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Informe de Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual 2021 

(Segundo Trimestre) 

1. Antecedentes 

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación 

de Operaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación (AGETIC); se aprobó el Plan Operativo Anual (POA) - Presupuesto de la 

gestión 2021 mediante Resolución Administrativa AGETIC/RA/0039/2020, de 24 de 

Septiembre de 2020, seguidamente, de acuerdo a las necesidades institucionales de las 

Unidades y Áreas Organizacionales de la AGETIC, se procedió a la modificación del mismo 

el cual fue aprobado mediante Resolución Administrativa AGETIC/RA/0009/2021, de 19 de 

marzo de 2021, mismo se encuentra desagregado y compatible con el presupuesto 

institucional.  

Posteriormente, producto del Informe de Seguimiento y Evaluación del POA (1er Trimestre) 

y con el propósito de optimizar la contribución a las Acciones de Corto Plazo 2021, se realizó 

la Segunda Modificación al POA 2021 de la AGETIC, aprobado mediante Resolución 

Administrativa AGETIC/RA/0027/2021, de 29 de junio de 2021. 

Con el objetivo de proporcionar información actualizada sobre el avance a la ejecución la 

Segunda Modificación del POA 2021 de la AGETIC, se elaboró el presente documento para 

el respectivo conocimiento y consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y que 

este sea un insumo para la toma de decisiones oportuna. 

La información expuesta en el presente documento fue remitida de manera oficial por los 

Responsables de la Ejecución de Acción de Corto Plazo (REACP), posteriormente sus 

reportes de ejecución fueron analizados y sistematizados por el Área de Planificación. 

 

2. Marco Normativo  

 

▪ Ley N°1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

▪ Decreto Supremo N°3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones. 

▪ Resolución Administrativa AGETIC/RA/0029/2018, de 30 de abril de 2018, que 

aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones. 

▪ Resolución Administrativa AGETIC/RA/0057/2017, de 6 de octubre de 2017, que 

aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de 

Operaciones (MPP-SPO) de la AGETIC. 

▪ Resolución Administrativa AGETIC/RA/0039/2020, de 24 de septiembre de 2020, 

que aprueba el Plan Operativo Anual y Presupuesto 2021 de la AGETIC. 

▪ Resolución Administrativa AGETIC/RA/0009/2021, de 19 de marzo de 2021, que 

aprueba la Primera Modificación del POA-PPTO 2021 de la Agencia de Gobierno 

Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC. 
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▪ Resolución Administrativa AGETIC/RA/0027/2021, de 29 de junio de 2021, que 

aprueba la Segunda Modificación del POA 2021 de la Agencia de Gobierno 

Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC. 

▪ Instructivo AGETIC/I/0075/2021, de 1 de julio de 2021, que instruye a las Unidades 

y Áreas organizacionales a realizar el Seguimiento y Evaluación al POA 2021 de la 

AGETIC Segundo Trimestre. 

 

3. Consideraciones Generales  

En el marco del Decreto Supremo N.º 2514 emitido el 9 de septiembre del 2015, se crea la 

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

como una institución pública descentralizada de derecho público, con personería jurídica, 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo 

tuición del Ministerio de la Presidencia.  

De esta manera la AGETIC se encuentra conformada por las siguientes unidades y áreas 

organizacionales: 

Elaboración: Área de Planificación   

Es de mencionar, que el Manual de Organización y Funciones y la Estructura Organizacional 

de la AGETIC fue aprobado mediante Resolución Administrativa AGETIC/RA/0029/2021, 

de 2 de julio de 2021. 
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4. Proceso de Evaluación del POA/PPTO 2021 

La información remitida por las diferentes Unidades y Áreas organizacionales de la AGETIC, 

se encuentra consolidada en la “Matriz Consolidada de Seguimiento y Evaluación al Plan de 

Operativo del 01 de enero al 30 de junio de 2021”. (Anexo 1) 

Para la consecución de los resultados presentados, el Área de Planificación, siguió los pasos 

que se detallan a continuación: 

▪ Definición y diseño de los Formularios de Seguimiento y Evaluación del POA. 

▪ Mediante Instructivo AGETIC/I/0075/2021, se instruye a las Unidades y Áreas 

organizacionales a realizar el Seguimiento y Evaluación al POA 2021 de la AGETIC 

Segundo Trimestre. 

▪ Envío de los formularios de seguimiento y evaluación al POA a las diferentes 

Unidades y Áreas organizacionales de la AGETIC. 

▪ Coordinación con los REACP de las diferentes dependencias de la AGETIC, la 

elaboración del reporte de seguimiento del POA. 

▪ Asesoramiento a los REACP de las diferentes dependencias de la AGETIC, en temas 

relacionados a la Evaluación del POA 2021, trimestral: abril, mayo y junio. 

▪ La Unidades y Áreas Organizacionales de la AGETIC remitieron la siguiente 

documentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la AGETIC, quien 

posteriormente deriva al Área de Planificación conteniendo el Seguimiento y 

Evaluación del POA correspondiente al 2do trimestre: 

 

- AGETIC-C/IT/0016/2021 

- AGETIC-P/IT/0026/2021 

- AGETIC-AI/IT0011/2021 

- AGETIC-J/IT/0004/2021 

- AGETIC-AF/IT/157/2021 

- AGETIC-DGE/IT/0006/2021 

- AGETIC-UGTD/IT/0117/2021 

- AGETIC-UGAT/IT/0081/2021 

- AGETIC-UPAT/0127/2021 

- AGETIC-USIT/IT/0076/2021 

- AGETIC-CGII/IT/0036/2021 

 

▪ Consolidación de los reportes oficiales emitidos por los REACP. 

▪ Estructuración de las tablas de cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo, de las 

Operaciones y los Resultados Intermedios Esperados de las Unidades y Áreas 

organizacionales. 
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▪ Aplicación de los criterios técnicos de evaluación. 

 

5. Criterios de Evaluación 

Eficacia: 

Los rangos definidos para la calificación de las operaciones del Plan Operativo Anual 2021 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Para fines técnicos y de entendimiento del presente documento de evaluación se debe 

considerar los siguientes aspectos:  

▪ El presente documento se elaboró con fines informativos y de conocimiento de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la AGETIC para su consideración y toma de 

decisiones oportuna con información actualizada. 

▪ La presente evaluación representa el 25% respecto al total programado para la gestión 

en curso, considerando que desde abril a junio transcurrieron 3 meses de la gestión. 

▪ Las unidades y áreas organizacionales reportaron sus avances al 100% considerando 

que el corte de tiempo representa un periodo con un inicio y un final (abril a junio). 

▪ Se procedió a una conversión de los valores declarados, uniformizando y 

normalizando al 25% como se menciona en el aspecto 2. 

Considerando el último punto mencionado la tabla de calificación respecto a los rangos de 

ejecución física es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos Calificación Indicador 

“Eficacia” 

1% – 59% Ineficaz 

60% - 89% Eficaz bueno 

90% - 100% Eficaz muy bueno 

 

Rangos Calificación Indicador 

“Eficacia” 

1% – 15% Ineficaz 

16% - 22% Eficaz bueno 

23% - 25% Eficaz muy bueno 
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Ejecución:  

Ejecución = RE/RP 

 

RE= Recursos Ejecutados; 

RP= Recursos Programados 
 

Avance: 

 

 

 

 

NroDT = Nro de días transcurridos; 

NroADR = Nro actualizado de días remanente 

 

6. Evaluación del POA/PPTO 2021 (Segundo Trimestre) 

6.1. Operaciones y Resultados Programados  

La planificación de corto plazo definida para la gestión 2021 fue programada bajo las 

siguientes premisas: 

Avance = (Nro DT / (Nro DT+ Nro ADR) ) * 

100 
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Por otro lado, al contar con 18 operaciones para la gestión 2021, se definieron 118 resultados 

intermedios esperados distribuidos de la siguiente manera: 

ACCIÓNES A CORTO PLAZO

- Desarrollo de una gestión por resultados, eficiente y transparente en el
marco de la normativa vigente, mediante una administración transversal con
enfoque sistémico y oportuna.

- Implementación de Gobierno Electrónico, acciones de seguridad de la
información e Infraestructura TIC para aportar a una gestión pública
integrada con la ciudadanía.

RESULTADO ESPERADO

- Al menos 3 programas de Gobierno Electrónico y/o fortalecimiento
institucional.

- Al menos 2 programas de Tecnologías de la Información y Comunicación.

18 operaciones de las unidades y áreas organizacionales de la 
AGETIC
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Fuente: Segunda modificación POA 2021 
Elaboración: Área de Planificación  

Cód. Operaciones

Nro. de 

Resultados 

Intermedios

Unidades Ejecutorias Sigla

1.1 Desarrollar una gestión administrativa financiera eficiente, oportuna y transparente. 19 Área Administrativa Financiera AAF

1.2 Desarrollo de una gestión jurídica institucional eficiente y ágil. 7 Área Jurídica AJ

1.3 Coordinar la implementación de los procesos de planificación estratégica y operativa. 10 Área de Planificación AP

1.4 Fortalecer interna y externamente la imagen institucional de la AGETIC. 5 Área de Comunicación AC

1.5 Apoyar la gestión institucional a través de las actividades de Auditoría Interna. 9 Área de Auditoría Interna AAI

1.6

Fortalecer los mecanismos de Transparencia Institucional en la prevención y lucha contra

la corrupción en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la

Corrupción.

4
Área de Transparencia y Lucha contra

la Corrupción
ATLCC

1 Área de Comunicación AC

1 Área Administrativa Financiera AAF

2.1
Fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de la infraestructura

TIC del Estado y de la AGETIC.
3 Unidad de Infraestructura Tecnológica UIT

4
Unidad de Producción y Actualización

Tecnológica
UPAT

2 Unidad de Infraestructura Tecnológica UIT

4
Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

6
Unidad de Gestión y Asistencia

Tecnológica
UGAT

7
Área Centro de Gestión de Incidentes

Informáticos
ACGII

2
Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

7
Unidad de Producción y Actualización

Tecnológica
UPAT

2
Área Centro de Gestión de Incidentes

Informáticos
ACGII

4
Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

1
Unidad de Gestión y Asistencia

Tecnológica
UGAT

1 Área de Comunicación AC

2
Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

2.6 Promover y ejecutar proyectos y acciones de investigación, innovación y desarrollo. 4
Unidad de Producción y Actualización

Tecnológica
UPAT

2.7

Diseño de soluciones tecnológicas integrales, libres y de amplio alcance acordes a

requerimientos, políticas y lineamientos de gobierno electrónico vigentes, con sentido de

servicio a la población y entidades públicas.

4
Unidad de Gestión y Asistencia

Tecnológica
UGAT

2.8

Implementación de soluciones tecnológicas para proyectos de alto impacto de acuerdo a

requerimientos, políticas y lineamientos de gobierno electrónico vigentes, orientadas al

fortalecimiento del ecosistema de transformación digital en el Estado.

5
Unidad de Gestión y Asistencia

Tecnológica
UGAT

2.9
Generar mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por

las entidades públicas y la sociedad civil.
1

Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

2.10
Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en

las entidades estatales.
2

Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

2.11
Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia,

participación y control social.
1

Unidad de Gestión y Transformación

Digital
UGTD

Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC para las

entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.
2.4

Generar propuestas de políticas públicas y estándares sobre TIC, en el ámbito de

Gobierno Electrónico, a través del Consejo de Tecnologías de la Información y

Comunicación (CTIC – EPB).

2.5

Implementar acciones estratégicas para la lucha contra el Coronavirus.1.7

Optimizar la gestión de programas y proyectos de Gobierno Electrónico y TIC's.2.2

Diseñar e implementar políticas y herramientas de Seguridad Informática y detectar y

responder a incidentes.
2.3
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6.2 Cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones 

Tras la evaluación para el periodo abril a junio de las operaciones programadas para la gestión 

2021, se logra evidenciar que el avance de la AGETIC como entidad es de un 20,15% que se 

enmarca en el parámetro de calificación “Eficaz bueno” la mayoría de las actividades 

programadas fueron ejecutadas satisfactoriamente. 

 

6.3 Avance de Operaciones  

 

Fuente y Elaboración: Área de Planificación  

 

% Calificación

4 % 1.1 Desarrollar una gestión administrativa financiera eficiente, oportuna y transparente. 21,33% Eficaz bueno

4 % 1.2 Desarrollo de una gestión jurídica institucional eficiente y ágil. 25% Eficaz muy bueno

4 % 1.3 Coordinar la implementación de los procesos de planificación estratégica y operativa. 16,40% Eficaz bueno

4 % 1.4 Fortalecer interna y externamente la imagen institucional de la AGETIC. 25% Eficaz bueno

4 % 1.5 Apoyar la gestión institucional a través de las actividades de Auditoría Interna. 17,50% Eficaz bueno

2 % 1.6

Fortalecer los mecanismos de Transparencia Institucional en la prevención y lucha contra

la corrupción en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la

Corrupción.

12,50% Ineficaz

2 % 1.7 Implementar acciones estratégicas para la lucha contra el Coronavirus. 12,50% Ineficaz

5 % 2.1
Fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de la infraestructura

TIC del Estado y de la AGETIC.
25% Eficaz muy bueno

12 % 2.2
Optimizar la gestión de programas y proyectos de Gobierno Electrónico y

TIC's.
19,50% Eficaz bueno

8 % 2.3
Diseñar e implementar políticas y herramientas de Seguridad Informática y

detectar y responder a incidentes.
25% Eficaz muy bueno

10 % 2.4
Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y proyectos TIC

para las entidades del Estado Plurinacional y la sociedad civil.
25% Eficaz muy bueno

6 % 2.5

Generar propuestas de políticas públicas y estándares sobre TIC, en el ámbito

de Gobierno Electrónico, a través del Consejo de Tecnologías de la

Información y Comunicación (CTIC – EPB).

- -

12 % 2.6
Promover y ejecutar proyectos y acciones de investigación, innovación y

desarrollo.
13% Ineficaz

7 % 2.7

Diseño de soluciones tecnológicas integrales, libres y de amplio alcance acordes a

requerimientos, políticas y lineamientos de gobierno electrónico vigentes, con sentido de

servicio a la población y entidades públicas.

23,50% Eficaz muy bueno

8 % 2.8

Implementación de soluciones tecnológicas para proyectos de alto impacto de acuerdo a

requerimientos, políticas y lineamientos de gobierno electrónico vigentes, orientadas al

fortalecimiento del ecosistema de transformación digital en el Estado.

20,50% Eficaz bueno

3 % 2.9
Generar mecanismos y herramientas para la publicación y utilización de datos abiertos por

las entidades públicas y la sociedad civil.
- -

3 % 2.10
Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y estándares abiertos en

las entidades estatales.
- -

2 % 2.11
Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a la transparencia,

participación y control social.
- -

Pond. Cod. Operaciones 
Eficacia 



ÁREA DE PLANIFICACIÓN                                                                                                                                                                                              9 
 

6.4 Evaluación por Unidad y Área Organizacional  

6.4.1 Nivel Sustantivo Operativo  

Unidad de Gestión y Transformación Digital – 25%                                                                       

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Informe de proyecto sistema de competencias educativas TUNUPA 

2. Informe de proyecto Pasarela de pagos 

3. Informe de Proyecto de Sistema de Registro de Comercio. 

4. Informe de Proyecto Sistema de Verificación de noticias “Yo Verifico” 

100 % 

1. Propuesta de Anteproyecto de Ley del Sistema de Estadísticas Oficiales 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2. Propuesta de Anteproyecto de Ley de Parques Industriales. 

3. Anteproyecto de Ley del Servicio Integral de Acceso a la Justicia. 

4. Anteproyecto de Ley que tiene por objeto garantizar el acceso y la 

administración de justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente con 

independencia y autonomía, mediante la modificación de la Ley N.º 025 

de 24 de junio de 2010, del Órgano Judicial. 

100 % 

 

Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica – 22%                                                                           

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Ajustes funcionales Pre Registro Nacional para la Vacunación contra el 

COVID-19 

2. Ajustes de la planilla de retroactivo – OVT 

3. Ajuste funcional al rol consulta - Moto Mendez  

4. Ajuste funcional de bajas y modificaciones - Moto Mendez 

5. Ajustes funcional al pre registro y registro de ciudadanía digital 

6. Actualización Bolivia Segura en función a RM 0143 

7. Actualización Bolivia Segura en función a la RM 0078 

8. Ajuste funcional Doble Aguinaldo 

88% 

 

1. Yo Verifico 

2. Tunupa (Sistema para las Olimpiadas del Ministerio de Educación) 

3. Diagnóstico de la situación actual Registro de Comercio 

4. Pasarela de pagos y facturación electrónica 

75% 

1. Yo Verifico 

2. Tunupa (Sistema para las Olimpiadas del Ministerio de Educación) 

100% 

1. Yo Verifico 100% 

1. Yo Verifico 100% 

1. Brindar asesoramiento para la implementación y funcionamiento del 

Registro Público de Dominio Vial, aplicando soluciones tecnológicas. 

2. Brindar asistencia en la implementación de la Plataforma de Pagos por 

la Controlaría General del Estado. 

71,43% 
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3. Brindar asesoramiento para la implementación y funcionamiento del 

Servicio General de Registro Público de Derechos Reales. 

4. Relevamiento de capacidades tecnológicas de la Policía Boliviana en el 

marco de la implementación de la Ley 1173. 

5. Brindar asistencia en la implementación de la Plataforma de Pagos por 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

6. Brindar asistencia en la implementación de los mecanismos de 

Ciudadanía Digital en el sistema de Registro de Donantes Voluntarios de 

Plasma por el Ministerio de Salud y Deportes 

7. Brindar asistencia en la implementación de los mecanismos de 

Ciudadanía Digital en la plataforma de Banco de Talentos del INE 

1. Propuesta de integración de herramientas de gobierno electrónico en el 

Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas 

2. Elaboración de especificaciones técnicas y plan de implementación de 

los servicios de interoperabilidad integrados a la base nacional de 

población asegurada 

100% 

1. Transferencia de Plataforma de Doble Aguinaldo al Ministerio de 

Desarrollo Productivo 

2. Transferencia del sistema de emisión de certificaciones a unidades 

productivas a Probolivia 

3. Transferencia de la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social a esta entidad 

4. Transferencia y baja de la Plataforma de Crédito 123 a Probolivia 

5. Transferencia del Sistema Informático del Notariado Plurinacional a 

DIRNOPLU 

40% 

1. De 650 solicitudes de soporte técnico para resolución de consultas e 

incidentes en el uso de plataformas tecnológicas se atendieron 618 y de 

1043 solicitudes de registro de Ciudadanía Digital se atendieron todas. 

99% 

1. Análisis y evaluación del estado e intermitencias de los servicios de 

interoperabilidad de SEGIP consumidos por AGETIC. 

2. Análisis y evaluación funcional de la aplicación SINAREP móvil 

desarrollada por el Consejo de la Magistratura para seguimiento de 

trámites de Derechos Reales. 

100% 

 

Unidad de Actualización y Producción Tecnológica – 18%                                                               

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Sistema de Pre-registro de vacunacion 

2. Plataforma Bolivia Segura - Unidos contra el COVID-19 

3. Registro Nacional y Voluntario de Donantes Recuperados de COVID-

19 

4. Proyecto Facturación electrónica - Pasarela de pagos 

75% 

 

1. Sistema OVT 

2. Sistema SISNODI 

3. Portal Web Bolivia Segura 

100% 
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4. Herramienta RabbitMQ 

5. Plataforma Eustaquio Moto Mendez 

6. Sistema de Certificaciones Probolivia 

7. Consumo de Bienes y Servicios Producidos en Bolivia - Plataforma 

Crédito 123 

8. Sistema ORETEKOVE 

9. Sistema QMARA 

10. Ciudadanía Digital 

11. Sistema de Pre-registro de vacunación 

12. Plataforma Bolivia Segura - Unidos contra el COVID-19 

13. Plataforma del Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" 

14. Atención por correo 

1. Sistema Doble Aguinaldo 

2. Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica 

3. Sistema de pre-registro de vacunación 

4. sistema de Registro de Donantes de pacientes recuperados de COVID-

19 - RENDOREC 

5. Sitio web institucional de la AGETIC 

6. sistema de Olimpiadas científicas. 

100% 

1. Diseño y desarrollo de un dispositivo con reconocimiento de billetes 

mediante redes neuronales. 

20% 

1. Participación del evento: Feria conmemorando el día Nacional Contra 

el Racismo y Toda Forma Discriminación. 

2. Participación del programa Comunidad Digital "Inteligencia Artificial". 

40% 

1. Investigación para la generación de empaquetados multiplataforma y 

multiarquitectura. 

2. Revisión Equipo biométrico Piso 5. 

3. Informe técnico: Servidores Cloud Storage y CDN - Olimpiadas 

Científicas Ministerio de Educación. 

4. Informe de avance, capacitaciones PNUD. 

100% 

 

Unidad de Infraestructura Tecnológica – 21%                                                                                    

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Se instaló y configuro el servicio NTP 

2. Se desplegó 3 servicios requeridos del sistema de doble aguinaldo en 

servidor de preproducción 

3. Corrección de la resolución de IP públicas a IP internas desde el DNS 

interno 

4. Correcciones de seguridad a servicio DNS, Correo electrónico y Moodle 

Agetic. 

5.Se realizó la instalación de un sistema de respaldos para dispositivos de 

red como los switches de capa 2 y capa 3. 

6. Se realizaron 4 copias de seguridad ( Backups ) de acuerdo a solicitud 

de las unidades y áreas Organizacionales  

100% 
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7. Monitoreo de servicios Locales.  

8. Actualización de Certificados Digitales de las Plataformas de Sistemas 

de la AGETIC. 

1. Se realizó un relevamiento de la red actual de la AGETIC en el Edif. 

FNDR y a partir de ello se elaboró un diagrama de red actualizado y se 

creó una subred de administración para los dispositivos de red de acceso. 

2. Se realizó la creación, configuración de una nueva subred y se realizó el 

cableado, la habilitación de un switch para un ambiente de desarrollo 

solicitado por la UPAT, las PC's están alojados en un rack del piso 4.  

3. Se configuró y habilitó nuevas subredes para la UGAT, UIT y las demás 

áreas, consiguiendo una mejor organización de las direcciones IP’s para 

los dispositivos de los usuarios. 

4. Se realizó un mantenimiento de los switches de administración de los 

servidores del Data Center de la Vicepresidencia recuperando las 

contraseñas de acceso y configurando IP’s de administración de los propios 

switches. 

5. Extensión de Garantía y activación para mantenimiento de servidor del 

Centro de Datos. 

100% 

1. Se rehabilitó la conexión de fibra óptica del Ministerio de Gobierno. 

2. Se creo un árbol de gráficas de las conexiones de la red estatal en el 

sistema de monitoreo CACTI. 

3. Verificación de postes de concreto de propiedad de la AGETIC. 

4. Se realizaron 2 nuevas instalaciones según solicitud de las entidades. 

100% 

1. Migración y actualización del GITLAB de la AGETIC 

2. Instalación de servidor de artefactos de software 

25% 

1. Se realizó la actualización de moto mendez. 

2. Actualización Sistema SIVE. 

3. Monitoreo de Servicios de sistemas desarrollados en la AGETIC. 

4. Actualización de sistema de pre-registro de vacunas desarrollado en la 

AGETIC. 

5. Actualización del sistema de control de personal. 

6. Soporte a la Plataforma de la Oficina Vitual de Trámites. 

7. Soporte a la Plataforma de Ciudadanía Digital, altas y bajas de clientes 

y usuarios. 

8. Soporte a la Plataforma Doble Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia. 

9. Soporte a la Plataforma de Registro de Vacunas. 

10. Soporte al Sistema QMARA. 

11. Soporte a la Plataforma de Pagos de Trámites del Estado. 

12. Sistema de Pre-registro de vacunación. 

13. Soporte a la Plataforma Bolivia Segura 

14. Soporte a la Plataforma DEMO de Ciudadanía Digital, altas y bajas de 

clientes y usuarios. 

15. Soporte a los Web Services del BUSA. 

16. Soporte a la Plataforma Bolivia Segura. 

17. Soporte al Sistema CIVE Covid-19. 

18. Soporte al Sistema Moto Méndez. 

100% 
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19. Soporte al Sistema RNV 20. Actualización de registros en el Sistema 

de Certificaciones Probolivia. 

21. Actualización del módulo aprobación de documentos en producción. 

22. Recomendaciones sobre el Centro de Procesamiento de Datos del 

MDPyEP. 

23. Solicitud de actualización de centro de salud en la base de datos de 

establecimientos de salud del sistema Qmara. 

24. Actualización del módulo de notificaciones electrónicas. 

25. Informe Técnico Requerimientos mínimos para la operación de los 

sistemas Doble Aguinaldo y ProBolivia. 

26. Respuesta a Informe Técnico AGETIC-CGII/IT/0010/2021. 

27. Solicitud de corrección de datos en el sistema QMARA. 

28. Actualización del módulo de notificaciones electrónicas de ciudadanía 

digital. 

29. Remisión de recomendaciones de infraestructura DIRNOPLU. 

30. Informe Técnico Servidores Proxmox Reiniciados. 

31. Cambio de IP, sistema Oretekove. 

32. Ciudadanía Digital – Atención a nota AGETIC-UGAT/NI/0162/2021 

- Ajustes de validaciones en el pre registro y registro de Ciudadanía 

Digital. 

33. Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica - Solicitud de backup 

y logs. 

34. Actualización de complemento en cuentas de Ciudadanía Digital. 

 

Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos – 25%                                                                

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. 103 casos entre incidentes y vulnerabilidades gestionados durante este 

periodo 

100% 

 

1. 4 solicitudes de evaluación de seguridad: 

1.1. Sistema oficina virtual de trámites 

1.2. Nuevo sitio web institucional AGETIC 

1.3. Sistema sorteador de la AJ 

1.4. Sistema SIMAE de la FAB 

100% 
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Fuente y Elaboración: Área de Planificación  

 

6.4.2 Nivel Apoyo y Asesoramiento   

Área de Comunicación – 25%                                                                                                             

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Plan de redes sociales: calendario de redes sociales. 

2. Comunidad Digital: Programa de difusión en vivo en redes sociales. 

3. Monitoreo diario de redes y difusión por las RR. SS. 

4. Edición y Producción gráfica y audiovisual para RR. SS. 

100% 

1. Webinar: Las social media y su impacto comunicacional en la sociedad, 

características, beneficios y riesgos. 

100% 

 

Área de Planificación – 16%                                                                                                               

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Se realizó 1 modificación al POA 2021 de acuerdo a las necesidades 

institucionales y solicitudes de las unidades y áreas organizacionales. 

33,33% 

1. Se realizó un (1) Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan 

Operativo Anual (Primer Trimestre). 

25% 

1. Reglamento de Pasantías, Tesis, Proyectos de Grado y Trabajos 

Dirigidos. 

2. Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa 

(RE-SOA) Compatibilización. 

3. Reglamento de Pasantías, Tesis, Proyectos de Grado y Trabajos 

Dirigidos. 

66,67% 
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1. Se asistieron a las unidades y áreas para la Segunda Modificación a sus 

formularios POA 2021. 

2. Se asistieron a las unidades y áreas en el respectivo llenado de los 

formularios de Seguimiento y Evaluación al POA 2021 (2do Trimestre). 

3. Se asistieron a las unidades y áreas en los diferentes procesos de 

planificación. 

100% 

1. Respuesta a remisión de información sobre la ejecución de programas 

de inversión. 

2. Respuesta a remisión de información sobre las donaciones directas. 

3. Remisión de información respecto a solicitud de lista de contactos de la 

AGETIC. 

4. Remisión de información respecto a Resumen de Resultados de 

Evaluación Física Financiera Gestión 2020. 

5. Remisión de información básica de la entidad (Datos sobre 

Planificación.) 

100% 

Área de Auditoría Interna – 18%                                                                                                         

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Un (1) Pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Presupuestos, 

así como de los instrumentos de control interno incorporados al mismo de 

la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación gestión 2020. 

100% 

1.- Un (1) Informe de seguimiento AGETIC-AI/IA/0004/2021 del 

07/0472021 al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el 

Informe AGETIC-AAI/IA/0003/2020, Informe de Control Interno 

emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados 

Financieros de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación, por el periodo comprendido entre el 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2019. 

10% 

1. Un (1) Informe de Seguimiento AGETIC-AI/IA/0005/2021 del 

03/05/2021 al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el 

Informe AGETIC-AAI/IA/0012/2020, Informe de Control Interno 

emergente de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos de la 

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación, gestión 2019. 

100% 

 

Área de Jurídica 50%                                                                                                                        

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. Se ha efectuado conforme requerimiento Resoluciones Administrativas. 100% 

1. Se ha efectuado la revisión de Procesos de Contratación, así como la 

elaboración de Informes Legales y Contratos Administrativos para su 

aprobación y suscripción. 

100% 
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1. Se ha efectuado la revisión de la información de Contratos ya 

formalizados. Se ha procedido a registrar y consolidar la información en el 

2. Sistema de Registro de Contratos de la Contraloría General del Estado. 

100% 

1. Se ha efectuado la revisión de antecedentes coordinandose a nivel 

interinstitucional con otra entidad y se ha efectuado Informes Legales 

100% 

1. Se ha procedido a la revisión de antecedentes y/o documentación técnica 

y/o legal según corresponda. Elaborar notas, informes, memoriales u otra 

documentación legal. 

100% 

 

Área Administrativa Financiera – 21%                                                                                               

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. 1 PAC: 

2. 7 Ajustes al PAC 

100% 

1. 33 Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutadas en las 

diferentes modalidades 

100% 

1. 24 nuevos funcionarios, asegurados en la CPS 100% 

1. 3 Planillas Salariales (Personal de Planta) 

2. 2 Planillas pago Retroactivo incremento salarial 2% 

3. 3 Planillas Salariales (Consultores en Línea) 

100% 

1. 3 Solicitudes de pago de subsidio 25% 

1. 2 publicaciones de ofertas académicas de la EGPP mediante el correo 

institucional. 

100% 

1. 5 Planillas de Liquidación CPS 

2. 6 Formularios AFP’s 

3. 4 Formularios AFP’s Consultores 

100% 

1. 3 Reportes de Asistencia 100% 

1. 9 Notas de Ingreso registradas. 

2. 243 Entregas de materiales y suministros atendidas. 

100% 

1. 230 Actas de Asignación y/o Devolución efectuadas. 

2. 2 Notas de Ingreso de Activos Fijos. 

100% 

1. Reprogramación de los Saldos PACC para el segundo Semestre 2021 25% 

2. Reposiciones de Caja Chica-Fondo Rotativo atendidas. 100% 

1. Registro de todas las operaciones para pago de bienes, servicios y 

planillas. 

100% 

1. Conciliación Bancaria de Saldo en Libros y en Libreta Bancaria. 30% 

1. Solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional para pago de 

Vacaciones no Utilizadas 2020-2021. 

2. Solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional por 

aprobación del 2° ajuste al POA/2021 y Ajuste al Presupuesto 

100% 

1. Asignación de material de bioseguridad. 50% 
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Área de Transparencia y Lucha contra la Corrupción – 13%                                                                                                             

Resultados Logrados (abril a junio) Estado (% 

Descripción) 

1. La AGETIC en observancia a la Política Nacional de Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción, más normativa conexa realiza la Rendición 

Publica de Cunetas Final 2020, haciendo conocer los resultados de gestión 

a la sociedad civil 

2. La AGETIC en observancia a la Política Nacional de Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción, más normativa conexa realiza la Rendición 

Publica de Cunetas Inicial 2021, haciendo conocer los Planes y Proyectos 

de esta gestión a la sociedad civil 

50% 

1. Se coordino, organizo y capacito a Servidoras y Servidores Públicos de 

la AGETIC en el curso “ÉTICA PUBLICA EN LAS SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS”. 

50% 

 

 

       Fuente y Elaboración: Área de Planificación 

 

6.4.3 Ejecución Financiera por Unidad y Área Organizacional  

Según los datos proporcionados por el Área Administrativa Financiera, la ejecución 

presupuestaria del segundo trimestre por unidad y área organizacional es la siguiente: 
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UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

PRESUPUESTO 

VIGENTE 

EJECUCIÓN 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
EJECUCION 

% 

Bs Bs 

Área de Comunicación 1.338.708,00 2.445 0,18% 

Área de Planificación  83.624,00 12.994,80 15,54 % 

Área de Auditoría Interna 15.568,00 0 0,00 % 

Área de Jurídica 62.810,00 0 0% 

Área de Administración 

Financiera 
3.939.339,00 353.151,57 8,96 % 

Área de Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción 
0,00 0 0,00 % 

Unidad de Gestión y 

Transformación Digital  
146.228,00 0 0,00 % 

Unidad de Gestión y 

Asistencia Tecnológica 
1.923.500,50 44.274,25 2,30 % 

Unidad de Producción y 

Actualización Tecnológica 
1.881.654,50 8.653 0,46 % 

Unidad de Infraestructura 

Tecnológica 
1.181.222,00 163.934,25 13,88 % 

Área Centro de Gestión de 

Incidentes Informáticos 
133.470,00 0 0,00 % 

Total general 10.706.124 585.452,87 5,47% 

 

Nota: El presupuesto expuesto no contempla el grupo 10000 (sueldos, bonos, etc.) 

 

 

Fuente: Área Administrativa Financiera  

Elaboración: Área de Planificación  
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7. Ejecución Presupuestaria  

7.1  Composición del Presupuesto por Clase de Gasto 

Descripción 
Monto en 

bolivianos 

Servicios Personales 19.006.196,00 

Impuestos y Regalías 15.000,00 

Consultorías de Línea y Producto 2.678.648,00 

Bienes y Servicios (no personales) 4.904.730,00 

Bienes y Servicios (materiales y suministros) 1.928.196,00 

Servicios Básicos 906.600,00 

Activos Fijos 272.950,00 

Total 29.712.320,00 

 

Fuente y Elaboración: Área Administrativa Financiera 

 

 

 

Fuente: Área Administrativa Financiera 

Elaboración: Área de Planificación  
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7.2  Ejecución Global (con corte al 30/06/2021) 

 

Descripción 

Ppto. Inicial Ppto. Vigente Ppto. Ejecutado Ejecución 

2021 2021 
(Segundo 

Trimestre) 
% 

Bs Bs Bs   

Presupuesto Personal 19.006.196,00 19.006.196,00 3.903.354,72 20,54% 

Presupuesto Consultorías de 

Línea y Producto 
2.678.648,00 2.678.648,00 57.269,05 2,14% 

Presupuesto de 

Funcionamiento 
8.027.476,00 8.027.476,00 528.183,82 6,58% 

Total 29.712.320,00 29.712.320,00 4.488.807,59 15,11% 

Fuente y Elaboración: Área Administrativa Financiera  

 
Fuente: Área Administrativa Financiera  

Elaboración: Área de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4

29,7

29,7

0 5 10 15 20 25 30 35

Ppto. Ejecutado
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Ppto. Inicial

PRESUPUESTO TOTAL 

(Expresado en Millones de bolivianos)
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8. Personal Consultor 

8.1. Ejecución en Consultorías en Línea 

(*) Presupuesto a ser modificado para otras partidas de gasto, de ser necesario. 

Fuente y Elaboración: Área Administrativa Financiera  

SIGLA Denominación 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Vigente al 30 de 

junio de 2021 

Ejecución al 30 de junio 

de 2021 

Presup. 

Ejecutado Bs 
Ejec. % 

AP Área de Planificación 0,00 74.256,00 12.994,80 17,50 % 

AC Área de Comunicación 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 % 

AJ Área Jurídica 0,00 56.810,00 0,00 0,00 % 

AAF (*) 
Área Administrativa 

Financiera 
0,00 69.201,00 0,00 0,00 % 

UIT 

Unidad de 

Infraestructura 

Tecnológica 

204.160,00 126.322,00 11.295,70 8,94 % 

UGAT 

Unidad de Gestión y 

Actualización 

Tecnológica 

1.209.240,00 903.500,50 14.512,03 1,61 % 

UPAT 

Unidad de Producción 

y Actualización 

Tecnológica 

1.008.496,00 1.253.887,50 18.466,52 1,47 % 

UGTD 
Unidad de Gestión y 

Transformación Digital 
226.752,00 113.620,00 0,00 0,00 % 

ACGII 

Área Centro de 

Gestión de Incidentes 

Informáticos 

0,00 51.051,00 0,00 0,00 % 

 TOTAL 2.678.648,00 2.678.648,00 57.269,05 2,14 % 
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Fuente y Elaboración: Área Administrativa Financiera  

 

9. Cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones 

 

Considerando que se evaluaron todas las operaciones se logra evidenciar los resultados 

detallados en el siguiente cuadro, los cuales representan la ejecución acumulada en el periodo 

enero a junio (1er Semestre) de las operaciones programadas para la gestión 2021. 

 

Acciones de Corto Plazo 
Eficacia 

% Calificación 

- Desarrollo de una gestión por 

resultados, eficiente y transparente en 

el marco de la normativa vigente, 

mediante una administración 

transversal con enfoque sistémico y 

oportuna. 

- Implementación de Gobierno 

Electrónico, acciones de seguridad de 

la información e Infraestructura TIC 

para aportar a una gestión pública 

integrada con la ciudadanía. 

41,26% Eficaz Bueno 

Economía Avance 

23,79% 50% 
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Como se puede observar el avance de la AGETIC como Entidad es de un 41,43% que se 

enmarca en el parámetro de calificación “Eficaz bueno”, la mayoría de las actividades 

programadas fueron ejecutadas satisfactoriamente. 

 

10. Conclusiones  

 

✓ El desempeño organizacional en el Segundo Trimestre del 2021 es de 20,15% sobre 

el 25%, lo cual demuestra una calificación “Eficaz bueno”. 

✓ La ejecución presupuestaria en el Segundo Trimestre del 2021 es de 15,11% lo que 

representa una ejecución en términos absolutos de Bs. 4.488.807,59 (Cuatro Millones 

Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Siete 59/100 bolivianos) de un 

presupuesto vigente de Bs. 29.712.320 (Veinte Nueve Millones Setecientos Doce Mil 

Trescientos Veinte 00/100 bolivianos). 

✓ El comportamiento de ejecución presupuestaria para el primer semestre de la presente 

gestión, está por debajo del promedio considerando las últimas 3 gestiones fiscales 

con una incidencia del -16,13% aproximadamente. 

✓ Las Unidades y Áreas organizacionales presentaron sus Resultados Logrados con 

algunos medios de verificación no válidos para ser tomados en cuenta en el 

Seguimiento y Evaluación al POA; puesto que para que estos medios sean validos 

deben estar en el sistema de gestión documental. 

✓ A partir del siguiente trimestre los únicos medios de verificación tomados en cuenta 

serán aquellos que se encuentren en el sistema de gestión documental. 

 

11. Recomendaciones  

 

✓ Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda a su Autoridad, la Aprobación del 

presente informe de Seguimiento y Evaluación a fin que las Unidades y Áreas 

Organizacionales de la AGETIC tomen todos los recaudos necesarios y preparar toda 

la información justificativa de cada Resultado Intermedio Esperado y Tarea 

Específica, que avalen la transparencia de la información proporcionada para la 

Evaluación. 

✓ A fin de dar cumplimiento estricto al RE-SPO y procedimientos internos, instrúyase 

al Área de Planificación, remitir y socializar a todas las Unidades y Áreas de la 

AGETIC, los resultados del Seguimiento y Evaluación Física correspondiente a su 

área, para su conocimiento y efectúen su reformulación del POA a fin de lograr los 

objetivos trazados. 

 

12. Anexos 

 



1ER TRIMESTRE EFICACIA 2DO TRIMESTRE EFICACIA AL 30 DE JUNIO DE 2020 EFICACIA 

Acciones de Mediano Plazo (PEI) Acción de Corto Plazo  Gestión 2021 Resultado Esperado Gestión 2021 Pond. Cód. Operaciones Cód. Resultados Intermedios Esperados Tareas Específicas Resultados Logrados Medios de Verificación % Resultados Logrados Medios de Verificación
Cronograma

% Resultados Logrados %

Inicio Fin

1.1

1.1.1
Publicar formulario PAC ORIGINAL en el SICOES.

AAF 1 PAC:2 ajustes al PAC Enero Diciembre -
Publicar formularios PAC AJUSTADOS en el SICOES.

1.1.2

Elaborar proyectos de invitación.

AAF Enero Diciembre -
Notificar a los proveedores.

Designar al o los Responsables y Comisión de Recepción.

1.1.3 AAF 23 Personas Aseguradas Enero Diciembre -

1.1.4 AAF Enero Diciembre -

1.1.5 AAF 3 Solicitudes de pago Enero Diciembre -

1.1.6 AAF Enero Diciembre -

1.1.7 AAF Enero Diciembre -

Remitir a firma correspondiente de la MAE.
Remitir a los entes de seguridad de corto y largo plazo.

1.1.8 AAF 2 Reportes de Asistencias Enero Diciembre -

1.1.9 AAF - - - - Julio Diciembre - - -

1.1.10
Efectuar la compra de materiales de almacén.

AAF Enero Diciembre -Realizar la entrega del material solicitado.
Registrar la entrega del material solicitado.

1.1.11 AAF Enero Diciembre -

1.1.12 AAF - - - - Julio Diciembre - - -

1.1.13 AAF Reporte SIGEP Enero Diciembre -

1.1.14 AAF Enero Diciembre -

1.1.15 AAF Enero Diciembre -

1.1.16

Realizar conciliaciones bancarias mensuales.

AAF Enero Diciembre -
Elaborar Informe Técnico de conciliaciones bancarias.

1.1.17 AAF Enero Diciembre -

1.1.18 AAF - - - - Agosto Octubre - - -

Presentar el anteproyecto de presupuesto de gestión.

1.1.19 AAF - - - Enero Febrero -
Elaborar los Estados Financieros Básicos.

Gestionar la aprobación de los Estados Financieros Básicos.

1.2

1.2.1
Revisar antecedentes técnicos.

AJ Enero Diciembre -Elaborar informe legal.
Remitir a la MAE para su aprobación.

1.2.2 100% de contratos elaborados según requerimiento. AJ Enero DiciembreElaborar informes legales para la emisión de contratos.

1.2.3

Revisar información de contratos ya formalizados.

AJ Enero Diciembre -

1.2.4
Revisar antecedentes.

AJ Enero Diciembre -Coordinar a nivel interinstitucional con la otra Entidad.
Elaborar informe legal.

1.2.5 AJ Enero Diciembre -

1.2.6

Revisar antecedentes.

AJ - - - - - - Julio Diciembre - - -

Elaborar informe legal.

Presentar normativa a consideración de la MAE.

1.2.7
Coordinar temática para evento.

AJ - - - Enero Diciembre -Organizar la presentación.
Desarrollar evento.

1.3

1.3.1 1 Plan Operativo Anual 2022 de la AGETIC formulado.

Realizar taller de formulación.

AP - - - - - Julio Septiembre - - -
Brindar apoyo técnico.
Revisar y consolidar formularios.
Presentación del POA 2022.

1.3.2

Emitir comunicado de lineamientos y criterios.

AP 33,3% Enero Diciembre -
Brindar apoyo técnico.
Revisar y consolidar formularios.
Presentar el POA Modificado.

1.3.3

Difundir los instrumentos de evaluación.

AP - - Abril Diciembre
Brindar apoyo técnico.
Revisar y consolidar formularios.
Presentar el informe a la MAE.

1.3.4

Efectuar el diagnóstico institucional.

AP - - - - - Mayo Diciembre - -
Sistematizar y consolidar la estructura programática.
Definir la ruta crítica y presupuesto estimado.

Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Presentar el PEI para su respectiva aprobación.

1.3.5

Relevamiento de información.

AP Programado para el mes de Abril - - - - Junio Diciembre - -

Definición de campos requeridos.
Definir los flujos de comunicación.
Diseño del sistema.
Desarrollo y pruebas.
Implementación.

1.3.7

Efectuar el relevamiento de información.

AP - - - - Mayo Agosto - -

Formular la propuesta de rediseño (si corresponde).
Presentar los resultados.

Elaborar el informe técnico del rediseño o no rediseño.

1.3.8

Elaborar reglamentos y manuales internos.

AP 66.67% Enero Diciembre

Recibir la solicitud de modificación y/o actualización.
Analizar la propuesta técnica del solicitante.
Realizar el informe de viabilidad y compatibilidad.
Actualizar o modificar el reglamento o manual.
Presentar para su respectiva aprobación.

1.3.9
Recibir los requerimientos de asistencia técnica.

AP Enero Diciembre -Brindar la asistencia técnica.

1.3.10

Recibir los requerimientos de información.

AP Enero Diciembre -

Unidades/
Áreas 

Ejecutoras

Estado de 
descripción (%)

Estado de 
descripción (%)

Observacio
nes

Estado de 
descripción 

(%)

Implementación de la AGETIC y 
Gobierno Electrónico.

Desarrollo de una gestión por 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente, 
mediante una administración 
transversal con enfoque sistémico y 
oprtuna.

Al menos 3 programas de Gobierno 
Electrónico y/o fortalecimiento 
institucional.

4 % Desarrollar una gestión administrativa financiera 
eficiente, oportuna y transparente.

100% de los requerimientos de las diferentes áreas 
registrados en el PAC y publicados en el SICOES. 100 %

Programa Anual de 
Contrataciones (PAC) 
aprobado y publicado 
en SICOES.

85,31 %

1 PAC:
7 Ajustes al PAC 100 %

Programa Anual de 
Contrataciones  (PAC) 
aprobado y publicado 
en el SICOES

85 %

1 PAC:2 ajustes al PAC
(2DO TRIM.)
1 PAC:

100 %

85,78 %

100% de procesos de contratación elaborados según 
requerimientos, bajo las diferentes modalidades de 
contratación de acuerdo a normativa vigente.

12 procesos de contrataciones 
de Bienes y Servicios en las 
diferentes modalidades (en el 
trimestre):
1 - Contratación Directa
9 - Procesos de Contratación 
Menor
2 - Procesos de Contratación 
bajo la Modalidad ANPE.

100 %

-Elaboración de 
invitaciones, 
elaboración de 
informes de 
recomendación de 
adjudicación, 
elaboración de notas 
de adjudicación y 
Ordenes de Compra/
Servicio y su 

bienes y servicios 
ejecutadas en las 
diferentes 
modalidades ( en el 
trimestre):
32.- Procesos de 
Contratación Menor
1.- Proceso de 
Contratación Directa.
0.- Procesos de 

100 %

elaboración de 
informes de 
recomendación de 
adjudicación (cuando 
corresponda), 
elaboración de notas 
de adjudicación, 
Ordenes de 
Compra/Servicio y o 

(1ER TRIM.)
12 procesos de contrataciones de Bienes y Servicios en las diferentes 
modalidades.
(2DO TRIM.)
33 Procesos de contratación de bienes y servicios ejecutadas en las 
diferentes modalidades

100 %

Elaborar informes de recomendación de adjudicación, notas de 
adjudicación y Ordenes de Compra según corresponda.

100% del Personal con Item Afiliado a la Caja Petrolera de 
Salud.

Afiliar al personal de reciente ingreso mediante los formularios 
de partes de ingreso a la Caja Petrolera de Salud. 100 %

Formulario Parte de 
Ingreso a la a la 
Caja Petrolera de 
Salud

24 nuevos 
funcionarios, 
asegurados en la 
CPS

100 %
AGETIC/RSPO/
0063/2021 (1)
AGETIC/RSPO/
0043/2021 (3)
AGETIC/RSPO/
0047/2021 (1)
AGETIC/RSPO/
0046/2021 (2)
AGETIC/RSPO/
0051/2021 (6)
AGETIC/RSPO/
0052/2021 (1)
AGETIC/RSPO/
0053/2021 (5)
AGETIC/RSPO/
0059/2021 (4)
AGETIC/RSPO/
0060/2021 (1)

(1ER TRIM.)
23 Personas Aseguradas
(2DO TRIM.)
24 nuevos funcionarios, asegurados en la CPS

100 %

100% de Informes y Planillas aprobadas para el pago de 
sueldos, salarios y refrigerios.

Elaborar las planillas correspondientes para el pago de 
sueldos, salarios y refrigerios. 2 planillas salariales

2 planillas de refrigerios
2 planillas de subsidios

100 %

C-31 de planillas de 
pago elaborados y 
Aprobados a 
requerimiento.

(Personal de Planta)
2 Planillas pago 
Retroactivo incrmento 
salarial 2%
3 Planillas Salariales 
(Consultores en 

100 %

AGETIC/IPSPCL-A/
0008/2021
AGETIC/IPSPCL-A/
0010/2021
AGETIC/IPSPCL-A/

2 planillas salariales
2 planillas de refrigerios
2 planillas de subsidios
(2DO TRIM.)
3 Planillas Salariales (Personal de Planta)
2 Planillas pago Retroactivo incrmento salarial 2%

100 %
Presentar las planillas correspondientes para el pago de 
sueldos, salarios y refrigerios.

12 Planillas aprobadas en el sistema SIGMA y SEDEM para el 
pago de subsidios.

Recabar y recepcionar la información del personal beneficiado 
con subsidios. 2 Solicitudes de pago de 

subsidios 20 % Certificados para 
acceder al subsidio 25 %

AGETIC/RSPO/
0045/2021 (MARZO)
AGETIC/RSPO/
0054/2021 (ABRIL
AGETIC/RSPO/
0070/2021 (MAYO)

(1ER TRIM.)
2 Solicitudes de pago de subsidios
(2DO TRIM.)
3 Solicitudes de pago de subsidio

23 %
Registrar en los sistemas SIGMA y SEDEM para elaborar y 
presentar las planillas correspondientes.

100% de cursos ofertados por el CENCAP y EGPP, difundidos 
al personal, conforme a programación.

Difundir los cursos ofertados por el CENCAP y la EGPP la 
primera semana de cada mes o cuando estas instancias así lo 
programen.

Se publica en la planta baja 
del FNDR las ofertas del 
EGPP.

100 % Afiche Colocado en 
el FNDR

2 publicaciones de 
ofertas académicas 
de la EGPP mediante 
el correo institucional

100 %
Enviados a correos 
institucionales de todo 
el personal

(1ER TRIM.)
Se publica en la planta baja del FNDR las ofertas del EGPP.
(2DO TRIM.)
2 publicaciones de ofertas académicas de la EGPP mediante el correo 
institucional.

100 %

100% de Formularios (liquidación de aportes de la CPS, 
registro de consultores, FDNIR) del personal de la AGETIC (de 
planta y consultor de línea), preparados y presentados para 
conciliación de aportes al seguro de corto plazo y 
administradoras de fondos de pensiones conforme a solicitud.

Preparar los formularios de Liquidación de aportes de la CPS, 
Registro de Consultores y FDNIR.

3 Planillas de aportes a la CPS y 
3 Formularios FDNIR a las AFP’s 100 %

Formularios de 
Liquidación Mensual 
de Aporte y FDNIR’s

5 Planillas de 
Liquidación CPS
6 Formularios AFP’s
4 Formularios AFP’s 
Consultores

100 %

AGETIC/IMP-A/
0004/2021 (MARZO)
AGETIC/IMP-A/
0005/2021 (ABRIL)
AGETIC/IMP-A/
0006/2021 (MAYO)

(1ER TRIM.)
3 Planillas de aportes a la CPS y 3 Formularios FDNIR a las AFP’s
(2DO TRIM.)
5 Planillas de Liquidación CPS
6 Formularios AFP’s
4 Formularios AFP’s Consultores

100 %
Presentar los formularios de Liquidación de aportes de la CPS, 
Registro de Consultores y FDNIR.

100% de Reportes de asistencia del personal con Item y 
Consultores en Línea actualizados para la elaboración de las 
planillas de pago de sueldos, salarios y refrigerios.

Registrar en el sistema de control de Personal, la asistencia de 
los funcionarios dependientes, que incluya las boletas, 
memorandums, bajas médicas, resoluciones de viaje y otros.

100 %

Reportes de 
Asistencia de 
Enero, Febrero de 
la presente Gestión

3 Reportes de  
Asistencia

100 %

AGETIC/RSPO/
00508/2021 (ABRIL)
AGETIC/RSPO/
0042/2021 (MARZO)
AGETIC/RSPO/
0062/2021 (MAYO)

(1ER TRIM.)
2 Reportes de Asistencias
(2DO TRIM.) 
3 Reportes de  Asistencia

100 %

2 Inventarios semestrales de materiales y suministros a 
muestreo y dos inventarios generales según reglamento.

Realizar la toma de inventarios de materiales y suministros, 
conforme a cronograma.

Inventarios semestrales de 
materiales y suministros, 
programado para los meses 
de julio y diciembre de 2021

Según informe 
AGETIC-AF/IT/0037/
2021, cronograma 
de inventarios

100% de registros mediante el Sistema de Almacén en 
atención a requerimientos de las diferentes áreas conforme a 
existencias.

Gestión y administración de 
Materiales y Suministros
-1 Notas de Ingreso registradas
-80 Entregas de materiales y 
suministros atendidas

100 %

Entrega de Materiales 
y Suministros 
atendidos en el 
sistema de Activos 
Fijos y sistemas de 

Materiales y 
Suministros
-9 Notas de Ingreso 
registradas
-243 Entregas de 

100 %

AGETIC/EORMS/325/
2021
-Documentos de 
ingreso

-1 Notas de Ingreso registradas.
-80 Entregas de materiales y suministros atendidas.
(2DO TRIM.)
-9 Notas de Ingreso registradas.

100 %

100% de registro de asignación y devolución de activos fijos 
mediante el Sistema de Activos.

Efectuar la asignación de activos fijos al personal de planta o 
consultor individual de linea.

Gestión y Administración Activos 
Fijos
-102 Actas de Asignación y/o 
Devolución efectuadas

100 %

Actas de Asignación 
y/o Devolución y 
Notas de Ingreso en 
el sistema de 
Almacenes y sistema 
de Plantillas de la 

Activos Fijos
-230 Actas de 
Asignación y/o 
Devolución 
efectuadas

100 %

AGETIC/AODAF/
107/2021 al AGETIC/
AODAF/337/2021
-Documentos de 
ingreso

(1ER TRIM.)
-102 Actas de Asignación y/o Devolución efectuadas.
(2DO TRIM.) 
-230 Actas de Asignación y/o Devolución efectuadas.
-2 Notas de Ingreso de Activos Fijos.

100 %
Registrar la devolución de activos fijos del personal de planta 
o consultor individual de linea.

2 Inventarios semestrales de activos fijos a muestreo y dos 
inventarios generales según reglamento.

Realizar la toma de inventarios de activos fijos conforme a 
cronograma.

Inventarios semestrales de 
activos fijos, programado 
para los meses de julio y 
diciembre de 2021

Según informe 
AGETIC-AF/IT/0037/
2021, cronograma 
de inventarios

4 Registros del Plan Anual de Cuotas de Caja - PACC, de 
acuerdo a normativa y requerimientos.

Realizar el registro del Plan Anual de Cuotas de Caja-PACC 
Inicial.

Se realizo el registro inicial y 
apertura del PACC 2021.
Los ajustes del PACC se 
realizaran en el segundo 
semestre 2021.

25 %

Reprogramación de 
los Saldos PACC para 
el segundo Semestre 
2021

25 %

https://
intranet.agetic.gob.bo/
nube/s/
seHXCC4DpZcem35

(1ER TRIM.)
Se realizo el registro inicial y apertura del PACC 2021.
Los ajustes del PACC se realizaran en el segundo semestre 2021.
(2DO TRIM.)
Reprogramación de los Saldos PACC para el segundo Semestre 2021

25 %
Realizar el registro de los Planes Anuales de Cuotas de Caja-
PACC ajustados.

100% de atención de pagos efectuados vía SIGEP, Caja Chica 
y elaboración de Formularios Impositivos.

Realizar las operaciones presupuestario-contables 
correspondientes.

Se procedio a la revisión de la 
documentación de respaldo para 
pagos y se efectuaron las 
declaraciones impositivas de 
enero y febrero de 2021.

100 %

0002/2021
AGETIC/IPSPCL-A/
0001 al 0004/2020
Plataforma Web del 
SIN en archivo área 
Administrativa 

Reposiciones de Caja 
Chica-Fondo Rotativo 
atendidas

100 %

https://
intranet.agetic.gob.bo/
nube/s/
seHXCC4DpZcem35

(1ER TRIM.)
Se procedio a la revisión de la documentación de respaldo para pagos y 
se efectuaron las declaraciones impositivas de enero y febrero de 2021.
(2DO TRIM.)
Reposiciones de Caja Chica-Fondo Rotativo atendidas.

100 %
Registrar en el SIGEP, las operaciones presupuestario-
contables correspondientes.

100% del Registro de las operaciones financieras (pagos) en 
el SIGEP de acuerdo a requerimientos de bienes, servicios y 
planillas.

Realizar las operaciones presupuestario-contables 
correspondientes.

Se efectuaron 59 registros de 
ejecucion de gastos en el 
sistema SIGEP al 26 de marzo 
2021.

100 % Sistema SIGEP a 
requerimiento.

Registro de todas las 
operaciones para 
pago de bienes, 
servicios y planillas

100 %

https://
intranet.agetic.gob.bo/
nube/s/
seHXCC4DpZcem35

(1ER TRIM.)
Se efectuaron 59 registros de ejecucion de gastos en el sistema SIGEP al 
26 de marzo 2021.
(2DO TRIM.)
Registro de todas las operaciones para pago de bienes, servicios y 
planillas.

100 %
Registrar en el SIGEP, las operaciones presupuestario-
contables correspondientes.

12 informes de conciliaciones bancarias, a traves de extractos 
bancarios y reportes mensuales del SIGEP.

Se efectuaron 2 conciliaciones 
bancarias enero y febrero de 
2021.

20 %

En el área 
Administrativa 
Financiera 
temporalmente 
(posterior entrega a 
archivo central )

Conciliación Bancaria 
de Saldo en Libros y 
en Libreta Bancaria

30 %

ABRIL AGETIC-AF/NI/
0843/2021
MAYO AGETIC-AF/NI/
1064/2021
JUNIO AGETIC-AF/NI/
1135/2021

(1ER TRIM.)
Se efectuaron 2 conciliaciones bancarias enero y febrero de 2021.
(2DO TRIM.)
Conciliación Bancaria de Saldo en Libros y en Libreta Bancaria.

25 %
Remitir Informe Técnico de conciliaciones bancarias al 
inmediato superior.

100% de atención de modificaciones presupuestarias de 
acuerdo a necesidades operativas o proyección de partidas 
presupuestarias según comportamiento de ejecución.

Elaborar Informe de Modificaciones presupuestarias 
solicitadas.

Se elaboraron, se registraron y 
se gestionaron ante el MEFP, 
todas las modificación 
presupuestarias.

100 % Reporte SIGEP a 
requerimiento.

presupuestaria 
intrainstitucional para 
pago de Vacaciones 
no Utilizadas 2020-
2021.
Solicitud de 
modificación 
presupuestaria 
intrainstitucional por 
aprobación del 2° 

100 %

AGETIC/MP/
0003/2021

AGETIC/RA/
0027/2021

AGETIC/IL/0093/2021
AGETIC/MP/
0004/2021

AGETIC/RA/
0028/2021

(1ER TRIM.)
Se elaboraron, se registraron y se gestionaron ante el MEFP, todas las 
modificación presupuestarias.
(2DO TRIM.)
Solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional para pago de 
Vacaciones no Utilizadas 2020-2021.
Solicitud de modificación presupuestaria intrainstitucional por aprobación 
del 2° ajuste al POA/2021 y Ajuste al Presupuesto

100 %
Registrar las Modificaciones presupuestarias solicitadas en el 
SIGEP.

Gestionar las Modificaciones presupuestarias solicitadas en el 
SIGEP por la AGETIC o el MEFP si corresponde.

1 documento consolidado, que incluya las memorias de 
cálculo en base al techo presupuestario, el informe técnico, 
registro en el SIGEP, para su remisión al MEFP.

Coordinar con las Áreas Organizacionales de la AGETIC, la 
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Gestión.

Esta actividad se realizara de 
acuerdo a instructiva del MEFP a 
momento de realizar la 
formulación del Anteproyecto del 
Presupuesto Institucional para la 
Gestión Fiscal 2022.

A espera del 
instructivo del MEFP 
(Agosto), envio en 
Septiembre.

Socializar el comportamiento de ejecución a cada Área 
Organizacional.

Solicitar la elaboración de Memorias de Cálculo por partida de 
gasto, justificando su necesidad.

Revisar todas las Memorias de Cálculo remitidas por las Áreas 
Organizacionales.

Validar todas las Memorias de Cálculo remitidas por las Áreas 
Organizacionales.

Consolidar información respaldatoria del Anteproyecto de 
Presupuesto de Gestión.

1 documento de los Estados Financieros Básicos de la gestión 
fiscal.

Realizar los ajustes contables necesarios para la preparación 
de los Estados Financieros Básicos. Se realizo los ajustes 

respectivos y la presentación de 
EEFF gestión 2020 según 
Instructivo de Cierre 
Presupuestario, Contable y de 
Tesoreria 2020 ante MEFP.

100 %
Sistema SIGEP y 
Archivo Central 
AGETIC

(1ER TRIM.)
Se realizo los ajustes respectivos y la presentación de EEFF gestión 2020 
según Instructivo de Cierre Presupuestario, Contable y de Tesoreria 2020 
ante MEFP.

100 %

Presentar los Estados Financieros Básicos ante las instancias 
correspondientes.

4 % Desarrollo de una gestión jurídica institucional eficiente 
y ágil.

100% de Resoluciones Administrativas elaboradas según 
requerimiento.

Se ha efectuado conforme 
requerimiento Resoluciones 
Administrativas e informes legales.

100 %

AGETIC/RA/0006/2021
AGETIC/RA/0007/2021
AGETIC/RA/0010/2021
AGETIC/RA/0011/2021

100 %

Se ha efectuado 
conforme 
requerimiento 
Resoluciones 
Administrativas  

100 %

AGETIC/RA/
0024/2021 – 
AGETIEC/IL/0080/202
1- 
AGETIC/IL/0086/2021

100 %

(1ER TRIM.) 
Se ha efectuado conforme requerimiento Resoluciones Administrativas e informes 
legales.
(2DO TRIM.) 
Se ha efectuado conforme requerimiento Resoluciones Administrativas.

100 %

100 %

Revisar los documentos legales de los consultores y/o 
proveedores (según requerimiento).

Se ha efectuado la revisión de 
proceso de contratación, así como la 
elaboración de informes legales y 
Contratos Administrativos para su 
aprobación y suscripción.

100 %

0002/2021
AGETIC/CAPBS/
0003/2021
AGETIC/CAPBS/
0004/2021
AGETIC/CAPBS/
0005/2021
AGETIC/CAPBS/

revisión de Procesos 
de Contratación, así 
como la elaboración 
de Informes Legales y 
Contratos 
Administrativos para 
su aprobación y 

100 %

AGETIC/CAPSC/
0005/2021 – AGETIC/
IL/0061/2021
AGETIC/CAPSC/
0006/2021 – AGETIC/
IL/0065/2021
AGETIC/CAPSC/

Algunos 
Contratos 
son 
resultado 
de un solo 
Informe 
Legal

(1ER TRIM.)
Se ha efectuado la revisión de proceso de contratación, así como la elaboración 
de informes legales y Contratos Administrativos para su aprobación y suscripción.
(2DO TRIM.) 
Se ha efectuado la revisión de Procesos de Contratación, así como la elaboración 
de Informes Legales y Contratos Administrativos para su aprobación y 
suscripción .

100 %

Remitir contratos a la MAE para su aprobación y suscripción.

100% de contratos registrados en el “Sistema de Registro de 
Contratos”.

Se ha efectuado la revisión de la 
información de contratos ya 
formalizados. Se ha procedido a 
Registrar y consolidar la información 
en el Sistema de registro de 
Contratos de la Contraloría General 
del Estado.

100 %

AGETIC/NE/0273/2021 
REMISIÓN DE 
CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES 
ENERO – FEBRERO 
2021.AGETIC/IL/0002

Contratos ya 
formalizados. Se ha 
procedido a registrar y 
consolidar la 
información en el 
Sistema de Registro 

100 %

AGETIC/NE/
0537/2021 REMISIÓN 
DE CONTRATOS 
CORRESPONDIENTE
S AL BIMESTRE
MARZO – ABRIL

Se ha efectuado la revisión de la información de contratos ya formalizados. Se ha 
procedido a Registrar y consolidar la información en el Sistema de registro de 
Contratos de la Contraloría General del Estado.
(2DO TRIM.)
Se ha efectuado la revisión de la información de Contratos ya formalizados. Se ha 
procedido a registrar y consolidar la información en el Sistema de Registro de 

100 %Registrar y consolidar la información en el Sistema de registro 
de Contratos de la Contraloría General del Estado.

100% de convenios interinstitucionales y de pasantías 
elaborados y revisados de acuerdo a solicitud.

Se ha efectuado la revisión de 
antecedentes coordinandose a nivel 
interinstitucional con otra entidad y 
se ha efectuado Informes legales.

100 %

DE PASANTIAS
AGETIC/C/0002/2021 
CONVENIO
DE PASANTIAS

antecedentes 
coordinandose a nivel 
interinstitucional con 
otra entidad y se ha 

100 %

AGETIEC/C/
0009/2021
AGETIEC/C/
0006/2021
AGETIEC/C/

Se ha efectuado la revisión de antecedentes coordinandose a nivel 
interinstitucional con otra entidad y se ha efectuado Informes legales.
(2DO TRIM.) 
Se ha efectuado la revisión de antecedentes coordinandose a nivel 

100 %

100% de requerimientos de asesoramiento técnico – legal 
atendidos.

Revisar antecedentes y/o documentación técnica y/o legal, 
según corresponda.

Se procedió a la revisión de 
antecedentes y/o documentación 
técnica y/o legal, según 
corresponda. Elaborar notas, 
informes, memoriales u otra 
documentación legal.

100 %

AGETIC/IL/
0007/2021288/2021
ENVIA ADENDA A 
CONVENIO
SEGIP.
AGETIC/IL/0013/2021

antecedentes y/o 
documentación 
técnica y/o legal 
según corresponda. 
Elaborar notas, 
informes, memoriales 

100 %

AGETIC/NE/
0842/2021
AGETIC/NE/
0841/2021
AGETIC/NE/
0675/2021

Se procedió a la revisión de antecedentes y/o documentación técnica y/o legal, 
según corresponda. Elaborar notas, informes, memoriales u otra documentación 
legal.
(2DO TRIM.) 
Se ha procedido a la revisión de antecedentes y/o documentación técnica y/o legal 
según corresponda. Elaborar notas, informes, memoriales u otra documentación 

100 %
Elaborar notas, informes, memoriales u otra documentación 
legal.

100% de normativas elaboradas relacionadas a los objetivos 
institucionales y competencias de la AGETIC, según 
requerimiento. Elaborar proyecto de norma ante la instancia correspondiente.

100% de eventos de capacitación en temas jurídicos, según 
requerimiento.

Coordinar temática para evento.        
                                       Organizar 
la presentación.                                 
                          Desarrollar evento.

100 %

0017/2021
CAPACITACIÓN A 
JUECES Y ABOGADOS 
CIUDADANÍA
DIGITAL Y 

(1ER TRIM.) 
Coordinar temática para evento.                                               Organizar la 
presentación.                                                           Desarrollar evento.

100 %

4 % Coordinar la implementación de los procesos de 
planificación estratégica y operativa.

Programado para Julio, Agosto y 
Septiembre

75 % 65 % 63,33 %

3 modificaciones al POA 2021 en el marco de las necesidades 
institucionales y solicitudes de las unidades y/o áreas 
organizacionales.

Se realizó la primera modificación al 
Plan Operativo Anual 2021 de 
acuerdo a las necesidades 
institucionales y solicitudes de las 
unidades y áreas organizacionales.

50 %
AGETIC-P/IT/0007/2021 
   
AGETIC/RA/0009/2021

modificación al POA 
2021 de acuerdo a las 
necesidades 
institucionales y 
solicitudes de las 
unidades y áreas 

21
1.2. 

AGETIC/RA/0027/202
1

1.3. 

(1ER TRIM.) 
Se realizó la primera modificación al Plan Operativo Anual 2021 de acuerdo a las 
necesidades institucionales y solicitudes de las unidades y áreas organizacionales.
(2DO TRIM.)
1. Se realizó  1 modificación al POA 2021 de acuerdo a las necesidades 
institucionales y solicitudes de las unidades y áreas organizacionales.

42 %

4 Informes trimestrales de Seguimiento y Evaluación al Plan 
Operativo Anual 2021, elaborados y presentados.

2017, aprobado mediante 
Resolución Administrativa AGETIC/
RA/0057/2017, el cual en su punto 
6.2 "PROCESO DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL" 

1. Se realizó un (1) 
Informe de 
Seguimiento y 
Evaluación al Plan 
Operativo Anual 
(Primer Trimestre).

25 %
1.1. 

AGETIC-P/IT/0013/20
21

(Segundo 
Trimestre) 
se 
encuentra 
en proceso 

de Operaciones (MPP-SPO), de 06 de octubre de 2017, aprobado mediante 
Resolución Administrativa AGETIC/RA/0057/2017, el cual en su punto 6.2 
"PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL" establece que el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución 
del Plan Operativo Anual debe realizarse trimestralmente.
(2DO TRIM.)

25 %

1 Plan Estratégico Institucional elaborado de acuerdo a los 
lineamientos y directrices del Órgano Rector.

La elaboración del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) se encuentra 
sujeta a disposición  del órgano 
rector, por lo que no se cuenta con 
un avance del mismo.

Estratégico 
Institucional 
(PEI) se 
encuentra 
sujeta a 
disposición  
del órgano 
rector, por 
lo que no 
se cuenta 

Relevar información sobre programas y proyectos de las 
unidades y áreas.

1 Sistema para la Formulación y seguimiento del POA 
Institucional gestionado y desarrollado.

- AGETIC/I/0071/2021
- 

AGETIC-P/NI/0067/20
21

o de 
información 
para la 
creación del 
Sistema 
para la 
formulación 
y 
seguimiento 

1 Análisis organizacional de la AGETIC elaborado y 
presentado.

El análisis organizacional de la 
AGETIC, se inició en el mes de 
marzo y se espera su aprobación en 
el mes de abril.

- 
AGETIC-P/IT/0014/20

21

Administrati
va.
En el mes 
de Julio se 
iniciará el 
segundo 

100% de reglamentos específicos de los sistemas de 
programación de operaciones (SPO) y de organización 
administrativa (SOA), reglamentos y manuales internos 
conforme a necesidades institucionales y normativa vigente 
en lo que corresponde al Área de Planificación, elaborados y 
actualizados.

Interno para Uso de Vehículos de la 
AGETIC.                                           
                                                         
               '- Se realizó la respectiva 
actualización del Reglamento de 
Pasantías, Tesis, Proyectos de 
Grado y Trabajos Dirigidos, sin 
embargo aún no se cuenta con una 
Resolución Administrativa para el 

50 % AGETIC-P/IT/0008/2021

Trabajos Dirigidos.
2. Reglamento 
Específico del 
Sistema de 
Organización 
Administrativa (RE-
SOA) 
Compatibilización.
3. Reglamento de 

1.1. P/IT/0009/2021
1.2. RA/0012/2021
2.1. P/IT/0017/2021

3.1. 
AGETIC-P/IT/0019/20

21
3.2. 

AGETIC/RA/0026/202
1

n 
Administrati
va (RE-
SOA) aún 
no cuenta 
con 
Resolución 
Administrati
va, sin 

- Elaboración del Reglamento Interno para Uso de Vehículos de la AGETIC.           
                                                                                                        '- Se realizó la 
respectiva actualización del Reglamento de Pasantías, Tesis, Proyectos de Grado 
y Trabajos Dirigidos, sin embargo aún no se cuenta con una Resolución 
Administrativa para el mismo.
(2DO TRIM.)
1. Reglamento de Pasantías, Tesis, Proyectos de Grado y Trabajos Dirigidos.
2. Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA) 
Compatibilización.

50 %

100% de asistencia técnica sobre procesos de planificación a 
las unidades y áreas de la AGETIC.

organizacionales de la AGETIC para 
que las mismas lleven a cabo la 
modificación y/o aprobación de su 

100 %
AGETIC/I/0017/2021 
AGETIC/I/0019/2021 
AGETIC/I/0030/2021

unidades y áreas en 
el respectivo llenado 
de los formularios de 
Seguimiento y 

100 %
AGETIC-P/IT/0011/20

21
3.2. 

respectiva matriz del Plan Operativo Anual.
(2DO TRIM.)
1. Se asistieron a las unidades y áreas para la Segunda Modificación a sus 
formularios POA 2021.

100 %

100% de requerimientos atendidos sobre información 
institucional por Entidades externas.

Cuentas Final 2020.                          
                                                         
 '- Remisión de información respecto 

100 %

AGETIC/DE-A/
0220/2021 AGETIC/DE-
A/0303/2021 
AGETIC/DE-A/0324/202
1

3. Remisión de 
información respecto 

100 %

1
3.1. 

                                               '- Remisión de información respecto a solicitud de 
información de contactos de la AGETIC.
(2DO TRIM.)

100 %



1.3

1.3.10
Análisis y sistematización de lo solicitado.

AP Enero Diciembre -

1.3.11 Implementación de la Gestión de Riesgos ISO 31000. AP - - - Febrero Diciembre - -

1.4

1.4.1

Elaborar e imprimir Afiches.

AC - - - Junio Diciembre - -
Producir banners o rolers screem.
Realizar publicidad en redes sociales.
Realizar eventos a través de Streaming.

1.4.2
Diseñar la Estrategia comunicacional.

AC correo institucional - - - Enero Diciembre -Revisar y aprobar la estrategia Comunicacional.
Implementar la Estrategia.

1.4.3 AC Enero Diciembre

Generar trasmisiones en vivo en nuestras redes sociales.

1.4.4 AC - Enero Diciembre
Formulación de la campaña comunicacional.
Revisar y aprobar la campaña comunicacional.
Imagen Institucional.
Implementar la campaña comunicacional.

1.4.5
Realizar talleres a entidades públicas.

AC Enero Diciembre -
Capacitación de plataformas a funcionarios públicos.

1.5

1.5.1 AAI - - - Enero Febrero -

1.5.2 AAI - - - Abril Mayo -

1.5.3 AAI - - - - - - Octubre Octubre - - -

1.5.4 AAI - - - - - - Noviembre Noviembre - - -

1.5.5 AAI En Proceso - Marzo Abril -

1.5.8 AAI - - - Abril Abril -

1.5.9 AAI - - - Marzo Marzo -

1.5.16 AAI - - - - - - Mayo Julio - -

1.5.17 AAI - - - - - - Agosto Septiembre - - -

1.6

1.6.1 ATLCC - - - - - Enero Diciembre - -

1.6.2 ATLCC Enero Diciembre

1.6.3 ATLCC - - - - Enero Diciembre - -

1.6.4 ATLCC AGETIC-T/0006/2021 Junio Diciembre

1.7

1.7.1

Generar y pre producir material audiovisual para difusión.

AC - - - Enero Diciembre -
Revisión y aprobación del material audiovisual.

1.7.2 AAF - Junio Diciembre

1.7.3 UPAT

2.1

2.1.1 UIT Enero Diciembre -
Realizar el monitoreo de servicios locales.

2.1.2

Realizar la administración y mantenimiento de la red local.

UIT Enero Diciembre -

2.1.3
Realizar mantenimiento preventivo de la red estatal.

UIT Enero Diciembre -
Realizar mantenimiento correctivo de la red estatal.

2.2

2.2.1 100% de sistemas y/o servicios diseñados y desarrollados. UPAT Enero Diciembre

2.2.2 100% de atención a mantenimiento de sistemas desarrollados. UPAT Enero Diciembre

2.2.3 UIT Enero Diciembre -

Implementación de la AGETIC y 
Gobierno Electrónico.

Desarrollo de una gestión por 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente, 
mediante una administración 
transversal con enfoque sistémico y 
oprtuna.

Al menos 3 programas de Gobierno 
Electrónico y/o fortalecimiento 
institucional.

4 % Coordinar la implementación de los procesos de 
planificación estratégica y operativa.

100% de requerimientos atendidos sobre información 
institucional por Entidades externas.

 '- Remisión de información respecto 
a requerimiento de información de 
proyectos de la AGETIC                    
                               '- Remisión de 
información respecto a solicitud de 

100 %

AGETIC/DE-A/
0220/2021 AGETIC/DE-
A/0303/2021 
AGETIC/DE-A/0324/202
1

75 %

información respecto 
a solicitud de lista de 
contactos de la 
AGETIC.
4. Remisión de 

100 %
3.1. 

AGETIC/NE/0713/202
1

4.1. 

65 %

(2DO TRIM.)
1. Respuesta a remisión de información sobre la ejecución de programas de 
inversión.
2. Respuesta a remisión de información sobre las donaciones directas.
3. Remisión de información respecto a solicitud de lista de contactos de la 

100 %

63,33 %

Consolidación y presentación para su aprobación y posterior 
remisión.

Identificar, determinar, controlar los riesgos y amenazas 
presentes o futuros en la AGETIC, enmarcados en la gestión de 
riesgos.

Programado para el mes de 
Julio

1. Presentación de la 
Norma ISO 
9001:2015 – 
Sistemas de Gestión 
de la Calidad.
2. Reglamento de la 
Normativa Interna – 
AGETIC.

1.1. 
AGETIC/C-A/0001/20

21
2.1. P/IT/0015/2021

Cabe 
señalar que 
el Consultor 
Individual 
de Linea 
fue 
contratado 
en el mes 
de abril, 
motivo por 
el cual se 
retraso el 
inicio de la 
ejecución 
de este 
resultado 
intermedio 
esperado.
Asimismo, 
las 
herramienta
s para el 
inicio del 
diseño del 
sistema de 
gestión aun 
no fueron 
aprobadas.

4 % Fortalecer interna y externamente la imagen 
institucional de la AGETIC.

3 ferias (presencial, semipresencial y/o virtual) donde la AGETIC 
participe.

el Covid 19, aún no se realizo 
ninguna feria organizada por 
nuestra institución, pero se tiene 
planificado participar de ferias 
externas a partir del segundo 
semestre sujeto a coordinacion 

79,15 %

Feria "24 de mayo, 
Día contra el racismo 
y toda forma de 
discriminación".

https://intranet.agetic.gob.bo/nube/s/8rQRqNLEnSiEDpS

recepción 
del informe, 
sin 
embargo se 
participó de 
la feria, en 

100 % 79,15 %

1 Plan comunicacional generada, diseñado, implementado y 
ejecutado.

guia gráfica de la 
estandarización de paginas web, 
para que en conjunto puedan 
ser aprobados en resolución. La 
estandarización de las paginas 

50 %

MAE, jefes y responsables de  las distintas unidades. Se procede a 
corregir las observaciones e implementar la guía gráfica institucional y 
guia gráfica de la estandarización de paginas web, para que en conjunto 
puedan ser aprobados en resolución. La estandarización de las paginas 
Web, tomará como ejemplo nuestra nueva Pagina Institucional, los cuales 

50 %

100% de actividades ejecutadas con relación a la difusión de las tareas y 
logros de gestión de la AGETIC.

Diseñar y elaborar materiales comunicacionales conforme a 
necesidades institucionales.

Se hizo la creación de 
contenidos, texto, gráfico y 
audiovisuales para todas las 
actividades encaradas por la 
institución y debidamente 
publicadas en la pagina Web, 
Blog, RRSS. Asi mismo la 
compra de materiales impresos.

100 %

arte: registro uso y 
aplicación de la 
ciudadanía digital en 
el órgano judicial: 
AGETIC se une al 
dolor de las familias 
de la UPEA: AGETIC 
capacita al personal 
Jurisdiccional en 
ciudadanía digital; 1 
de marzo: arte: día de 
la discriminación cero; 
tribunal supremo 

1. Plan de redes 
sociales: calendario 
de redes sociales.
2. Comunidad Digital: 
Programa de difusión 
en vivo en redes 
sociales.
3. Monitoreo diario de 
redes y difusión por 
las RR. SS.
4. Edición y 
Producción gráfica y 
audiovisual para RR. 
SS. 

100 %

2.
https://
taiga.agetic.gob.bo/
project/victorjimenez-
comunicacion/task/
40?kanban-
status=1947
https://fb.watch/
6CJRy4POdQ/
3.
https://
drive.google.com/
drive/folders/

(1ER TRIM.)
Se hizo la creación de contenidos, texto, gráfico y audiovisuales para 
todas las actividades encaradas por la institución y debidamente 
publicadas en la pagina Web, Blog, RRSS. Asi mismo la compra de 
materiales impresos.
(2DO TRIM.)
1. Plan de redes sociales: calendario de redes sociales.
2. Comunidad Digital: Programa de difusión en vivo en redes sociales.
3. Monitoreo diario de redes y difusión por las RR. SS.
4. Edición y Producción gráfica y audiovisual para RR. SS. 

100 %

Desarrollo de contenido para las cuentas institucionales de la AGETIC. Portal 
Web, Blog, Pagina Web, Redes sociales.

Atender todas las solicitudes de información en nuestras 
cuentas interinstitucionales digitales.

Administrar cuentas interinstitucionales en redes sociales y 
actualizarlas diariamente.

3 campañas comunicacionales de proyectos relevantes de la 
AGETIC realizadas.

Planificar y relevar información sobre los logros de los 
proyectos relevantes de la AGETIC.

Se realizo 2 campañas 
comunicacionales.                        
                     1) Registro unico 
de vacunacion covid 19 Bolivia 
segura                 
2) Arduino Day

67 %

alojamiento 
https://drive.google.co
m/drive/folders/12M87
XKq_fQp5c-
DaBE1GiV20_7Rk4O
cF?
usp=sharingpagina 
web, RRSS y correo 

1. Plan de campaña: 
Ciudadanía digital.
2. Plan de campaña: 
Dirnoplu.

project/victorjimenez-
comunicacion/task/
44?kanban-
status=1948
2.
https://
taiga.agetic.gob.bo/
project/victorjimenez-

cite de 
recepción, 
sin 
embargo se 
realizó la 
presentació
n frente al 
directorio, 

(1ER TRIM.)
Se realizo 2 campañas comunicacionales.                                             1) 
Registro unico de vacunacion covid 19 Bolivia segura                 
2) Arduino Day
(2DO TRIM.)
1. Plan de campaña: Ciudadanía digital.
2. Plan de campaña: Dirnoplu.

67 %

100% de capacitaciones realizadas conforme a los 
requerimientos de las entidades públicas y/o unidades y áreas 
de la AGETIC. (presencial, semipresencial y/o virtual)

Se realizó video tutoriales para 
los talleres del Arduino day, 
robótica.

100 %
https://drive.google.co
m/drive/folders/12M87
XKq_fQp5c-

media y su impacto 
comunicasional en la 
sociedad, 
características, 

100 %
1.
https://fb.watch/
6CJOu4jAFR/

Se realizó video tutoriales para los talleres del Arduino day, robótica.
(2DO TRIM.)
1. Webinar: Las social media y su impacto comunicasional en la sociedad, 

100 %

4 % Apoyar la gestión institucional a través de las 
actividades de Auditoría Interna.

Una (1) opinión sobre de Confiabilidad de los Registros y Estados 
Financieros, gestión 2020.

Realizar el Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 
de la AGETIC, correspondiente a la gestión  2020.

Opinión del Auditor AGETIC-
AI/IA/0002/2021 del 
25/02/2021

100 %

- Opinión del Audior 
AGETIC-AI/IA/0002/
2021.
- 
AGETIC/NE/0238/20
21 Remisión 
Ministerio de la 
Presidencia.
- 
AGETIC/NE/0239/20
21, Remisión 
Contraloria General 
del Estado.
- Flujo Sistema de 
Gestión 
Documental Digital

96,67 % 70 %

(1ER TRIM.)
Opinión del Auditor AGETIC-AI/IA/0002/2021 del 25/02/2021 100 %

90 %

Un (1) pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Presupuesto, gestión 
2020.

Realizar la Auditoria Operacional para determinar la eficacia del Sistema de 
Presupuesto, gestión 2020.

1.- Un (1) 
Pronunciamiento 
sobre la eficacia del 
Sistema de 
Presupuestos, así 
como de los 
instrumentos de 
control interno 
incorporados al 
mismo de la Agencia 

100 %

1.1.- Informe de 
seguimiento AGETIC-
AI/IA/0006/2021 del 
13/05/2021.
1.2.- 
AGETIC/NE/0672/202
1 del 14/05/2021, 
Remisión Ministerio de 
la Presidencia.
1.3.- 

(2DO TRIM.)
1.- Un (1) Pronunciamiento sobre la eficacia del Sistema de Presupuestos, así 
como de los instrumentos de control interno incorporados al mismo de la Agencia 
de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación gestión 
2020.

100 %

Un (1) pronunciamiento sobre el cumplimiento del procedimiento 
especif ico para el control y conciliación de los datos liquidados 
en las planillas salariales y los registros individuales de cada 
servidor publico y la posible doble percepción de haberes, del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2020.

Realizar la verificación del cumplimiento del procedimiento especifico 
para el control y conciliación de los datos liquidados en las 
planillas salariales y los registros individuales de cada servidor 
publico y la posible doble percepción de haberes, del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020.

Un (1) pronunciamiento sobre el cumplimiento del Procedimiento del 
Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 
2020.

Realizar la Revisión anual del cumplimiento del Procedimiento del 
Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 
2020.

Un (1) informe de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
expuestas en el Informe AGETIC-AAI/IA/0003/2020, referente al examen de 
confiabilidad de los registros y estados financieros, gestión 2019.

Realizar el 1er. Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones expuestas 
en el Informe, referente al examen de confiabilidad de los registros y estados 
financieros, gestión 2019.

90 %

1.- Un (1) Informe de 
seguimiento AGETIC-
AI/IA/0004/2021 del 
07/0472021 al 
cumplimiento de las 
recomendaciones 
formuladas en el 
Informe 
AGETIC-AAI/IA/0003/
2020, Informe de 
Control Interno 
emergente del 
Examen sobre la 
Confiabilidad de los 
Registros y Estados 
Financieros de la 
Agencia de Gobierno 
Electrónico y 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación, por el 
periodo comprendido 
entre el 1 de Enero al 
31 de Diciembre del 
2019.

10 %

1.1.- Informe de 
seguimiento AGETIC-
AI/IA/0004/2021 del 
07/04/2021.
1.2.- 
AGETIC/NE/0413/202
1, Remisión Ministerio 
de la Presidencia.

(1ER TRIM.)
En Proceso 90%
(2DO TRIM.)
1.- Un (1) Informe de seguimiento AGETIC-AI/IA/0004/2021 del 07/0472021 al 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe 
AGETIC-AAI/IA/0003/2020, Informe de Control Interno emergente del Examen 
sobre la Confiabil idad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, por el periodo 
comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

50 %

Un (1) informe de Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del 
Informe AGETIC-AAI/IA/0012/2020 sobre la Auditoría Operacional para 
determinar la eficacia del Sistema de Presupuestos, gestión 2019.

Realizar el 1er Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del 
Informe de Auditoria sobre la Auditoría Operacional para determinar la eficacia 
del Sistema de Presupuestos, gestión 2019.

cumplimiento de las 
recomendaciones 
formuladas en el 
Informe 
AGETIC-AAI/IA/0012/
2020, Informe de 
Control Interno 
emergente de la 
Auditoría Operativa al 
Sistema de 
Presupuestos de la 
Agencia de Gobierno 
Electrónico y 

100 %

1.1.- Informe de 
seguimiento AGETIC-
AI/IA/0005/2021 del 
03/05/2021.
1.2.- 
AGETIC/NE/0513/202
1, Remisión Ministerio 
de la Presidencia.

(2DO TRIM.)
1.- Un (1) Informe de Seguimiento AGETIC-AI/IA/0005/2021 del 03/05/2021 al 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe 
AGETIC-AAI/IA/0012/2020, Informe de Control Interno emergente de la Auditoría 
Operativa al Sistema de Presupuestos de la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información y Comunicación, gestión 2019.

100 %

1)  pronunciamiento  sobre  el Relevamiento  de  información  especifica, 
respecto a fondos rotativos y fondos en avance, con el propósito de 
establecer si fueron registrados como Cuentas Por Cobrar

Realizar el Relevamiento de información especifica, respecto a fondos 
rotativos y fondos en avance, con el propósito de establecer si fueron 
registrados como Cuentas Por Cobrar.

Informe de relevamiento de 
información especifica 
AGETIC-AI/IA/0003/2021 del 
15/03/2021.

100 %

- Informe de 
relevamiento de 
información 
especifica AGETIC-
AI/IA/0003/2021.
- 
AGETIC/NE/0285/20
21 Remisión 
Ministerio de la 
Presidencia.
- 
AGETIC/NE/0284/20
21, Remisión 
Contraloria General 
del Estado.
- Flujo Sistema de 
Gestión 
Documental Digital

(1ER TRIM.)
Informe de relevamiento de información especifica AGETIC-AI/IA/0003/2021 del 
15/03/2021.

100 %

Un (1) Informe sobre la Complementación del examen de 
confiabilidad de los registros y estados f inancieros de la 
AGETIC, correspondiente a la gestión 2020.

Realizar la Complementación del examen de confiabilidad de los 
registros y estados financieros de la AGETIC, correspondiente a 
la gestión 2020.

confiabilida
d se 
encuentra 
en proceso 
de 
ejecución, 
se espera 
su 

Un (1) Informe de la Auditoría especial a las partidas presupuestarias 25210 
Consultoría por Producto y 25220 Consultoria de linea, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Realizar la Auditoría especial a las partidas presupuestarias 25210 
Consultoría por Producto y 25220 Consultoria de linea, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

2 %

Fortalecer los mecanismos de Transparencia 
Institucional en la prevención y lucha contra la 
corrupción en el marco de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

(3 informes de actividades realizadas en transparencia)
100% de Atención de solicitudes y/o requerimiento de información.

(Sistematizar y consolidar la información sobre las actividades. 
Presentar el informe de actividades referidas a transparencia 
institucional) 
Sistematizar y consolidar la información sobre las actividades 
de la AGETIC.

Informe Acto de Apertura de 
propuestas para el proceso 
de contratación: “SERVICIO 
DE PROVISIÓN DE LIMPIEZA – 
GESTIÓN 2021”empresa 
adjudicada “REG TRAVEL 
SRL” en proceso de 
elaboración a detalle para el 
mes de Mayo del presente 
año.                                       
                                   
Informe Acto de Apertura de 
propuesta para el proceso de 
contratación: “SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE PASAJES 
AÉREOS NACIONALES Y AL 
EXTERIOR- GESTIÓN 2021” 
empresa adjudicada “SKY 
RED LOGISTICS SRL”en 
proceso de elaboración a 
detalle para el mes de Mayo 
del presente año.

65 %

En la Tarea 
Especifica 

no 
existieron 
solicitudes 

y/o 
requerimien

tos de 
información  

50 % 53,75 %

(100% de denuncias y solicitudes orientadas a la
transparencia y lucha contra la corrupción atendidas)
4 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.

(Recibir y procesar las denuncias y solicitudes en materia de 
transparencia. Atender y brindar asistencia técnica en 
procesos administrativos.)
Coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad Ejecutiva 
y a las Áreas organizacionales de la AGETIC, para el proceso 
de Rendición Pública de Cuentas (Final).

Solicitud que se instruya la 
publicación de la información 
institucional actualizada en la página 
web de AGETIC de manera 
contínua.
Solicitud de información para 
Rendición de Cuentas Final Gestión 
2020 - Inicial 2021.

65 %
AGETIC-T/NI/
0002/2021
AGETIC/I/0026/2021

1, La AGETIC en 
observancia a la 
Política Nacional de 
Transparencia y 
Lucha Contra la 
Corrupción, mas 
normativa conexa 
realiza la Rendición 
Publica de Cunetas 
Final 2020, haciendo 
conocer los 
resultados de gestión 
a la sociedad civil
2, La AGETIC en 
observancia a la 
Política Nacional de 
Transparencia y 
Lucha Contra la 
Corrupción, mas 
normativa conexa 
realiza la Rendición 
Publica de Cunetas 
Inicial 2021, haciendo 
conocer los Planes y 
Proyectos de esta 
gestión a la sociedad 
civil

50 %

1,1 
AGETIC-T/IT/0003/20

21
2,1 

AGETIC-T/IT/0002/20
21

-De 
conformida
d al 
parágrafo 
IV Art. 37 
de  a Ley 
341 de 
Participació
n y Control 
Social y el 
Manual 
Metodológic
o para la 
RPC del 
Ministerio 
de Justicia 
y 
Transparen
cia 
Institucional
, establecen 
que se 
deben 
realizar por 
lo menos 2 
veces al 
año la RPC, 
sugiero 
rectificar en 
los 
resultados 
de este 
formulario 
en la 
tercera 
modificació
n del POA 
institucional
.             

(1ER TRIM.)
Solicitud que se instruya la publicación de la información institucional actualizada 
en la página web de AGETIC de manera contínua.
Solicitud de información para Rendición de Cuentas Final Gestión 2020 - Inicial 
2021.
(2DO TRIM.) 
1, La AGETIC en observancia a la Política Nacional de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, mas normativa conexa realiza la Rendición Publica de 
Cunetas Final 2020, haciendo conocer los resultados de gestión a la sociedad civil
2, La AGETIC en observancia a la Política Nacional de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción, mas normativa conexa realiza la Rendición Publica de 
Cunetas Inicial 2021, haciendo conocer los Planes y Proyectos de esta gestión a 
la sociedad civil

58 %

Coordinar, organizar y apoyar a la Máxima Autoridad Ejecutiva 
y a las Áreas organizacionales de la AGETIC, para el proceso 
de Rendición Pública de Cuentas (Inicial).

(100% de denuncias y solicitudes orientadas a la
transparencia y lucha contra la corrupción atendidas)
100% de Atención de quejas y tramites de denuncias de acuerdo a 
procedimiento.

(Implementar Buzones de denuncias y quejas para 
funcionarios de la AGETIC.)
Implementar buzones de denuncias y quejas para funcionarios 
de la AGETIC.                               

En proceso de ejecucion para el 
segundo trimestre.

Se eliminará el tercer 
Resultado Intermedio 
Esperado para la 
siguiente modificación al 
POA, debido a que este 
se repite.

1, Tarea a 
realizarse

2, No 
existieron 

requerimien
tos de 

denuncias
Informes Trimestrales realizados  a requerimiento de 
denuncias.

2 Capacitaciones de Leyes y Normativa Interna de Prevención y Lucha Contra 
la Corrupción.

Coordinar. organizar y capacitar en materia de  transparencia 
a todo el personal de la AGETIC.

Se coordino, organizo 
y capacito a 
Servidoras y 
Servidores Públicos 
de la AGETIC en el 
curso “ÉTICA 
PUBLICA EN LAS 
SERVIDORAS Y 
SERVIDORES 
PÚBLICOS”

50 %

1. Se 
desarrollo y 
fueron 
capacitados 
Servidoras 
y 
Servidores 
Públicos de 
la AGETIC 
como 
señala la 
Tarea 
Especifica 
en 
coordinació
n con la 
EGPP y la 
Jefatura de 
Unidad de 
Transparen
cia del 
Ministerio 
de la 
Presidencia
2. Se 
sugiere que 
se debe 
cambiar la 
redacción 
de la Tarea 
Especifica 
1,6,4 que 
dice: 
“Coordinar, 
organizar y 
capacitar en 
materia de 
transparenc
ia a todo el 
personal de 
la AGETIC” 
por las 
siguiente 
redacción 
“Coordinar 
y organizar, 
capacitacio
nes en 
materia de 
transparenc
ia a todo el 
personal de 
la AGETIC”

(2DO TRIM.)
Se coordino, organizo y capacito a Servidoras y Servidores Públicos de la AGETIC 
en el curso “ÉTICA PUBLICA EN LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 
PÚBLICOS”

50 %

2 % Implementar acciones estratégicas para la lucha contra 
el Coronavirus.

100% de materiales comunicacionales generados y difundidos 
para la prevención, control y atención del Coronavirus.

Se realizó video tutoriales, artes, 
spot publicitario, producción 
musical para a campaña Unidos 
contra el Covid. Maquetacion de 
la pagina web y App,Bolivia 
segura, Unidos contra el Covid, 
etc.

100 %

Link de la nube de 
alojamiento 
https://drive.google.co
m/drive/folders/12M87
XKq_fQp5c-
DaBE1GiV20_7Rk4O
cF?usp=sharing 
pagina web y RRSS y 
correo institucional

87,50 %

50 %

(1ER TRIM.)
Se realizó video tutoriales, artes, spot publicitario, producción musical para 
a campaña Unidos contra el Covid. Maquetacion de la pagina web y 
App,Bolivia segura, Unidos contra el Covid, etc.

100 %

75 %

Difusión del material audiovisual a través de RRSS y medios 
de comunicación.

Generar otro tipo de material comunicacional para su difusión.

100% de asignación del material y suministros de 
bioseguridad, en cumplimiento a protocolos de bioseguridad 
de la AGETIC y normativa relacionada.

Asignar el Material y suministros de bioseguridad al personal 
de la AGETIC.

Se asignaron los saldos de 
los materiales e insumos de 
bioseguridad adquiridos en la 
gestion 2020.

pertinentes para la 
dotación de 
insumos de 
bioseguridad en el 
marco de la 
normativa emitida 

Asignación de 
material de 
bioseguridad

50 %

-Documentos de 
entrega
AGETIC/EORMS/
82/2021 al 
AGETIC/EORMS/325/
2021

(2DO TRIM.)
Asignación de material de bioseguridad. 50 %

1 proyecto de desarrollo de software, diseñado,
desarrollado e implementado en el marco de producto, 
calidad y automatización de software.

Recibir requerimientos de sistemas y/o servicios de Gobierno 
Electrónico u otra entidad para ser desarrollado.
Desarrollar sistemas y/o servicios en el marco de necesidades 
institucionales en apoyo a la lucha contra el Coronavirus.
Preparar el sistema y/o servicios para su puesta en producción 
o transferencia si corresponde.
Realizar evaluaciones de calidad a el software desarrollado
Realizar tareas de automatización para la entrega del 
producto desarrollado.

Sistema de Pre-registro 
de vacunacion
- Formulario público de pre-
registro de vacunación
- Formulario para usuario 
operador de callcenter para 
pre-registro de vacunación
- Consumo al servicio del 
SNIS para envío de pre-
registros                               
           Plataforma Bolivia 
Segura - Unidos contra el 
COVID-19
- Web informativa del COVID-
19
- Aplicación Android
- Aplicación IOS                      
                                          
Registro Nacional y 
Voluntario de Donantes 
Recuperados de COVID-19
- Formulario de registro de 
donantes de plasma
- Habilitación de donantes
- Generación de credencial 
de donantes                           
     Formulario de registro 
de denuncias de 
sobreprecios
- Formulario de registro de 
denuncias

75 %

Repositorios:
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/
pre_registro-
vacunas-backend
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/registro-
vacunas-frontend

Ambientes:
https://
test.agetic.gob.bo/
covid/registro/#/
formulario
https://pre-
vacunas.gtic.gob.b
o/#/formulario
https://
vacunate.boliviase
gura.gob.bo/#/
formulario               
                  AGETIC-
UIID/NI/0009/2021

Repositorios:
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/wp-
boliviasegura
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/wp-
vacunacion
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/covid-info-
app

Ambientes:
https://
test.agetic.gob.bo/
covid/
https://
www.boliviasegura.
gob.bo/

Aplicaciones 
móviles:
https://
play.google.com/
store/apps/details?
id=com.agetic.coro
navirusapp
https://
apps.apple.com/us/
app/bolivia-segura/
id1502299114         
           
Repositorios:

https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/registro-
donantes-backend
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/registro-
donantes-frontend

Ambientes:
https://
test.agetic.gob.bo/
donantes-covid/#/   
                               
            
Repositorios:
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/covid-
denuncias-backend
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/covid-
denuncias-frontend

Ambientes:
https://
test.agetic.gob.bo/
denuncias#/
registro-denuncias

(1ER TRIM.)
Sistema de Pre-registro de vacunacion.
Plataforma Bolivia Segura - Unidos contra el COVID-19.
Registro Nacional y Voluntario de Donantes. Recuperados de COVID-19..
Formulario de registro de denuncias de sobreprecios.

Fortalecimiento de las tecnologías 
de información y comunicación.

Implementación de Gobierno 
Electrónico, acciones de seguridad 
de la información e Infraestructura 
TIC para aportar a una gestión 
pública integrada con la ciudadanía.

Al menos 2 programas de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

5 %
Fortalecer y garantizar el correcto funcionamiento y 
disponibilidad de la infraestructura TIC del Estado y de 
la AGETIC.

100% de sistemas y/o servicios locales administrados 
conforme a las necesidades institucionales.

Realizar la instalación, actualización, administración de 
Servicios locales.

Digitales de las Plataformas de 
Sistemas de la AGETIC.
Monitoreo de servidores mediante 
herramientas de la AGETIC (Zabbix, 

100 %
Correos electrónicos 
varios del periodo

100 %

Agetic.
5.Se realizó la 
instalación de un 
sistema de respaldos 

100 %

luigi.vargas@agetic.go
b.bo
6.1. Nota AGETIC-
USIT/NI/0168/2021 

100 %

1. Se instaló y configuro el servicio NTP
2. Se desplegó 3 servicios requeridos del sistema de doble aguinaldo en servidor 
de preproducción
3. Corrección de la resolución de IP publicas a IP internas desde el DNS interno
4. Correcciones de seguridad a servicio DNS, Correo electrónico y Moodle Agetic.

100 %

100 %100 % de la Infraestructura tecnológica de la AGETIC en 
funcionamiento continuo.

Se realizo cambio de UPS de 3KVA 
por una de 6KVA y mejoramiento de 
la red LAN AGETIC.
Se realizó mantenimiento correctivo 
a problemas presentados en 
servidores proxmox de la AGETIC.

100 %

AGETIC-USIT/NI/
0024/2021
AGETIC-USIT/IT/
0032/2021

rack del piso 4. 3. Se 
configuró y habilitó 
nuevas subredes para 
la UGAT, UIT y las 
demás áreas, 
consiguiendo una 
mejor organización de 

100 %

luigi.vargas@agetic.go
b.bo. 4.1. Correo 
Electrónico: De fecha 
18/06/2021 a 
luigi.vargas@agetic.go
b.bo 5.1. Informe de 
conformidad 

1. Se realizó un relevamiento de la red actual de la AGETIC en el Edif. FNDR y a 
partir de ello se elaboro un diagrama de red actualizado y se creó una subred de 
administración para los dispositivos de red de acceso. 2. Se realizó la creación, 
configuración de una nueva subred y se realizó el cableado, la habilitación de un 
switch para un ambiente de desarrollo solicitado por la UPAT, las PC's están 
alojados en un rack del piso 4. 3. Se configuró y habilitó nuevas subredes para la 
UGAT, UIT y las demás áreas, consiguiendo una mejor organización de la 

100 %
Realizar la administración y mantenimiento a Centro de datos, 
energía, redes, conforme a necesidades institucionales.

100% de la infraestructura de la Red estatal en 
funcionamiento continuo.

Se realizo mantenimiento preventivo 
y correctivo de la red estatal.

100 %
AGETIC-USIT/IT/
0021/2021
AGETIC-USIT/IT/

estatal en el sistema 
de monitoreo CACTI.
3. Verificación de 

100 %
1.1.Acta de Entrega 
de Fecha de 1 de 
Junio 2.1. Correo 

(2DO TRIM.)
1. Se rehabilitó la conexión de fibra óptica del Ministerio de Gobierno.
2. Se creo un árbol de gráficas de la conexiones de la red estatal en el sistema de 
monitoreo CACTI.

100 %

12 % Optimizar la gestión de programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico y TIC's.

Recibir requerimientos de sistemas y/o servicios de Gobierno Electrónico a ser 
desarrollado.

DE OFICIO DE DECLARACIONES 
JURADAS DE BIENES Y RENTAS   
                                       OVT - 
Oficina Virtual de Tramites, 
Ministerio de Trabajo
- Servicios de consulta de empresa, 
planilla anterior, depósito, recepción 
de planilla rezagadas
- Habilitación  del módulo de 

90 %

https://
gitlab.agetic.gob.bo/
agetic/mintrabajo-
planillas-backend/
https://
gitlab.agetic.gob.bo/
agetic/mintrabajo-

85 %

2. Plataforma Bolivia 
Segura - Unidos 
contra el COVID-19
3. Registro Nacional y 
Voluntario de 
Donantes 
Recuperados de 
COVID-19
4. Proyecto 

75 %

1.1. 
AGETIC-UGAT/NI/007
3/2021
1.2. 
AGETIC/I/0036/2021
1.3. AGETIC-UPAT/IT/
0035/2021
1.4. 

Pasarela de 
pagos, 
actualmente 
acaba de 
iniciar el 
proceso 
desarrollo 
ya que el 

81 %

DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS                                          
OVT - Oficina Virtual de Tramites, Ministerio de Trabajo
- Servicios de consulta de empresa, planilla anterior, depósito, recepción de 
planilla rezagadas
- Habilitación  del módulo de planillas rezagadas
(2DO TRIM.)
1. Sistema de Pre-registro de vacunacion
2. Plataforma Bolivia Segura - Unidos contra el COVID-19
3. Registro Nacional y Voluntario de Donantes Recuperados de COVID-19

83 %

85,57 %

Desarrollar sistemas y/o servicios de Gobierno Electrónico en el marco de 
necesidades institucionales y solicitudes realizadas por las áreas 
organizacionales de AGETIC.

Preparar el sistema y/o servicios para su puesta en producción o transferencia 
si corresponde.

Realizar la actualización y/o mantenimiento de sistemas desarrollados por la 
AGETIC.

Sistema Integrado de 
Vigilancia Epidemiologica
- Ajustes Ficha 
Epidemiológica COVID-19 
según el nuevo formato de la 
ficha
- Solicititud de actualización 
de requerimiento SIVE – 
Cambios en la lógica  de 
registro de resultado de 
laboratorio
- Solicitud de actualización 
de requerimientos SIVE – 
Ajustes en las reglas para el 
registro de resultado de 
laboratorio
- Ajustes solicitados al 
módulo de notificación
- Ajustes solicitados al 
módulo de laboratorio
- Ajustes solicitados al 
módulo de seguimiento
- Ajustes solicitados a los 
reportes
- Ajustes solicitados al 
módulo de gestion de 
usuarios
- Nuevos reportes solicitados
- Ajustes solicitados al 
módulo de laboratorios y 
establecimientos de salud      
                                           
ATENCION A NOTA AGETIC-
UGAT/NI/0034/2021 EN 
SISTEMA DE EMPRESA 
DIGITAL                                  
        ATENCION A NOTA 
AGETIC-UGAT/NI/0018/2021 
EN SISTEMA DE OVT               
                                              
             ATENCION A NOTA 
AGETIC-UGAT/NI/0015/2021 
EN SISTEMA DE PLATAFORMA 
DE PAGOS                         
ATENCION A NOTA AGETIC-
UGAT/NI/0019/2021 EN 
SISTEMA DE DOBLE 
AGUINALDO                            
            ATENCION A NOTA 
AGETIC-UGAT/NI/0019/2021 
EN SISTEMA DE QMARA          
                                              
         ATENCION A AGETIC-
UGE/NI/1317/2020 EN 
SISTEMA DE PLATAFORMA DE 
PAGOS                   OVT - 
Oficina Virtual de Tramites, 
Ministerio de Trabajo

- Cambio de servicio SEGIP 
de recuperación a 
contrastación

- Solicitud de corrección de 
fecha de incio de actividades 
en el registro de empresa 
Oficina Virtual de Trámites 
del Ministerio de Trabajo

- Consignación de los datos 
de fecha de retiro y motivo 
de retiro de dos trabajadores 
solicitados

- Remisión de 
documentación técnica para 
posterior transferencia y 
atención a  capacitaciones 
solicitadas                 
Plataforma Bolivia Segura - 
Unidos contra el COVID-19

- Actualización lista de 
precios de medicamentos       
                              Portal 
web institucional

- Atención a las solicitud de 
actualización de la página 
web institucional                    
                    Sistema de 
Permisos Vehiculares

- Atención a solicitud de 
Remisión de requerimiento 
fiscal                             
Plataforma Eustaquio Moto 
Mendez

- Actualización en la 
Plataforma Eustaquio Moto 
Méndez para realizar el corte 
anual de la gestión 2021
- Ajustes en los plazos para 
habilitación del formulario de 
cambio de entidad de cobro 
en la Plataforma Moto 
Méndez y adición de 
comunicado informativo 
(solicitud mediante correo 
electrónico).   QMARA
- Solicitud de corrección de 
registro SEDES Cochabamba  
                         ORETEKOVE
- Atención de solicitud de 
corrección de registro SEDES 
Santa Cruz - Sistema 
ORETEKOVE
- Atención de solicitud de 
Correccion de Datos den el 
Sistema ORETEKOVE  Doble 
Aguinaldo
- Suspensión de pagos del 
doble aguinaldo
- Atención a solicitud de 
reporte
- Actualización y suspensión 
de pagos en atención a nota 
CAR/MDPyEP/VMPE/DGDPPE/
UAP N° 0054/2021 del 
Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural
Ciudadanía Digital
- Atención a solicitud de baja 
de credenciales de 
Ciudadanía Digital
- Atención a solicitud de baja 
de credenciales de 
Ciudadanía Digital

- Atención a solicitud de baja 
de credenciales de 
Ciudadanía Digital

- Atención a solicitud de 
actualización de 
complemento en cuentas de 
Ciudadanía Digital                  
                            ProBolivia 
– Costo Bruto, Bien 
Producido

- Atención a solicitud de 
cambio del nombre en el PIE 
de firma de Certificados 
(Costo Bruto de Productos y 
Bienes Producidos)

- Atención a caso de soporte 
PIL Tarija

100 %

Sistema 
Integrado de 
Vigilancia 
Epidemiologica

AGETIC-UGE/NI/
0010/2021
AGETIC-UIID/IT/
0001/2021
AGETIC-UIID/NI/
0020/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0021/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0048/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0025/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0061/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0069/2021

Repositorios:
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/fichas-
medicas-backend/
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/fichas-
medicas-frontend/

Ambientes:
https://
test.agetic.gob.bo/
fichas-medicas/
https://pre-
fichas.agetic.gob.b
o/#/login
https://
covid19.agetic.gob.
bo/      AGETIC-
UPAT/NI/0059/2021 
       AGETIC-UPAT/
NI/0042/2021          
  
AGETIC-UPAT/NI/00
41/2021            
AGETIC-UPAT/NI/00
53/2021            
AGETIC-UIID/NI/004
9/2021                 
AGETIC-UIID/NI/004
8/2021         OVT - 
Oficina Virtual de 
Tramites, Ministerio 
de Trabajo

AGETIC-UIID/NI/
0002/2021

AGETIC-UGE/NI/
0009/2021 
AGETIC-UIID/NI/
0019/2021

AGETIC-UGE/NI/
0012/2021 
AGETIC-UIID/NI/
0025/2021 
AGETIC-UIID/NI/
0027/2021

AGETIC-UPAT/IT/
0004/2021 
AGETIC-UPAT/IT/
0012/2021

Repositorios
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/
mintrabajo-
planillas-backend/
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/
mintrabajo-
planillas-frontend/

Ambientes               
                               
                               
Plataforma Bolivia 
Segura - Unidos 
contra el COVID-19

AGETIC-UGAT/NI/
0043/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0068/2021         
Portal web 
institucional

AGETIC-UIID/NI/
0010/2021
AGETIC-UIID/NI/
0011/2021

Repositorios:
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/agetic-
sitio-web

Ambientes:
https://
agetic.gob.bo/#/      
          Sistema de 
Permisos 
Vehiculares

AGETIC-UIID/NI/
0012/2021
AGETIC-UIID/NI/
0013/2021         
Plataforma 
Eustaquio Moto 
Mendez

AGETIC-UIID/NI/
0022/2021 

Repositorios
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/
centralizador-pcd-
backend
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/
centralizador-pcd-
frontend

Ambientes
https://
test.agetic.gob.bo/
motomendez
https://
motomendez.gob.b
o/#!/        QMARA

AGETIC-UGE/NI/
0017/2021
AGETIC-UIID/NI/
0033/2021

Repositorios
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/sedes-
sssro-backend/

Ambientes:
https://
qmara.minsalud.go
b.bo/        
ORETEKOVE

AGETIC-UGAT/NI/
0035/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0062/2021 

AGETIC-UGAT/NI/
0049/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0077/2021 

Repositorios
https://
gitlab.agetic.gob.b
o/agetic/sedes-
sssro-backend/

Ambientes:
https://
oretekove.minsalud
.gob.bo/                   
                               
                  Doble 
Aguinaldo

AGETIC-UGAT/NI/
0019/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0053/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0030/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0052/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0055/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0095/2021            
Ciudadanía Digital

AGETIC-UGAT/NI/
0010/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0043/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0023/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0047/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0024/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0046/2021

AGETIC-DGE/NI/
0012/2021 
AGETIC-UPAT/NI/
0051/2021             
ProBolivia – Costo 
Bruto, Bien 
Producido

AGETIC-UGAT/NI/
0031/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0054/2021

AGETIC-UPAT/NI/
0067/2021
AGETIC-UPAT/IT/
0007/2021

1. Sistema OVT
2. Sistema SISNODI
3. Portal Web Bolivia 
Segura
4. Herramienta 
RabbitMQ
5. Plataforma 
Eustaquio Moto 
Mendez
6. Sistema de 
Certificaciones 
Probolivia
7. Consumo de 
Bienes y Servicios 
Producidos en Bolivia 
- Plataforma Crédito 
123
8. Sistema 
ORETEKOVE
9. Sistema QMARA
10. Ciudadania Digital
11. Sistema de Pre-
registro de 
vacunacion
12. Plataforma Bolivia 
Segura - Unidos 
contra el COVID-19
13. Plataforma del 
Segundo Aguinaldo 
"Esfuerzo por Bolivia"
14. Atención por 
correo

100 %

1.1. AGETIC-UPAT/IT/
0077/2021
1.2. 
AGETIC-UPAT/NI/024
2/2021
2.1. AGETIC-UPAT/IT/
0076/2021
2.2. AGETIC-UPAT/IT/
0071/2021
3.1. AGETIC-UPAT/IT/
0073/2021
4.1. AGETIC-UPAT/IT/
0075/2021
5.1. AGETIC-UPAT/IT/
0069/2021
6.1. 
AGETIC-UPAT/NI/029
4/2021
7.1. AGETIC-UPAT/IT/
0060/2021
8.1. 
AGETIC-UPAT/NI/023
3/2021
8.2. 
AGETIC-UPAT/NI/011
5/2021
8.3. 
AGETIC-UPAT/NI/013
6/2021
8.4. 
AGETIC-UPAT/NI/016
1/2021
8.5. 
AGETIC-UPAT/NI/014
0/2021
9.1. 
AGETIC-UPAT/NI/013
3/2021
9.2. 
AGETIC-UPAT/NI/017
1/2021
9.3. 
AGETIC-UPAT/NI/019
6/2021
9.4. 
AGETIC-UPAT/NI/018
8/2021
9.5. 
AGETIC-UPAT/NI/028
5/2021
9.6. 
AGETIC-UPAT/NI/025
8/2021
9.7. 
AGETIC-UPAT/NI/022
6/2021
9.8. 
AGETIC-UPAT/NI/029
1/2021
10.1. AGETIC-UPAT/
NI/0146/2021
10.2. AGETIC-UPAT/
NI/0147/2021
10.3. AGETIC-UPAT/
NI/0154/2021
10.4. AGETIC-UPAT/
NI/0145/2021
10.5. AGETIC-UPAT/
NI/0150/2021
10.6. AGETIC-UPAT/
NI/0194/2021
10.7. AGETIC-UPAT/
NI/0206/2021
10.8. 
AGETIC-UPAT/IT/006
0/2021
11.1. AGETIC-UPAT/
NI/0144/2021
11.2. AGETIC-UPAT/
NI/0149/2021
11.3. AGETIC-UPAT/
NI/0148/2021
11.4. AGETIC-UPAT/
NI/0170/2021
11.5. AGETIC-UPAT/
NI/0170/2021
11.6. 
AGETIC-UPAT/IT/006
0/2021
12.1. AGETIC-UPAT/
NI/0128/2021
12.2. AGETIC-UPAT/
NI/0131/2021
12.3. 
AGETIC-UPAT/IT/006
0/2021
13.1. AGETIC-UPAT/
NI/0234/2021
14.1. 
AGETIC-UPAT/IT/002
2/2021
14.2. AGETIC-UPAT/
NI/0106/2021
14.3. AGETIC-UPAT/
NI/0132/2021

(1ER TRIM.)
Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiologica.
ATENCION A NOTA AGETIC-UGAT/NI/0034/2021 EN SISTEMA DE EMPRESA 
DIGITAL                                          ATENCION A NOTA 
AGETIC-UGAT/NI/0018/2021 EN SISTEMA DE OVT                                              
                            ATENCION A NOTA AGETIC-UGAT/NI/0015/2021 EN 
SISTEMA DE PLATAFORMA DE PAGOS                         ATENCION A NOTA 
AGETIC-UGAT/NI/0019/2021 EN SISTEMA DE DOBLE AGUINALDO                    
                    ATENCION A NOTA AGETIC-UGAT/NI/0019/2021 EN SISTEMA DE 
QMARA                                                                 ATENCION A AGETIC-UGE/NI/
1317/2020 EN SISTEMA DE PLATAFORMA DE PAGOS                   OVT - 
Oficina Virtual de Tramites, Ministerio de Trabajo
(2DO TRIM.)
1. Sistema OVT
2. Sistema SISNODI
3. Portal Web Bolivia Segura
4. Herramienta RabbitMQ
5. Plataforma Eustaquio Moto Mendez
6. Sistema de Certificaciones Probolivia
7. Consumo de Bienes y Servicios Producidos en Bolivia - Plataforma Crédito 123
8. Sistema ORETEKOVE
9. Sistema QMARA
10. Ciudadania Digital
11. Sistema de Pre-registro de vacunacion
12. Plataforma Bolivia Segura - Unidos contra el COVID-19
13. Plataforma del Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia"
14. Atención por correo

100 %

100% de sistemas y/o servicios instalados de Gobierno 
Electrónico a requerimiento.

Realizar la instalación de sistemas y/o servicios de Gobierno 
Electrónico a requerimiento.

Puesta en Producción del 
Sistema de Registro de 
Vacunas COVID y Portal Web. 
                                              
                                              
                    Despliegue del 
Sistema de Registro de 
Vacunas  COVID y Portal Web 
ambiente DEMO.

20 %

Correo electrónico 
de fecha 
30/03/2021              
 Correos 
electrónicos varios 
del periodo              
  

1. Migración y 
actualización del 
GITLAB de la 
AGETIC
2. Instalación de 
servidor de artefactos 
de software

25 %

1.1. Sistema 
actualizado en linea 
en el URL 
gitlab.agetic.gob.bo 
y nota AGETIC-
USIT/NI/0202/2021. 
2.1. Nota AGETIC-
USIT/NI/0192/2021

(1ER TRIM.)
Puesta en Producción del Sistema de Registro de Vacunas COVID y Portal Web.   
                                                                                                              Despliegue 
del Sistema de Registro de Vacunas  COVID y Portal Web ambiente DEMO.
(2DO TRIM.)
1. Migración y actualización del GITLAB de la AGETIC
2. Instalación de servidor de artefactos de software

23 %



2.2

2.2.4 UIT Enero Diciembre -

2.2.6
Sistematización y análisis de información.

UGTD - - - - Enero Diciembre - - -
Redacción del informe.

2.2.7 Brindar asistencia técnica a las entidades solicitantes. UGTD - - - Enero Diciembre

2.2.8
Atención de las solicitudes realizadas.

UGTD - - - Abril Diciembre - -

2.2.9
Análisis y elaboración de la información.

UGTD - - - Abril Diciembre - -
Elaboración de informe de viabilidad y factibilidad.

2.2.10 UPAT Abril Diciembre

2.2.11 UPAT - - - Abril Diciembre - -

2.2.12 UGAT - - - Abril Diciembre - - -

2.2.13 UGAT - - - Abril Diciembre - - -

2.2.14 UGAT - - - Abril Diciembre - - -

2.2.15
Elaborar prototipos del diseño de soluciones tecnológicas mejoradas.

UGAT - - - Abril Diciembre - - -
Validar prototipos del diseño de soluciones tecnológicas mejoradas.

2.2.16 100% de atención a las solicitudes de ajustes funcionales recibidas. UGAT Enero Diciembre

2.2.17 UGAT - - - - - Abril Diciembre - - -

2.3

2.3.1 ACGII - - - - - Julio Diciembre - -
Propuesta de índice de contenido de la política.

Socializar la política con las entidades públicas.

2.3.2 ACGII Enero Diciembre

Prestar soporte técnico a solicitud.

2.3.3

Coordinar aspectos técnicos de la evaluación.

ACGII Enero Diciembre -
Elaborar informe técnico de resultados.
Comunicar resultados de la evaluación.
Validar la implementación de soluciones.

2.3.4

Elaborar y remitir nota de solicitud de coordinación.

ACGII - - - Enero Diciembre
Efectuar las pruebas de seguridad.
Elaborar informe técnico de resultados.
Comunicar resultados de la evaluación.

2.3.5

Planificar la temática y logística de la capacitación.

ACGII - - - Junio Diciembre - -
Comunicar la capacitación al público objetivo.
Elaborar contenido de la capacitación.
Elaborar informe técnico.

2.3.6 Brindar asistencia técnica a las entidades solicitantes. UGTD - - - Abril Diciembre - -

2.3.7
Sistematización y análisis de información.

UGTD - - - Abril Diciembre - - -
Redacción del informe.

2.4

2.4.1
Participar en reuniones del ámbito TIC.

UPAT - - - - - - Abril Diciembre - - -

2.4.2

Identificación de entidades públicas para el diagnóstico.

ACGII - - - - - Junio Septiembre - -

Elaborar Informe de resultados.

2.4.3

Presentar planificación técnico operativo del evento.

ACGII - - - - - Julio Diciembre - - -
Coordinar la logística del evento.
Comunicar al público objetivo.
Elaborar informe de resultados del evento.

2.4.4
Análisis y sistematización de la Información.

UGTD Enero Diciembre
Elaboración de informe de viabilidad y factibilidad.

2.4.5 2 documentos de información de las necesidades tecnológicas.
Análisis y sistematización de la Información.

UGTD - - - - Enero Diciembre - -
Redacción final del documento.

2.4.6 UGTD - - Abril Diciembre - -

2.4.7
Relevamiento de información y redacción de propuesta de norma.

UGTD Abril Diciembre
Análisis de propuestas de norma UDAPE y elaboración de informes.

2.4.8 UGAT - - - Enero Diciembre -

2.5

2.5.1 Realizar la publicación de Lineamientos del CTIC. AC - -

-

- - - Junio Diciembre -

-

- -

-
2.5.2 2 propuestas de gobierno electrónico y TIC elaboradas.

Relevamiento de información.

UGTD Programado siguiente semestre - - - - - Abril Diciembre - -Diseño de los contenidos mínimos.

Redacción del documento.

2.5.3 1 pleno del CTIC gestionado. UGTD - - - Abril Diciembre - -Seguimiento a las mesas de trabajo.

Convocatoria pleno del CTIC.

2.6

2.6.1 UPAT Enero Diciembre
Realizar la investigación y revisión de proyectos ya desarrollados.

2.6.2 UPAT - - - - - - Abril Diciembre - -
Actualizar los documentos relacionados al uso del laboratorio.

2.6.3

Generar el contenido de los cursos talleres o eventos.

UPAT Enero DiciembrePromocionar y coordinar la difusión de los cursos talleres o eventos.

Realizar y participar de cursos talleres o eventos.

2.6.4 UPAT Abril Diciembre

2.7

2.7.1

Realizar relevamiento de información de proyectos nuevos.

UGAT Enero Diciembre

2.7.2 UGAT Enero Noviembre -

2.7.3 UGAT Enero Diciembre

2.7.4
Elaborar prototipos del diseño de nuevas soluciones tecnológicas.

UGAT 1. Yo Verifico Enero Diciembre
Validar prototipos del diseño de nuevas soluciones tecnológicas.

2.8

2.8.1 UGAT Enero Diciembre

Fortalecimiento de las tecnologías 
de información y comunicación.

Implementación de Gobierno 
Electrónico, acciones de seguridad 
de la información e Infraestructura 
TIC para aportar a una gestión 
pública integrada con la ciudadanía.

Al menos 2 programas de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

12 % Optimizar la gestión de programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico y TIC's.

85 % 81 % 85,57 %

100% de sistemas y/o servicios de Gobierno Electrónico 
administrados.

Realizar la actualización de Servicios de Gobierno Electrónico 
desarrollados por la AGETIC a requerimiento.

de backup de la base de datos de 
producción del Sistema de 
ProBolivia                                          
                                Soporte a la 
Plataforma de Ciudadanía Digital       
                                                         
              Soporte a la Plataforma 
DEMO de Ciudadanía Digital             

100 %

AGETIC-USIT/NI/
0073/2021
AGETIC-USIT/NI/
0053/2021
AGETIC-USIT/NI/
0071/2021                   
Correos electrónicos 

Certificaciones 
Probolivia.
21. Actualización del 
modulo aprobación de 
documentos en 
producción
22. Recomendaciones 

100 %

Pre-registro de 
vacunacion – Logs 
13.1. Correo de 
Fecha: 1/4/21 11:54 
Asunto: Cambios al 
portal web Bolivia 
Segura 13.2. Email, 

9. Soporte a la Plataforma de Registro de Vacunas
10. Soporte al Sistema QMARA
11. Soporte a la Plataforma de Pagos de Trámites del Estado
12. Sistema de Pre-registro de vacunacion
13. Soporte a la Plataforma Bolivia Segura
14. Soporte a la Plataforma DEMO de Ciudadanía Digital, altas y bajas de clientes 
y usurios

100 %

Realizar el monitoreo de Servicios de Gobierno Electrónico 
desarrollados por la AGETIC.

1 Informe de estado de situación de la implementación por parte de las 
entidades públicas del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico.

Se brindó apoyo técnico a las 
siguientes instituciones: Caja 
Nacional de Salud y Armada 
Boliviana

Se estima que la 
presentación del informe 
de cumplimiento a la 
ejecución del PIGE se 
realice para el tercer 
trimestre. 
https://intranet.agetic.go
b.bo/nube/apps/fi les/?
dir=/UGTD/ACTAS&filei
d=2586768100% Atención a solicitudes de asistencia técnica para la elaboración y/o 

seguimiento de Planes de Gobierno Electrónico.

Se atendió el total de las 
solicitudes para la 
capacitación a instituciones 
en PIGE , PISLEA Y PISI

100 % Actas de reunión https://intranet.agetic.gob.bo/nube/apps/files/?dir=/UGTD/ACTAS&fileid=2586768

Sin 
requerimien

tos en el 
trimestre

(1ER TRIM.)
Se atendió el total de las solicitudes para la capacitación a instituciones en PIGE , 
PISLEA Y PISI.

100 %

100% de atención de solicitudes de asistencia tecnológica y mejora de 
soluciones tecnológicas.

Sin 
requerimien

tos en el 
trimestre

Llenado de formulario de requerimiento de las solicitudes de las entidades.

100% de atención de solicitudes aprobadas de asistencia tecnológica y 
mejora de soluciones tecnológicas.

Sin 
requerimien

tos en el 
trimestre

100% de atención a solicitud de evaluación de control de calidad, seguridad y/
o automatización en software.

Realizar evaluaciones de calidad, seguridad y/o monitoreo al software 
desarrollado, dentro del ciclo de desarrollo.

vacunación
4. sistema de Registro 
de Donantes de 
pacientes 
recuperados de 

100 %

AGETIC-UPAT/NI/017
9/2021
4.1. 
AGETIC-UPAT/NI/022
1/2021

1. Sistema Doble Aguinaldo
2. Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica
3. Sistema de pre-registro de vacunación
4. sistema de Registro de Donantes de pacientes recuperados de COVID-19 - 
RENDOREC
5. Sitio web institucional de la AGETIC

100 %
Realizar tareas de automatización para la entrega del producto desarrollado.

7 Herramientas y/o plataformas tecnológicas implementadas y/o evaluadas 
para garantizar la calidad y seguridad de los productos tecnológicos 
desarrollados, así como la automatización de los mismos.

Implementar y evaluar herramientas y/o plataformas tecnológicas nuevas o 
existentes para garantizar la calidad y/o seguridad en materia de 
automatización.

Se 
implementa
ron 
herramienta
s y 
tecnologías 
en materia 
de 
automatizac
ión las 
cuales al 
momento 
estan 
siendo 
evaluadas, 
posteriorme
nte se 
elaborara el 
informe de 
implementa
ción 
correspondi
ente.
https://
testlink.upat
.agetic.gob.
bo
https://
sonarqube.
upat.agetic.
gob.bo
https://
grafana.upa
t.agetic.gob
.bo/
https://
kibana.upat
.agetic.gob.
bo/
https://
mensajeria.
upat.agetic.
gob.bo/
https://
hub.upat.ag
etic.gob.bo/
https://
vault.upat.a
getic.gob.b
o/ui/
https://
ceph.upat.a
getic.gob.b
o

100% de atención a solicitudes de relevamiento de información para el diseño 
de mejoras a soluciones tecnológicas implementadas.

Realizar relevamiento de información para análisis de mejoras a soluciones 
tecnológicas implementadas.

Obtener la mayor cantidad de información posible y necesaria para la solución 
tecnológica a mejorar, tanto acerca del cliente como de los usuarios.

100% de atención para la elaboración de propuestas conceptuales de 
proyectos de mejoras a soluciones tecnológicas implementadas de acuerdo a 
los relevamientos de información realizados.

Elaborar propuesta conceptual de proyectos de mejora de soluciones 
tecnológicas implementadas.

100% de atención para la elaboración de diseño funcional de las propuestas 
conceptuales realizadas de proyectos de mejoras a soluciones tecnológicas 
implementadas.

Elaborar el diseño y validación funcional para los productos de soluciones 
tecnológicas mejoradas.

100% de atención para la elaboración y validación de prototipos de soluciones 
tecnológicas mejoradas de acuerdo a la propuesta conceptual y diseño 
funcional realizados.

Atender solicitudes de ajustes funcionales a soluciones tecnológicas 
implementadas.

1. Solicitudes de ajustes SIVE 
(COVID-19) 100 %

AGETIC-UGE/NI/
0010/2021
AGETIC-UIID/IT/
0001/2021
AGETIC-UIID/NI/
0020/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0021/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0048/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0025/2021
AGETIC-UPAT/NI/
0061/2021
AGETIC-UGAT/NI/
0070/2021

AGETIC-UGAT/NI/
0069/2021

1. Ajustes funcionales 
Pre Registro Nacional 
para la Vacunación 
contra el COVID-19
2. Ajustes de la 
planilla de retroactivo 
– OVT
3. Ajuste funcional al 
rol consulta - Moto 
Mendez 
4. Ajuste funcional de 
bajas y 
modificaciones - Moto 
Mendez
5. Ajustes funcional al 
pre registro y registro 
de ciudadanía digital
6. Actualización 
Bolivia Segura en 
función a RM 0143
7. Actualización 
Bolivia Segura en 
función a la RM 0078
8. Ajuste funcional 
Doble Aguinaldo

88 %

1. 
AGETIC-UGAT/NI/010
1/2021, AGETIC 
UGAT/NI/0110/2021
2. 
AGETIC-UGAT/NI/020
1/2021 y AGETIC/NE/
0850/2021
3. 
AGETIC/DE-A/0564/2
021, 
AGETIC-UGAT/NI/015
1/2021, 
AGETIC/NE/0718/202
1
4. 
AGETIC/DE-A/0564/2
021, 
AGETIC/NE/0702/202
1, 
AGETIC-UGAT/NI/015
9/2021, AGETIC-
UGAT/NI/0148/2021
5. 
AGETIC-UGAT/NI/016
2/2021
6. 
AGETIC/DE-A/0455/2
021, 
AGETIC-UGAT/NI/009
3/2021, 
AGETIC/NE/0507/202
1
7. 
AGETIC-UGAT/NI/018
5/2021,AGETIC-
UGAT/NI/0166/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/016
4/2021
8. 
AGETIC/DE-A/0473/2
021, 
AGETIC-UGAT/IT/007
9/2021,AGETIC/NE/08
08/2021

Se aclara 
que se ha 
realizado el 
ajuste 
funcional 
del doble 
aguinaldo 
sin 
embargo el 
mismo se 
encuentra 
pendiente 
de la 
validación 
el MDPYEP 
(AGETIC/N
E/0808/202
1)

(1ER TRIM.)
1. Solicitudes de ajustes SIVE (COVID-19)
(2DO TRIM.)
1. Ajustes funcionales Pre Registro Nacional para la Vacunación contra el COVID-
19
2. Ajustes de la planilla de retroactivo – OVT
3. Ajuste funcional al rol consulta - Moto Mendez 
4. Ajuste funcional de bajas y modificaciones - Moto Mendez
5. Ajustes funcional al pre registro y registro de ciudadanía digital
6. Actualización Bolivia Segura en función a RM 0143
7. Actualización Bolivia Segura en función a la RM 0078
8. Ajuste funcional Doble Aguinaldo

94 %

100% de atención a solicitudes de informes de análisis y procesamientos de 
datos.

Elaborar informes de análisis y procesamiento de datos que coadyuven al 
desarrollo de soluciones, toma de decisiones y políticas.

Programado para el siguiente 
trimestre

8 %
Diseñar e implementar políticas y herramientas de 
Seguridad Informática y detectar y responder a 
incidentes.

1 Política de gestión de incidentes informáticos 
gubernamental.

Relevamiento de estándares nacionales e internacionales en 
gestión de incidentes informáticos.

Programado para el 
segundo trimestre

100 % 100 % 100 %

Elaboración y aprobación de la política de gestión de 
incidentes.

100% de incidentes y vulnerabilidades informáticas de 
entidades del sector público son gestionadas.

Analizar, clasificar, priorizar incidentes y vulnerabilidades 
informáticas.

106 casos entre incidentes y 
vulnerabilidades gestionadas 
durante este periodo.

100 %

Informe enero-febrero:
AGETIC-CGII/IT/
0013/2021

Informe de Marzo se 
reportá en Abril

1) 103 casos entre 
incidentes y 
vulnerabilidades 
gestionados durante 
este periodo

100 %

1.1) 
AGETIC-CGII/IT/0020/

2021

1.2) 
AGETIC-CGII/IT/0028/

2021

1.3) 
AGETIC-CGII/IT/0034/

informe 
técnico fue 
aprobado 
en abril, tal 
cual se 
menciona 
en el primer 
seguimiento
.
El informe 

(1ER TRIM.)
106 casos entre incidentes y vulnerabilidades gestionadas durante este periodo.
(2DO TRIM.)
1) 103 casos entre incidentes y vulnerabilidades gestionados durante este periodo

100 %

Comunicar y otorgar información de incidentes y 
vulnerabilidades informáticas a las entidades del sector 
público.

Seguimiento y verificación de solución de incidentes y 
vulnerabilidades informáticas.

100% de atención de solicitudes de evaluaciones de 
seguridad.

fichas de notificación del Sistema 
Integrado de Vigilancia 
Epidemiológica.
- Pruebas de seguridad sistema de 
pre registro vacunas.
Conclusión evaluaciones de 
seguridad 2020:

100 %

021

Conclusión 
evaluaciones:

- 
AGETIC-CGII/IT/0009/2

1) Sistema oficina 
virtual de trámites
2) Nuevo sitio web 
institucional AGETIC
3) Sistema sorteador 

100 %

2) 
AGETIC-CGII/IT/0024/

2021
3) 

AGETIC-CGII/IT/0027/

- Pruebas de seguridad sistema de pre registro vacunas.
Conclusión evaluaciones de seguridad 2020:
- Lotería Nacional de Bolivia
- Fuerza Área de Bolivia
- Transportes Aéreos Bolivianos
(2DO TRIM.)
4 solicitudes de evaluación de seguridad:

100 %

100% de pruebas de seguridad a sistemas de información 
previo aviso, coordinación planificadas y realizadas.

Pruebas de seguridad a sistemas de 
información:
- Verificación de controles de 
seguridad sistema de gestión 
documental
- Verificación de controles de 
seguridad Bono Contra el Hambre

100 %

- 
AGETIC-CGII/IT/0010/2
021
- 
AGETIC-CGII/IT/0016/2
021

vulnerabilid
ades, 
sumado a 
un  ítem 
acéfalo  
impidieron 

(1ER TRIM.)
Pruebas de seguridad a sistemas de información:
- Verificación de controles de seguridad sistema de gestión documental
- Verificación de controles de seguridad Bono Contra el Hambre

100 %

4 capacitaciones virtuales o presenciales en seguridad 
informática dirigido a Responsables de Seguridad de la 
Información y/o personal técnico de sistemas de las 
instituciones públicas.

impidieron 
la 
coordinació
n de 
pruebas de 
seguridad. 

100% de atención a solicitudes de asistencia técnica para la elaboración y/o 
seguimiento de Planes de Seguridad de la Información.

Sin 
requerimien

tos en el 
trimestre

1 informe de estado de situación de la implementación por parte de las 
entidades públicas del Plan de Seguridad de la Información.

10 %
Desarrollar políticas, estudios, servicios, programas, acciones y 
proyectos TIC para las entidades del Estado Plurinacional y la 
sociedad civil.

100% de apoyo a los procesos de desarrollo de nuevas políticas, estudios y 
servicios en el ámbito TIC.

85,71 % 100 % 90,48 %

Elaborar propuestas de nuevas políticas, estudios y servicios en el ámbito 
TIC.

100% del diagnostico de las capacidades de infraestructura 
tecnológica  planificadas y realizadas a entidades públicas.

Programado para el 
segundo, tercer y cuarto 
trimestre

de un 
consultor, la 
mismas no 
se efectuó 
en el 
periodo por 
falta de 
aprobación 
de la 
segunda 

Definición del proceso, procedimiento e instrumento de 
diagnostico.

Elaborar cronograma de revisiones en sitio y comunicar a las 
entidades.

1 evento virtual de seguridad de la información y/o 
informática desarrollados.

Programado para el 
segundo, tercer y cuarto 
trimestre

100% de atención de solicitudes aprobadas de nuevos diseños de soluciones 
tecnológicas y capacidades tecnológicas.

Sistema para donación de plasma     
                                                
Plataforma Bolivia Segura                 
                                                       
Pre registro nacional de vacunas       
                                                 
Proyecto Plantillas rezagadas -OVT 

100 %

Informes: 
AGETIC/UGTD/0010/20
21  
AGETIC/UGTD/0011/20
21  

1,- Informe de 
proyecto sistema de 
competencias 
educativas TUNUPA
2,- Informe de 
proyecto Pasarela de 
pagos
3,- Informe de 
Proyecto de Sistema 
de Registro de 
Comercio.
4,- Informe de 
Proyecto Sistema de 
Verificación de 
noticias “Yo Verifico”

100 %
1.- AGETIC-UGTD/IT/
0104/2021
2.- AGETIC-UGTD/IT/
0099/2021

3.- El 
proyecto de 
Sistema de 
Registro ya 
presenta 
avance en 
el diseño, el 
informe 
técnico será 
presentado 
en el 
formulario 
de 
seguimiento 
y 
evaluación 
al POA del 
3er 
trimestre.
4.- El 
proyecto 
Sistema de 
Verificación 
de Noticias 
ya presenta 
avance en 
el diseño, el 
informe 
técnico será 
presentado 
en el 
formulario 
de 
seguimiento 
y 
evaluación 
al POA del 
3er 
trimestre.

(1ER TRIM.)
Sistema para donación de plasma                                                     Plataforma 
Bolivia Segura                                                                        Pre registro nacional 
de vacunas                                                        Proyecto Plantillas rezagadas -
OVT 
(2DO TRIM.)
1,- Informe de proyecto sistema de competencias educativas TUNUPA
2,- Informe de proyecto Pasarela de pagos
3,- Informe de Proyecto de Sistema de Registro de Comercio.
4,- Informe de Proyecto Sistema de Verificación de noticias “Yo Verifico”

100 %

Webforms para el diagnóstico sobre 
las necesidades tecnológicas de las 
entidades públicas del Estado 

necesidades 
tecnológicas de las 
entidades públicas se 
realice para el tercer 

o para el 
segundo 
semestre 
de la 100% de atención de solicitudes de nuevos diseños de soluciones 

tecnológicas.
Llenado de formulario de requerimiento de las solicitudes de las entidades. Se atendió los 

requerimientos de las 
siguientes entidades:
- SIPLUS
- SEPMUD
- Min de Culturas
- AJ
- AISEM
- AGBC
- AFCOOP
- UE - FNSE
- GAM Tarija
- Tribunal 
Agroambiental

El medio de 
verificación 
será 
reportado 
en el tercer 
trimestre de 
la presente 
gestión

100% de atención de solicitudes de generación de políticas y lineamientos 
vinculadas a proyectos TIC. (internos y externos)

Ley del Servicio 
Integral de Acceso a 
la Justicia.
4.- Anteproyecto de 
Ley que tiene por 

100 %

AGETIC-UGTD/IT/001
8/2021
3- 
AGETIC-UGTD/IT/002
4/2021

UGAT/IT/00
50/2021 
dado que el 
mismo fue 
elaborado 
de manera 

Estado Plurinacional de Bolivia.
2.- Propuesta de Anteproyecto de Ley de Parques Industriales.
3.- Anteproyecto de Ley del Servicio Integral de Acceso a la Justicia.
4.- Anteproyecto de Ley que tiene por objeto garantizar el acceso y la 
administración de justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente con 

100 %

100% de atención a solicitudes de elaboración de talleres de alfabetización 
tecnológica.

Realizar talleres de alfabetización tecnológica y fortalecimiento de 
capacidades digitales de usuarios finales en el uso de soluciones tecnológicas.

1. Capacitación en el registro 
y uso de Ciudadanía Digital 
dirigida a jueces de Beni, 
Oruro y Potosí.
2. Capacitación en el registro 
y uso de Ciudadanía Digital 
dirigida a jueces de 
Cochabamba y Chuquisaca.
3. Capacitación en el registro 
y uso de Ciudadanía Digital 
dirigida a jueces de La Paz y 
Pando.
4. Capacitación en el registro 
y uso de Ciudadanía Digital 
dirigida a jueces de Santa 
Cruz y Tarija.
5. Capacitación en el registro 
y uso de Ciudadanía Digital 
dirigida a abogados, jueces y 
público en general.

71,43 %

1. AGETIC-UGAT/IT/
0017/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/
0017/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/
0017/2021
4. AGETIC-UGAT/IT/
0017/2021
5. AGETIC-UGAT/IT/
0017/2021

(1ER TRIM.)
1. Capacitación en el registro y uso de Ciudadanía Digital dirigida a jueces de 
Beni, Oruro y Potosí.
2. Capacitación en el registro y uso de Ciudadanía Digital dirigida a jueces de 
Cochabamba y Chuquisaca.
3. Capacitación en el registro y uso de Ciudadanía Digital dirigida a jueces de La 
Paz y Pando.
4. Capacitación en el registro y uso de Ciudadanía Digital dirigida a jueces de 
Santa Cruz y Tarija.
5. Capacitación en el registro y uso de Ciudadanía Digital dirigida a abogados, 
jueces y público en general.

71 %

6 %

Generar propuestas de políticas públicas y estándares 
sobre TIC, en el ámbito de Gobierno Electrónico, a 
través del Consejo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (CTIC – EPB).

100% de documentos aprobados en el CTIC editados, 
publicados y difundidos.

No se tuvo convocatoria a 
ningún evento de 
coordinación o similar de las 
áreas sustantivas para 
recibir lineamientos del CTIC, 
las cuales deberán ser 
difundidas. o para el 

segundo 
semestre 

de la 
Convocatoria designación delegados del CTIC y conformación de mesas de 
trabajo.

Programad
o para el 
segundo 
semestre 

de la 
gestión

12 % Promover y ejecutar proyectos y acciones de investigación, 
innovación y desarrollo.

5 proyectos de investigación realizados en el marco de las líneas de 
investigación.

Detectar necesidades de proyectos de investigación en el marco de las líneas 
de investigación.

- Evita el contacto con el dispositivo 
mediante el uso de sensores 
ultrasónicos de distancia.

- Realiza la medición de la 
temperatura corporal a distancia 
mediante un sensor infrarojo de 
temperatura.

- Produce una señal lumínica y 

100 %

Dispensador Automático

AGETIC-UPAT/IT/
0019/2021

Repositorio:

https://
gitlab.agetic.gob.bo/
agetic/lab-agetic/
dispensador

100 %

1. Diseño y desarrollo 
de un dispositivo con 
reconocimiento de 
billetes mediante 
redes neuronales.

20 %

1.1 AGETIC-UPAT/IT/
0120/2021

1.2 AGETIC-UPAT/IT/
0048/2021

53 %

(1ER TRIM.)
Dispensador Automático
(2DO TRIM.)
1. Diseño y desarrollo de un dispositivo con reconocimiento de billetes mediante 
redes neuronales.

60 %

76,67 %

Realizar el prototipo o prueba de concepto de proyecto de investigación.

Realizar las pruebas del proyecto de investigación en el marco de las líneas 
de investigación.

1 Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica – LIIT de la AGETIC 
consolidado coadyuvando con el desarrollo de los proyectos de las lineas de 
investigación.

Realizar el equipamiento del laboratorio con equipos, herramientas y otros 
repuestos y accesorios.

nto del 
laboratorio 
y está a la 
espera del 
visto bueno 

5 eventos, cursos o talleres realizados sobre temáticas de tecnología y/o 
conocimiento libre.

Comunicación para el tour de 
medios para promocionar el evento
- Colaboración al Área de 
Comunicación para realizar el 
streaming del evento
- Transmisión del evento por 

100 %

0018/2021

Video de transmisión:

https://
www.facebook.com/

conmemorando el día 
Nacional Contra el 
Racismo y Toda 
Forma Discriminación.
2. Participación del 
programa Comunidad 

40 %

1.1 AGETIC-UPAT/IT/
0059/2021

1.2 AGETIC-UPAT/NI/
0218/2021

2.1 AGETIC-UPAT/IT/
0110/2021

- Coordinación con el Área de Comunicación para el tour de medios para 
promocionar el evento
- Colaboración al Área de Comunicación para realizar el streaming del evento
- Transmisión del evento por facebook de AGETIC 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/932922864134615
(2DO TRIM.)

70 %

100% de atención a solicitudes de apoyo técnico en temas de tecnología y/o 
conocimiento libre.

Realizar tareas de apoyo técnico solicitadas por las diferentes unidades y/o 
áreas organizacionales de la AGETIC.

2. Revisión Equipo 
biométrico Piso 5.
3. Informe técnico: 
Servidores Cloud 
Storage y CDN - 
Olimpiadas Científicas 

100 %

0125/2021
2.1 AGETIC-UPAT/IT/

0067/2021
3.1 AGETIC-UPAT/IT/

0082/2021
3.2 AGETIC-UPAT/NI/

(2DO TRIM.)
1. Investigación para la generación de empaquetados multiplataforma y 
multiarquitectura.
2. Revisión Equipo biométrico Piso 5.
3. Informe técnico: Servidores Cloud Storage y CDN - Olimpiadas Científicas 
Ministerio de Educación.
4. Informe de avance, capacitaciones PNUD.

100 %
Realizar tareas de apoyo técnico solicitadas por entidades externas a la 
AGETIC.

7 %

Diseño de soluciones tecnológicas integrales, libres y de amplio 
alcance acordes a requerimientos, políticas y lineamientos de 
gobierno electrónico vigentes, con sentido de servicio a la población y 
entidades públicas.

100% de atención a solicitudes de relevamiento de información para el diseño 
de proyectos de nuevas soluciones tecnológicas.

1. Proyecto OVT - Módulo Planillas 
Rezagadas
2. Proyecto Donaciones Plasma - 
COVID-19 (RENDOREC)
3. Proyecto Plataforma Bolivia 
Segura - Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de 
vacunación contra el COVID-19

80 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/0018/
2021
2.AGETIC-UGAT/IT/
0019/2021
3. 
AGETIC-UGAT/IT/0021/
2021
3.1.AGETIC-UGAT/IT/
0021/2021
4.AGETIC-UGAT/IT/
0012/2021 - AGETIC-
UGAT/IT/0024/2021

74,29 %

1. Yo Verifico
2. Tunupa  (Sistema 
para las Olimpiadas 
del Ministerio de 
Educación)
3. Diagnóstico de la 
situación actual 
Registro de Comercio
4. Pasarela de pagos 
y facturación 
electrónica

75 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/005
8/2021
2. 
AGETIC-UGAT/IT/007
5/2021
3. 
AGETIC-UGAT/IT/005
3/2021
4. 
AGETIC-UGTD/NI/007
4/2021, AGETIC-
UGTD/IT/0099/2021

El 
requerimien

to de 
Pasarela de 

Pagos y 
Facturación 

se ha 
recibido y 

se 
encuentra 
en proceso 

de 
elaboración

94 %

(1ER TRIM.)
1. Proyecto OVT - Módulo Planillas Rezagadas
2. Proyecto Donaciones Plasma - COVID-19 (RENDOREC)
3. Proyecto Plataforma Bolivia Segura - Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de vacunación contra el COVID-19
(2DO TRIM.)
1. Yo Verifico
2. Tunupa  (Sistema para las Olimpiadas del Ministerio de Educación)
3. Diagnóstico de la situación actual Registro de Comercio
4. Pasarela de pagos y facturación electrónica

78 %

84,02 %

Obtener la mayor cantidad de información posible y necesaria para la nueva 
solución tecnológica, tanto acerca del cliente como de los usuarios.

100% de atención para la elaboración de propuestas conceptuales de 
proyectos de nuevas soluciones tecnológicas de acuerdo a los relevamientos 
de información realizados.

Elaborar propuesta conceptual de proyectos de nuevas soluciones 
tecnológicas.

1. Proyecto OVT - Módulo 
Planillas Rezagadas
2. Proyecto Donaciones 
Plasma - COVID-19 
(RENDOREC)
3. Proyecto Bolivia Segura - 
Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de 
vacunación contra el COVID-
19

80 %

1. AGETIC-UGAT/IT/
0018/2021
2.AGETIC-UGAT/IT/
0019/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/
0021/2021
3.1.AGETIC-UGAT/
IT/0021/2021
4.AGETIC-UGAT/IT/
0012/2021 - 
AGETIC-UGAT/IT/00
24/2021

1. Yo Verifico
2. Tunupa  (Sistema 
para las Olimpiadas 
del Ministerio de 
Educación)

100 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/005
8/2021
2. 
AGETIC-UGAT/IT/007
5/2021

(1ER TRIM.)
1. Proyecto OVT - Módulo Planillas Rezagadas
2. Proyecto Donaciones Plasma - COVID-19 (RENDOREC)
3. Proyecto Bolivia Segura - Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de vacunación contra el COVID-19
(2DO TRIM.)
1. Yo Verifico
2. Tunupa  (Sistema para las Olimpiadas del Ministerio de Educación)

90 %

100% de atención para la elaboración de diseño funcional de las propuestas 
conceptuales realizadas de proyectos de nuevas soluciones tecnológicas.

Elaborar el diseño y validación funcional de productos de proyectos de 
soluciones tecnológicas nuevas.

1. Proyecto OVT - Módulo 
Planillas Rezagadas
2. Proyecto Donaciones 
Plasma - COVID-19 
(RENDOREC)
3. Proyecto Bolivia Segura - 
Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de 
vacunación contra el COVID-
19

57,14 %

1. AGETIC-UGAT/IT/
0018/2021
2.AGETIC-UGAT/IT/
0019/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/
0021/2021
3.1.AGETIC-UGAT/
IT/0021/2021
4.AGETIC-UGAT/IT/
0012/2021- 
AGETIC-UGAT/IT/00
24/2021

1. Yo Verifico 100 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/005
8/2021

Se envió 
nota al 
Viceminister
io de 
Comunicaci
ón para 
conocer la 
continuidad 
del proyecto 
AGETIC/NE
/1235/2021.

(1ER TRIM.)
1. Proyecto OVT - Módulo Planillas Rezagadas
2. Proyecto Donaciones Plasma - COVID-19 (RENDOREC)
3. Proyecto Bolivia Segura - Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de vacunación contra el COVID-19
(2DO TRIM.)
1. Yo Verifico

79 %

100% de atención de elaboración y validación de prototipos de proyectos de 
nuevas soluciones tecnológicas de acuerdo a la propuesta conceptual y 
diseño funcional realizados.

2. Proyecto Donaciones Plasma - 
COVID-19 (RENDOREC)
3. Proyecto Bolivia Segura - Unidos 
Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias

80 %

0019/2021
3. 
AGETIC-UGAT/IT/0021/
2021
3.1.AGETIC-UGAT/IT/
0021/2021

100 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/005
8/2021

io de 
Comunicaci
ón para 
conocer la 
continuidad 

1. Proyecto OVT - Módulo Planillas Rezagadas
2. Proyecto Donaciones Plasma - COVID-19 (RENDOREC)
3. Proyecto Bolivia Segura - Unidos Contra el COVID
3.1. Formulario de Denuncias
4. Pre registro nacional de vacunación contra el COVID-19
(2DO TRIM.)

90 %

8 %

Implementación de soluciones tecnológicas para proyectos de alto 
impacto de acuerdo a requerimientos, políticas y lineamientos de 
gobierno electrónico vigentes, orientadas al fortalecimiento del 
ecosistema de transformación digital en el Estado.

100% de atención a solicitudes de asistencia, orientación, relevamiento y 
análisis para la aplicación de soluciones tecnológicas.

Brindar asistencia, orientación a entidades y realizar relevamiento y análisis 
del contexto institucional, operativo y normativo en el que se e implementarán 
las herramientas de gobierno electrónico y soluciones tecnológicas 
desarrolladas.

1. Proyecto certificado único 
para casos de violencia 
contra la mujer
2. Proyecto Sistema 
Informático de Personerías 
Jurídicas

28,57 %

1. AGETIC-UGAT/IT/
0020/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/
0023/2021

51,31 %

1. Brindar 
asesoramiento para la 
implementación y 
funcionamiento del 
Registro Público de 
Dominio Vial, 
aplicando soluciones 
tecnológicas.
2. Brindar asistencia 
en la implementación 
de la Plataforma de 
Pagos por la 
Controlaría General 
del Estado.
3. Brindar 
asesoramiento para la 
implementación y 
funcionamiento del 
Servicio General de 
Registro Público de 
Derechos Reales.
4. Relevamiento de 
capacidades 
tecnológicas de la 
Policía Boliviana en el 
marco de la 
implementación de la 
Ley 1173.
5. Brindar asistencia 
en la implementación 
de la Plataforma de 
Pagos por la Agencia 
Nacional de 
Hidrocarburos
6. Brindar asistencia 
en la implementación 
de los mecanismos de 
Ciudadanía Digital en 
el sistema de Registro 
de Donantes 
Voluntarios de 
Plasma por el 
Ministerio de Salud y 
Deportes
7. Brindar asistencia 
en la implementación 
de los mecanismos de 
Ciudadanía Digital en 
la plataforma de 
Banco de Talentos 
del INE

71,43 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/002
7/2021
2. 
AGETIC-UGAT/IT/002
9/2021
3. 
AGETIC-UGAT/IT/004
2/2021
AGETIC-UGAT/IT/
0044/2021
4. 
AGETIC-UGAT/IT/004
6/2021
5. 
AGETIC-UGAT/IT/004
7/2021
6. 
AGETIC-UGAT/IT/006
2/2021
7. 
AGETIC-UGAT/IT/007
4/2021 

Los puntos 
6 y 7 aún 

se 
encuentran 
en curso

82 %

(1ER TRIM.)
1. Proyecto certificado único para casos de violencia contra la mujer
2. Proyecto Sistema Informático de Personerías Jurídicas
(2DO TRIM.)
1. Brindar asesoramiento para la implementación y funcionamiento del Registro 
Público de Dominio Vial, aplicando soluciones tecnológicas.
2. Brindar asistencia en la implementación de la Plataforma de Pagos por la 
Controlaría General del Estado.
3. Brindar asesoramiento para la implementación y funcionamiento del Servicio 
General de Registro Público de Derechos Reales.
4. Relevamiento de capacidades tecnológicas de la Policía Boliviana en el marco 
de la implementación de la Ley 1173.
5. Brindar asistencia en la implementación de la Plataforma de Pagos por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos
6. Brindar asistencia en la implementación de los mecanismos de Ciudadanía 
Digital en el sistema de Registro de Donantes Voluntarios de Plasma por el 
Ministerio de Salud y Deportes
7. Brindar asistencia en la implementación de los mecanismos de Ciudadanía 
Digital en la plataforma de Banco de Talentos del INE

50 %

71,57 %



2.8

2.8.2 UGAT Enero Diciembre -

2.8.3 UGAT Enero Diciembre

2.8.5 UGAT Enero Diciembre

2.8.6

Elaborar planes de evaluación y monitoreo a plataformas tecnológicas.

UGAT - - Abril Diciembre -

2.9 2.9.1 1 portal gestionado con información pública y datos abiertos. Mantener actualizada las plataformas. UGTD - - - - - - Enero Diciembre - - - -

2.10

2.10.1

Sistematización de la información .

UGTD Programado siguiente semestre - -

-

- - Enero Diciembre

-

- -

-

Análisis de la Información.

Redacción del documento.

2.10.2 Brindar asistencia técnica a entidades y servidores públicos. UGTD - - Enero Diciembre - -

2.11.1 UGTD - - - - - - Enero Diciembre - - - - -

Fortalecimiento de las tecnologías 
de información y comunicación.

Implementación de Gobierno 
Electrónico, acciones de seguridad 
de la información e Infraestructura 
TIC para aportar a una gestión 
pública integrada con la ciudadanía.

Al menos 2 programas de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

8 %

Implementación de soluciones tecnológicas para proyectos de alto 
impacto de acuerdo a requerimientos, políticas y lineamientos de 
gobierno electrónico vigentes, orientadas al fortalecimiento del 
ecosistema de transformación digital en el Estado.

51,31 % 82 % 71,57 %100% de propuestas conceptuales elaboradas para aplicación de soluciones 
tecnológicas y herramientas de gobierno electrónico en atención a solicitudes 
efectuadas.

Elaborar, actualizar y brindar documentación e información normativa, 
funcional y técnica sobre las herramientas de gobierno electrónico y 
soluciones tecnológicas desarrolladas y disponibles para su aplicación por 
parte de las entidades.

1. Proyecto de implementación de 
ciudadanía digital y herramientas de 
gobierno electrónico en la Policía.
2. Proyecto de implementación de 
plataforma de pagos en el Ministerio 
de Justicia.
3. Proyecto de implementación de 
plataforma de pagos en AGEMED.
4. Proyecto de certificado único para 
casos de violencia contra la mujer.

50 %

1. 
AGETIC-UGAT/IT/0004/
2021
2. 
AGETIC-UGAT/IT/0002/
2021
3. 
AGETIC-UGAT/IT/0003/
2021
4. 
AGETIC-UGAT/IT/0020/
2021

herramientas de 
gobierno electrónico 
en el Sistema de 
Registro de 
Personalidades 
Jurídicas
2. Elaboración de 
especificaciones 
técnicas y plan de 
implementación de los 
servicios de 
interoperabilidad 
integrados a la base 

100 %

        
1. 
AGETIC-UGAT/IT/003
8/2021
AGETIC-UGAT/IT/
0055/2021
2. 
AGETIC-UGAT/IT/005
2/2021

(1ER TRIM.)
1. Proyecto de implementación de ciudadanía digital y herramientas de gobierno 
electrónico en la Policía.
2. Proyecto de implementación de plataforma de pagos en el Ministerio de Justicia.
3. Proyecto de implementación de plataforma de pagos en AGEMED.
4. Proyecto de certificado único para casos de violencia contra la mujer.
(2DO TRIM.)
1. Propuesta de integración de herramientas de gobierno electrónico en el Sistema 
de Registro de Personalidades Jurídicas
2. Elaboración de especificaciones técnicas y plan de implementación de los 
servicios de interoperabilidad integrados a la base nacional de población 
asegurada

75 %Elaborar propuestas conceptuales para aplicación de herramientas 
tecnológicas desarrolladas, con enfoque en la simplificación y digitalización de 
procesos, de acuerdo a las características del contexto en el que se 
implementarán.

Exponer y transferir a las entidades las propuestas conceptuales para su 
aplicación.

100% de atención a solicitudes de transferencias de soluciones tecnológicas 
desarrolladas.

Elaborar planes de transferencia funcional, técnica y de infraestructura de las 
soluciones tecnológicas desarrolladas.

1. Transferencia de la Oficina Virtual 
de Trámites al Ministerio de Trabajo. 27 %

AGETIC-UGAT/IT/0007/
2021
1. 
AGETIC-UGAT/IT/0013/
2021
1. 
AGETIC-UGAT/IT/0014/

a Probolivia
3. Transferecia de la 
Oficina Virtual de 
Trámites del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión 
Social a esta entidad

40 %

AGETIC-UGAT/IT/
0031/2021
AGETIC-UGAT/IT/
0036/2021
3. 
AGETIC-UGAT/IT/003
3/2021

Los puntos 
1, 2 y 3 aún 

se 
encuentran 
en curso

(2DO TRIM.)
1. Transferencia de Plataforma de Doble Aguinaldo al Ministerio de Desarrollo 
Productivo
2. Transferencia del sistema de emisión de certificaciones a unidades productivas 
a Probolivia
3. Transferecia de la Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social a esta entidad

33 %
Realizar transferencias a entidades de las soluciones tecnológicas 
desarrolladas, según corresponda y de acuerdo a lo establecido en los planes 
de transferencia.

100% de solicitudes de resolución de consultas e incidentes en el uso de 
tecnologías y de registro de ciudadanía digital atendidas.

Atender y resolver las consultas e incidentes generados en el uso de las 
soluciones tecnológicas. 1. Atención de solicitudes de soporte 

técnico de plataformas desarrolladas 
por AGETIC.

100 %

1. 
AGETIC-UGAT/NI/0026/
2021
1. 
AGETIC-UGAT/NI/0015/
2021

consultas e incidentes 
en el uso de 
plataformas 
tecnológicas se 
atendieron 618 y de 
1043 solicitudes de 

99 %
1. 
AGETIC-UGAT/IT/007
7/2021

de soporte 
técnico en 

curso serán 
cerradas y 
reportadas 

en el 

1. Atención de solicitudes de soporte técnico de plataformas desarrolladas por 
AGETIC.
(2DO TRIM.)
1. De 650 solicitudes de soporte técnico para resolución de consultas e incidentes 
en el uso de plataformas tecnológicas se atendieron 618 y de 1043 solicitudes de 

100 %
Atender, por vías vigentes, las solicitudes de registro de ciudadanía digital 
enviadas a la AGETIC.

100% de atención a solicitudes de evaluación de soluciones tecnológicas y 
seguimiento a la aplicación de las políticas y lineamientos de gobierno 
electrónico por parte de entidades.

Programado para el siguiente 
trimestre

SEGIP consumidos 
por AGETIC
2. Análisis y 
evaluación funcional 
de la aplicación 
SINAREP móvil 
desarrollada por el 

100 %

9/2021
AGETIC-USIT/IT/
0047/2021
AGETIC-UGAT/IT/
0060/2021
2. 

(2DO TRIM.)
1. Análisis y evaluación del estado e intermitencias de los servicios de 
interoperabilidad de SEGIP consumidos por AGETIC
2. Análisis y evaluación funcional de la aplicación SINAREP móvil desarrollada por 
el Consejo de la Magistratura para seguimiento de trámites de Derechos Reales

100 %Identificar y gestionar necesidades de mejora funcional y actualización 
continua de las soluciones y plataformas tecnológicas implementadas en el 
Estado.

3 % Generar mecanismos y herramientas para la publicación y utilización 
de datos abiertos por las entidades públicas y la sociedad civil.

Programado siguiente 
semestre

Programad
o para el 
segundo 
semestre 

de la 
gestión

3 % Promocionar y coadyuvar a la implementación de software libre y 
estándares abiertos en las entidades estatales.

1 Informe de evaluación elaborado sobre la implementación del PISLEA en 
las Entidades Públicas.

información extraida 
de los PISLEAS 
institucionales.
- Se enviaron notas a 
las entidades 

enviada por 
las 
entidades, 
la 

100% Atención a solicitudes de asistencia técnica para la elaboración y/o 
seguimiento de Planes de Software Libre y Estándares Abiertos.

Capacitación sobre 
migración de software 
libre a AASANA

verificación 
será 
reportado 
en el tercer 
trimestre de 
la presente 

2 % 2.11 Generar e implementar herramientas y mecanismos para contribuir a 
la transparencia, participación y control social.

1 programa de información pública con transparencia y participación 
ciudadana en curso.

Realizar el seguimiento, administración y actualización de mecanismos y 
herramientas de la plataforma de participación e información pública.

Programado siguiente 
trimestre
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