante el           
Derecho Comparado, el diseño de la estructura y los contenidos en base a una metodología de 
construcción y socialización coordinada.

 

a) Anteproyecto de Ley de Protección de 
 Datos Personales

BENEFICIOS:

• Creación de mecanismos jurídicos e institucionales 
que garanticen a la ciudadanía, la protección de sus datos per-
sonales.

BENEFICIARIOS:

Sociedad civil en general.
 

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.



AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

Conforme al Decreto Supremo N°3251, se realizó el seguimiento y evaluación del Plan de          
Implementación de Gobierno Electrónico (PIGE) y del Plan de Implementación de Software Libre 
y Estándares Abiertos (PISLEA). En estas evaluaciones se identificaron problemas en el proceso 
de implementación, puesto que la normativa se encuentra sobredimensionada para algunas 
instituciones. Entonces, se identificó que se requiere mejorar los procedimientos internos y ex-
ternos de seguimiento y control, efectivizar programas de capacitaciones continuas al personal 
y mejorar la apropiación de la política, entre otras mejoras. Esta información servirá de base 
para la reformulación del PIGE y el PISLEA en el 2022.

 

b) Seguimiento y reformulación del Plan de Gobierno  
 Electrónico y del Plan de Software Libre

BENEFICIOS:

• Aceleración y consolidación del proceso de implemen-
tación del Gobierno Electrónico en Bolivia.          

BENEFICIARIOS:

Entidades públicas: 
600 aprox.
Ciudadanía en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Entidades pertenecientes al Comité Plurinacional de         
Tecnologías de Información y Comunicación (COPLUTIC) y 
Consejo de Tecnologías para la Información y Comunicación 
(CTIC).
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AÑO DE INICIO: 2021  ESTADO ACTUAL: EN CURSO

DESCRIPCIÓN:

A partir del Decreto Supremo N°2514, se creó el Consejo de Tecnologías para la Información y 
Comunicación (CTIC) como un espacio de participación para instituciones públicas y organiza-
ciones de la sociedad civil, con el fin de formular políticas y acciones relacionadas con Gobierno 
Electrónico y las TICs en el ámbito gubernamental. Dando continuidad con el trabajo iniciado, se 
instalaron cinco mesas de trabajo con las temáticas de desarrollo de software, datos abiertos, 
digitalización de documentos, software libre y servicios digitales.

Estas mesas están conformadas por servidoras y servidores públicos de las entidades del nivel 
central del Estado, incluyendo sus instituciones descentralizadas, autárquicas, empresas públi-
cas y autoridades de regulación sectorial, Ministerio Público y Procuraduría General del Estado. 
Adicionalmente, también se invitó a participar, en calidad de miembros adjuntos, a represen-
tantes de universidades públicas e indígenas y sociedad civil.

c) Consejo de Tecnologías para la Información 
 y Comunicación (CTIC)

BENEFICIOS:

• Mejoramiento en el proceso de transformación digital 
del país, a través de la generación de lineamientos y políticas 
de Gobierno Electrónico y las TICs.         

BENEFICIARIOS:

Entidades públicas a nivel nacional. 
Sociedad civil en general.

ENTIDADES INVOLUCRADAS:

Entidades públicas.
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La institución ha realizado una serie de actividades relevantes, obteniendo logros destacables 
que coadyuvan a la construcción del Gobierno Digital. Dichas actividades se desarrollaron en 
tres áreas de gestión: institucional, tecnológica y social. 

A continuación, presentamos las principales actividades y los logros conseguidos por la AGETIC.

La AGETIC se constituyó por primera vez en miembro del Comité Ejecutivo de la Red GEALC, en 
la reunión anual de esta red realizada en noviembre de 2021. La Red GEALC integra alrededor 
de 35 países, siendo el mecanismo de cooperación internacional más importante del conti-
nente, la misma se orienta a impulsar las políticas de Gobierno Electrónico y la construcción 
de estrategias nacionales de transformación digital. Siendo la Red GEALC tan reconocida en 
la región, es un logro importante que, por primera vez en la historia de la vida institucional, 
la AGETIC haya sido elegida como representante de los países del Cono Sur para la gestión 
2022. Esta designación ocurrió en la reunión anual de la Red GEALC, que fue llevada a cabo en             
Panamá en noviembre de la gestión 2021, la cual se realizó en la modalidad semipresencial. 
Al ser parte del Comité Ejecutivo, Bolivia podrá participar en la definición de tratados, políticas 
y proyectos transfronterizos en temas de Gobierno Electrónico. A través de la AGETIC el país 
tendrá la oportunidad de fortalecer sus lazos internacionales y viabilizar los requerimientos en 
temas de las TICs a nivel internacional.

a) AGETIC miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Gobierno  
 Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) 

1. Gestión Institucional
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Una de las actividades finalizadas en la gestión 2021 fue la habilitación de dos                                                              
instituciones    estatales para el registro de Ciudadanía Digital: la Policía Boliviana Nacional y 
la Contraloría General. Las habilitaciones se efectuaron en los meses de octubre y noviembre,                                       
respectivamente. 

Por un lado, la Policía Boliviana Nacional se constituyó como una entidad de registro de                  
Ciudadanía Digital en el marco de la Ley N°1173 “Ley de abreviación procesal penal y de                   
fortalecimiento de lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres”. Con 
la implementación de la Ciudadanía Digital, se avanza en la abreviación de procesos penales, a 
través de la verificación de datos mediante interoperabilidad con las instituciones involucradas. 
Por otro lado, la Contraloría General del Estado se constituyó como una entidad de registro de 
Ciudadanía Digital en el marco del Convenio Interinstitucional que tiene con la AGETIC. 

Con la implementación de la Ciudadanía Digital para el llenado de los formularios de                                 
declaraciones juradas de bienes y rentas; actualmente en vigencia; los ciudadanos reducen el 
tiempo invertido en el llenado de dichos formularios.

En el marco de la Ley N°1080 “Ley de Ciudadanía Digital” se cuenta con la Plataforma de              
Ciudadanía Digital, la cual tiene 64.066 ciudadanos registrados hasta la fecha.  Uno de los          
logros de la AGETIC durante esta gestión, fue el sostenido incremento en el registro de ciuda-
danos digitales, así como de los servicios facilitados para ellos. Entonces, se hace necesario 
visibilizar el impacto cuantitativo de la implementación de esta herramienta de Ciudadanía di-
gital durante el año 2021. Algo que llama la atención es el abrupto incremento en la cantidad 
de registros a este servicio, pues durante el año 2021 se registraron un total de 29.431 nuevos 
usuarios, es decir, casi la mitad de los usuarios actuales. Además, en esta gestión se aprobaron 
un total de 4.583.124 documentos y se realizaron 566.343 notificaciones. Finalmente se aten-
dieron 10.532 casos que requerían soporte técnico.

b) Habilitación de entidades registradoras de Ciudadanía Digital:  
 Policía Boliviana Nacional y Contraloría General del Estado

c)  Registro de ciudadanos digitales
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d) Integración Pasarela de Pagos

La Pasarela de Pagos del Estado, es un sistema de servicios informáticos que automatiza las 
operaciones de pago en línea entre el ciudadano y las entidades del Estado para la adquisición 
de bienes o servicios. Para completar el proceso de pago con facturación, se emite una factura 
electrónica a través del Sistema Único de Facturación del Estado (SUFE). Este servicio brinda la 
posibilidad de realizar el pago de cualquier trámite o servicio a través de cualquier entidad ban-
caria mediante tarjeta de crédito o débito, lo que permite al ciudadano realizar cualquier pago 
de forma rápida, eficiente y segura. Como actividad de la gestión 2021 se fortaleció y promo-
cionó el uso de este servicio informático.
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La AGETIC a través de la Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT), en la gestión 2021  realizó 
un análisis de la infraestructura tecnológica en operación de su Centro de Datos y de los siste-
mas informáticos que soporta dicha infraestructura. Esta actividad consideró principalmente 
la criticidad y disponibilidad de los servicios Doble Aguinaldo, Ciudadanía Digital, Plataforma de 
Pagos, Plataforma de mensajes electrónicos, entre otros. 

En el diagnóstico y tomando en cuenta el crecimiento de los servicios que ofrece la AGETIC, se 
identificó que el Centro de Datos requería el fortalecimiento de  servidores y equipos de comu-
nicación. En base al diagnóstico, se formularon una serie de recomendaciones para mejorar la 
infraestructura tecnológica de la AGETIC. 

La recomendación más ambiciosa, consiste en la planificación e instalación de un Data Center 
Principal y un Data Center Contingente o Alterno, los que permitirán brindar continuidad al buen 
funcionamiento de los servicios informáticos proporcionados por la AGETIC.

 La adquisición de la infraestructura, se encuentra en proceso de entrega y se prevé la imple-
mentación para la gestión 2022. El nuevo Data Center Principal y su Data Center Contingente o 
Alterno se implementarán de acuerdo a la siguiente topología:

a) Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica

2. Gestión tecnológica
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De manera complementaria, se mejoraron las condiciones ambientales y técnicas para garan-
tizar el buen funcionamiento del Data Center actual.

Proyecto Data Center Principal y Alterno de la AGETIC
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En atención a la necesidad de llevar adelante proyectos de interoperabilidad y servicios de      
Gobierno Electrónico, se procedió a gestionar procesos administrativos y tecnológicos que            
permitieron la inclusión de cinco nuevas entidades públicas a la Red Estatal (AISEM, DIRNOPLU, 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN y PRO BOLIVIA). 

Así, la inclusión y activación de los enlaces de comunicación en la Red Estatal permitió a 
las nuevas entidades hacer uso de los beneficios de la Red Estatal (comunicación por Fibra                     
Óptica a un mínimo de 1 Gbps de velocidad) posibilitando el intercambio de información entre 
las  entidades conectadas. 

En total, en la gestión 2021 se logró conectar a 99 entidades.

La AGETIC, desde el Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII), realizó el releva-
miento y verificación de las condiciones actuales de capacidad en infraestructura tecnológica y 
operación de los Centros de Procesamiento de Datos de las entidades públicas del nivel central 
del Estado. En base a una clasificación de 3 niveles de instituciones, se realizó el diagnóstico, 
mediante una visita presencial a 27 instituciones estatales en los siguientes ámbitos: organi-
zación y administración del ambiente físico, alimentación de energía eléctrica, climatización del 
ambiente, infraestructura de las TICs, seguridad de los ambientes y documentación. 

Además, se incluyó una evaluación de riesgos con alcance en la disponibilidad de servicios, so-
bre los incidentes registrados en el último año que afectaron su disponibilidad, las amenazas y 
la probabilidad de ocurrencia de estas. 

Los resultados del diagnóstico permitieron a las instituciones conocer el estado actual de sus 
Centros de Procesamiento de Datos, que se catalogaron como: Insuficiente, Regular, Aceptable, 
Confiable y Óptimo.

c)  Relevamiento y Diagnóstico de la Infraestructura 
 Tecnológica de Entidades Públicas

b) Ampliación de la Red Estatal 
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1) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

2)  Ministerio de Relaciones Exteriores.

3)  Instituto Nacional de Reforma Agraria.

4)  Ministerio de Educación.

5)  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

6)  Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.

7)  Ministerio de Minería y Metalurgia.

8)  Ministerio de Planificación del Desarrollo.

9)  Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

10)  Servicio de Impuestos Nacionales.

11)  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

12)  Ministerio de Salud y Deportes.

13)  Registro Único para la Administración Tributaria Municipal.

14)  Servicio Nacional del Sistema de Reparto.

15)  Agencia Nacional de Hidrocarburos.

16)  Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

17)  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

18)  Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte.

19)  Banco Central de Bolivia.

20)  Unidad de Investigaciones Financieras.

21)  Servicio General de Identificación Personal.

22)  Agencia Boliviana Espacial.

23)  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

24)  Autoridad de Fiscalización del Juego.

25)  Instituto Nacional de Estadística.

26)  Aduana Nacional.

27)  Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.
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Se atendieron 20 solicitudes de evaluación de seguridad a sistemas de información de diver-
sas instituciones del Estado. Las evaluaciones tuvieron el objetivo de identificar debilidades 
de seguridad informática y en consecuencia recomendar la implementación de controles de 
seguridad técnicos, para la protección de la confidencialidad e integridad de la información y la 
disponibilidad de servicios.

Las instituciones que solicitaron la evaluación fueron: Autoridad de Fiscalización del Juego, 
Fuerza Aérea Boliviana, Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, Dirección General 
de Aeronáutica Civil, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de la Presidencia,  Agencia 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, Policía Boliviana, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Empresa Nacional de 
Electricidad y el Banco Central de Bolivia.

En la gestión 2021, el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos atendió 367 casos de se-
guridad, de los cuales 99 corresponden a incidentes y 268 a vulnerabilidades informáticas de 
instituciones públicas.

1) Evaluación de Seguridad a Sistemas de Información

2) Gestión de Incidentes y Vulnerabilidades Informáticas

d)  Resultados de Evaluaciones de Seguridad y Gestión de 
 Incidentes y Vulnerabilidades Informáticas 2021:
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Incidentes informáticos  por categoría durante la gestión 2021

Vulnerabilidades informáticas por categoría en la gestión 2021:
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Gráfico N°6: Incidentes Informáticos por categoría durante la gestión 2021.

Gráfico N°7: Vulnerabilidades Informáticas por categoría durante la gestión 2021.



  

    • Responsables de Seguridad de la Información de las entidades del sector público.

    • Herramientas de monitoreo y detección implementadas por el CGII.

    • Equipos de Respuesta ante Incidentes Informáticos.

    • Reportantes del muro de la fama.

    • Análisis de indicadores de compromiso, obtenidos de fuentes abiertas de información que  

       tuvieron incidencia en entidades del sector público.

    • Validación de reportes para descartar falsos positivos.

    • Comunicación a contactos técnicos y responsables de seguridad de la información de las         

      instituciones, brindando la información técnica necesaria para su solución.

    • Seguimiento al estado de solución y soporte técnico, en caso de que así lo requieran.

    • Verificación de la solución y posterior cierre del caso.

    • Monitoreo de disponibilidad de 548 sitios web de instituciones del sector público.

Producto de las acciones realizadas, en la gestión 2021 se resolvieron 297 casos, de los cuales 

94 corresponden a incidentes y 203 a vulnerabilidades. A la fecha se vienen gestionando la so-

lución de los casos pendientes.

Los casos atendidos corresponden a casos válidos 
originados por las siguientes fuentes:

La atención de incidentes y vulnerabilidades conllevan 
las siguientes actividades:
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Casos resueltos y en curso:

Incidentes y vulnerabilidades resueltas:

99

Gráfico N°8: Casos resueltos y en curso.

Gráfico N°9: Incidentes y vulnerabilidades resueltas.



El 21 de abril de 2021 se consolidó una alianza institucional entre el Fondo de las Naciones 
Unidas Para la Infancia (UNICEF) y la AGETIC. La colaboración entre ambas instituciones tiene el 
objetivo de trabajar en la implementación de proyectos que focalicen su atención en las niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito de las TICs. En esa línea, se persiguen los siguientes objeti-
vos:

• Promover el desarrollo de políticas, herramientas y acciones que fortalezcan las                 
habilidades digitales de las niñas, niños y adolescentes, para reducir y prevenir los riesgos del 
uso inadecuado de medios digitales, en menores de 18 años.

• Promover la generación de evidencia e investigación sobre el acceso, el uso, las tenden-
cias y los medios mediante los cuales los adolescentes acceden a las TICs.

• Promover la participación plena de adolescentes y de las jóvenes en estudios y carreras 
sobre las TICs, y coadyuvar e incidir en políticas públicas, para la disminución de la brecha digital 
de género.

El 21 de abril de 2021 se consolidó una alianza institucional entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la AGETIC. La colaboración entre ambas instituciones tiene 
el objetivo de aplicar metodologías de innovación estratégica que permitan dinamizar la cartera 
de proyectos de la AGETIC, con la asistencia técnica del PNUD, en conformidad con sus respec-
tivos mandatos, reglamentos, normas, políticas y procedimientos.

a) Memorando de Entendimiento con el Fondo de las 
 Naciones Unidas Para la Infancia-UNICEF 

3.1. Alianzas Estratégicas

b) Memorando de Entendimiento con el Programa de 
 las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

3. Gestión Social
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El 9 de noviembre de 2021, se firmó un acta de entendimiento entre la Unidad de Acción Comu-
nitaria y Gestión Solidaria (UACGS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, y la AGETIC. La 
colaboración entre ambas instituciones tiene el objetivo de propiciar las condiciones técnicas, 
operativas, normativas y otras necesarias para implementar el Programa de Inclusión Digital 
de manera conjunta entre ambas instituciones. En esa línea, se acordaron los siguientes com-
promisos:

• Establecer procesos de colaboración y acompañamiento en la implementación de pro-
yectos en el marco del Programa de Inclusión Digital en distintas poblaciones, con el objetivo de 
acortar las brechas digitales existentes.
• La AGETIC implementará  proyectos en directa coordinación con la UACGS, para la iden-
tificación de grupos poblacionales y ubicación geográfica.
• La UACGS pondrá a disposición de la población identificada el equipamiento necesario, 
para la implementación de  proyectos de Inclusión Digital; la AGETIC podrá complementar este 
equipamiento.

En la gestión 2021 se estableció una alianza institucional entre ONU Mujeres y la AGETIC. La 
colaboración entre ambas instituciones tiene el objetivo de establecer acciones y actividades 
conjuntas que se orienten en la temática de género y tecnologías de información y comunica-
ción. En esa línea, se persiguen los siguientes objetivos:

• Generar información, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Ins-
titucional, para desarrollar una estrategia de investigación/acción vinculada a la temática de la 
seguridad de la información con enfoque de género.

• Articular acciones para reducir la inseguridad y vulnerabilidad digital de mujeres y niñas, 
a través de la implementación de políticas de prevención, atención y sanción.

c)  Acta de Entendimiento y Cooperación Interinstitucional con 
 la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria (UACGS)

d) Alianza Estratégica con ONU Mujeres
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Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, se llevó a cabo de forma gratuita y abierta la 
Tercera Versión del Congreso Internacional de Seguridad Informática, con el objetivo de promo-
ver, difundir conocimientos, experiencias y buenas prácticas con la sociedad en general. Debido 
a la situación sanitaria, éste tuvo que desarrollarse en modalidad virtual, siendo transmitido por 
las redes sociales de la AGETIC. Se tuvo la participación de 3.267 personas registradas.

 En el evento participaron personas de los nueve departamentos, funcionarios de instituciones 
públicas y privadas, estudiantes y profesores universitarios y la población en general interesa-
da en fortalecer sus capacidades, conocimientos y habilidades técnicas en seguridad informá-
tica. El evento tuvo una duración de 3 días, bajo la siguiente modalidad:

- 30 horas de conferencias y talleres
- 20 conferencias magistrales y 12 talleres prácticos
- 30 conferencistas nacionales e internacionales de amplia experiencia y trayectoria en 
seguridad informática.

Las temáticas técnicas y sociales fueron:

	 Seguridad	ofensiva	y	defensiva
	 Inteligencia	de	amenazas
	 Amenazas	persistentes	avanzadas
	 Seguridad	web	y	móvil
	 Informática	forense
	 Ciberacoso	y	ciber	extorsión
	 Privacidad	y	protección	de	datos

Además, entre las actividades del evento se realizó la competencia Captura la Bandera, dirigida 
a estudiantes de pregrado de las Universidades e Institutos Técnicos Superiores públicos y pri-
vados de Bolivia. Esta actividad se realizó con el fin de incentivar y promover el talento humano 
en seguridad informática desde la academia. 

El Congreso también fue un espacio para reconocer y premiar la participación activa de profe-
sionales en seguridad informática, quienes realizaron reportes de vulnerabilidades de sistemas 
informáticos durante las gestiones 2020 y 2021 y los premios fueron auspiciados por Boliviana 
de Aviación (BoA),  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Banco Unión S.A.

a)  Tercer Congreso Internacional de Seguridad Informática

3.2 Generación de Congresos, Ferias y Espacios Informativos
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Durante el 9 y 10 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el Primer Congreso de Tecnología y     
Gobierno. La AGETIC promovió la realización de este evento en vista de que ya pasó una década 
desde la promulgación de la Ley N°164 “Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 
Información y Comunicación” y seis años desde la creación de la AGETIC. El Congreso tuvo la 
finalidad de evaluar el camino recorrido y proyectar nuevos retos que ayuden a consolidar lo    
logrado; al mismo tiempo, que la ciudadanía se involucre, que se apropie y participe activamen-
te del proceso  de desburocratización y gestión del Estado con el apoyo de las TICs.

En este sentido, se conformaron las siguientes mesas redondas:

• Gobierno Electrónico: Para la conformación de esta mesa de trabajo, se consideró que 
en Bolivia se estima que 9 de cada 10 personas son internautas y que el 95% de ellas accede 
a internet, casi siempre desde sus celulares. Sin embargo, las palabras ‘digital’, ‘electrónico’, 
‘en línea’ aún no son palabras que la ciudadanía asocia con el Estado. Entonces, esta mesa de 
trabajo tuvo el objetivo de visibilizar los avances en Gobierno Electrónico y así reflexionar sobre 
cómo ejercer nuestra Ciudadanía Digital.

• Interoperabilidad: Para la conformación de esta mesa de trabajo, se consideró que en 
la actualidad más de 25 entidades usan la plataforma de interoperabilidad, ya sea como consu-
midoras y/o publicadoras de información. Así, el objetivo de esta mesa de trabajo, fue proponer 
buenas prácticas en la implementación de interoperabilidad y conversar sobre las barreras que 
impiden la expansión de su uso.

• Privacidad y Protección de Datos: Para la conformación de esta mesa, se consideró que 
la transformación digital no puede ser consolidada sin proteger datos personales y esto, a su 
vez, no puede ser alcanzado sin promover una cultura digital que incluya un enfoque específico 
de seguridad de información y protección de datos personales. Entonces, esta mesa de trabajo, 
tuvo el objetivo de proponer ideas para una mejor gestión de los datos disponibles y promocio-
nar una cultura digital con enfoque en la protección de datos.

Al mismo tiempo, se desarrollaron conferencias sobre la implementación de Gobierno Electró-
nico  en los sectores de: Desarrollo Productivo, Salud, Justicia y Economía.

b) Primer Congreso de Tecnología y Gobierno
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En conmemoración a su sexto aniversario de creación, la AGETIC llevó a cabo la Primera Feria 
Institucional de Socialización “Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comuni-
cación” el día sábado 4 de septiembre, en inmediaciones de la Plaza Abaroa.  El evento contó 
con la presencia de diversas instituciones y entidades públicas y privadas, medios de comuni-
cación y ciudadanía en general.

Las exposiciones que se desarrollaron fueron:

- La Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT) expuso temas sobre Ciudadanía 
Digital, Herramientas de Gobierno Electrónico, Simplificación de Trámites y Servicios Digitales. 

- La Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT) expuso su trabajo y el de 
sus áreas adyacentes, como el área de Automatización y Gestión de Calidad, que promueve y 
guía procesos de automatización, monitoreo, calidad y seguridad dentro del ciclo de desarrollo 
de soluciones tecnológicas. 

- La Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD), expuso sobre la Soberanía Tec-
nológica y los proyectos de inclusión digital que se llevaron a cabo en la gestión.

- La Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT), expuso sobre las características de la 
Red Estatal y los sistemas de monitoreo mediante el uso de software libre.

- El Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII), expuso sobre buenas prác-
ticas de seguridad en internet, el phishing, la privacidad de datos personales, entre otros.

- El Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica, expuso los proyectos de inves-
tigación en hardware y software que desarrolla la AGETIC.

La Feria contó con la masiva participación de la población boliviana, quienes pudieron conocer 
sobre el trabajo de la AGETIC.

c) Primera Feria Institucional de la AGETIC
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La Dirección General Ejecutiva se encarga de definir los lineamientos, políticas y acciones para 
establecer las directrices de gestión de la AGETIC, respondiendo a la misión, visión y objetivos 
que rigen a la institución. Así mismo, gestiona el relacionamiento interinstitucional para propi-
ciar la implementación de programas y proyectos de Gobierno Electrónico.

Ejercer la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación.

- Ejercer la representación legal de la institución.

- Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA), y el presupuesto 
de la institución, elaborados en el marco de las políticas y los lineamientos estratégicos.

- Aprobar los reglamentos específicos, internos y manuales de la institución.

- Informar a la Ministra o Ministro de la Presidencia, sobre el cumplimiento de las políticas y 
lineamientos institucionales definidos.

- Remitir a la Ministra o Ministro de la Presidencia, información sobre el cumplimiento de los        
objetivos institucionales o aquella que sea requerida.

- Emitir resoluciones administrativas, en el marco de sus funciones.

- Ejercer la presidencia de los Comités Interinstitucionales de Simplificación de Trámites.

- Otras funciones definidas por norma de igual o mayor jerarquía al Decreto Supremo Nº 2514 
de creación de la AGETIC.

1. Dirección General Ejecutiva.
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2.1.  Área de Planificación (AP)
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El Área de Planificación (AP), como área de apoyo y asesoramiento, tiene la función de 
coordinar y articular el proceso de planificación, seguimiento, evaluación estratégica y 
operativa; optimizando la estructura organizacional, determinando el ámbito de com-
petencia y funciones de las unidades y áreas organizacionales de la entidad, a través de la 
elaboración, revisión y actualización de la normativa interna referente a reglamentos, 
manuales, procesos y procedimientos de la AGETIC, enfocados hacia la mejora continua.    

En ese sentido, el AP desarrolla sus actividades estratégicas dentro de la AGETIC, 
donde busca lograr que las acciones de largo, mediano y corto plazo, descritas en el Plan 
de Desarrollo Económico y Social (PDES), el Plan Estratégico Ministerial (PEM), el Plan 
Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Anual (POA) respectivamente, ten-
gan un enfoque integrado y armónico. Además, el AP garantiza la entrega de información 
oportuna, que coadyuve a la Dirección General Ejecutiva en la toma de decisiones, de 
manera eficaz y eficiente; con el fin de contribuir a la gestión pública de manera favorable.   
 
Asimismo, la importancia del AP se encuentra también en el análisis e implementación 
del diseño y estructura organizacional y un Manual de Organización y Funciones,
de acuerdo a las necesidades y desafíos de la AGETIC, a partir del trabajo 
articulado y coordinado con las demás unidades y áreas.



	 Coordinar	 y	 elaborar	 el	 Plan	 Estratégico	 Institucional	 conforme	 a	 los	 lineamientos	
 metodológicos para la formulación de planes de mediano plazo.

	 Programar	 y	 coordinar	 las	 acciones	 de	 mediano	 y	 largo	 plazo,	 concordantes	 al	
 Plan de Desarrollo Económico y Social y la Agenda Patriótica 2025.

	 Coordinar	 la	 elaboración,	 ajustes,	 modificación,	 seguimiento	 y	 evaluación	 del	 Plan	
 Operativo Anual con las diferentes Unidades y Áreas Organizacionales de la AGETIC.

	 Analizar	e	implementar	el	diseño	organizacional	de	la	AGETIC.

	 Elaborar,	revisar	y	actualizar	la	normativa	interna	referente	a	reglamentos,	manuales,	
 procesos y procedimientos de la Entidad.

En base a las funciones anteriormente mencionadas, el Área de Planificación genera los si-
guientes productos:

	 El	Plan	Estratégico	Institucional	(PEI).
	 El	Plan	Operativo	Anual	de	la	AGETIC	(POA).
	 La	Estructura	Organizacional	y	el	Manual	de	Organización	y	Funciones	de	la	AGETIC.
	 La	normativa	interna	referente	a	reglamentos,	manuales,	procesos	y	procedimientos	de	 
 la Entidad actualizados.

Además, el AP realiza la entrega de información fidedigna y oportuna a distintas Entidades Pú-
blicas del Estado, cuando éstas lo requieren, para el desarrollo de una Gestión Pública eficiente 
y transparente.

En base a las funciones anteriormente mencionadas, el Área de Planificación en la gestión 2021 
generó los siguientes productos:

 6 Reglamentos y 7 Manuales y Procedimientos internos conforme a necesidades 
 institucionales.
 1 Plan Operativo Anual (POA) de la AGETIC, formulado para la gestión 2022.
 La Estructura Organizacional y el Manual de Organización y Funciones de la AGETIC 
 actualizados.
 1 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
 Directrices para la elaboración de Reglamentos, Manuales, Procesos y Procedimientos  
 Administrativos de la AGETIC.
 3 Modificaciones al Plan Operativo Anual (POA) 2021 de la AGETIC.
 3 Seguimientos y Evaluaciones al Plan Operativo Anual (POA) 2021 de la AGETIC (POA).
  

Funciones principales
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El Área Administrativa Financiera (AAF) es responsable del correcto uso, disposición y 
administración de los recursos asignados a la entidad en beneficio de la sociedad, 
precautelando una ejecución físico-financiera-presupuestaria eficaz, eficiente y económica. 
Además, el AAF coordina su accionar principalmente con el Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas, como entidad rectora en materia financiera-presupuestaria y con el Ministerio 
de la Presidencia, como entidad cabeza de sector en materia de gestión institucional, con el 
principal objetivo de concretar lo dispuesto en el Plan Operativo Anual de cada gestión fiscal.

Cabe resaltar que durante la gestión 2021 se obtuvieron resultados favorables en las 
áreas financiera y administrativa.

2.2.  Área Administrativa Financiera (AAF)
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En cuanto al área financiera, en cumplimiento de la política de austeridad implementada por el 

Gobierno Central, la AGETIC priorizó la adquisición de bienes y equipos, considerando la rees-

tructuración realizada a inicio de la presente gestión y la asignación en comodato de tres pisos 

en el Edificio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el funcionamiento de la Entidad.

 De conformidad a la evaluación física-financiera al 3er trimestre 2021, el Área Administrativa 

Financiera logró un 93% de ejecución respecto de lo programado, teniendo una calificación de 

“excelente” de acuerdo a la ponderación pre establecida por el Área de Planificación (AP) de la 

AGETIC. También se debe mencionar que mediante Ley N°1396 se logró incrementar el pre-

supuesto de la institución. Así, el Presupuesto Reformulado de 2021 fue de Bs. 7.558.539, del 

cual se destinó el 25.44% aproximadamente para la compra e instalación del Data Center prin-

cipal y el fortalecimiento del Data Center alterno.

En cuanto al área administrativa, a través del Área Administrativa Financiera la AGETIC realizó 

187 procesos de contratación, de los cuales 182 fueron procesos de contrataciones menores, 

3 procesos de compras directas y 2  procesos de contratación de Apoyo Nacional a la Produc-

ción y Empleo (ANPE), según información de la gestión 2021. Después de la reestructuración 

institucional, la AGETIC cuenta con una Estructura Organizacional con 115 ítems aprobados 

mediante Resolución Ministerial N°110 de 29 de enero de 2021, estos ítems se distribuyeron 

en tres Programas Presupuestarios:

	 Programa	00-001	“Administración	Central	AGETIC”:	30	funcionarios.

	 Programa	10-010	“Investigación	y	Desarrollo	Áreas	Técnicas	AGETIC”:	83	funcionarios.

	 Programa	90-093	“Personas	con	Discapacidad	AGETIC”	2	funcionarios.
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El Área de Comunicación (AC) tiene como objetivo generar material comunicacional de calidad 
que posicione a la AGETIC, a tiempo de informar a la población boliviana sobre las actividades y 
tareas que realiza la institución. Así pues, cumple el rol de nexo entre la institución y la sociedad 
civil, siendo la encargada de visibilizar los avances tecnológicos logrados por la AGETIC.

El AC cumple los siguientes objetivos:

	 Trabajar	 la	 intracomunicación	 institucional,	 motivando	 al	 personal	 respecto	 a	
 la identidad con la AGETIC.

	 Generar	material	comunicacional	de	producción	propia	y	original	en	diversos	soportes,	
 de acuerdo al mensaje y el objetivo del mismo, de manera clara, precisa 
 y concreta para informar a la población boliviana sobre los logros y actividades 
 realizadas por la AGETIC.

	 Generar	 campañas	 comunicacionales,	 para	 el	 posicionamiento	 de	 la	 imagen	
 institucional de la AGETIC en el imaginario social, clasificando públicos meta y 
 objetivos de alcance, derterminando los medios de comunicación más aptos 
 de acuerdo a los objetivos.

	 Establecer	 relaciones	 de	 interacción	 con	 la	 prensa	 y	 medios	 de	 comunicación
 nacionales y locales.

2.3.  Área de Comunicación (AC)
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El Área de Comunicación de la AGETIC cumplió un rol fundamental, trabajando y ejecutando 
lo siguiente: 

	 El	 Plan	 Estratégico	 Comunicacional	 (2021-2023),	 que	 orientó	 las	 estrategias	
 y actividades de posicionamiento en la gestión. 

	 El	 Manual	 de	 Imagen	 Corporativa,	 mediante	 el	 cual	 se	 rediseñó	 el	 imagotipo,	
 y se creó el slogan de la AGETIC en función a las nuevas proyecciones 
 instutucionales.

	 La	 recuperación	 de	 las	 cuentas	 institucionales	 en	 las	 redes	 sociales	 extraviadas	
 durante el golpe de Estado, adicionalmente la apertura de nuevas cuentas: 
 que en la actualidad son Facebook (15.000 seguidores), Twitter (9.458 seguidores) 
 y YouTube (6.170 seguidores).

	 La	incursión	institucional	en	las	nuevas	redes	sociales	como	Instagram	y	TikTok.

	 La	 propuesta	 y	 generación	 de	 contenido	 del	 nuevo	 portal	 web	 de	 AGETIC,	 que
  sigue normas de estandarización de páginas web a nivel global y puede 
 otorgar a la población boliviana mayores facilidades y beneficios en  el acceso y búsqueda
 de información.

	 El	 relacionamiento	 constante	 con	 la	 prensa	 local	 y	 nacional,	 donde	 se	 generaron	
 grupos informativos mediante los cuales la AGETIC estableció contacto con la 
 prensa, otorgando información, videos, fotografías y material comunicacional 
 necesario, además de las invitaciones a ruedas de prensa y cobertura de eventos.
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Durante la gestión 2021 el Área de Comunicación (AC), creó y potenció los espacios 
comunicacionales de información que priorizan temas como ciencia, innovación y tecnología. 
Los programas y proyectos desarrollados por el AC más significativos son los siguientes:   
 
	 Comunidad Digital,  es un programa que actualmente se viene realizando todos los 
miércoles a partir de las 15:30 y se transmite por todas las redes sociales de la AGETIC. 
La producción del programa, desde el contenido hasta la emisión, son productos
originales de la AGETIC y realizadas por el AC. El programa se orienta a informar 
sobre temas de interés en tecnología, con entrevistas a expertos, lectura de noticias
de tecnología en la coyuntura mundial y la entrega informativa de los proyectos 
de la AGETIC. Este programa fue capaz de crear una audiencia semanal constante y creciente.

	 WawasTIC, es un espacio dedicado a los niños y niñas bolivianas para 
que puedan dialogar sobre ciencia y tecnología. 

Para implementarlo, la AGETIC lanzó un concurso en el que participaron niños de todo el 
país. Como resultado, a los ganadores se les dio la oportunidad de ser Reporteros Digitales. 
Actualmente, se está desarrollando un proceso de capacitación y dotación
de indumentaria y equipo a los niños seleccionados para que puedan 
generar espacios informativos sostenibles en temáticas de tecnología, 
conocimiento y ciencia.

Proyectos e iniciativas realizadas 
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Avances comunicacionales de la gestión 2021

Además se  realizaron monitoreos diarios informativos, notas de prensa y transmisiones en 
vivo a través de las redes sociales, con el fin de entregar a la población boliviana la información 
necesaria para que pueda asumir su rol como fiscalizadora de todas las acciones de las insti-
tuciones del Estado. Asimismo, se contrataron espacios en medios masivos de comunicación 
para ejecutar los planes definidos en la Matriz Estratégica Comunicacional con el fin de lograr 
el posicionamiento de la AGETIC para visibilizar los beneficios que la institución genera para la 
población boliviana.
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El Área Jurídica (AJ) brinda asesoramiento  al Director General Ejecutivo y toda la AGETIC 
sobre el contenido y alcance de las disposiciones legales vigentes. Además, 
atiende asuntos legales que surgen respecto a las actividades de la entidad, a sus normas 
internas y consultas específicas, emitiendo opiniones y análisis legales sobre ellas. 
También elabora todo tipo de documentos jurídicos y resuelve los problemas legales relaciona-
dos con la entidad, sus contratos, convenios y normas. Periódicamente emite informes sobre 
las distintas áreas organizacionales e interviene y gestiona las contrataciones laborales.  
 
Litigios y representación legal

El AJ a fin de lograr los objetivos de representación legal ante conflictos o litigios que 
se llevan dentro la entidad, logró la devolución de los bienes incautados por la Policía 
Boliviana y el Ministerio Público durante el gobierno de facto, a raíz de la persecución política. 
En fecha 27 de septiembre de 2021, tras un largo proceso jurídico, se recuperaron com-
putadoras, celulares, cd’s, memorias, entre otros activos indispensables para la AGETIC. 
    
Funciones del Área Jurídica 

	 Análisis	jurídico	para	asesoramiento	en	la	gestión	de	procesos	de	contratación,	permi-
tiendo desarrollar diferentes actuaciones jurídicas o consultas requeridas con legalidad y trans-
parencia.

	 Elaboración	de	las	resoluciones	administrativas	de	la	AGETIC.	

2.4.  Área Jurídica (AJ)  
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Con el nuevo enfoque de “CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN” del Estado Plurinacional 
de Bolivia y por mandato presidencial; la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías 
de Información y Comunicación (AGETIC) cuenta con el Área de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción (ATLCC) conforme a normativa vigente, siendo responsable
de combatir, prevenir y erradicar la corrupción, en el marco de la Ley Nº 974 de 
Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el mandato Constitucional 
y el D.S. 0214 de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 
En ese sentido, el ATLCC es el área responsable de hacer cumplir los siguientes ejes:
 
 Fortalecimiento de la participación ciudadana

  Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho del acceso 
 a la información
  Medidas para eliminar la corrupción, 
 Mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional.

En  la gestión 2021 se ejecutaron las siguientes acciones:

En fecha 29 de marzo de 2021, se desarrolló la Audiencia  de Rendición Pública de Cuentas 
Final 2020, transmitida virtualmente por las redes sociales institucionales, en cumplimiento 
a la Resolución Ministerial Nº 012/2021 de 02 de febrero de 2021 del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional.

Al empezar la gestión 2021 la AGETIC desarrolló la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas 
Inicial 2021 en fecha 31 de marzo de 2021, en coordinación con las áreas organizacionales con 
miras de transparentar la gestión pública y dando cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 
012/2021 de 02 de febrero de 2021 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 
transmitida virtualmente por las redes sociales de AGETIC.

2.5.  Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (ATLCC)
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Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final 2020

Audiencia de Rendición Pública de Cuentas - Inicial 2021



Con la visión de establecer la calidad y calidez de prestar el servicio a la sociedad civil en general,
se dio cumplimiento a la normativa vigente de que todo funcionario público complemen-
te sus    conocimientos con el curso de Ética Pública en las Servidoras y Servidores Públicos.
En ese sentido, los funcionarios de AGETIC, participaron del curso en la modalidad virtual,
como actividad planificada y coordinada con la Unidad de Transparencia del Ministerio de la 
Presidencia y la Escuela de Gestión Públca Plurinacional EGPP, que certificó esta 
actividad académica.

Acceso a la Información y Control Social

El Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la gestión 2021 fue parte de la 
“Primera Feria Institucional AGETIC” y Feria del Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, “TRASCENDER” por el día internacional contra la corrupción; poniendo en 
conocimiento de la sociedad civil el trabajo que desarrolla la AGETIC en la lucha
contra la corrupción. 
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Ética del Servidor Público

Gráfico N°11: Audiencia de Remdición Pública de Cuentas - Final 2020
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El Área de Auditoría Interna (AAI), tiene el objetivo de controlar y fiscalizar el uso de los 
recursos públicos en las operaciones ejecutadas por la AGETIC. En ese sentido, a 
continuación, se presentan las principales actividades que se llevaron a cabo para ese fin:

 Se emitió un informe respecto al balance general, estado de recursos y gastos 
 corrientes, cuenta ahorro-inversión–financiamiento, estado de flujo de efectivo, 
 estado de variaciones del patrimonio neto, ejecución presupuestaria de gastos, 
 ejecución presupuestaria de recursos, estados de cuenta e información 
 complementaria de la AGETIC. 

 Se emitió un pronunciamiento sobre el Sistema de Presupuestos en la Agencia de 
 Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, que alcanzó 
 el 86,1% de Eficacia en el Sistema de Presupuesto (subsistema de
 formulación presupuestaria, subsistema ejecución presupuestaria y subsistema de
 seguimiento y evaluación presupuestaria). 

 Se evidenció que la AGETIC en la gestión 2020 cumplió con el “Procedimiento 
 para el cumplimiento oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas” 
 aprobado con Resolución Administrativa AGETIC/RA/0023/2017 del 03 de 
 abril de 2017.

 Se emitió un documento sobre el cumplimento del “Procedimiento específico para el 
 control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales
 y los registros individuales de cada servidor público y consultores en línea”,
 y la posible doble percepción de haberes.

 Se  efectuaron seguimientos a las recomendaciones expuestas en los Informes de 
 Auditoría emitidas en la gestión 2020, en los cuales se evidenció que las 
 recomendaciones fueron cumplidas, mismas que contribuyeron a mejorar
 el sistema de Control Interno de la AGETIC.

2.6  Área de Auditoría Interna (AAI)
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La Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD), es una unidad sustantiva de la AGETIC, 
de la cual dependen el Área de Políticas de Gobierno Electrónico (APGE) y el Área de Seguimien-
to y Análisis de Información (ASAI). La UGTD tiene la función de gestionar el diseño y aplicación 
de políticas, lineamientos y estándares técnicos de gobierno digital en el Estado y articular la 
gestión de proyectos de transformación digital.

• Realizar el análisis estratégico de los proyectos desarrollados por la AGETIC, evaluando las               
 capacidades operativas de la institución y el nivel de impacto de cada proyecto
 para su atención.

• Coordinar con las unidades sustantivas la atención de requerimientos de implementación de TICs.

• Elaborar y hacer seguimiento a las políticas de Gobierno Electrónico.

• Desarrollar estudios sobre el uso de las TICs y la identificación de necesidades tecnológicas 
 de la población y las instituciones para establecer líneas de base para generar 
 programas y proyectos de gobierno digital.

• Evaluar los niveles de evolución del uso de las TICs dentro y fuera del Estado a 
 partir de la implementación de proyectos de transformación digital.

3.1 Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD) 

Objetivos Generales

Objetivos Específicos
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El Área de Políticas de Gobierno Electrónico (APGE), tiene como tarea diseñar y formular 
políticas y proyectos de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación 
que orienten la transformación digital en base a las necesidades de la población boliviana. 
Parte de su trabajo, se enfoca en realizar el análisis de requerimientos de proyectos 
estratégicos que apunten al desarrollo de soluciones tecnológicas, que mejoren la
atención de las entidades públicas a la ciudadanía a través de la simplificación de
trámites y que coadyuven en el desarrollo de servicios digitales transversales para mejorar
la gestión pública y acortar las brechas digitales.

• Elaborar las políticas y lineamientos de Gobierno Electrónico y las TICs en función de   
 las necesidades y oportunidades identificadas en la población boliviana.

• Formular los proyectos institucionales a través del análisis de factibilidad y de impacto  
 social.

• Gestionar las relaciones interinstitucionales tanto a nivel nacional como internacional.

a) Área de Políticas de Gobierno Electrónico (APGE)

Objetivo Principal



El Área de Seguimiento y Análisis de Información (ASAI), tiene la tarea de realizar el seguimiento 
a la implementación de las políticas de Gobierno Electrónico y las TICs e identificar las nece-
sidades de la población boliviana para la formulación de políticas y proyectos que orienten la 
transformación digital. El trabajo de seguimiento se enfoca con especial énfasis en la aplicación 
de los Planes de Implementación de Gobierno Electrónico y Software Libre y Estándares Abier-
tos por parte de las entidades del Sector Público. Asimismo, otra de las actividades del área se 
concentra en realizar investigaciones sobre las necesidades tecnológicas de las bolivianas y 
bolivianos, constituyéndose en una fuente de insumo para la formulación de proyectos futuros. 

• Realizar estudios de usos y necesidades de la población para el diseño y elaboración de  
 proyectos que orienten la transformación digital.

• Seguimiento a la implementación de las políticas de Gobierno Electrónico y TICs.

• Gestión de políticas para la publicación de datos abiertos, participación y control social.

b)  Área de Seguimiento y Análisis de Información (ASAI)

Objetivos del área
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La Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT), tiene la función de realizar el diseño, 
implementación y asistencia técnica de proyectos de soluciones tecnológicas en el marco 
de Gobierno Electrónico. Asimismo, cumple con el rol de formar, capacitar, brindar soporte y             
asistencia técnica en el uso de las TICs, buscando reducir la brecha digital del ciudadano frente 
al Estado.

• Desarrollar e implementar proyectos que busquen impulsar la transformación 
 digital del Estado en el marco de Gobierno Electrónico.

• Participar en la generación de capacidades para la transformación digital del Estado.

• Diseñar e implementar modelos conceptuales de interoperabilidad en sectores 
 estratégicos de Gobierno.

• Diseñar soluciones tecnológicas e implementar Ciudadanía Digital bajo sus tres 
 mecanismos: proveedor de identidad, aprobación de documentos y notificaciones con 
 el fin de digitalizar la interacción del ciudadano con los sistemas de información 
 del Estado.

• Diseñar, elaborar y difundir contenidos y herramientas educativas de las diferentes
 temáticas vinculadas al Gobierno Electrónico y uso de Tecnologías de Información, 
 con el fin de reducir la brecha digital de los sectores tecnológicamente más vulnerables.

• Brindar asistencia técnica y soporte al usuario en soluciones tecnológicas desarrolladas 
 e implementadas.

3.2 Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT)

Objetivo General 

Objetivos Específicos



El Área de Diseño Tecnológico (ADIT), cumple un importante rol en el análisis, diseño y gestión 

de los proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas, tanto de servicios digitales como 

herramientas de Gobierno Electrónico, realizando inicialmente un relevamiento de la situación 

actual, captando las necesidades y problemas que se busca resolver con una solución tecnoló-

gica, elaborando propuestas conceptuales donde estas necesidades y mejoras de servicios se 

transforman en productos. 

Los profesionales de diseño (Product Owners) son la “voz del cliente”, puesto que no solo en-

tienden los requerimientos de los clientes (Entidades), sino también de los usuarios finales 

(Ciudadanía). Durante la gestión del proyecto, el Profesional de Diseño enfrenta varios desafíos, 

por ejemplo, transformar las ideas de los clientes en productos tangibles. Además, deben prio-

rizar ciertas funciones en lugar de otras, lo que implica tomar decisiones importantes, y luego 

convencer a todas las partes involucradas.

Asimismo, la ADIT cuenta con profesionales de usabilidad y accesibilidad, quienes, en coor-

dinación con los profesionales de diseño, coadyuvan en el análisis conceptual de soluciones 

tecnológicas optimizando la experiencia de usuario, integrando al desarrollo final cualidades de 

usabilidad y accesibilidad que hagan que el producto sea de uso intuitivo y fácil para los usua-

rios finales. 

El reto es lograr que cada vez los productos que se vayan desarrollando sean de fácil adopción 

y con satisfacción del usuario final en sus interacciones, volviéndose más simples y fáciles de 

operar. Para este fin, el equipo debe entender al usuario final, realizar los bocetos, prototipos y 

realizar pruebas a los productos desarrollados con los usuarios. 

a) Área de Diseño Tecnológico (ADIT)
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• Diseñar, coordinar y gestionar proyectos de soluciones tecnológicas de servicios 
 digitales alineadas a las políticas de Gobierno Electrónico y desburocratización 
 del Estado.

• Analizar nuevos productos, así como mantener y mejorar los existentes.

• Elaborar propuestas conceptuales de nuevas soluciones tecnológicas a partir 
 de la identificación de necesidades y problemáticas  en base a una reingeniería 
 y simplificación de trámites y servicios.

• Diseñar las especificaciones funcionales de las soluciones tecnológicas.

• Coordinar con las entidades y equipos internos de la AGETIC para la obtención del 
 producto.

• Definir el diseño de la experiencia de usuario.

• Elaborar lineamientos técnicos relacionados al diseño y experiencia de usuario en 
 servicios digitales.

Objetivo General:

Objetivos Específicos

135



136

El Área de Implementación Tecnológica (AIT), se encarga de brinar soluciones tecnológicas e 
integrar herramientas de Gobierno Electrónico con enfoque de simplificación, digitalización de 
procesos, identificando y gestionando las necesidades de mejoras funcionales y actualizacio-
nes de soluciones tecnológicas bajo normativas, políticas y lineamientos vigentes. 

También brinda asistencia, orientación, capacitación y gestión de resoluciones de consultas e 
incidentes en el uso de soluciones tecnológicas. Del mismo modo, propone y gestiona progra-
mas de alfabetización e inclusión digital desarrollando habilidades tecnológicas, mejorando la 
calidad de vida y reduciendo las brechas digitales. 

 Implementar, integrar y brindar asistencia en proyectos que busquen impulsar la 
 transformación digital del Estado en el marco de normativas, políticas y 
 lineamientos de Gobierno Electrónico vigentes, orientadas al fortalecimiento 
 del ecosistema de transformación digital en el Estado.

	 Implementar	soluciones	tecnológicas	e	integrar	herramientas	de	gobierno	electrónico,		
 en el marco de normativas, políticas y lineamientos vigentes.

	 Gestionar	la	implementación	de	proyectos	de	Inclusión	Digital.

	 Realizar	la	transferencia	de	soluciones	tecnológicas	desarrolladas	en	la	AGETIC.

	 Brindar	asistencia,	orientación,	capacitación	y	gestión	de	resoluciones	de	consultas	e		 	
 incidentes en el uso de soluciones tecnológicas.

	 Identificar	 y	 gestionar	 necesidades	 de	 mejora	 funcional	 y	 actualización	 continua	 de
 soluciones tecnológicas implementadas en el Estado.

b) Área de Implementación Tecnológica (AIT)

Objetivo General 

Objetivos Específicos
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La función principal de la Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT), es plasmar 
en un producto software, los requerimientos y necesidades de las diversas soluciones 
que encara la AGETIC en procura de realizar una transformación  digital en las diversas 
instituciones del Estado, mediante procesos de desarrollo, control de calidad, seguridad, 
monitoreo y automatización de despliegue, dentro de todas las etapas del ciclo de desarrollo 
de software, así mismo promover procesos de innovación e investigación en herramientas 
y tecnologías que permitan encarar procesos ágiles para el desarrollo en sistemas y/o servicios 
de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

	 Desarrollar,	implementar	y	promover	procesos	de	innovación,	investigación	y	desarrollo	
 de soluciones tecnológicas y servicios de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
 Información y Comunicación.

	 Actualizar	 y	 desarrollar	 soluciones	 tecnológicas	 aplicando	 controles	 de	 calidad	 y	
 seguridad enmarcados en procesos de entrega y despliegue continuo, de acuerdo 
 a lineamientos técnicos.

	 Desarrollo	 e	 implementación	 de	 herramientas	 y	 plataformas	 tecnológicas	 para	
 garantizar la calidad y seguridad de los productos tecnológicos desarrollados,
 así como la automatización de los mismos.

	 Desarrollar	proyectos	de	innovación	e	investigación.

	 Prestar	 asesoramiento	 a	 otras	 áreas,	 unidades	 y	 entidades	 sobre	 el	 desarrollo	
 e implementación de soluciones tecnológicas enmarcadas en el uso de tecnologías
 libres y estándares abiertos.

3.3 Unidad De Producción y Actualización Tecnológica (UPAT)

Objetivos

138



El Área de Desarrollo Tecnológico (ADET); dependiente de la Unidad de Producción Tecnológica;
es responsable de la producción, mantenimiento y soporte de las soluciones tecnológicas 
desarrolladas por la AGETIC. Las tareas que lleva adelante esta área, están dirigidas hacia 
el análisis, diseño, desarrollo y gestión de proyectos de software, bajo estrictos criterios de 
calidad, seguridad y agilidad en la entrega. 

El Área de Desarrollo Tecnológico (ADET), basa su funcionamiento al igual que una 
factoría de software capaz de producir soluciones tecnológicas de software de 
calidad, con las consideraciones adecuadas de seguridad y aplicando niveles de 
estandarización en sus procesos como en las soluciones que produce.  Sustenta su trabajo 
en el uso de herramientas libres, probadas y certificadas; la aplicación de estándares a sus 
procesos de desarrollo como a su producto, la adopción de marcos de trabajo para lograr 
procesos de producción ágiles y dinámicos, finalmente, la preservación del conocimiento 
técnico organizado en un repositorio desde el cual pueda compartir este conocimiento.

	 Producir,	 mantener	 y	 dar	 soporte	 a	 las	 soluciones	 tecnológicas	 que	
 la AGETIC genera y propone a las instituciones, para lograr la transformación 
 digital del Estado y de esta manera coadyuvar a la implementación de 
 Gobierno Electrónico en las instituciones públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.  

	 Prestar	 asesoramiento	 a	 otras	 Áreas,	 Unidades	 y	 Entidades	 sobre	 el	 desarrollo	 e	
 implementación de soluciones tecnológicas enmarcadas en el uso de 
 tecnologías libres y estándares abiertos.

a)  Área de Desarrollo Tecnológico (ADET)

Objetivos
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Para cumplir estos objetivos, emplea un conjunto de herramientas las cuales le permiten
modelar, documentar, implementar y optimizar los productos software, brindando agilidad,
 flexibilidad y dinamismo al trabajo de equipo.

El Área de Desarrollo Tecnológico, ha adoptado marcos de trabajo ágiles, los cuales
le permiten mantener un equilibrio entre los múltiples requerimientos que se tiene,
 frente a plazos de entrega reducidos. 

Su personal ha aprendido: 

	 A	encarar	los	proyectos	de	software	con	la	participación	de	los	usuarios	interesados	a	lo	
 largo de todo el ciclo de desarrollo.

	 A	priorizar	la	entrega	ágil	de	productos	software.

	 A	lograr	respuestas	rápidas	ante	cambios	súbitos	e	imprevistos	en	los	requerimientos.
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Gráfico N°12: Marco de trabajo adoptado por la AGETIC para el desarrollo de proyectos de software.
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El Área de Automatización y Gestión en Calidad de Software (AAGCS); como parte integrante 
de la Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT); cumple un importante rol en 
la incorporación de metodologías y herramientas, para agilizar los procesos de integración y 
despliegue continuo, contribuyendo a brindar productos seguros y de calidad, aspectos que son 
incorporados dentro del ciclo de vida del desarrollo de software.

	 Analizar,	 diseñar,	 desarrollar	 e	 implementar	 estrategias	 y	 herramientas	 de	 código
  abierto, que optimicen la calidad, seguridad, monitoreo, automatización y despliegue
 de soluciones tecnológicas.

	 Mejorar	 la	 productividad	 y	 simplificar	 tiempos	 de	 entrega	 y	 despliegue	 dentro	 del
 ciclo de desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.

El Área de Automatización y Gestión en Calidad de Software, basa su trabajo en el uso de 
metodologías como Scrum, Kanban, OKR y principalmente incorporando la cultura 
DevSecOps como principal elemento para lograr agilidad y flexibilidad en los procesos de 
integración y despliegue continuo.

El área de automatización y gestión en calidad de software ha incluido una estrategia 
basada en los siguientes aspectos:

b)  Área De Automatización y Gestión En Calidad De Software   
 (AAGCS)

Objetivos
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El Aseguramiento de calidad (Quality Assurance - QA) es básicamente un proceso dentro la 
gestión de proyectos, que verifica y valida los requerimientos en base a:

	 Identificar	 y	 definir	 las	 técnicas	 que	 se	 emplearán	 dentro	 de	 la	 estrategia	 de	
 pruebas de acuerdo a la esencia del proyecto.
	
 Asegurar que los requerimientos del cliente sean cumplidos. 

 Comunicar los fallos detectados al equipo de desarrollo para su correspondiente
  corrección.

La   Seguridad   del   Software   impacta directamente en la calidad del producto, por lo cual se 
pone especial énfasis en realizar el control y verificar la seguridad del código desarrollado y los 
componentes utilizados dentro el ciclo de desarrollo.

El monitoreo es una parte importante en el despliegue, gestión y control dentro del ciclo de 
desarrollo de software, porque es responsable de suministrar la información del desempeño 
en forma de métricas, logs e información de los distintos sistemas y/o servicios a implementar, 
contribuyendo de esta forma a la toma oportuna de decisiones. 

La automatización se convierte en un pilar fundamental dentro del flujo de trabajo para la 
implementación de soluciones tecnológicas, ya que permite realizar las tareas y 
procesos de forma automática y orientándolas a procesos enmarcados en infraestructuras
inmutables, dentro los procesos de CI/CD (prácticas combinadas de integración continua y en-
trega continua).

Control de Calidad de Software:

Control de Seguridad del Software:

Monitoreo del ciclo de desarrollo, control 
de calidad y despliegue

Automatización
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El Área de Investigación e Innovación Tecnológica (AIIT), como parte integrante de la Unidad de 
Producción y Actualización Tecnológica (UPAT), en base a las líneas de investigación definidas 
tanto en hardware y software, tiene como tarea fundamental la generación de conocimiento en 
base a tecnologías y conocimiento libre, la creación de proyectos en beneficio de la ciudadanía, 
prototipos y pruebas de concepto para validar productos, capacitar como apoyo a la construc-
ción de la soberanía tecnológica del país.

 Desarrollar proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico.
	
 Promover la realización de eventos científico-tecnológicos como una forma de 
 establecer puntos de intercambio de conocimiento en el área de tecnologías libres
 y estándares abiertos.

El Área de Investigación e Innovación Tecnológica aplica el criterio de realizar prototipos en el 
área de hardware y pruebas de concepto en el área de software, como una forma de garantizar 
resultados válidos y fiables que respondan a las metas y objetivos de la investigación planteada
.
El Área de Investigación e Innovación Tecnológica, tiene definida las siguientes lineas de inves-
tigación:

Investigación de Hardware: 
 Edificios inteligentes (domótica – inmótica).
 Ciudades inteligentes.
 Comunicaciones seguras.
 Tecnologías para la vida.
Investigación de Software:
 Desarrollo de software.
 Infraestructura como código.
 DevOps (desarrollo de aplicaciones en menos tiempo).
 Cloud Native (patrón de arquitectura para desarrollar aplicaciones).
 Inteligencia artificial.

C)  Área de Investigación e Innovación Tecnológica (AIIT)

Objetivos
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La Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT), cumple la función de llevar
adelante de manera efectiva, coordinada y planificada, el mantenimiento preventivo
y correctivo a la RED ESTATAL, garantizando y asegurando la conectividad
e intercambio de información entre las entidades estatales. 
Asimismo, realiza el monitoreo continuo de los servicios de Gobierno Electrónico y de los 
sistemas locales, mediante el uso de herramientas de Software Libre (Zabbix, Libre NMS,
Bareos, Cacti, Grafana, Matomo, etc.). También realiza el despliegue de soluciones 
tecnológicas y servicios de Gobierno Electrónico, asegurando su disponibilidad. Finalmente,
la UIT realiza tareas de investigación y evaluación de nuevas tecnologías relacionadas
a las TICs y servicios relacionados con equipos informáticos de telefonía y conectividad.
La función principal de la Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT),
es plasmar en un produCto software, los requerimientos y necesidadesde
las diversas soluciones que encara la AGETIC, en procura de realizar una transformación
digital en las diversas instituciones del Estado, mediante procesos de desarrollo,
control de calidad, seguridad, monitoreo y automatizaciónde despliegue, dentro
de todas las etapas del ciclo de desarrollo de software, así mismo promover
procesos de innovación e investigación en herramientas y tecnologíasque permitan
encarar procesos ágiles para el desarrollo en sistemas y/o servicios de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

 Implementar y administrar redes e infraestructura tecnológica para la prestación de 
 servicios y facilitar la comunicación entre las entidades públicas y el acceso a medios 
 tecnológicos y servicios de Gobierno Electrónico.

 Elaborar proyectos en materia de infraestructura, telecomunicaciones y servicios.

 Brindar atención técnica de manera permanente y efectiva a requerimientos de soporte 
 técnico en las áreas de redes y servicios, con personal técnico especializado.

 Administrar el Data Center, garantizando la disponibilidad de los servicios de 
 soluciones tecnológicas que brinda la AGETIC.

3.4 Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT)

Objetivo General

Objetivos Específicos
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El Área de Redes y Telecomunicaciones (ART), cumple un importante rol al brindar servicios 
de soporte  en comunicación a la infraestructura de redes de distintas instituciones, además,    
realiza la actualización y mantenimiento de la Red Estatal.

 Brindar servicios de soporte técnico a la infraestructura de la Red Local de la AGETIC y a 
 la Red Estatal.

 Realizar la instalación, actualización, administración, mantenimiento y monitoreo de la 
 Red Estatal, de los enlaces de comunicación de Data Center y de la Red Local de la AGETIC. 
 
 Brindar asistencia técnica en el área de redes y telecomunicaciones a instituciones
 públicas a requerimiento.

 Implementar proyectos de redes y telecomunicaciones para la AGETIC.  

 Investigar, proponer y evaluar nuevas tecnologías relacionadas a las TICs. 
 
 Brindar servicios de soporte técnico interno y externo relacionados a la infraestructura  
 de telecomunicaciones.

a)  Área de Redes y Telecomunicaciones (ART)

Objetivo General

Objetivos Específicos
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El Área de Servidores y Servicios (ASS) cumple un importante rol, siendo que apoya el desarrollo 
institucional ejecutando el despliegue de soluciones tecnológicas, soporte técnico, administra-
ción y mantenimiento de los servidores y servicios de la AGETIC.

 Desplegar soluciones tecnológicas y servicios de Gobierno Electrónico, soporte técnico, 
administración y mantenimiento de los servidores y servicios de la AGETIC, y asistencia técnica 
a entidades públicas del Estado respecto a servicios de Gobierno Electrónico.

 Implementar proyectos de infraestructura y servicios tecnológicos.

 Realizar la instalación y monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico en el marco
  de los programas y proyectos de la AGETIC.

 Implementar  sistemas y servicios según las necesidades de las unidades y áreas 
 organizacionales de la AGETIC, asegurando su disponibilidad.

 Brindar soporte y asistencia técnica a entidades públicas del Estado sobre el uso 
 de herramientas de software libre y servicios de Gobierno Electrónico.

 Brindar asesoría y soporte técnico a las unidades y áreas organizacionales de la AGETIC, 
 en el uso de los diferentes sistemas.

b) Área de Servidores y Servicios (ASS)

Objetivo General

Objetivos Específicos
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El Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII), presta servicios en seguridad in-
formática a las entidades del sector público, además de coordinar con instituciones del sector 
privado y la promoción de buenas prácticas en seguridad de la información con la sociedad en 
general.  El ACGII se constituye en el punto de contacto a nivel internacional con organizaciones 
de similar función.

	 Desarrollar	e	implementar	políticas,	herramientas	y	acciones	de	prevención,	detección	
 y respuesta ante incidentes y vulnerabilidades informáticas que afecten a sistemas
 de información de las entidades del sector público.

	 Evaluar	 la	 seguridad	 informática	 de	 sistemas	 de	 información	 de	 las	 entidades	
 del sector público a solicitud de las mismas.

	 Monitorear	 	 sitios	 web	 gubernamentales	 y	 detectar	 	 oportunamente	 posibles	
 fallas de seguridad.

	 Generar	 alertas	 y	 avisos	 de	 seguridad	 sobre	 explotación	 de	 vulnerabilidades
  y amenazas potenciales.

	 Brindar	 soporte	 técnico	 para	 la	 prevención	 y	 ocurrencia	 de	 incidentes	 informáticos.

	 Reportar		incidentes	y	vulnerabilidades	informáticas	identificadas.

	 Brindar	asesoramiento	técnico	para	fortalecer	la	seguridad	de	sistemas	de	información.	

3.5  Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII)

Objetivo General

Objetivos Específicos
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El Área de Investigación e Innovación Tecnológica (AIIT), forma parte de la Unidad de Produc-
ción y Actualización Tecnológica (UPAT), siendo compuesta por profesionales bolivianos con 
capacidades innovadoras en hardware y software. En el área se desarrollan prototipos y pruebas
de concepto de proyectos de investigación como apoyo a la soberanía tecnológica del país. 

Para el cumplimiento de sus tareas, cuenta con un Laboratorio de Innovación 
e Investigación Tecnológica, equipado con diferentes herramientas y accesorios para 
el desarrollo de los proyectos de investigación, que permite brindar soluciones a las 
necesidades de las y los bolivianos a través de la promoción y desarrollo de conocimiento 
libre, la innovación y la investigación digital; permitiendo de esta forma:

 Disminuir la brecha digital

 Garantizar la inclusión digital 

Destinatarios:

El conocimiento generado se promociona de tal manera que se pueda despertar el interés de las 
nuevas generaciones en la aplicación de las nuevas tecnologías y principalmente promover el 
conocimiento de la tecnologías libres y estándares abiertos en beneficio de las y los bolivianos.

Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica
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Las personas con discapacidad visual se enfrentan a situaciones adversas como los casos de 
estafas con dinero, es por esto que se diseñó un dispositivo basado en el reconocimiento de 
imágenes, utilizando inteligencia artificial que funcione como detector de cortes de billetes, 
permitiendo informar, a través del lenguaje hablado cuál es el monto o corte de cada billete. 

La realidad virtual (VR), hoy en día, juega un papel clave en la industria, el comercio, el turismo, 
la educación, la salud, el entretenimiento y la investigación; ofreciendo experiencias interacti-
vas al usuario, a partir de la combinación entre la dimensión virtual y la física; mediante la uti-
lización de dispositivos digitales, por ello la AGETIC generó un dispositivo de guía virtual capaz 
de brindar información sobre los artículos y/o dispositivos escaneados.

Proyecto 1:  Prototipo para la Detección de Billetes 
  mediante Inteligencia Artificial

Proyecto 2:  Dispositivo de Realidad Aumentada
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El proyecto tiene como finalidad evaluar el reconocimiento facial para su uso en personas que 
portan un barbijo o cubrebocas, mediante el uso de inteligencia artificial y el reconocimiento de 
patrones característicos, aplicando los puntos de interés únicamente en la parte superior del 
rostro de los usuarios y apoyándose en la estructura ósea de los mismos.

El objetivo es el uso de redes neuronales para la clasificación de imágenes que se suben a los 
diferentes sistemas informáticos, permitiendo validar que se cumplan criterios específicos de 
cada sistema mediante un servicio web. El servicio web de clasificación de imágenes, valida en 
tiempo real si una imagen pertenece o no a una persona.

El objetivo principal del proyecto, es asistir en dudas y/o problemas a las personas que inte-
ractúen con los sistemas del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante una herramienta de            
software que utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, para ofrecer una 
experiencia personalizada al ciudadano, de esa forma mejorar la experiencia de usuario y asistir 
a las personas en el uso de los distintos sistemas.

Proyecto 3:  Reconocimiento Facial con Mascarilla

Proyecto 5:  Soporte a usuarios con ayuda de procesamiento
  del lenguaje natural mediante Inteligencia Artificial

Proyecto 4:  Clasificación de imágenes mediante 
  servicios web e Inteligencia Artificial
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Este equipo cuenta con un identificador para detectar y contar repeticiones de sentadillas 
de los usuarios, mediante Inteligencia Artificial y proveer souvenirs acordes al cumplimiento 
del desafío. El equipo incita a la población a dejar de lado el sedentarismo, así mismo es una                   
demostración de la interacción de la población con la tecnología como beneficio a la salud.

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo funcional de prótesis de 
mano, liberando las piezas mecánicas, circuito electrónico y programa de control.

El Almacenamiento Definido por Software (Software Defined Storage - SDS), es una arquitec-
tura que independiza el software de almacenamiento del hardware subyacente, permitiendo 
disponer de una administración ágil y flexible.

Ceph y Gluster (Benchmark: prueba de rendimiento o comparativa de un sistema) son solucio-
nes de almacenamiento definidas por software, diseñadas para desacoplar el almacenamiento 
del hardware físico. Ambos proporcionan almacenamiento con alta escalabilidad, compatible 
con la mayoría de las soluciones de software del mercado, siendo las opciones de código abier-
to más representativas. Por ello, la AGETIC, evaluó ambas herramientas y aplicó la mejor alter-
nativa.

Proyecto 7:  Prototipo de prótesis de mano

Proyecto 6:  Dispensador de souvenirs con Inteligencia 
  Artificial
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Proyecto 8:  Benchmark de Productos de 
  Almacenamiento Definido por Software 
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La automatización de la infraestructura, consiste en el uso de herramientas de software para 
crear procesos y tareas repetibles, evitando el  trabajo manual repetitivo, reduciendo errores, 
disminuyendo costos y facilitando el despliegue de aplicaciones.

Bolt y Saltstack, son  herramientas de automatización y aprovisionamiento que permiten la 
administración y configuración de las máquinas por medio de la declaración y creación de             
procedimientos escritos en archivos de código, que se puede ejecutar en varios equipos a la 
vez, facilitando el despliegue y aprovisionamiento de aplicaciones. Por ello, la AGETIC, evaluó 
ambas herramientas y aplicó la mejor alternativa.

Este proyecto apoya a la toma de decisiones orientadas a la elección de los nichos de mercado 
más prometedores, para alcanzar este objetivo se muestra de forma gráfica los productos es-
trella y los datos para nichos de mercado potenciales, el proyecto se apoya en el uso de base de 
datos orientadas a grafos, usando una de las mejores alternativas de código abierto del merca-
do como es la herramienta neo4j.

Este proyecto utiliza Inteligencia Artificial, para identificar las infracciones de tránsito, median-
te la captura de una imagen y la identificación de caracteres (OCR) para extraer los datos de la 
placa del vehículo infractor, para luego transformarla en datos manejables. Es un proyecto que 
demuestra el uso de la tecnología como apoyo a la seguridad vial.

Proyecto 10:    Recomendaciones en toma de decisiones dirigido a nichos 
    de mercado utilizando bases de datos orientado a grafos

Proyecto 11:    Control vial mediante Inteligencia Artificial

Proyecto 9:   Implementación de herramientas para Procesos 
              de Automatización y Aprovisionamiento
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Durante le Gestión 2021 la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y
Comunicación (AGETIC), cumplió satisfactoriamente con las metas propuestas, habiendo
implementado políticas, planes y proyectos en los ámbitos de salud, econo-
mía, educación, desarrollo productivo, justicia, cultura, innovación e inclusión entre
otros servicios que hoy ya muestran sus beneficios reales a la población boliviana.

Es así, que  la AGETIC habiendo cumplido su sexto año de existencia y creada bajo una 
política de gobierno de Soberanía Científica y Tecnológica con identidad propia, 
responde a las necesidades de la población con el fin de digitalizar Bolivia y los procesos
de sus ciudadanos con el Estado.

Como se puede observar en los logros y proyectos de la Memoria Institucional 2021, la AGETIC 
es una instancia transversal a las diferentes instituciones, que busca implementar y desarrollar
tecnología que permita modernizar al Estado y simplificar la vida de las y los ciudadanos.

Hoy, nos planteamos retos más grandes, que responden a liderar y consolidar el desarro-
llo e implementación de políticas, programas, proyectos y servicios de Gobierno Electrónico 
y Tecnologías de la Información y Comunicación para alcanzar la soberanía tecnológica y la                
transformación digital del Estado en beneficio de la ciudadanía, para ello debemos expandir 
nuestros servicios y es así que en  nuestra siguiente fase estamos generado planes de trabajo 
que  contemplan una expansión progresiva a nivel nacional, haciendo que la tecnología sea más 
accesible, para romper así con  brechas territoriales, de género y etáreas a nivel nacional.

Así AGETIC, reitera su trabajo comprometido con la población boliviana en los hechos y con 
acciones que hoy por hoy son tangibles en servicios reales, que mejoran la vida de las y los bo-
livianos, teniendo como principal satisfacción el desarrollo de nuestra amada patria.

#EstamosSaliendoAdelante
#AGETIC
#DigitalizandoBolivia

Epílogo
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