
Informe de Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual 2021
(Al 30 de septiembre de 2021)

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 del
POA  3er  Trimestre  2021  de  la  AGETIC,  se  elabora  el  presente  documento  para
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 la Acción de Corto Plazo (REACP), posteriormente sus
reportes de ejecución fueron analizados y sistematizados por el Área de Planificación.

2. Marco Normativo

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

 Decreto  Supremo N.º  2514,  de  9  de  septiembre  de  2015,  crea  la  Agencia  de
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC.

 Decreto Supremo N.º 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas
del Sistema de Programación de Operaciones.

 Resolución  Administrativa  AGETIC/RA/0042/2018,  de  13 de junio  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.



 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/0104/2021, de 30 de septiembre de 2021, que instruye a las
Unidades y Áreas Organizacionales a realizar el Seguimiento y Evaluación al POA
2021 de la AGETIC Tercer Trimestre.

3. Consideraciones Generales

En el marco del Decreto Supremo N.º 2514, de 9 de septiembre de 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  

Asimismo, cabe 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. 

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 de Seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo, al 30 de septiembre de 2021” (Anexo 1)

Para la obtención 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/0104/2021,  de  30  de  septiembre  de  2021,  se
instruye  a  las  Unidades  y  Áreas  Organizacionales  a  realizar  el  Seguimiento  y
Evaluación al POA 2021 de la AGETIC Tercer Trimestre.

 Remisión 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, para
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:  julio,  agosto  y
septiembre.

 Las  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 3er Trimestre:

- AGETIC-C/IT/0043/2021

- AGETIC-P/IT/0039/2021

- AGETIC-AI/IT/0025/2021

- AGETIC-J/IT/0009/2021

- AGETIC-AF/IT/0239/2021

- AGETIC-DGE/IT/0014/2021

- AGETIC-UGTD/IT/0171/2021

- AGETIC-UGAT/IT/0143/2021

- AGETIC-UPAT/IT/0266/2021

- AGETIC-UIT/IT/0067/2021

- AGETIC-CGII/IT/0066/2021

 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.

 Aplicación de los criterios técnicos de evaluación.

5. Criterios de Evaluación



Eficacia:

Rangos Calificación Indicador
“Eficacia”

1% – 59% Ineficaz

60% - 89% Eficaz bueno

90% - 100% Eficaz muy bueno

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.

• Las Unidades y Áreas Organizacionales reportaron sus avances al 100%.

• La presente evaluación representa el 75% respecto al  total  programado para la
gestión en curso, considerando los meses de enero a septiembre.

Tomando en cuenta el último punto mencionado, la tabla de calificación respecto a los
rangos de ejecución física es el siguiente:

Rangos Calificación Indicador
“Eficacia”

1% – 44% Ineficaz

45% – 67% Eficaz bueno

68% – 75% Eficaz muy bueno

Eficiencia:

FÓRMULA CRITERIO

%Ejecución POA
%Ejecución PPTO

Eficiente ≥1

Ineficiente <1

Economía:

Avance: 

Economía=
Recursos Ejecutados
Recursos Programados

Avance=
N° de díastranscurridos

(N ° dedías transcurridos+N ° actualizadode días remanente)
∗100



6. Evaluación del POA/PPTO (Al 30 de septiembre de 2021)

6.1. Operaciones y Resultados Programados

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

Por  otro  lado,  al  contar  con  18  operaciones  para  la  gestión  2021,  se  definieron  110
Resultados Intermedios Esperados, distribuidos de la siguiente manera:

A C C IÓ N E S  A  C O R T O  P L A Z O

- D e s a rrollo de  u na  g e s tión por re s u lta dos , e fic ien te  y  
tra n s pa ren te  e n e l m a rc o de  la  norm a tiv a  v ig ente , m e dia n te  
un a  a d m in is tra c ión tra ns v ers a l c on  e nfoqu e  s is té m ic o y  
oportun a .

- Im plem e nta c ión d e  G obiern o E le c trón ic o, a c c ion es  de  
s eg urid a d d e  la  inform a c ión  e  In fra es truc tu ra  T IC  p a ra  a p orta r 
a  un a  g e s tión  públic a  inte g ra da  c on la  c iuda da n ía .

R E S U L T A D O  E S P E R A D O

- A l m en os  3  p rog ra m a s  d e  G obierno E lec trón ic o y /o 
forta le c im ie nto ins titu c iona l.

- A l m en os  2  prog ra m a s  d e  T e c n olog ía s  de  la  In form a c ión  y  
C om u nic a c ión .

1 8  ope ra c ione s  de  la s  un id a de s  y  á re a s  
org a niz a c iona le s  de  la  AG E T IC



Elaboración: Área de Planificación 

6.2. Cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones

Tras la evaluación para el periodo enero a septiembre de las operaciones programadas
para la gestión 2021, se logra evidenciar los siguientes resultados considerando que se
evaluaron todas las operaciones.



Fuente y Elaboración: Área de Planificación

Como se puede observar el avance de la AGETIC al 75%, tiene una eficacia de 61,25%
que  se  enmarca  en  el  parámetro  de  calificación  “Eficaz  bueno”,  la  mayoría  de  las
actividades programadas fueron ejecutadas satisfactoriamente.

6.3. Avance de Operaciones

Asimismo, en el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de eficacia alcanzado por cada
operación:

Fuente y Elaboración: Área de Planificación



6.4 Evaluación por Unidad y Área Organizacional 
6.4.1 Nivel Sustantivo Operativo

Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD) – 61,88%



Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT) – 66,41%





Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT) – 68,94%



Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT) – 66,25%







Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII) – 75%

Fuente y Elaboración: Área de Planificación



Área de Comunicación (AC) – 66,04%



Área de Planificación (AP) – 54,18%

Área de Auditoría Interna (AAI) – 71,79%



Área Jurídica (AJ) – 75%

Área Administrativa Financiera (AAF) – 67,44%





Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (ATLCC) – 40,31%



Fuente y Elaboración: Área de Planificación

6.4.3 Ejecución Presupuestaria por Unidad y Área Organizacional

Según  los  datos  proporcionados  por  el  Área  Administrativa  Financiera,  la  ejecución
presupuestaria  del  tercer  trimestre  (julio,  agosto,  septiembre)  y  la  ejecución
presupuestaria al tercer trimestre (enero - septiembre) por Unidad y Área Organizacional
es la siguiente:

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



Fuente: Área Administrativa Financiera

7. Ejecución Presupuestaria

7.1. Composición del Presupuesto por Clase de Gasto

Fuente y Elaboración: Área Administrativa Financiera

Fuente: Área Administrativa Financiera



7.2.  Ejecución Global (con corte al 30/09/2021)

Fuente: Área Administrativa Financiera 

Fuente: Área Administrativa Financiera 



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 

Fuente y Elaboración: Área Administrativa Financiera 

9. Conclusiones

 El desempeño organizacional al 30 de septiembre de 2021 es de 61% (60,64%)
sobre el 75%, lo cual demuestra una calificación “Eficaz bueno”.

 La ejecución presupuestaria al  30 de septiembre de 2021 es de 38,66% lo que
representa  una  ejecución  en  términos  absolutos  de  Bs.14.408.379,69  (Catorce
Millones Cuatrocientos Ocho Mil Trescientos Setenta y Nueve 69/100 bolivianos)



de  un  presupuestovigente  de  Bs.37.270.859,00  (Treinta  y  Siete  Millones
Doscientos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve 00/100 bolivianos).

 El comportamiento de ejecución presupuestaria acumulada al mes de septiembre
de 2021 es uniforme y regular, considerando principalmente que a comparación del
promedio  de  ejecución  de  las  3  ultimas  gestiones,  la  variación  porcentual  es
mínima  (-1,37% aproximadamente),  tal  como  se  señala  en  el  Informe  Técnico
AGETIC-AF/IT/0230/2021.

10.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.

11.Anexos



Acciones de
Mediano Plazo

(PEI)

Acción de Corto
Plazo Gestión

2021

Resultado
Esperado

Gestión 2021
Pond. Cód. Operaciones Cód.

Resultados
Intermedios

Esperados (RIE)
Tareas Específicas (TE)

Unidades/
Áreas

Ejecutoras

Porcentaje de Ejecución
Resultados Logrados Medios de Verificación

Cronograma
Observaciones

Estado de
Descripción

Al 100%
por RIE

Al 75%
por RIEAl 1er

Trim.
Al 2do
Trim.

Al 3er
Trim.

Inicio Fin

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 oportuna.

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

4 % 1.1 Desarrollar  una
gestión
administrativa
financiera  eficiente,
oportuna  y
transparente.

1.1.1

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

Publicar  formulario  PAC
ORIGINAL en el SICOES.

AAF 100 % 100 % 100 %
1  PAC:
12 Ajustes al PAC

AGETIC-AF/NI/2229/2021 Enero Diciembre - 100,00 %

92,02% 69,01 %

Publicar  formularios  PAC
AJUSTADOS en el SICOES.

1.1.2

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

Elaborar  proyectos  de
invitación.

AAF 100 % 100 % 100 %

104 Procesos de contratación de
bienes y servicios ejecutadas en
las diferentes modalidades ( en el
trimestre):
99.-  Procesos  de  Contratación
Menor
0.-  Proceso  de  Contratación
Directa.
0.- Procesos de Contratación bajo
la  Modalidad  ANPE
5.-  Procesos de contratación  sin
efecto

Archivos digitales de procesos 
de contratación completos en el 
Sistema de Gestión Documental 
Digital de la AGETIC, cuyas 
actividades incluyeron: 
-Elaboración de invitaciones, 
elaboración de informes de 
recomendación de adjudicación 
(cuando corresponda), 
elaboración de notas de 
adjudicación, Ordenes de 
Compra/Servicio y o remisión de 
antecedentes al Área Legal para 
elaboración de contrato. 
Elaboración de memorandos de 
designación de responsable 
comisión de recepción.
(El detalle de los procesos de 
contratación ejecutados en el 
trimestre se adjuntan al informe 
del Área).

Enero Diciembre - 100,00 %

Elaborar  informes  de
recomendación  de
adjudicación,  notas  de
adjudicación  y  Ordenes  de
Compra según corresponda.
Notificar a los proveedores.

Designar  al  o  los
Responsables y Comisión de
Recepción.

1.1.3
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.

AAF 100 % 100 % 100 %
14  nuevos  funcionarios,
asegurados en la CPS.

AGETIC/RSPO/0084/2021 (3)
AGETIC/RSPO/0104/2021 (2)
AGETIC/RSPO/0125/2021 (1)
AGETIC/RSPO/0090/2021 (1)
AGETIC/RSPO/0099/2021 (1)
AGETIC/RSPO/0103/2021 (2)
AGETIC/RSPO/0116/2021 (2)
AGETIC/RSPO/0127/2021 (1)
AGETIC/RCC/0168/2021 (1)

Enero Diciembre - 100,00 %

1.1.4

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.

AAF 100 % 100 % 100 %

3 Planillas Salariales (Personal de
Planta)
1  Planilla  pago  Vacaciones  no
Utilizadas
5 Planillas Salariales (Consultores
en  Línea)
4  Planillas  Pago  Estipendio
(Pasantías))

C-31 de Planillas de Pago, 
Elaboradas y Aprobados
AGETIC/IPSPCL-A/0021/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0022/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0023/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0026/2021
AGETIC/IPSPCL-A/00272021
AGETIC/IPSPCL-A/0028/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0032/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0034/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0035/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0030/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0037/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0038/2021
AGETIC/IPSPCL-A/0040/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
Presentar  las  planillas
correspondientes  para  el
pago  de  sueldos,  salarios  y
refrigerios.

1.1.5

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

Recabar  y  recepcionar  la
información  del  personal
beneficiado con subsidios.

AAF 20 % 25 % 100 % 4 Solicitudes de pago de subsidio.

AGETIC/RSPO/0088/2021 
(JUNIO)
AGETIC/RSPO/0089/2021 
(MAYO-EXTRAORDINARIA)
AGETIC/RSPO/0101/2021 
(JULIO)
AGETIC/RSPO/0117/2021 
(AGOSTO)

Enero Diciembre - 48,33 %Registrar  en  los  sistemas
SIGMA  y  SEDEM  para
elaborar  y  presentar  las
planillas correspondientes.

1.1.6

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.

AAF 100 % 100 % - - - Enero Diciembre - 100,00 %

1.1.7

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.

AAF 100 % 100 % 100 %

3  Planillas  de  Liquidación  CPS
5  Formularios  AFP’s
5 Formularios AFP’s Consultores

AGETIC/IMP-A/0007/2021 
(JUNIO)
AGETIC/IMP-A/0008/2021 
(JULIO)
AGETIC/IMP-A/0009/2021 
(AGOSTO)

Enero Diciembre - 100,00 %

Presentar  los formularios de
Liquidación de aportes de la
CPS,  Registro  de
Consultores y FDNIR.
Remitir  a  firma
correspondiente de la MAE.

Remitir  a  los  entes  de
seguridad  de  corto  y  largo
plazo.

1.1.8

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.

AAF 100 % 100 % 100 %

3 Reportes de Asistencia. AGETIC/RSPO/0081/2021 
(JUNIO)
AGETIC/RSPO/0096/2021 
(JULIO)
AGETIC/RSPO/0111/2021 
(AGOSTO)

Enero Diciembre - 100,00 %

1.1.9

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.

AAF - - 100%
Inventarios  semestrales  de
materiales  y  suministros,
ejecutado en mes de julio 2021.

Informe Técnico 
AGETIC-AF/IT/0037/2021, 
cronograma
Informe Técnico 
AGETIC-AF/IT/0159/2021, 
Inventario

Julio Diciembre - 100,00 %

1.1.10

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

Efectuar  la  compra  de
materiales de almacén.

AAF 100 % 100 % 100 %

Gestión  y  administración  de
Materiales  y  Suministros
-231  Entregas  de  materiales  y
suministros  atendidas
-25  Notas  de  Ingreso  de
Materiales y Suministros

-Documentos de entrega
AGETIC/EORMS/0326/2021 al 
AGETIC/EORMS/0557/2021
-Documentos de ingreso
AGETIC/IMS/011/2021 al 
AGETIC/IMS/036/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
Realizar  la  entrega  del
material solicitado.
Registrar  la  entrega  del
material solicitado.

1.1.11

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.

AAF 100 % 100 % 100 %

Gestión  y  Administración  Activos
Fijos
-198  Actas  de  Asignación  y/o
Devolución  efectuadas
-25 Notas de Ingreso de Activos
Fijos

-Documentos de Asignación y/o 
devolución
AGETIC/AODAF/0338/2021 al 
AGETIC/AODAF/0536/2021
-Documentos de ingreso
AGETIC/IAF/003/2021 al 
AGETIC/IAF/028/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
Registrar  la  devolución  de
activos fijos del  personal  de
planta  o  consultor  individual
de linea.

1.1.12

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.

AAF - - 100%
Inventarios  semestral  de  activos
fijos ejecutado en el mes de julio
de 2021.

Informe Técnico 
AGETIC-AF/IT/0037/2021, 
cronograma
Informe Técnico 
AGETIC-AF/IT/0159/2021, 
Inventario

Julio Diciembre - 100,00 %

1.1.13

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.

AAF 25 % 25 % 100 %

Reprogramación  del  PACC  en
cumplimiento a la Ley N°1393 de
Modificaciones  al  Presupuesto
General del Estado Gestión Fiscal
2021.

AGETIC-AF/NI/2236/2021 Enero Diciembre - 50,00 %
Realizar  el  registro  de  los
Planes Anuales de Cuotas de
Caja-PACC ajustados.

1.1.14

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

Realizar  las  operaciones
presupuestario-contables
correspondientes.

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

AGETIC-AF/NI/2236/2021 Enero Diciembre - 100,00 %
Registrar  en  el  SIGEP,  las
operaciones  presupuestario-
contables correspondientes.

1.1.15

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.

AAF 100 % 100 % 100 %
Registro de todas las operaciones
para pago de bienes, servicios y
planillas.

AGETIC-AF/NI/2236/2021 Enero Diciembre - 100,00 %
Registrar  en  el  SIGEP,  las
operaciones  presupuestario-
contables correspondientes.

1.1.16

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

Realizar  conciliaciones
bancarias mensuales.

AAF 20 % 30 % 100 %
Conciliación  Bancaria  de  Saldo
en Libros y en Libreta Bancaria.

JULIO AGETIC-AF/NI/1135/2021
AGOSTO 
AGETIC-AF/NI/1584/2021
SEPTIEMBRE 
AGETIC-AF/NI/2084/2021

Enero Diciembre - 50,00 %
Elaborar Informe Técnico de
conciliaciones bancarias.
Remitir  Informe  Técnico  de
conciliaciones  bancarias  al
inmediato superior.

1.1.17

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.

AAF 100 % 100 % 100 %

1.  Solicitud  de  modificación
presupuestaria  intrainstitucional
para  cumplimiento  RM  N°110
MEFP  Escala  Salarial  2021.
2.  Solicitud  de  modificación
presupuestaria  intrainstitucional
por  remodelación  de  ambientes,
2°  ajuste  al  POA/2021  y
equipamientos  UPAT.
3.  Solicitud  de  modificación
presupuestaria  intrainstitucional
para cumplimiento Ley N°1393 de
Modificaciones  al  Presupuesto
General del Estado Gestión Fiscal
2021.

1.1 AGETIC/RA/0036/2021
1.2 AGETIC/IL/0119/2021
1.3 AGETIC/MP/0007/2021
2.1 AGETIC/RA/0037/2021 y 
0039/2021
2.2 AGETIC/IL/0127/2021 y 
0144/2021
2.3 AGETIC/MP/0008/2021 y 
0009/2021
3.1 AGETIC/RA/0044/2021
3.2 AGETIC/IL/0182/2021
3.3 AGETIC/MP/0010/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

Registrar  las  Modificaciones
presupuestarias  solicitadas
en el SIGEP.

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

1.1.18 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.

AAF - - 100% 1.  Elaboración,  consolidación  y
presentación del Anteproyecto de
Presupuesto 2022 y Presupuesto
Plurianual 2022-2025.

1.1 AGETIC/RA/0041/2021
1.2 AGETIC/IL/0160/2021
1.3 AGETIC-AF/IT/0208/2021
1.4 AGETIC-P/IT/0035/2021
1.5 AGETIC-AF/IT/0213/2021

Agosto Octubre - 100,00 %

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.
Presentar el anteproyecto de
presupuesto de gestión.

1.1.19

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

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

AAF 100 % - - - - Enero Febrero - 100,00 %

Elaborar  los  Estados
Financieros Básicos.
Gestionar  la  aprobación  de
los  Estados  Financieros
Básicos.
Presentar  los  Estados
Financieros Básicos ante las
instancias correspondientes.

4 % 1.2 Desarrollo  de  una
gestión  jurídica
institucional eficiente
y ágil.

1.2.1

100% de Resoluciones
Administrativas
elaboradas  según
requerimiento.

Revisar  antecedentes
técnicos.

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

AGETIC/RA/0031/2021 – 
AGETIEC/IL/0037/2021
AGETIC/RA/0032/2021 – 
AGETIEC/IL/0028/2021
AGETIC/RA/0033/2021 – 
AGETIEC/IL/0005/2021
AGETIC/RA/0034/2021 – 
AGETIEC/IL/0112/2021
AGETIC/RA/0035/2021 – 
AGETIEC/IL/0115/2021
AGETIC/RA/0036/2021 – 
AGETIEC/IL/0119/2021
AGETIC/RA/0037/2021 – 
AGETIEC/IL/0127/2021
AGETIC/RA/0038/2021 – 
AGETIEC/IL/0137/2021
AGETIC/RA/0039/2021 – 
AGETIEC/IL/0144/2021
AGETIC/RA/0040/2021 – 
AGETIEC/IL/0146/2021
AGETIC/RA/0041/2021 – 
AGETIEC/IL/0160/2021
AGETIC/RA/0042/2021 – 
AGETIEC/IL/0006/2021
AGETIC/RA/0043/2021 – 
AGETIEC/IL/0170/2021
AGETIC/RA/0044/2021 – 
AGETIEC/IL/0182/2021
AGETIC/RA/0045/2021 – 
AGETIEC/IL/0189/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

100,00 % 75,00 %

Elaborar informe legal.
Remitir  a  la  MAE  para  su
aprobación.

1.2.2 100%  de  contratos
elaborados  según
requerimiento.

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

AJ 100 % 100 % 100 % Se  ha  efectuado  la  revisión  de
Procesos  de  Contratación,  así
como la  elaboración de Informes

AGETIC/CAPSC/0028/2021 – 
AGETIC/IL/0108/2021
AGETIC/CAPSC/0029/2021 – 

Enero Diciembre - 100,00 %



requerimiento).

Legales  y  Contratos
Administrativos  para  su
aprobación y suscripción.

AGETIC/IL/0107/2021
AGETIC/CAPSC/0030/2021 – 
AGETIC/IL/0109/2021
AGETIC/CAPSC/0031/2021 – 
AGETIC/IL/0110/2021
AGETIC/CAPSC/0032/2021 – 
AGETIC/IL/0111/2021
AGETIC/CAPSC/0033/2021 – 
AGETIC/IL/0113/2021
AGETIC/CAPSC/0034/2021 – 
AGETIC/IL/0114/2021
AGETIC/CAPSC/0035/2021 – 
AGETIC/IL/0118/2021 (anulado)
AGETIC/CAPSC/0036/2021 – 
AGETIC/IL/0121/2021
AGETIC/CAPSC/0037/2021 – 
AGETIC/IL/0125/2021 (anulado)
AGETIC/CAPSC/0038/2021 – 
AGETIC/IL/0129/2021
AGETIC/CAPSC/0039/2021 – 
AGETIC/IL/0130/2021
AGETIC/CAPSC/0040/2021 – 
AGETIC/IL/0134/2021
AGETIC/CAPSC/0041/2021 – 
AGETIC/IL/0135/2021
AGETIC/CAPSC/0042/2021 – 
AGETIC/IL/0136/2021
AGETIC/CAPSC/0043/2021 – 
AGETIC/IL/0139/2021
AGETIC/CAPSC/0044/2021 – 
AGETIC/IL/0142/2021 (anulado)
AGETIC/CAPSC/0045/2021 – 
AGETIC/IL/01382021
AGETIC/CAPSC/0046/2021 – 
AGETIC/IL/0143/2021
AGETIC/CAPSC/0047/2021 – 
AGETIC/IL/0153/2021
AGETIC/CAPSC/0048/2021 – 
AGETIC/IL/0154/2021
AGETIC/CAPSC/0049/2021 – 
AGETIC/IL/0156/2021
AGETIC/CAPSC/0050/2021 – 
AGETIC/IL/0155/2021
AGETIC/CAPSC/0051/2021 – 
AGETIC/IL/0161/2021
AGETIC/CAPBS/0052/2021 – 
AGETIC/IL/01582021
AGETIC/CAPBS/0053/2021 – 
AGETIC/IL/0162/2021
AGETIC/CAPBS/0054/2021 – 
AGETIC/IL/0164/2021
AGETIC/CAPBS/0055/2021 – 
AGETIC/IL/0163/2021
AGETIC/CAPBS/0056/2021 – 
AGETIC/IL/0166/2021
AGETIC/CAPBS/0057/2021 – 
AGETIC/IL/0167/2021
AGETIC/CAPBS/0058/2021 – 
AGETIC/IL/0172/2021
AGETIC/CAPBS/0059/2021 – 
AGETIC/IL/0178/2021
AGETIC/CAPBS/0060/2021 – 
AGETIC/IL/0179/2021
AGETIC/CAPBS/0061/2021 – 
AGETIC/IL/0175/2021
AGETIC/CAPBS/0062/2021 – 
AGETIC/IL/0185/2021
AGETIC/CAPBS/0063/2021 – 
AGETIC/IL/0186/2021

Elaborar  informes  legales
para la emisión de contratos.

Remitir  contratos  a  la  MAE
para  su  aprobación  y
suscripción.

1.2.3

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

Revisar  información  de
contratos ya formalizados.

AJ 100 % 100 % 100 %

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
Contraloria General del Estado.

AGETIC/NE/1806/2021 
REMISIÓN DE CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES AL 
BIMESTRE
JULIO – AGOSTO

Enero Diciembre - 100,00 %
Registrar  y  consolidar  la
información en el Sistema de
registro  de  Contratos  de  la
Contraloría  General  del
Estado.

1.2.4

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

Revisar antecedentes.

AJ 100 % 100 % 100 %

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

AGETIC/C/0014/2021- 
AGETIC/IL/0116/2021
AGETIC/C/0015/2021- 
AGETIC/IL/0123/2021
AGETIC/C/0016/2021- 
AGETIC/IL/0125/2021
AGETIC/C/0017/2021- 
AGETIC/IL/0128/2021
AGETIC/C/0018/2021- 
AGETIC/IL/0129/2021
AGETIC/C/0019/2021- 
AGETIC/IL/0132/2021
AGETIC/C/0021/2021- 
AGETIC/IL/0140/2021
AGETIC/C/00222021- 
AGETIC/IL/01412021
AGETIC/C/00232021- 
AGETIC/IL/0142/2021
AGETIC/C/0024/2021- 
AGETIC/IL/0143/2021
AGETIC/C/0025/2021- 
AGETIC/IL/01144/2021
AGETIC/C/0026/2021- 
AGETIC/IL/01121/2021
AGETIC/C/0027/2021- 
AGETIC/IL/0120/2021
AGETIC/C/0028/2021- 
AGETIC/IL/0140/2021
AGETIC/C/0029/2021- 
AGETIC/IL/0148/2021
AGETIC/C/0030/2021- 
AGETIC/IL/01152/2021
AGETIC/C/0031/2021- 
AGETIC/IL/0157/2021
AGETIC/C/0032/2021- 
AGETIC/ITL/0007/2021
AGETIC/C/0033/2021- 
AGETIC/IL/0177/2021
AGETIC/C/0034/2021- 
AGETIC/IL/0174/2021
AGETIC/C/0035/2021- 
AGETIC/IL/0176/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

Coordinar  a  nivel
interinstitucional  con  la  otra
Entidad.

Elaborar informe legal.

1.2.5

100%  de
requerimientos  de
asesoramiento  técnico
– legal atendidos.

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

AJ 100 % 100 % 100 %

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.

AGETIC/NE/1862/2021
AGETIC/NE/1841/2021
AGETIC/NE/1838/2021
AGETIC/NE/1744/2021
AGETIC/NE/1806/2021
AGETIC/NE/1675/2021
AGETIC/NE/1367/2021
AGETIC/NE/1370/2021
AGETIC/NE/1381/2021
AGETIC/NE/1390/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
Elaborar  notas,  informes,
memoriales  u  otra
documentación legal.

1.2.6

100%  de  normativas
elaboradas
relacionadas  a  los
objetivos institucionales
y  competencias  de  la
AGETIC,  según
requerimiento.

Revisar antecedentes.

AJ - - 100%

Se  ha  efectuado  conforme
requerimiento  normativa
relacionada  a  los  objtivos  y
competencias de la AGETIC.

AGETIC-J/IT/0008/2021 Julio Diciembre - 100,00 %

Elaborar informe legal.
Elaborar  proyecto  de  norma
ante  la  instancia
correspondiente.
Presentar  normativa  a
consideración de la MAE.

1.2.7

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

Coordinar  temática  para
evento.

AJ 100 % - 100%
Se  ha  efectuado  conforme
requerimiento  capacitación  en
temas juridicos.

AGETIC-J/IT/0008/2021 Enero Diciembre - 100,00 %
Organizar la presentación.
Desarrollar evento.

4 % 1.3 Coordinar  la
implementación  de
los  procesos  de
planificación
estratégica  y
operativa.

1.3.1
1 Plan Operativo Anual
2022  de  la  AGETIC
formulado.

Realizar  taller  de
formulación.

AP - - 100%
1. Plan Operativo Anual 2022 de
la AGETIC Formulado (100%)

1.1 AGETIC/DE-A/1332/2021
1.2 AGETIC/I/0091/2021
1.3 AGETIC-P/IT/0035/2021

Julio Septiembre - 100,00 %

72,24 % 54,18 %

Brindar apoyo técnico.
Revisar  y  consolidar
formularios.
Presentación del POA 2022.

1.3.2

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

Emitir  comunicado  de
lineamientos y criterios.

AP 50 % 33,3% - - - Enero Diciembre - 41,67 %
Brindar apoyo técnico.
Revisar  y  consolidar
formularios.

Presentar el POA Modificado.

1.3.3

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

Difundir  los  instrumentos  de
evaluación.

AP - 25 % 100 %
1.  Informe  de  Seguimiento  y
Evaluación  del  POA  2021  2do
Trimestre (100%)

1.1 AGETIC-P/IT/0029/2021 Abril Diciembre - 62,50 %
Brindar apoyo técnico.
Revisar  y  consolidar
formularios.
Presentar  el  informe  a  la
MAE.

1.3.4 1  Plan  Estratégico
Institucional  elaborado
de  acuerdo  a  los
lineamientos  y
directrices  del  Órgano
Rector.

Efectuar  el  diagnóstico
institucional.

AP - - - - - Mayo Diciembre 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.

-

Relevar  información  sobre
programas y proyectos de las
unidades y áreas.
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 1  Sistema  para  la
Formulación  y
seguimiento  del  POA
Institucional gestionado
y desarrollado.

Relevamiento  de
información.

AP - - 30% 1. El Sistema POA se encuentra
en proceso de avance.

1.1 AGETIC-P/IT/0038/2021 Junio Diciembre Se  inció  con  el
relevamiento  de
información  para  la
creación  del  Sistema
para  la  formulación  y
seguimiento  al  POA
institucional.

30,00 %

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

1.3.7 1  Análisis
organizacional  de  la
AGETIC  elaborado  y
presentado.

Efectuar  el  relevamiento  de
información.

AP - - - - - AGETIC-P/IT/0014/2021 Mayo Agosto - -

Formular  la  propuesta  de
rediseño (si corresponde).
Presentar los resultados.
Elaborar  el  informe  técnico
del rediseño o no rediseño.

1.3.8 100%  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.

Elaborar  reglamentos  y
manuales internos.

AP 50 % 66.67% 93 % 1.  Reglamento  Específico  del
Sistema  de  Organización
Administrativa  (RE-SOA)
actualizado.  (100%)
2.  Manual  de  Organización  y
Funciones  MOF  actualizado.
(100%)
3. Elaboración de Directrices para
la  elaboración  de  Reglamentos,
Manuales,  Procesos  y
Procedimientos  administrativos
de  la  AGETIC.  (100%)
4.  Manual  de  Procesos  y
Procedimientos  del  Sistema  de
Programación  de  Operaciones
MPP-SPO  en  proceso  de
actualización. (70%)

1.1 AGETIC-P/IT/0020/2021
1.2 AGETIC/RA/0029/2021
2.1 AGETIC-P/IT/0023/2021
2.2 AGETIC/RA/0029/2021
3.1 AGETIC-P/IT/0027/2021
3.2 AGETIC/RA/0034/2021
4.1 AGETIC-P/IT/0038/2021

Enero Diciembre - 71,50 %

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.

1.3.9 100%  de  asistencia
técnica sobre procesos
de  planificación  a  las
unidades y áreas de la
AGETIC.

Recibir los requerimientos de
asistencia técnica.

AP 100 % 100 % 100 % 1. Se asistieron a las unidades y
áreas  organizacionales  en  los
diferentes  procesos  de
planificación. (100%)

1.1 AGETIC-P/IT/0028/2021
1.2 AGETIC-P/IT/0031/2021
1.3 AGETIC-P/IT/0032/2021
1.4 AGETIC-P/IT/0033/2021
1.5 AGETIC-P/IT/0036/2021
1.6 AGETIC-P/NI/0131/2021
1.7 AGETIC-P/NI/0134/2021
1.8 AGETIC-P/NI/0135/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

Brindar la asistencia técnica.

1.3.10 100%  de
requerimientos
atendidos  sobre
información
institucional  por
Entidades externas.

Recibir los requerimientos de
información.

AP 100 % 100 % 100 % 1.  Respuesta  a  solicitud  de
información  del  Seguimiento  y
Evaluación  al  POA  2021  1er  y
2do trimestre. (100%)

1.1. AGETIC/NE/1383/2021 Enero Diciembre - 100,00 %

Análisis y sistematización de
lo solicitado.
Consolidación y presentación
para  su  aprobación  y
posterior remisión.

1.3.11 Implementación  de  la
Gestión  de  Riesgos
ISO 31000.

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

AP - - - - - Febrero Diciembre - -

4 % 1.4 Fortalecer  interna  y
externamente  la

1.4.1 3  ferias  (presencial,
semipresencial  y/o

Elaborar e imprimir Afiches. AC - - 100% 1ra  Feria  Institucional  de
Socialización  "Gobierno

AGETIC-C/NI/0054/2021 Junio Diciembre - 100,00 % 85,66 % 64,25 %
Producir  banners  o  rolers



imagen  institucional
de la AGETIC.

virtual)  donde  la
AGETIC participe.

screem.

Electrónico  y  Tecnologías  de
Información y Comunicación".

Realizar publicidad en redes
sociales.
Realizar eventos a través de
Streaming.

1.4.2

1  Plan  comunicacional
generada,  diseñado,
implementado  y
ejecutado.

Diseñar  la  Estrategia
comunicacional.

AC 50 % - - - - Enero Diciembre - 50,00 %Revisar  y  aprobar  la
estrategia Comunicacional.
Implementar la Estrategia.

1.4.3 100%  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.

AC 100 % 100 % 100 % 1.- Campaña de socialización del
Anteproyecto de Ley del Servicio
Plurinacional de Derechos Reales
en  los  municipios  de  ciudades
capitales  a  nivel  nacional  en  su
primera  fase.
2.-  Lanzamiento  de  la  Base  de
Datos  de  la  Población  de
Asegurados  en  Cajas  de  Salud,
como  producto  del  trabajo
conjunto entre AGETIC Y ASSUS.
3.- Primera Feria Institucional  de
Socialización  "Gobierno
Electrónico  y  Tecnologías  de
Información  y  Comunicación".
4.-  Campaña  de  Socialización
concurso  “Juventud:  Creatividad
Rebelde”.
5.- Lanzamiento del Primer Curso
de  Robótica  Gratuito  en  Línea;
RobóTICas.
6.-  Laboratorio  Abierto:  Niñas
Robóticas.
7.-  Webinar  Ciberacoso  y
Ciberdelito  contra  las  mujeres
gestionado por el Ministerio de la
Presidencia, mediante AGETIC, el
Ministerio  de  Justicia  y
Transparencia Institucional y ONU
Mujeres.
8.-  Proyecto  Wawastic.
9.-  Proyecto  Comunidad  Digital.
10.-  Taller  de  Gestión  de
Incidentes  y  Vulnerabilidades.
11.-  Firma  de  Convenio  de
cooperación interinstitucional  con
INRA,  MINISTERIO  DE
EDUCACIÓN,  PNUD,  AGBC.
12.-  Fechas  Conmemorativas.
13.- Taller con un grupo focal de
productores nacionales AGETIC y
PROBOLIVIA.
-  Reunión Técnica del  Subgrupo
de  Trabajo  Digital  a  nivel
binacional Bolivia y Chile.

1.1 https://cutt.ly/LEBi5ou
1.2 https://fb.watch/8tU0ezv9vn/
1.3 https://fb.watch/8tU40ooAtq/
1.4 https://fb.watch/8tU7whV98O/
1.5 https://fb.watch/8tU8ylFV9-/
1.6 https://fb.watch/8tU9kjJDpc/
1.7 https://fb.watch/8tUeXTBmFV/
1.8 https://fb.watch/8tUfytBFyT/
1.9 https://fb.watch/8tUnC2DrMy/
1.10 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=333522948264480&set=pcb.333523044931137
1.11 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=334747354808706&set=pcb.334747421475366
1.12 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=335326654750776&set=pcb.335326788084096
1.13 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=339536137663161&set=pcb.339536220996486
1.14 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=339711584312283&set=pcb.339711707645604
1.15 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=340283544255087&set=pcb.340286270921481
1.16 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=341817954101646&set=pcb.341818114101630
1.17 
https://www.facebook.com/106084041008373/photos/a.1
17650756518368/341853737431401/
1.18 
https://www.facebook.com/106084041008373/photos/a.1
17650756518368/342746827342092/
1.19 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=347133070236801&set=pcb.347133286903446
1.20 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=352203409729767&set=pcb.352205016396273
1.21 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=354836432799798&set=pcb.354836729466435
1.22 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=356957122587729&set=pcb.356957312587710
1.23 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=364419538508154&set=pcb.364421071841334
1.24 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=366247384992036&set=pcb.366219578328150
1.25 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=377311013885673&set=pcb.377314767218631
1.26 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141389369650496
3074
1.27 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141462762165736
6532
1.28 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141495160901308
8260
1.29 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141531995030734
0295
1.30 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141711030368751
2067
1.31 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141720301832020
3782
1.32 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141751210211015
4755
1.33 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141753781266090
3939
1.34 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141785508648791
6549
1.35 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141823253220266
3943
1.36 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141823548329814
8355
1.37 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141824976655167
0796
1.38 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141861019197788
1601
1.39 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141859066203181
4662
1.40 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141861284171258
6766
1.41 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142041941409728
9218
1.42 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142200361913878
5285
1.43 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142328864587680
9731
1.44 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142476219627439
3093
1.45 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142585717559173
5297
1.46 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142592071320310
1701
1.47 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143130772176517
9395
1.48 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143748786336971
9812
2.1 https://cutt.ly/4EBokmG
2.2 https://fb.watch/8tVnhcmMPQ/
2.3 
https://www.facebook.com/BoliviatvOficial/videos/264479
832170566
2.4 https://www.facebook.com/106084041008373/photos/
a.117650756518368/363886475228127/
2.5 https://www.facebook.com/106084041008373/photos/
a.117650756518368/363889688561139/
2.6 https://fb.watch/8tVuVF_Uyt/
2.7 https://fb.watch/8tVvW5CmZS/
2.8 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142995521055903
7440
2.9 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142995774741663
3352
2.10 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143018960162960
5889
3.1 https://cutt.ly/vEBoQwl
3.2 https://fb.watch/8tVCyH3j02/
3.3 https://fb.watch/8tVEbUWfGF/
3.4 https://fb.watch/8tVGfAXp8e/
3.5 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=371391657810942&set=pcb.371392321144209
3.6 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=371398917810216&set=pcb.371399054476869
3.7 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=371414127808695&set=pcb.371414301142011
3.8 https://fb.watch/8tVHpWvObn/
3.9 https://www.facebook.com/106084041008373/photos/
a.114076523542458/371430761140365/
3.10 https://fb.watch/8tVIV4o6fo/
3.11 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143416969627901
1329
3.12 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143417248261810
9961
3.13 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143417742203593
5240
3.14 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143417946409994
2403
3.15 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143418665781784
1671
4.1 https://cutt.ly/gEBoYve
4.2 
https://www.facebook.com/MinPresidencia/videos/130045
0183735055
4.3 
https://www.facebook.com/CreatividadRebelde/videos/56
3319138242954
4.4 https://fb.watch/8tW97uRPde/
4.5 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143394348306105
1394
4.6 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144015340283553
7923
5.1 https://cutt.ly/TEBoAnt
5.2 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=161965896116023&set=a.157168009929145
5.3 https://fb.watch/8tWy2Hrl3n/
5.4 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
240724998065330
5.5 https://fb.watch/8tWDQkRH9Q/
5.6 https://fb.watch/8tWJqBtNFt/
5.7 
https://www.facebook.com/commerce/listing/5690124145
21747/?ref=share_attachment
5.8 
https://www.facebook.com/commerce/listing/3537617331
61954/?media_id=0&ref=share_attachment
5.9 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=165969989048947&set=pcb.165970099048936
5.10 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=166043462374933&set=pcb.166043539041592
5.11 
https://www.facebook.com/laoctavabo/videos/600466821
088578
5.12 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=166636102315669&set=pcb.166633628982583
5.13 https://fb.watch/8tX1AsuQxy/
5.14 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144074751864454
7586
5.15 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144104537121250
9184
5.16 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144111299053155
5342
5.17 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144111676845860
0449
5.18 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144113101577107
0469
5.19 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144113177658006
3246
5.20 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144113216417146
0613
5.21 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144113354763327
4891
5.22 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144113414399626
0361
5.23 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144143087961259
2128
5.24 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144268099452453
6842
5.25 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144282603921069
2610
5.26 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144283442659395
1750
5.27 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144285740822161
8184
5.28 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144304970819740
4672
5.29 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144319145363992
5767
5.30 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144580318134733
2098
6.1 https://cutt.ly/PEBoGkb
6.2 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144580318134733
2098
7.1 https://cutt.ly/CEBsavY
7.2 https://www.facebook.com/106084041008373/photos/
a.117650756518368/346436710306437/
7.3 https://www.facebook.com/106084041008373/photos/
a.114076523542458/348578090092299/
7.4 https://www.facebook.com/106084041008373/photos/
a.117650756518368/350446683238773/
7.5 https://www.facebook.com/onumujeresbolivia/videos/
4321154227966135
7.6 https://www.facebook.com/search/top/?q=AGETIC
%20CIBERACOSO
7.7 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142117801638701
8754
7.8 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142224550479315
7636
7.9 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142265282319664
3335
7.10 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/228
7889404677099
8.1 https://cutt.ly/uEBscJR
8.2 https://fb.watch/8tXicBKNJN/
8.3 https://fb.watch/8tXk7ibK44/
8.4 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142259175561928
7045
8.5 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142632607466168
7305
9.1 https://cutt.ly/lEBsJ8O
9.2 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
561392101939530
9.3 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
492436015189781
9.4 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
492436015189781
9.5 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
253748512900521
9.6 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
608897606747682
9.7 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
2287889404677099
9.8 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
545015949956273
9.9 https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/
525009181948795
9.10 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/104
1629196665322
9.11 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/581
282083026306
9.12 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/521
144308982681
9.13 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/875
893453332074
9.14 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/830
260670994005
9.15 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/880
158915961043
9.16 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141286416687289
9584
9.17 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/141459599338397
2871
9.18 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142300479120734
2084
9.19 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142809880698655
1296
9.20 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143062166266854
1954
9.21 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143315246563819
9297
9.22 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143568922497242
7265
9.23 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144330197701486
5923
10.1 https://www.facebook.com/photo/?
fbid=365656965051078&set=pcb.365659215050853
10.2 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143097567245803
5207
11.1 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142200361913878
5285
11.2 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143556468469493
7602
11.3 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143564822277777
4081
11.4 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143791370488920
4737
11.5 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144043576595614
9252
11.6 https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=350025373280904&id=106084041008373
11.7 https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=347885670161541&id=106084041008373
11.8 https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=378043357145772&id=106084041008373
11.9 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/122
5135714672731/
11.10 https://www.facebook.com/photo?
fbid=356403822643059&set=pcb.356404105976364
11.11 
https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/videos/189
331343217239/
12.1 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142476354252847
5143
12.2 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142731203445516
2882
12.3 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/142766630137230
9516

Enero Diciembre - 100,00 %

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.
Generar trasmisiones en vivo
en nuestras redes sociales.



12.4 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143020358496092
5699
12.5 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/143780753893898
6500
12.6 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144034305816012
8003
12.7 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/144140344072747
4176

1.4.4

3  campañas
comunicacionales  de
proyectos  relevantes
de  la  AGETIC
realizadas.

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

AC 67% - 90%

1.- Campaña de Lanzamiento de
la Base de Datos de la Población
de  Asegurados  en  Cajas  de
Salud, como producto del trabajo
conjunto entre AGETIC Y ASSUS.
(100%)
2.- Campaña de Lanzamiento del
Primer  Curso  de  Robótica
Gratuito  en  Línea;  RobóTICas
(80%)

AGETIC-C/IT/0042/2021 Enero Diciembre - 78,30 %
Formulación  de  la  campaña
comunicacional.
Revisar  y  aprobar  la
campaña comunicacional.
Imagen Institucional.
Implementar  la  campaña
comunicacional.

1.4.5

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)

Realizar talleres a entidades
públicas.

AC 100 % 100 % 100 %
Video  tutoriales  explicativos  del
funcionamiento  de  la  Plataforma
Consume lo Nuestro.

1.-https://www.youtube.com/
watch?v=phjOYlpwTT8
2.-https://www.youtube.com/watc
h?v=gm8ksfmahJ8
3.-https://www.youtube.com/watc
h?v=YKGXvq4cfk8
4.-https://www.youtube.com/watc
h?v=pDWf5BwC-QI
5.-https://www.youtube.com/watc
h?v=PlzskbmNXs0
6.-https://www.youtube.com/watc
h?v=944G3ds2uEc

Enero Diciembre - 100,00 %
Capacitación  de plataformas
a funcionarios públicos.

4 % 1.5

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

1.5.1

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.

AAI 100 % - - - - Enero Febrero - 100,00 % 95,71 % 71,79 %

1.5.2

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.

AAI - 100 % -

- -

Abril Mayo - 100,00 %

1.5.3

Un (1) pronunciamiento
sobre  el  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.

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.

AAI - - - - - Octubre Octubre - -

1.5.4

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.

AAI - - - - - Noviembre Noviembre - -

1.5.5

Un  (1)  informe  de
Seguimiento  al
cumplimiento  de
recomendaciones
expuestas  en  el
Informe
AGETIC-AAI/IA/0003/2
020,  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.

AAI 90 % 10 % -

- -

Marzo Abril - 100,00 %

1.5.8

Un  (1)  informe  de
Seguimiento  al
cumplimiento  de  las
recomendaciones  del
Informe
AGETIC-AAI/IA/0012/2
020  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.

AAI - 100 % - -

-

Abril Abril - 100,00 %

1.5.9

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.

AAI 100 % - - - - Marzo Marzo - 100,00 %

1.5.16

Un (1) Informe sobre la
Complementación  del
examen  de
confiabilidad  de  los
registros  y  estados
financieros  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.

AAI - - 100%

1.-  Un  (1)  Informe  de  Auditoría
AGETIC-AI/IA/0007/2021  del  25
de  agosto  de  2021,  sobre  la
Complementación del Examen de
la Confiabilidad de los registros y
Estados  Financieros  de  la
AGETIC,  correspondiente  a  la
gestión 2020.

1.1.- Informe de Auditoría 
AGETIC-AI/IA/0007/2021 del 25 
de agosto de 2021

Mayo Julio - 100,00 %

1.5.17

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.

AAI - - 70%

1.-  El  resultado  de  la  Auditoria
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,
se  encuentra  en  proceso  de
ejecución con un avance del 70%.

1.1.- Informe Técnico AGETIC-
AI/IT/0023/2021 del 30 de 
septiembre de 2021.

Agosto Septiembre - 70,00 %

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.

1.6.1

100%  de  Atención  de
solicitudes  y/o
requerimiento  de
información.

Sistematizar  y  consolidar  la
información  sobre  las
actividades de la AGETIC.

ATLCC - - - - - Enero Diciembre

En la Tarea Especifica
no  existieron
solicitudes  y/o
requerimientos  de
información 

- 53,75 % 40,31 %

1.6.2
4  Audiencias  Públicas
de  Rendición  de
Cuentas.

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).

ATLCC 65,00 % 50 % - - - Enero Diciembre

Ya  se  desarrollo  la
Audiencia  de
Rendición  Publica  de
Cuentas FINAL 2020 e
INICIAL 2021. 

57,50 %
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).

1.6.3

100%  de  Atención  de
quejas  y  tramites  de
denuncias  de  acuerdo
a procedimiento.

Implementar  buzones  de
denuncias  y  quejas  para
funcionarios de la AGETIC. 

ATLCC - - - - - Enero Diciembre
No  existieron
requerimientos  de
denuncias

-
Informes  Trimestrales
realizados  a  requerimiento
de denuncias.

1.6.4

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.

ATLCC - 50 % - - - Junio Diciembre - 50,00 %

2 % 1.7 Implementar
acciones
estratégicas  para  la
lucha  contra  el
Coronavirus.

1.7.1

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

Generar  y  pre  producir
material  audiovisual  para
difusión.

AC 100 % - - - - Enero Diciembre - 100,00 %

75,00 % 56,25 %

Revisión  y  aprobación  del
material audiovisual.
Difusión  del  material
audiovisual  a  través  de
RRSS  y  medios  de
comunicación.
Generar otro tipo de material
comunicacional  para  su
difusión.

1.7.2 100%  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.

AAF - 50 % - - - Junio Diciembre - 50,00 %

1.7.3

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.

UPAT 75,00 % - - - - Enero Marzo

Tarea eliminada en la
segunda  modificación
poa  (todos  los
proyectos  de
desarrollo de software
se van a realizar  con
la  operación  2.2
“optimizar  la  gestión
de  programas  y
proyectos de Gobierno
Electrónico y TICś de
la  Unidad  de
produccióny
actualización
tecnológica).

75,00 %

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

2.1.1

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

Realizar  la  instalación,
actualización,  administración
de Servicios locales.

UIT 100 % 100 % 100 %

1.  Se  realizaron  10  copias  de
seguridad  (Backups)  de  acuerdo
a  solicitud  de  las  unidades  y
áreas  Organizacionales.
2. Se ha planificado y ejecutado
la  migración  de  los  sistemas
internos:  GitLab  AGETIC.
3.  De  acuerdo  a  resultados  del
monitorio,  se  han  ampliado
recursos  de  disco  duro  a  los
sistemas  internos  Plantillas,
Bareos,  Zabbix,  Correo
Electrónico.
4.  Configuración  de  la  central
telefónica  para  brindar  servicios
de llamada a soporte técnico de
la  AGETIC.
5.  Gestión  para  la  adquisición  e
instalación  de  cámaras  de
seguridad en instalaciones de la
AGETIC.
6.  Mantenimiento  y  Gestión  de
sistemas  de  Recursos  Humanos
de  la  AGETIC.
7. Migración y mantenimiento del
sistema TAIGA utilizado de forma
local  en  la  AGETIC.
8.Configuración  y  monitoreo  de
servicios locales de la AGETIC en
descoordinación con las unidades
internas.
9. Creación de maquina virtual en
KVM.
10.  Creación  de  maquina  virtual
para  software  Netbox.
11.  Cluster  de  persistencia  y
encolamiento de Datos.

1.1. AGETIC-USIT/NI/0204/2021
1.2. AGETIC-UIT/NI/0028/2021
1.3. AGETIC-UIT/NI/0023/2021
1.4. AGETIC-UIT/NI/0045/2021
1.5. AGETIC-UIT/NI/0035/2021
1.6. AGETIC-UIT/NI/0034/2021
1.7. AGETIC-UIT/NI/0051/2021
1.8. AGETIC-UIT/NI/0067/2021
1.9. AGETIC-UIT/NI/0069/2021
1.10. AGETIC-UITNI0086/2021
2. AGETIC-UIT/IT/0055/2021
3. AGETIC-UIT/IT/0055/2021
4. AGETIC-UIT/NI/0089/2021
5. AGETIC-UIT/IT/0001/2021
6. AGETIC-UIT/IT/0024/2021
7. AGETIC-UIT/IT/0052/2021
8. AGETIC-USIT/NI/0201/2021
9. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
10. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
11. AGETIC-USIT/IT/0075/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

98,89 % 74,17 %

Realizar  el  monitoreo  de
servicios locales.

2.1.2 100  %  de  la
Infraestructura

Realizar  la  administración  y
mantenimiento  de  la  red

UIT 100 % 100 % 90 % 1.  Administración  y  mantenimiento  a  Centro  de  Datos.
2. Instalación chapa magnética, puerta de acceso sala de
telecomunicación.

1.1 AGETIC/ICILC/0054/2021
1.2 AGETIC/ICILC/0078/2021

Enero Diciembre - 96,67 %



tecnológica  de  la
AGETIC  en
funcionamiento
continuo.

local. 3.  Medición  resistencia  del  sistema  de  puesta  a  tierra
física.
4. Inspección sistema de energía, en los rack's de la sala
de  servidores.
5.  Diagnóstico  y  verificación  de  las  condiciones  del
Sistema de climatización, de la sala de servidores CPD,
se realiza la instalación de un nuevo aire acondicionado,
para  mantener  los  niveles  de  temperatura  adecuados.
6. Cancelación del consumo de energía eléctrica, según
prorrateo  realizado  por  personal  técnico  de  la
Vicepresidencia.
7.  Instalación  y  soporte  técnico  de  Servidores  para
PROXMOX  en  el  centro  de  datos  de  la  AGETIC
8. Extensión de garantía para servidor de centro de datos
de la AGETIC (Soporte técnico en servidor de la AGETIC
con  service  tag  6G2MQD2)
9.  Gestión  para  adquisición  de  discos  duros  para
servidores  con  el  fin  de  mejorar  la  infraestructura
tecnológica
10. Puesta en marcha de firewall de borde para la oficina
AGETIC  del  FNDR
11. Instalación y pruebas de sistema operativo Debian11
(bullseye)  para  servidores  y  equipos  institucionales
12.  Se  realizó  la  gestión  necesaria  para  solucionar  un
problema  de  intermitencia  con  el  internet  de  AXS  del
FNDR,
13. Se concluyó la segmentación de la red por unidades o
áreas.
14.  Se  habilitó  una  conexión  VPN para  usuarios  de  la
UPAT para que trabajen de manera remota,  se crearon
dos  cuentas  según  la  solicitud  realizada.
15. Se atendieron solicitudes de habilitación de accesos
de red según solicitudes, publicaciones de servicios web
para  el  Proyecto  Olimpiadas.
16.  Se  habilitó  un  enlace  de  comunicaciones  desde  la
DMZ  de  la  Agencia  Boliviana  de  Correos
hacia las oficinas de la AGETIC para que personal de la
UPAT  pueda  instalar  sistemas,  según
solicitud.
17.  Se  coordinó  con  personal  técnico  del  Ministerio  de
Economía  y  Finanzas  Públicas  para  la
habilitación  de  IPs  de  la  red  de  la  AGETIC  para  que
puedan acceder a servicios web de ambientes de pruebas
del  MEFP.
18.  Se  realizó  un  informe  del  estado  de  la  red  de  los
dispositivos  biometricos  de  marcado  y  de  control  de
acceso  de  las  puertas  en  fecha  16  de  agosto.
19. Después de realizar el relevamiento de los switches de
administración del Data Center de la Vicepresidencia, se
recuperaron las  contraseñas de acceso,  se identificaron
las  IP's  y  se
configuraron nuevas IP's en los que no contaban con una
IP  de  administración.  Se  cambiaron
las contraseñas de administración por unas mas robustas
y  se  las  guardaron  en  el  sistema
SysPass.
20. Se gestionaron cotizaciones de diferentes empresas
para  realizar  las  compras  de  modulos
y  tarjetas  de  fibra  óptica  con  el  fin  de  fortalecer  la
infraestructura  de  servidores  para  que
tengan  conexiones  de  fibra  optica  y  redundante.
21. Se realizó la instalación y configuración de un sistema
de  gestión  y  documentación  (Netbox).
22. Se realizó la configuración de un nuevo segmento en
la  red  estatal  para  la  institución  AISEM.
23. Recomendaciones Alta Disponibilidad en el CPD.

2.1 AGETIC-UIT/IT/0046/2021
3.1 AGETIC-UIT/IT/0047/2021
4.1 AGETIC-UIT/IT/0022/2021
5.1 AGETIC-UIT/IT/0023/2021
6.1 AGETIC-UIT/IT/0018/2021
7. AGETIC-UIT/IT/0044/2021
8. AGETIC-USIT/IT/0071/2021
9. AGETIC-UIT/RBS/0004/2021
10. AGETIC-UIT/IT/0051/2021
11. AGETIC-UIT/IT/0051/2021
12. AGETIC-UIT/IT/0033/2021
13. AGETIC-UIT/IT/0033/2021
14. AGETIC-UIT/IT/0033/2021
15. AGETIC-UIT/NI/0093/2021
16. AGETIC-UIT/NI/0093/2021
17. AGETIC-UIT/NI/0093/2021
18. AGETIC-UIT/NI/0093/2021
19. AGETIC-UIT/IT/0033/2021
20. AGETIC-UIT/IT/0033/2021
21. AGETIC-UIT/NI/0093/2021
22. AGETIC-UIT/NI/0093/2021
23. AGETIC-UIT/IT/0010/2021

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

2.1.3

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

Realizar  mantenimiento
preventivo de la red estatal.

UIT 100 % 100 % 100 %

1.  Verificación  de  postes  de
concreto  de  propiedad  de  la
AGETIC.
2. Se realizo las siguientes tareas
como  mantenimiento  correctivo
de  la  red  estatal  y  las
rehabilitaciones de la conexión en
las  entidades.
3.  Se  realizo  una  nueva
instalación según solicitud de las
entidad.

1.1 AGETIC-USIT/IT/0070/2021
1.2 AGETIC-UIT/IT/0011/2021
1.3 AGETIC-UIT/IT/0029/2021
2.1 AGETIC-USIT/IT/0073/2021
2.2 AGETIC-UIT/IT/0013/2021
2.3 AGETIC-UIT/IT/0021/2021
2.4 AGETIC-UIT/IT/0027/2021
2.5 AGETIC-UIT/IT/0028/2021
2.6 AGETIC-UIT/I/0015/2021
2.7 AGETIC-UIT/IT/0016/2021
3.1 AGETIC/IC-B/0159/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
Realizar  mantenimiento
correctivo de la red estatal.

12 % 2.2

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

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

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

UPAT 90 % 75 % 93 %

1.  Proyecto  FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA  (SUFE)  -
PASARELA  DE  PAGOS  (PPE)
(90%)
2.  Consume  lo  Nuestro
(Refrigerio)  -  PRIMERA  FASE
(90%)
3.  Sistema  de  Competencias
Científicas  -  Ministerio  de
Educación  (Olimpiadas)  (95%)
4.  Sistema  de  Seguimiento  de
Instrumentos Camarales (NAIRA)
- PRIMERA FASE (95%)

1.1 AGETIC-UGAT/NI/0169/2021
1.2 AGETIC-UGAT/IT/0138/2021
1.3 AGETIC/I/0073/2021
1.4 AGETIC-UPAT/IT/0240/2021
2.1 AGETIC-UGAT/NI/0439/2021
2.2 AGETIC-UGAT/IT/0124/2021
2.3 AGETIC/I/0107/2021
2.4 AGETIC-UPAT/IT/0247/2021
3.1 AGETIC-UGAT/NI/0458/2021
3.2 AGETIC-UGAT/IT/0075/2021
3.3 AGETIC/I/0105/2021
3.4 AGETIC-UPAT/IT/0243/2021
4.1 AGETIC-UGAT/NI/0360/2021
4.2 AGETIC-UGAT/IT/0095/2021
4.3 AGETIC/I/0106/2021
4.4 AGETIC-UPAT/IT/0242/2021

Enero Diciembre - 86,00 %

93,08 % 69,81 %

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.

2.2.2
100%  de  atención  a
mantenimiento  de
sistemas desarrollados.

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

UPAT 100 % 100 % 100 %

1.  Instrumentos  Camarales,
Unidos  contra  el  COVID (Bolivia
Segura),  Modulo  de  Registro  de
Ciudadanía  y  Doble  aguinaldo
(100%)
2.  Sistema  de  Encuesta  de
Capacidad  de  Respuesta  y
Riesgo Municipal COVID-19 para
el  Viceministerio  de  Vivienda  y
Urbanismo,  Notificaciones
Electrónicas,  Coordinación
Ciudadania Digital, Pagina Oficial
de AGETIC y Sistema de Activos
y  Almacenes  (100%)
3.  Sistema  de  Fichas  Médicas,
Plataforma  Moto  Méndez  y
Sistema  de  Personal  (100%)
4.  Sistema  de  Certificaciones
Probolivia  SIDCUP  y  OVT  -
Oficina Virtual de Trámites (100%)
5.  BPM,  PPTE,  EMPRESA
DIGITAL y  Sistema  de  Personal
(100%)
6.  ORETEKOVE  (100%)
7.  QMARA  (100%)
8.  Sistema  de  Notariado
Plurinacional  (SINPLU  -
DIRNOPLU) Notariado - PRIMER
ENTREGABLE (100%)

1. AGETIC-UPAT/IT/0245/2021
2. AGETIC-UPAT/IT/0246/2021
3. AGETIC-UPAT/IT/0237/2021
4. AGETIC-UPAT/IT/0248/2021
5. AGETIC-UPAT/IT/0241/2021
6.1 AGETIC-UGAT/NI/0546/2021
6.2 AGETIC-UPAT/NI/0472/2021
6.3 AGETIC-UGAT/NI/0476/2021
6.4 AGETIC-UPAT/NI/0436/2021
6.5 AGETIC-UGAT/NI/0428/2021
6.6 AGETIC-UPAT/NI/0390/2021
6.7 AGETIC-UPAT/NI/0389/2021
6.8 AGETIC-UPAT/NI/0387/2021
6.9 AGETIC-UGAT/NI/0388/2021
6.10 
AGETIC-UGAT/NI/0386/2021
6.11 
AGETIC-UGAT/NI/0385/2021
6.12 
AGETIC-UPAT/NI/0365/2021
6.13 
AGETIC-UPAT/NI/0364/2021
6.14 
AGETIC-UGAT/NI/0357/2021
6.15 
AGETIC-UGAT/NI/0356/2021
6.16 
AGETIC-UPAT/NI/0350/2021
6.17 
AGETIC-UPAT/NI/0329/2021
6.18 
AGETIC-UPAT/NI/0325/2021
6.19 
AGETIC-UGAT/NI/0322/2021
6.20 
AGETIC-UGAT/NI/0313/2021
6.21 
AGETIC-UGAT/NI/0312/2021
7.1 AGETIC-UPAT/NI/0455/2021
7.2 AGETIC-UPAT/NI/0454/2021
7.3 AGETIC-UGAT/NI/0463/2021
7.4 AGETIC-UGAT/NI/0462/2021
7.5 AGETIC-UPAT/NI/0439/2021
7.6 AGETIC-UPAT/NI/0435/2021
7.7 AGETIC-UGAT/NI/0448/2021
7.8 AGETIC-UGAT/NI/0448/2021
7.9 AGETIC-UGAT/NI/0440/2021
7.10 
AGETIC-UPAT/NI/0416/2021
7.11 
AGETIC-UGAT/NI/0422/2021
7.12 
AGETIC-UPAT/NI/0394/2021
7.13 
AGETIC-UGAT/NI/0389/2021
7.14 
AGETIC-UPAT/NI/0309/2021
7.15 
AGETIC-UPAT/NI/0308/2021
7.16 
AGETIC-UGAT/NI/0291/2021
7.17 
AGETIC-UGAT/NI/0288/2021
8. AGETIC-UPAT/IT/0239/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

2.2.3

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.

UIT 20 % 25 % 100 %

1. Se ha realizado la  instalación
del  Servidor  Linux  Centos  de  la
AISEM  en  el  mismo  se  han
instalado los servicios de servidor
Web  y  Servidor  de  Base  de
Datos,  se  ha  instalado
certificados  SSL
2.  Se  brindó  la  instalación  de
taiga  y  kong  en  la  policía  en  el
marco  de  soporte  entre
instituciones  en  gobierno
electrónico
3.  Puesta  a  pruebas  de
soluciones  de  antispam  para
servidores  de  correo
institucionales  y  para  sugerencia
en  otras  entidades.
4. Instalación y capacitación de la
aplicación SIDCUP, configuración
de  cliente  de  correo  y  cliente
SOAP a  REST de  la  plataforma
SIDCUP  en  servidores  de
ProBolivia
5.  Puesta  en  producción  del
sistema  Plataforma  Consume  lo
Nuestro  en  atención  al  informe
AGETIC-UPAT/IT/0224/2021

1. AGETIC-UIT/IT/0055/2021
2. AGETIC-UIT/IT/0014/2021
3. AGETIC-UIT/IT/0051/2021
4. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
5. AGETIC-UIT/IT/0045/2021

Enero Diciembre - 48,33 %

2.2.4 100% de  sistemas  y/o
servicios  de  Gobierno
Electrónico
administrados.

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

UIT 100 % 100 % 90 % 1. Se ha realizado la actualización
de  los  sistemas  de  Ciudadanía
Digital,  OVT,  Certificaciones
Probolivia,  Pagina  Web.
2.  Se  ha  monitorizado  y
administrado  los  Sistemas  de
virtualización PROXMOX, KVM y
OpenStack.
3.  Se  han  creado  todas  las
maquinas  virtuales  que  se  han
solicitado
4.  Se  actualizado  el  sistema  de
monitoreo  Grafana  de
BlockChain.
5. Actualización gestión y soporte
en el sistema GitLab de gobierno
electrónico  de  la  AGETIC
6.  Actualización  y  gestión  del
sistema  de  certificación  pro-
bolivia de gobierno electrónico en
producción
8.  Gestión  Actualización  y
Mantenimiento  del  Sistema
Integrado  de  Vigilancia
Epidemiológica  SIVE
9.  Instalación  y  configuración  de
la  aplicación  API  REST  para
comunicación con el SEGIP en el
Marco  de  Gobierno  Electrónico
10. Actualización de la plataforma
Moto  Eustaquio  Mendez
11.  Actualización  del  portal
boliviasegura.gob.bo, migración y
gestión  SEO  al  dominio
unidoscontraelcovid.gob.bo
12.  Gestión  migración  y
habilitación  de  servicios  en  la
Plataforma  de  Mensajes
Electrónicos
13.  Gestión  de  copias  de
seguridad  de  sistemas  de
gobierno electrónico en el sistema
BAREOS
14.  Migración  de  microservicio
para  el  BASE_ASUSS
15. Gestión, mantenimiento de los
sistemas de correo de la AGETIC
en  el  marco  de  Gobierno
Electrónico
16.  Monitoreo  de  servicios  y
atención  a  incidentes  en  la
plataforma  de  mensajes
electrónicos  de  gobierno
electrónico
17.  Corrección  de  cuentas  de
Ciudadanía  Digital,  agregación
complemento  CI
18. Alta de 1 Cliente del Ministerio
de Salud – Sistema de Registro
Nacional  Voluntario  de Donantes
Recuperados  del  COVID-19
RENDOREC  en  el  ambiente  de
PRODUCCION  de  Ciudadanía
Digital
19.  Corrección  de  cuentas  de
Ciudadanía  Digital,  agregación
complemento  CI
20.  Observaciones  instalación
Plataforma  OVT  Ministerio  de
Trabajo
21. Alta del cliente DIRNOPLU en
la  PPTE
22. Observaciones a la DEMO de
la  Plataforma  PPTE
23. Baja y Registro de un nuevo
usuario  del  Ministerio  de
Desarrollo Productivo y Economía
Plural para el  acceso a la PPTE
24.  Corrección  de  cuentas  de
Ciudadanía  Digital,  agregación

1. AGETIC-UIT/IT/0055/2021
2. AGETIC-UIT/IT/0054/2021
3. AGETIC-UIT/IT/0055/2021
4. AGETIC-UIT/IT/0054/2021
5. AGETIC-UIT/NI/0060/2021 
AGETIC-UIT/RBS/0008/2021
6. AGETIC-UIT/NI/0043/2021
8. AGETIC-UIT/NI/0011/2021 
AGETIC-UIT/NI/0010/2021
9. AGETIC-UIT/IT/0009/2021
10.AGETIC-UIT/NI/0001/2021
11.AGETIC-USIT/NI/0209/2021
12. AGETIC-UIT/IT/0052/2021
13. AGETIC-UIT/IT/0052/2021
14. AGETIC-UIT/IT/0052/2021
15. AGETIC-UIT/IT/0052/2021
16. AGETIC-UIT/IT/0035/2021
17. AGETIC-UIT/NI/0006/2021
18. AGETIC-UIT/NI/0015/2021
19. AGETIC/UIT/0044/2021
20. AGETIC-UIT/NI/0039/2021
21. AGETIC-UIT/NI/0042/2021
22. AGETIC-UIT/NI/0039/2021
23. AGETIC-UIT/NI/0074/2021
24. AGETIC-UIT/NI/0074/2021
25. AGETIC-UIT/NI/0076/2021
26. AGETIC-UIT/NI/0078/2021
27. AGETIC-UIT/NI/0082/2021
28. AGETIC-UIT/NI/0084/2021
29. AGETIC-UIT/NI/0085/2021
30. AGETIC-UIT/NI/0092/2021
31. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
32. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
33. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
34. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
35. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
36. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
37. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
38. AGETIC-UIT/NI/0095/2021
39. AGETIC-USIT/NI/0203/2021
40. AGETIC-UIT/NI/0080/2021

Enero Diciembre - 96,67 %

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



complemento  CI
25.  Atención  a  la  Solicitud  de
apoyo  para  completar  el  pre
registro  de  ciudadanos  digitales
26.  Ejecución  consultas  pre
registro  Ciudadanos  Digitales
27.  Alta  del  cliente  ABE  en  la
PPTE
28.  Alta  de  1  Cliente  del
DIRNOPLU  –  Sistema  de
Evaluación  de  Desempeño
Notarial  en  el  ambiente  de
PRODUCCION  de  Ciudadanía
Digital
29.  Reportes  Plataforma  Doble
Aguinaldo,  gestiones  2019-2020
30.  Información  para  Monitoreo
Plataforma de Ciudadanía Digital
ambientes  DEMO  y
PRODUCCION
31.  Instalación  ambiente  Demo
Doble  aguinaldo
32.  Habilitación  mecanismo  de
notificación  al  Consejo  de  la
Magistratura  ambiente  DEMO
33.  Resolución  de  problemas

2.2.6

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

Sistematización y análisis de
información.

UGTD - - 90%

Informe  de  avance  de  la
implementación  por  parte  de  las
entidades  públicas  del  Plan  de
Implementación  de  Gobierno
Electrónico.

AGETIC-UGTD/IT/0164/2021 Enero Diciembre - 90,00 %
Redacción del informe.

2.2.7

100%  Atención  a
solicitudes  de
asistencia técnica para
la  elaboración  y/o
seguimiento  de Planes
de  Gobierno
Electrónico.

Brindar  asistencia  técnica  a
las entidades solicitantes.

UGTD 100 % - - - - Enero Diciembre
Sin requerimientos en
el trimestre

100,00 %

2.2.8

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

Atención  de  las  solicitudes
realizadas.

UGTD - - - - - Abril Diciembre - -Llenado  de  formulario  de
requerimiento  de  las
solicitudes de las entidades.

2.2.9

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

Análisis  y  elaboración  de  la
información.

UGTD - - 100%

1.Informe  proyecto  Plataforma
de Servicios Digitales de la AIT.
(100%)
2.Informe  proyecto  de
asistencia  tecnológica  en  el
sistema  de  salas  de  la  Casa
Grande  del  Pueblo.  (100%)
3. Informe proyecto Agencia de
Infraestructura  en  Salud  y
Equipamiento Médico. (100%)

1. AGETIC-UGTD/IT/0149/2021
2. AGETIC-UGTD/IT/0153/2021
3. AGETIC-UGTD/IT/0162/2021

Abril Diciembre - 100,00 %
Elaboración  de  informe  de
viabilidad y factibilidad.

2.2.10

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.

UPAT - 100 % 100 %

1.  Sistema  de  Competencias
Científicas  -  Ministerio  de
Educación  (Olimpiadas)  (100%)
2.  Consume  lo  Nuestro
(Refrigerio)  -  PRIMERA  FASE
(100%)
3.  Proyecto  FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA  (SUFE)  -
PASARELA  DE  PAGOS  (PPE)
(100%)
4.  Integración  Agencia  Boliviana
de  Correos  (100%)
5.  Sistema  de  Evaluacion  de
Personal  (100%)
6.  Sistema  de  Seguimiento  de
Instrumentos Camarales (NAIRA)
-  PRIMERA  FASE  (100%)
7. Evaluacion de Calidad Servicio
WEB  del  Consejo  de  la
Magistratura  (100%)
8.  Sistema  de  Doble  Aguinaldo
(100%)
9.  Bolivia  Segura
(UnidosContraElCovid) (100%)

1.1 AGETIC-UPAT/NI/0360/2021
1.2 AGETIC-UPAT/IT/0195/2021
1.3 AGETIC-UPAT/IT/0209/2021
1.4 AGETIC-UPAT/IT/0182/2021
1.5 AGETIC-UPAT/IT/0221/2021
1.6 AGETIC-UPAT/NI/0433/2021
1.7 AGETIC-UPAT/IT/0234/2021
1.8 AGETIC-UPAT/IT/0235/2021
2.1 AGETIC-UPAT/NI/0427/2021
2.2 AGETIC-UPAT/NI/0447/2021
2.3 AGETIC-UPAT/NI/0460/2021
2.4 AGETIC-UPAT/NI/0461/2021
2.5 AGETIC-UPAT/IT/0214/2021
2.6 AGETIC-UPAT/IT/0216/2021
2.7 AGETIC-UPAT/IT/0222/2021
2.8 AGETIC-UPAT/NI/0475/2021
3.1 AGETIC-UPAT/NI/0382/2021
3.2 AGETIC-UPAT/IT/0229/2021
4.1 AGETIC-UPAT/NI/0432/2021
4.2 AGETIC-UPAT/IT/0210/2021
5.1 AGETIC-UPAT/NI/0401/2021
5.2 AGETIC-UPAT/NI/0403/2021
5.3 AGETIC-UPAT/NI/0415/2021
6.1 AGETIC-UPAT/IT/0215/2021
6.2 AGETIC-UPAT/IT/0215/2021
6.3 AGETIC-UPAT/IT/0184/2021
6.4 AGETIC-UPAT/IT/0228/2021
6.5 AGETIC-UPAT/NI/0409/2021
7.1 AGETIC-UGAT/NI/0465/2021
7.2 AGETIC-UPAT/IT/0225/2021
7.3 AGETIC-UPAT/NI/0484/2021
8.1 AGETIC-UPAT/IT/0162/2021
8.2 AGETIC-UPAT/IT/0232/2021
8.3 AGETIC-UPAT/NI/0410/2021
9.1 AGETIC-UPAT/IT/0128/2021
9.2 AGETIC-UPAT/IT/0233/2021

Abril Diciembre - 100,00 %
Realizar  tareas  de
automatización  para  la
entrega  del  producto
desarrollado.

2.2.11

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.

UPAT - - 100%

-1 .Tecnología core de monitoreo
en  el  ciclo  de  desarrollo  (100%)
2.  Herramientas  de  análisis
estático  de  seguridad  para
aplicaciones  -  SAST  (100%)
3.  Tecnología  de  planificación  y
análisis  de  calidad  (100%)
4.  Herramientas Vault,  Verdaccio
y Ceph en el Ciclo de Desarrollo
(100%)

-1.1 AGETIC-UPAT/IT/0196/2021
1.2 AGETIC-UPAT/IT/0169/2021
1.3 AGETIC-UPAT/IT/0167/2021
1.4 AGETIC-UPAT/IT/0168/2021
1.5 AGETIC-UPAT/IT/0166/2021
2.1 AGETIC-UPAT/IT/0194/2021
3.1 AGETIC-UPAT/IT/0203/2021
3.2 AGETIC-UPAT/IT/0191/2021
3.3 AGETIC-UPAT/IT/0190/2021
4.1 AGETIC-UPAT/IT/0236/2021
4.2 AGETIC-UPAT/IT/0192/2021
4.3 AGETIC-UPAT/IT/0202/2021
4.4 AGETIC-UPAT/IT/0201/2021

Abril Diciembre - 100,00 %

2.2.12

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.

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

2.2.13

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.

UGAT - - 100%

1. Propuesta de integración de la
cédula  de  identidad  digital  y
ciudadanía  digital.
2.  Proyecto inicial  -  Documentos
digitales  en  ciudadanía  digital  -
Certificado  digital  de  vacunación
COVID-19  para  el  territorio
nacional.

1. AGETIC/NE/1794/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/0123/2021, 
AGETIC/NE/1847/2021

Abril Diciembre - 100,00 %

2.2.14

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.

UGAT - - - - - Abril Diciembre - -

2.2.15

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

Elaborar  prototipos  del
diseño  de  soluciones
tecnológicas mejoradas.

UGAT - - 100%

1. Mockups de los ajustes para la
primera  entrega  ajustes
funcionales sistema de notariado
plurinacional  SINPLU  (Notariado
Digital).

1. AGETIC-UGAT/NI/0571/2021 Abril Diciembre - 100,00 %
Validar prototipos del  diseño
de  soluciones  tecnológicas
mejoradas.

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

Atender  solicitudes  de
ajustes  funcionales  a
soluciones  tecnológicas
implementadas.

UGAT 100 % 88 % 100 % 1.  Ajustes  portal  web  Unidos
contra  el  COVID  (antes  Bolivia
Segura).
2. Ajustes aplicación móvil Unidos
contra  el  COVID  (antes  Bolivia
Segura).
3.  Primera  entrega  ajustes
funcionales sistema de notariado
plurinacional  SINPLU  (Notariado
Digital).
4.  Moto  Mendez  -  Incorporación
de  campo  complemento  en  el
registro  de  usuarios
administradores.

1. AGETIC-UGAT/NI/0307/2021
2. AGETIC-UGAT/NI/0366/2021
3. AGETIC-UGAT/NI/0576/2021
4. AGETIC-UGAT/NI/0308/2021

Enero Diciembre - 96,00 %

2.2.17 100%  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.

UGAT - - - - - Abril Diciembre - -

8 % 2.3

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

2.3.1 1 Política de gestión de
incidentes  informáticos
gubernamental.

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

ACGII - - - - - Julio Diciembre - - 96,67 % 72,50 %

Propuesta  de  índice  de
contenido de la política.
Elaboración y aprobación de
la  política  de  gestión  de
incidentes.
Socializar  la  política con las
entidades públicas.

2.3.2 100%  de  incidentes  y
vulnerabilidades
informáticas  de
entidades  del  sector
público  son
gestionadas.

Analizar,  clasificar,  priorizar
incidentes y vulnerabilidades
informáticas.

ACGII 100 % 100 % 100 % 1)  152  casos  entre  incidentes  y
vulnerabilidades  gestionados
durante este periodo.

Informes técnicos:
1.1) AGETIC-CGII/IT/0038/2021
1.2) AGETIC-CGII/IT/0047/2021
1.3) AGETIC-CGII/IT/0063/2021
1.4) AGETIC-CGII/NI/0093/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

Comunicar  y  otorgar
información  de  incidentes  y
vulnerabilidades  informáticas
a  las  entidades  del  sector
público.
Prestar  soporte  técnico  a
solicitud.
Seguimiento y verificación de
solución  de  incidentes  y
vulnerabilidades
informáticas.

2.3.3

100%  de  atención  de
solicitudes  de
evaluaciones  de
seguridad.

Coordinar  aspectos  técnicos
de la evaluación.

ACGII 100 % 100 % 100 %

8  solicitudes  de  evaluación  de
seguridad:
1)  Sistema  REC  –  AFCOOP
2) Sistema de correspondencia –
DGAC
3)  Sistema  de  actualización
cartográfica  –  INE
4) Sistema Tinkunaku – Ministerio
de  la  Presidencia
5) Sistema de control  en línea –
AJ
6)  Aplicación  Jacubitus  Total  –
ADSIB
7)  Sistema  Adela  Zamudio  –
Policia  Boliviana
8) Sistemas externos – Ministerio
de la Presidencia

Informes Técnicos:
1) AGETIC-CGII/IT/0037/2021
2) AGETIC-CGII/IT/0039/2021
3) AGETIC-CGII/IT/0040/2021
4) AGETIC-CGII/IT/0041/2021
5) AGETIC-CGII/IT/0046/2021
6) AGETIC-CGII/IT/0049/2021
7) AGETIC-CGII/IT/0051/2021
8) AGETIC-CGII/IT/0056/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

Elaborar  informe  técnico  de
resultados.
Comunicar  resultados  de  la
evaluación.

Validar la implementación de
soluciones.

2.3.4 100%  de  pruebas  de
seguridad  a  sistemas
de  información  previo
aviso,  coordinación

Elaborar  y  remitir  nota  de
solicitud de coordinación.

ACGII 100% - - - - Enero Diciembre - 100,00 %

Efectuar  las  pruebas  de
seguridad.



planificadas  y
realizadas.

Elaborar  informe  técnico  de
resultados.
Comunicar  resultados  de  la
evaluación.

2.3.5

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.

Planificar  la  temática  y
logística de la capacitación.

ACGII - - 100%

1 Capacitación virtual  en gestión
de  incidentes  y  vulnerabilidades
dirigida  a  Gobiernos  Autónomos
Municipales  coordinado  con  la
FAM.

Informe técnico:
1) AGETIC-CGII/IT/0052/2021

Junio Diciembre - 100,00 %

Comunicar la capacitación al
público objetivo.
Elaborar  contenido  de  la
capacitación.

Elaborar informe técnico.

2.3.6

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

Brindar  asistencia  técnica  a
las entidades solicitantes.

UGTD - - 100%

Informe  de  asistencia  técnica
para  la  elaboración  y/o
seguimiento  de  Planes  de
Seguridad  de  la  Información.
(100%)

AGETIC-UGTD/IT/0160/2021 Abril Diciembre - 100,00 %

2.3.7

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

Sistematización y análisis de
información.

UGTD - - 80%

Informe  avance  de  estado  de
situación  de  la  implementación
por  parte  de  las  entidades
públicas del Plan de Seguridad de
la Información.

AGETIC-UGTD/IT/0163/2021 Abril Diciembre - 80,00 %
Redacción del informe.

10 % 2.4

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

2.4.1

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

Participar  en  reuniones  del
ámbito TIC.

UPAT - - - - - Abril Diciembre -

-

81,43 % 61,07 %

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

2.4.2

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

Identificación  de  entidades
públicas para el diagnóstico.

ACGII - - - - - Junio Septiembre -

-

Definición  del  proceso,
procedimiento  e  instrumento
de diagnostico.
Elaborar  cronograma  de
revisiones  en  sitio  y
comunicar a las entidades.
Elaborar  Informe  de
resultados.

2.4.3

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

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

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

Análisis y sistematización de
la Información.

UGTD 100 % 100 % 100 %

1.-  Informe  de  Proyecto  de
Sistema  de  Registro  de
Comercio.  (100%)
2.-  Informe de Proyecto Sistema
de  Verificación  de  noticias  “Yo
Verifico”.  (100%)
3.  Informe  Proyecto  Soluciones
Tecnológicas contra la COVID-19
(100%)
4.Proyecto  de  Robótica  para
niñas.  (100%)
5.Informe  proyecto  Sistema  de
Seguimiento  de  Instrumentos
Camarales  NAIRA.  (100%)
6.  Informe  Proyecto  Plataforma
Refrigerio  Bolivia.  (100%)
7. Informe Proyecto "Optimización
de  los  Servicios  de  la  AGBC".
(100%)
8.  Nota  para  Proyectos  de
Inclusión  Digital.  (100%)
9.  Informe  proyecto  Comercio
Electrónico (100%)

1. AGETIC-UGTD/IT/0115/2021
2. AGETIC-UGTD/IT/0116/2021
3. AGETIC-UGTD/IT/0010/2021
4. AGETIC-UGTD/IT/0119/2021
5. AGETIC-UGTD/IT/0122/2021
6. AGETIC-UGTD/IT/0123/2021
7. AGETIC-UGTD/IT/0152/2021
8. AGETIC-UGTD/NI/0334/2021
9. AGETIC-UGTD/IT/0154/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
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 - - 40%

Informe  de  relevamiento  de
información  sobre  la  basura
electrónica  acumulada  en  el
sector público.

AGETIC-UGTD/IT/0165/2021 Enero Diciembre - 40,00 %
Redacción  final  del
documento.

2.4.6

100%  de  atención  de
solicitudes  de  nuevos
diseños  de  soluciones
tecnológicas.

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

UGTD - - -

-

- Abril Diciembre -

-

2.4.7

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

Relevamiento de información
y redacción de propuesta de
norma.

UGTD - 100 % 100 %

1.Proyecto  de  Decreto  Supremo
que modifica el Decreto Supremo
N.º 3251 de 12 de julio de 2017
(100%)
2. Proyecto de Decreto Supremo
que  crea  el  Comité  Nacional  de
Facilitación  del  Comercio,  para
facilitar  la  coordinación  interna y
la aplicación de las disposiciones
del acuerdo sobre Facilitación del
Comercio (100%)

1.AGETIC-UGTD/IT/0151/2021
2.AGETIC-UGTD/IT/0150/2021

Abril Diciembre - 100,00 %
Análisis  de  propuestas  de
norma UDAPE y elaboración
de informes.

2.4.8

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.

UGAT 71,43 % - 100%
1.  Capacitación  en  el  registro  y
uso de Ciudadanía Digital dirigida
a la Policia Boliviana Nacional.

1. AGETIC-UGAT/IT/0092/2021 Enero Diciembre - 85,72 %

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).

2.5.1

100%  de  documentos
aprobados  en  el  CTIC
editados,  publicados  y
difundidos.

Realizar  la  publicación  de
Lineamientos del CTIC.

AC - - - - - Junio Diciembre -

-

30,00 % 22,50 %

2.5.2
2  propuestas  de
gobierno  electrónico  y
TIC elaboradas.

Relevamiento  de
información.

UGTD - - 30%
Informe de avance de operación
POA 2021, CTIC-EPB.

AGETIC-UGTD/IT/0166/2021 Abril Diciembre - 30,00 %Diseño  de  los  contenidos
mínimos.
Redacción del documento.

2.5.3
1  pleno  del  CTIC
gestionado.

Convocatoria  designación
delegados  del  CTIC  y
conformación  de  mesas  de
trabajo. UGTD - - - - - Abril Diciembre - -
Seguimiento a las mesas de
trabajo.
Convocatoria pleno del CTIC.

12 % 2.6

Promover y ejecutar
proyectos  y
acciones  de
investigación,
innovación  y
desarrollo.

2.6.1

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.

UPAT 100 % 20 % 100 %
1.  Reconocimiento  Facial  de
Personas que portan un Barbijo o
Cubrebocas (100%)

1.1 AGETIC-UPAT/IT/0238/2021 Enero Diciembre - 73,33 %

87,33 % 65,50 %

Realizar  la  investigación  y
revisión  de  proyectos  ya
desarrollados.
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.

2.6.2

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.

UPAT - - 96%

1. Compra de insumo (Filamento
PLA)  para  la  impresora  3d  del
Laboratorio  de  Investigación  e
Innovación  Tecnológica  de  la
AGETIC  (100%).
2.  Solicitud  de  Proceso  de
adquisición  de  Camaras  de
Seguridad  (100%).
3.  Solicitud  de  adquisición  de
servidor de procesamiento para el
Laboratorio  de  Innovación  e
Investigación  Científica  -  LiiT
(100%).
4.  Adquisición  de  componentes
para  el  Laboratorio  de
Investigación  e  Innovación
Tecnológica de la AGETIC (90%).
5.  Adquisición  de  memoria  RAM
para  servidor  de  procesamiento
PowerEdge  R740  Service  Tag
JBRQDF3 (90%).

1.1 
AGETIC-UPAT/RBS/0021/2021
2.1 AGETIC-UIT/NI/0002/2021
2.2 
AGETIC-UPAT/RBS/0020/2021
3.1 AGETIC-UPAT/NI/0356/2021
3.2 AGETIC-AF/RBS/0029/2021
4.1 
AGETIC-UPAT/RBS/0023/2021
5.1 
AGETIC-UPAT/RBS/0030/2021

Abril Diciembre - 96,00 %
Actualizar  los  documentos
relacionados  al  uso  del
laboratorio.

2.6.3

5  eventos,  cursos  o
talleres  realizados
sobre  temáticas  de
tecnología  y/o
conocimiento libre.

Generar  el  contenido  de  los
cursos talleres o eventos.

UPAT 100 % 40 % 100 %
1.  Participación  en  el  evento
"Primera  Feria  Exposición
AGETIC" (100%)

1.1 AGETIC-UPAT/IT/0212/2021 Enero Diciembre - 80,00 %
Promocionar  y  coordinar  la
difusión de los cursos talleres
o eventos.
Realizar  y  participar  de
cursos talleres o eventos.

2.6.4 100%  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.

UPAT - 100 % 100 % 1.  Informe  de  Incidente  del
Sistema de Ingreso en fecha 17
de  agosto  de  2021  (100%)
2.  Revisión  de  documentación
adjunto en el documento externo
AGETIC/DE-A/1269/2021
conforme a solicitud del Área de
Auditoría  Interna  (100%)
3.  Implementación  del  PISLEA
(100%)
4.  Varias  actividades  de  apoyo
durante  el  trimestre  julio  -
septiembre  (100%):
- Apoyo técnico en la realización
de presupuesto de componentes,
insumos y  equipos,  así  como la
especificación  técnica  de  los
mismos para el curso de Robótica
realizado  entre  la  AGETIC  -
UNICEF.
-  Charla  en  el  programa:
Comunidad  Digital  (Hardware
hacking).
-  Colaboración en la elaboración
de  programas  de  formación,
duración,  cotización  de  equipos,
herramientas  y  componentes  e
insumos  para  el  curso  de
reparación  de  celulares.
-  Feria  institucional  en
conmemoración al aniversario de
la  AGETIC.
-  Charla  en  el  programa:
Comunidad  Digital
(Procesamiento  de  imágenes
digitales aplicado a la inteligencia
artificial).
-  Apoyo con las tareas de retiro
de  televisores  de  las  oficinas
principales  de  la  AGETIC.
-  Apoyo  logístico  para  el
lanzamiento del curso de robótica
AGETIC - UNICEF y elaboración
de  preguntas  técnicas  para  la
selección  de  mentores  para  el
curso de robótica.

1.1 AGETIC-UPAT/IT/0183/2021
2.1 AGETIC-UPAT/IT/0178/2021
3.1 AGETIC-UPAT/NI/0361/2021
4.1 AGETIC-UPAT/IT/0244/2021

Abril Diciembre - 100,00 %

Realizar  tareas  de  apoyo
técnico  solicitadas  por
entidades  externas  a  la
AGETIC.

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.

2.7.1 100%  de  atención  a
solicitudes  de
relevamiento  de
información  para  el
diseño de proyectos de
nuevas  soluciones
tecnológicas.

Realizar  relevamiento  de
información  de  proyectos
nuevos.

UGAT 80 % 75 % 100 % 1.  Sistema  de  seguimiento  de
instrumentos  camarales  NAIRA -
primera  fase.
2.  Optimización  servicios  de  la
AGBC  (Primera  Fase).
3.  Pasarela  de  Pagos  y
Facturación  Electrónica.
4.  Consume  lo  nuestro.
5.  Plataforma  de  Comercio
Electrónico.
6.  Plataforma  de  Servicios
Digitales  de  la  Autoridad  de
Impugnación  Tributaria.
7. Registro Derechos Reales.

1. AGETIC-UGAT/IT/0095/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/0139/2021, 
AGETIC/NE/1797/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/0138/2021
4. AGETIC-UGAT/IT/0124/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0439/2021
5. AGETIC-UGAT/IT/0140/2021
6. AGETIC-UGAT/IT/0131/2021, 
AGETIC/NE/1872/2021
7. AGETIC-UGAT/IT/0127/2021, 
AGETIC-UGAT/IT/0141/2021, 
AGETIC/DE-A/0623/2021

Enero Diciembre - 85,00 % 88,26 % 66,20 %

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

2.7.2 100% 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.

UGAT 80 % 100 % 100 % 1.  Sistema  de  seguimiento  de
instrumentos  camarales  NAIRA -
primera  fase.
2.  Optimización  servicios  de  la
AGBC  (Primera  Fase).
3.  Pasarela  de  Pagos  y
Facturación  Electrónica.
4.  Consume  lo  nuestro.
5.  Plataforma  de  Comercio
Electrónico.
6.  Plataforma  de  Servicios
Digitales  de  la  Autoridad  de
Impugnación  Tributaria.

1. AGETIC-UGAT/IT/0095/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/0139/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/0138/2021
4. AGETIC-UGAT/IT/0124/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0439/2021
5. AGETIC-UGAT/IT/0140/2021
6. AGETIC-UGAT/IT/0131/2021, 
AGETIC/NE/1872/2021
7. AGETIC-UGAT/IT/0076/2021

Enero Noviembre - 93,33 %



7.  Plataforma  de  Registro  de
Comercio.

2.7.3

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.

UGAT 57,14 % 100 % 87 %

1.  Sistema  de  seguimiento  de
instrumentos  camarales  NAIRA -
primera  fase.  (100%)
2.  Optimización  servicios  de  la
AGBC  (Primera  Fase)*  (95%)
3.  Pasarela  de  Pagos  y
Facturación  Electrónica*  (95%)
4.  Consume  lo  nuestro.  (100%)
5.  Plataforma  de  Comercio
Electrónico*  (95%)
6.  Tunupa  (Sistema  para  las
Olimpiadas  del  Ministerio  de
Educación).  (100%)
7.  Plataforma  de  Registro  de
Comercio* (25%)

1. AGETIC-UGAT/IT/0095/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/0139/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/0138/2021
4. AGETIC-UGAT/IT/0124/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0439/2021
5. AGETIC-UGAT/IT/0140/2021
6. AGETIC-UGAT/NI/0458/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0515/2021
7. AGETIC-UGAT/IT/0137/2021

Enero Diciembre - 81,38 %

2.7.4

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.

Elaborar  prototipos  del
diseño de nuevas soluciones
tecnológicas.

UGAT 80 % 100 % 100 %

1.  Sistema  de  seguimiento  de
instrumentos  camarales  NAIRA -
primera  fase
2.  Optimización  servicios  de  la
AGBC  (Primera  Fase)
3.  Pasarela  de  Pagos  y
Facturación  Electrónica
4.  Plataforma  de  Comercio
Electrónico
5.  Tunupa  (Sistema  para  las
Olimpiadas  del  Ministerio  de
Educación) 

1. AGETIC-UGAT/NI/0351/2021
2. AGETIC-UGAT/NI/0569/2021
3. AGETIC-UGAT/NI/0555/2021
4. AGETIC-UGAT/IT/0140/2021
5. AGETIC-UGAT/NI/0458/2021

Enero Diciembre - 93,33 %
Validar prototipos del  diseño
de  nuevas  soluciones
tecnológicas.

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.

2.8.1

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.

UGAT 28,57 % 71,43 % 100,00 %

1.  Brindar  asistencia  en  la
implementación de la  Plataforma
de  Pagos  en  DIRNOPLU  
2.  Brindar  asistencia  en  la
implementación  de  sistemas
administrativos  de  soluciones
tecnologicas  en  SENADEX
3.  Brindar  asistencia  en  la
implementación  de  sistemas
administrativos  de  soluciones
tecnologicas  en  FONDO  DE
SOLIDARIDAD
4.  Brindar  asistencia  en  la
implementación  de  los
mecanismos  de  Ciudadanía
Digital  en  la  plataforma  de  IBC
5.  Brindar  asistencia  para  la
adehesion  a  la  Plataforma  de
Interoperabilidad  a  ASSUS
6.  Brindar  asistencia  para  la
adehesion  a  la  Plataforma  de
Interoperabilidad  a  ADUANA
7.  Brindar  asistencia  en  la
implementación de la  Plataforma
de  Pagos  en  ABE  
8.  Brindar  asistencia  en  la
implementación  de  los
mecanismos  de  Ciudadanía
Digital en el Ministerio de Justicia
9.  Brindar  asistencia  en  la
implementación  de  los
mecanismos  de  Ciudadanía
Digital  en  DIRNOPLU  
10.  Brindar  asistencia  para  la
adehesion  a  la  Plataforma  de
Interoperabilidad  al  Ministerio  de
Trabajo

1. AGETIC-UGAT/IT/0111/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/0118/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/0099/2021
4. AGETIC-UGAT/IT/0096/2021
5. AGETIC-UGAT/IT/0101/2021
6. AGETIC-UGAT/IT/0116/2021
7. AGETIC-UGAT/IT/0122/2021
8. AGETIC-UGAT/IT/0133/2021
9. AGETIC-UGAT/IT/0132/2021
10. AGETIC-UGAT/IT/0100/2021

Enero Diciembre - 66,67 % 83,27 % 62,45 %

2.8.2

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.

UGAT 50 % 100 % 100 %
1.  Propuesta  para  la
implementacion  del  curso  de
roboTICas.

1. AGETIC-UGAT/IT/0112/2021 Enero Diciembre - 83,33 %
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.

2.8.3

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.

UGAT 26,67% 40 % - - - Enero Diciembre - 66,67 %Realizar  transferencias  a
entidades  de  las  soluciones
tecnológicas  desarrolladas,
según  corresponda  y  de
acuerdo a  lo  establecido  en
los planes de transferencia.

2.8.5

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.

UGAT 100 % 99 % 100 %

1.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC-UGAT/NI/0267/2021
2.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC-UGAT/NI/0288/2021
3.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC-UGAT/NI/0291/2021
4.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC-UGAT/NI/0291/2021
5.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC-UGAT/NI/0389/2021
6.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC-UGAT/NI/0422/2021
7.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC/DE-A/1622/2021
8.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC/DE-A/1624/2021
9.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC/DE-A/1063/2021
10.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC/DE-A/1387/2021
11.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC/DE-A/1500/2021
12.  Solicitud  a  resolucion  a
incidente
AGETIC/DE-A/1239/2021

1. AGETIC-UGAT/NI/0553/2021
2. AGETIC-UGAT/NI/0552/2021
3. AGETIC-UGAT/NI/0551/2021
4. AGETIC-UGAT/NI/0551/2021
5. AGETIC-UGAT/NI/0550/2021
6. AGETIC-UGAT/NI/0549/2021
7. AGETIC-UGAT/NI/0548/2021
8. AGETIC-UGAT/NI/0547/2021
9. AGETIC/NE/1289/2021
10. AGETIC/NE/1775/2021
11. AGETIC/NE/1750/2021
12. AGETIC/NE/1706/2021

Enero Diciembre - 99,67 %
Atender,  por  vías  vigentes,
las solicitudes de registro de
ciudadanía digital enviadas a
la AGETIC.

2.8.6

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.

Elaborar  planes  de
evaluación  y  monitoreo  a
plataformas tecnológicas.

UGAT - 100 % 100 %

1. Análisis y evaluación funcional
de  la  aplicación  ADELA
ZAMUDIO  desarrollada  por
POLICIA  BOLIVIANA.
2. Analisis y evaluacion funcional
del  sistema  SIREJ-GESTORA y
infraestructura  del  Tribunal
Supremo de Justicia.

1. AGETIC-UGAT/IT/0129/2021
2. AGETIC-UGAT/IT/0142/2021

Abril Diciembre - 100,00 %
Identificar  y  gestionar
necesidades  de  mejora
funcional  y  actualización
continua de las soluciones y
plataformas  tecnológicas
implementadas en el Estado.

3 % 2.9

Generar
mecanismos  y
herramientas para la
publicación  y
utilización  de  datos
abiertos  por  las
entidades públicas y
la sociedad civil.

2.9.1
1 portal gestionado con
información  pública  y
datos abiertos.

Mantener  actualizada  las
plataformas.

UGTD - - - - - Enero Diciembre - - - -

3 % 2.10

Promocionar  y
coadyuvar  a  la
implementación  de
software  libre  y
estándares  abiertos
en  las  entidades
estatales.

2.10.1

1  Informe  de
evaluación  elaborado
sobre  la
implementación  del
PISLEA  en  las
Entidades Públicas.

Sistematización  de  la
información .

UGTD - - 90% Informe del avance del PISLEA. AGETIC-UGTD/IT/0156/2021 Enero Diciembre - 90,00 %

95,00 % 71,25 %

Análisis de la Información.

Redacción del documento.

2.10.2

100%  Atención  a
solicitudes  de
asistencia técnica para
la  elaboración  y/o
seguimiento  de Planes
de  Software  Libre  y
Estándares Abiertos.

Brindar  asistencia  técnica  a
entidades  y  servidores
públicos.

UGTD - - 100%
Informe  de  la  asistencia  técnica
para  la  elaboración  del  PISLEA.
(100%)

AGETIC-UGTD/IT/0157/2021 Enero Diciembre - 100,00 %

2 % 2.11 Generar  e
implementar
herramientas  y
mecanismos  para
contribuir  a  la
transparencia,
participación  y
control social.

2.11.1 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.

UGTD - - 60% Informe  de  avance  de
operaciones POA 3er Trimestre.

AGETIC-UGTD/IT/0159/2021 Enero Diciembre - 60,00 % 60,00 % 45,00 %
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