
Informe de Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual 2021
(Al 31 de diciembre 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.

Asimismo, producto de la necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto
plazo,  se  realizó  la  Tercera  Modificación  al  POA 2021  de  la  Agencia  de  Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación- AGETIC, aprobado mediante
Resolución Administrativa AGETIC/RA/0057/2021, de 22 de noviembre de 2021.

Con el objetivo de proporcionar información actualizada sobre el avance a la ejecución del
POA  4to  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/0060/2021,  de 09 de diciembre de 2021,
que  aprueba  el  Reglamento  Específico  del  Sistema  de  Programación  de
Operaciones.

 Resolución Administrativa  AGETIC/RA/0062/2021,  de 10 de diciembre de 2021,
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.

 Resolución Administrativa  AGETIC/RA/0057/2021, de 22 de noviembre de 2021,
que aprueba la Tercera Modificación del  POA 2021 de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC.

 Instructivo AGETIC/I/0142/2021, de 30 de diciembre de 2021, que instruye a las
Unidades y Áreas Organizacionales a realizar el Seguimiento y Evaluación al POA
2021 de la AGETIC Cuarto 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 31 de diciembre 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/0142/2021, de 30 de diciembre de 2021, se instruye
a las Unidades y Áreas Organizacionales a realizar el Seguimiento y Evaluación al
POA 2021 de la AGETIC Cuarto 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: octubre, noviembre y
diciembre.

 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 4to Trimestre:

- AGETIC-C/IT/0002/2022

- AGETIC-P/IT/0001/2022

- AGETIC-AI/IT/0001/2022

- AGETIC-J/IT/0001/2022

- AGETIC-AF/IT/0023/2022

- AGETIC-DGE/IT/0001/2022

- AGETIC-UGTD/IT/0002/2022

- AGETIC-UGAT/NI/0013/2022

- AGETIC-UPAT/IT/0018/2022

- AGETIC-UIT/IT/0008/2022

- AGETIC-CGII/IT/0001/2022

 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 100% respecto al total programado para la
gestión en curso, considerando los meses de enero a diciembre.

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% – 59% Ineficaz

60% – 89% Eficaz bueno

90% – 100% Eficaz muy bueno

Eficiencia:

FÓRMULA CRITERIO

%Ejecución POA
%Ejecución PPTO

Eficiente ≥1

Ineficiente <1

Economía:

Economía=
Recursos Ejecutados
RecursosProgramados



Avance: 

6. Evaluación del POA/PPTO (Al 31 de diciembre 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  108
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 es a rrollo d e  un a  g es tión p or res u lta d os , efic ie nte  y  
tra ns p a re n te  en e l m a rc o d e  la  n orm a tiv a  v ig e nte , m ed ia nte  
u na  a dm inis tra c ión  tra ns v e rs a l c on en foq ue  s is té m ic o y  
op ortu na .

- Im p le m e n ta c ión de  G ob ie rn o E lec trónic o, a c c ione s  d e  
s e g u rida d  d e  la  in form a c ión e  In fra e s truc tura  T IC  pa ra  a porta r 
a  u na  g es ti ón p úb lic a  in teg ra d a  c on  la  c iud a d a nía .

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

- A l m e n os  3  prog ra m a s  d e  G ob ie rno E lec trón ic o y /o 
forta lec im ie n to in s tituc ion a l.

- A l m e nos  2  p rog ra m a s  de  T ec nolog ía s  d e  la  Inform a c ión y  
C om un ic a c ión.

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

Avance=
N° de díastranscurridos

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



Elaboración: Área de Planificación 

6.2. Cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones

Tras la evaluación para el periodo enero a diciembre 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 100%, tiene una eficacia de 95,61%
que se enmarca en el parámetro de calificación “Eficaz muy bueno”, la mayoría de las
actividades programadas fueron ejecutadas de manera satisfactoria.

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

ACCIONES DE CORTO PLAZO
EFICACIA EFICIENCIA

% Calificación Valor Calificación

Eficaz muy bueno 1,58 Eficiente

ECONOMÍA AVANCE

100%

- Desarrollo de una gestión por resultados, eficiente y 
transparente en el marco de la normativa vigente, mediante 
una administración transversal con enfoque sistémico y 
oportuna.
- Implementación de Gobierno Electrónico, acciones de 
seguridad de la información e Infraestructura TIC para 
aportar a una gestión pública integrada con la ciudadanía

95,61 %

60,39 %



6.4 Evaluación por Unidad y Área Organizacional 
6.4.1 Nivel Sustantivo Operativo

Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD) – 97,57%



Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT) – 99,07%





Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT) – 99,75%





Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT) – 96%





Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII) – 91,43%



     

  Fuente y Elaboración: Área de Planificación



Área de Comunicación (AC) – 100%



Área de Planificación (AP) – 96%



Área de Auditoría Interna (AAI) – 100%

Área Jurídica (AJ) – 100%



Área Administrativa Financiera (AAF) – 97,50%





Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (ATLCC) – 100%

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  cuarto  trimestre  (octubre,  noviembre,  diciembre)  y  la  ejecución
presupuestaria al cuarto trimestre (enero - diciembre) 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 31/12/2021)

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  31 de diciembre de 2021 es de 96% (95,61%)
sobre el 100%, lo cual demuestra una calificación “Eficaz muy bueno”.

 La ejecución presupuestaria  al  31 de diciembre de 2021 es de 60,39% lo  que
representa una ejecución en términos absolutos de Bs.22.506.725,58 (Veintidos
Millones  Quinientos  Seis  Mil  Setecientos  Veinticinco  58/100  bolivianos)  de  un
presupuesto  vigente  de  Bs.37.270.859,00  (Treinta  y  Siete  Millones  Doscientos
Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve 00/100 bolivianos).



 El  comportamiento  de  la  ejecución  presupuestaria  es  regular  en  cuanto  al
presupuesto  institucional,  con  picos  de  ejecución  como  los  gastos  en  sueldos,
honorarios a consultores, servicios básicos, servicios de mantenimiento, publicidad,
imprenta,  combustibles  y  lubricantes,  productos  metálicos,  repuestos  y  material
eléctrico  con  una  ejecución  por  encima  del  90%.  Sin  embargo,  la  ejecución
institucional  al  31  de  diciembre  de 2021 asciende al  60.39%,  baja  respecto  al
promedio de las ultimas 3 gestiones del 71.90%, siendo el factor que incidió en
esta baja ejecución el incremento del presupuesto para la partida de gasto 43120
“Equipo  de  Computación”  mediante  Ley  del  Reformulado  N°1393  de  13  de
septiembre de 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 la
gestión 2021. 

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 RIEAl 1er

Trim.
Al 2do
Trim.

Al 3er
Trim.

Al 4to
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 % 100 %

1  PAC:
6 Ajustes al PAC

Programa Anual de Contrataciones (PAC) aprobado y publicado en el SICOES Enero Diciembre - 100,00 %

100,00%

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 % 100%

54  Procesos  de
contratación  de  bienes  y
servicios  ejecutadas  en
las  diferentes
modalidades  (  en  el
trimestre):

47.-  Procesos  de
Contratación  Menor
1-  Proceso  de
Contratación  Directa.
4.-  Procesos  de
Contratación  bajo  la
Modalidad  ANPE
1.-  Procesos  de
Contratacion  bajo  la
Modalidad  de  Licitacion
Publica
1.-  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 % 100 %
9  nuevos  funcionarios  ,
asegurados en la CPS

AGETIC/RSPO/0139/2021
AGETIC/RSPO/0160/2021
AGETIC/RSPO/0163/2021
AGETIC/RSPO/0200/2021

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 % 100 %

3  Planillas  Salariales
(Personal  de  Planta):
Octubre,  Noviembre  y
Diciembre

3  Planillas  Salariales
(Consultores  en  Línea)):
Octubre,  Noviembre  y
Diciembre

Personal  de  Planta:
AGETIC/RSPO/0177/202021  Octubre
AGETIC/RSPO/0158/202021  Noviembre
AGETIC/RSPO/0205/202021  Diciembre

Consultores  de  Línea:  
AGEIT-AF/0278/2021  Octubre
AGEIT-AF/0291/2021  Noviembre
AGEIT-AF/0317/2021 Diciembre

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 % 100 %
4 Solicitudes de pago de
Subsidios

AGETIC/RSPO/0141/2021  (SEPTIEMBRE)
AGETIC/RSPO/0169/2021  (OCTUBRE)
AGETIC/RSPO/0194/2021  (NOVIEMBRE)
AGETIC/RSPO/0207/2021 (DICIEMBRE)

Enero Diciembre - 100,00 %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 % 100 %

3-Planillas de Liquidación
Mensual  de  Aportes  –
CPS
5-Formulario  AFP’S  –
FDNIR
6-Formulario  AFP’S  –
Consultores  Individuales
de Linea

AGETIC/IMP-A/0010/2021
AGETIC/IMP-A/0011/2021
AGETIC/IMP-A/0012/2021

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 % 100 %

3 Reportes de Asistencia AGETIC/RSPO/0  /2021  (OCTUBRE)
AGETIC/RSPO/0  /2021  (NOVIEMBRE)
AGETIC/RSPO/0205/2021 (DICIEMBRE)

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% 100%

Inventarios  semestrales
de  materiales  y
suministros,  ejecutado en
mes de diciembre 2021

Informe  Técnico  AGETIC-AF/IT/0037/2021,  cronograma
Informe Técnico AGETIC-AF/IT/0005/2022, 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 % 100 %

Gestión  y  administración
de  Materiales  y
Suministros
-180  Entregas  de
materiales  y  suministros
atendidas  
-25  Notas  de  Ingreso  de
Activos Fijos

-Documentos  de  entrega  
AGETIC/EORMS/0558/2021  al  AGETIC/EORMS/0738/2021  
-Documentos  de  ingreso
AGETIC/IMS/037/2021 al AGETIC/IMS/062/2021

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 % 100 %

Gestión  y  Administración
Activos  Fijos
-292 Actas de Asignación
y/o Devolución efectuadas

-1  Notas  de  Ingreso  de
Activos Fijos

-Documentos  de  Asignación  y/o  devolución
AGETIC/AODAF/0537/2021  al  AGETIC/AODAF/0829/2021  
-Documentos  de  ingreso
AGETIC/IAF/029/2021 

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% 100%

Inventarios  semestral  de
activos fijos ejecutado en
el  mes  de  diciembre  de
2021

Informe  Técnico  AGETIC-AF/IT/0037/2021,  cronograma
Informe Técnico AGETIC-AF/IT/0005/2022, 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 % 100 %
Reprogramación  del
PACC  para  cierre  de
Gestión Fiscal 2021

AGETIC-AF/NI/0534/2022 Enero Diciembre - 100,00 %
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 % 100 %
Reposiciones  de  Caja
Chica-Fondo  Rotativo
atendidas

AGETIC-AF/NI/0534/2022 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 % 100 %

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

AGETIC-AF/NI/0534/2022 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 % 100 %
Conciliación  Bancaria  de
Saldo  en  Libros  y  en
Libreta Bancaria

OCTUBRE  AGETIC-AF/NI/3696/2021
NOVIEMBRE  AGETIC-AF/NI/3883/2021
DICIEMBRE AGETIC-AF/NI/0377/2022

Enero Diciembre - 100,00 %
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 % 100 %

Solicitud  de  modificación
presupuestaria
intrainstitucional  para
honrar  con  el  pago  del
40%  de  honorarios  a
consultor  por
producto/2020.
Solicitud  de  modificación
presupuestaria
intrainstitucional  para
cubrir  los  costos  de
adquisición  de
repuestos:teclado  y
mouse.
Solicitud  de  modificación
presupuestaria
intrainstitucional  para
cubrir el pago del bono de
antigüedad  para  el
personal  de  planta  de  la
AGETIC.

AGETIC/RA/0051/2021AGETIC/IL/0232/2021AGETIC/MP/0011/2021
AGETIC/RA/0059/2021AGETIC/IL/0277/2021AGETIC/MP/0018/2021
AGETIC/RA/0061/2021AGETIC/IL/0292/2021AGETIC/MP/0021/2021

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% - - - 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 % 100 % Resoluciones
Administrativas
elaboradas  según
requerimiento

AGETIC/RA/0046/2021
AGETIC/RA/0047/2021
AGETIC/RA/0048/2021
AGETIC/RA/0049/2021
AGETIC/RA/0050/2021
AGETIC/RA/0051/2021
AGETIC/RA/0052/2021
AGETIC/RA/0053/2021
AGETIC/RA/0054/2021
AGETIC/RA/0055/2021
AGETIC/RA/0056/2021
AGETIC/RA/0057/2021
AGETIC/RA/0058/2021
AGETIC/RA/0059/2021
AGETIC/RA/0060/2021
AGETIC/RA/0061/2021
AGETIC/RA/0062/2021
AGETIC/RA/0063/2021
AGETIC/RA/0064/2021
AGETIC/RA/0065/2021
AGETIC/RA/0066/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
100,00 %

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
requerimiento).

AJ 100 % 100 % 100 % 100 % Contratos  elaborados
según requerimiento

AGETIC/CAPBS/0056/2021
AGETIC/CAPBS/0055/2021
AGETIC/CAPBS/0054/2021  AGETIC/CAPSC/0114/2021
AGETIC/CAPBS/0053/2021  AGETIC/CAPSC/0113/2021
AGETIC/CAPBS/0052/2021  AGETIC/CAPSC/0112/2021
AGETIC/CAPBS/0051/2021  AGETIC/CAPSC/0111/2021
AGETIC/CAPBS/0050/2021  AGETIC/CAPSC/0110/2021
AGETIC/CAPBS/0049/2021  AGETIC/CAPSC/0109/2021
AGETIC/CAPBS/0048/2021  AGETIC/CAPSC/0108/2021
AGETIC/CAPBS/0047/2021  AGETIC/CAPSC/0107/2021
AGETIC/CAPBS/0046/2021  AGETIC/CAPSC/0106/2021
AGETIC/CAPBS/0045/2021  AGETIC/CAPSC/0105/2021
AGETIC/CAPBS/0044/2021  AGETIC/CAPSC/0104/2021
AGETIC/CAPBS/0043/2021  AGETIC/CAPSC/0103/2021
AGETIC/CAPBS/0042/2021  AGETIC/CAPSC/0102/2021
AGETIC/CAPBS/0041/2021  AGETIC/CAPSC/0101/2021
AGETIC/CAPBS/0040/2021  AGETIC/CAPSC/0100/2021
AGETIC/CAPBS/0039/2021  AGETIC/CAPSC/0099/2021
AGETIC/CAPBS/0038/2021  AGETIC/CAPSC/0098/2021
AGETIC/CAPBS/0037/2021  AGETIC/CAPSC/0097/2021
AGETIC/CAPBS/0036/2021  AGETIC/CAPSC/0096/2021
AGETIC/CAPBS/0035/2021  AGETIC/CAPSC/0095/2021
AGETIC/CAPBS/0034/2021  AGETIC/CAPSC/0094/2021
AGETIC/CAPBS/0033/2021  AGETIC/CAPSC/0093/2021
AGETIC/CAPBS/0032/2021  AGETIC/CAPSC/0092/2021
AGETIC/CAPBS/0031/2021  AGETIC/CAPSC/0091/2021
AGETIC/CAPBS/0030/2021  AGETIC/CAPSC/0090/2021
AGETIC/CAPBS/0029/2021  AGETIC/CAPSC/0089/2021
AGETIC/CAPBS/0028/2021  AGETIC/CAPSC/0088/2021
AGETIC/CAPSC/0086/2021
AGETIC/CAPSC/0085/2021  
AGETIC/CAPSC/0084/2021  
AGETIC/CAPSC/0083/2021
AGETIC/CAPSC/0082/2021
AGETIC/CAPSC/0081/2021
AGETIC/CAPSC/0080/2021
AGETIC/CAPSC/0079/2021
AGETIC/CAPSC/0078/2021
AGETIC/CAPSC/0077/2021
AGETIC/CAPSC/0076/2021
AGETIC/CAPSC/0075/2021
AGETIC/CAPSC/0074/2021
AGETIC/CAPSC/0073/2021
AGETIC/CAPSC/0072/2021
AGETIC/CAPSC/0071/2021
AGETIC/CAPSC/0070/2021
AGETIC/CAPSC/0069/2021
AGETIC/CAPSC/0068/2021
AGETIC/CAPSC/0067/2021
AGETIC/CAPSC/0066/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

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 % 100 % Contratos  registrados  en
“Sistema de Contratos de
la  Contraloria  General  de
Estado Plurinacional”

AGETIC/NE/2561/2021 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 % 100 % convenios
interinstitucionales  y  de
pasantías  elaborados  y
revisados  de  acuerdo  a
solicitud.

AGETIC/C/0039/2021
AGETIC/C/0038/2021
AGETIC/C/0037/2021

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 % 100 % requerimientos  de
asesoramiento  técnico  –
legal atendidos.

AGETIC/NE/3339/2021
AGETIC/NE/2956/2021
AGETIC/NE/2641/2021

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% - - - 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% - - - 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% - - - Julio Septiembre - 100,00 %
96,00 %

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% - 100% 1.  Se  realizó  una  (1)
modificación al POA 2021
de  acuerdo  a  las
necesidades
institucionales  y
solicitudes  de  las
unidades  y  áreas
organizacionales.(100%)

1.1.  AGETIC/I/0115/2021
1.2.  AGETIC-P/IT/0049/2021
1.3.  AGETIC/RA/0057/2021
1.4. AGETIC/C-A/0014/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

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 % 75 % 1.Informe de Seguimiento
y  Evaluación  del  POA
2021 3er Trimestre (75%)

1.1. AGETIC-P/IT/0045/2021 Abril Diciembre - 75,00 %

Brindar apoyo técnico.
Revisar  y  consolidar
formularios.
Presentar  el  informe  a  la
MAE.

1.3.5 Diseño  del  Sistema
para  la  Formulación,
Seguimiento  y
Evaluación  del  POA
Institucional.

Relevamiento  de
información.

AP - - 30% 100% 1.  Se  realizó  un  (1)
informe  de  conformidad
de  Avance  del  Sistema
para  la  Formulación,
Seguimiento y Evaluación
del POA (100%)

1.1. AGETIC-P/IT/0058/2021 Septiembre Diciembre - 100,00 %

Definición  de  campos
requeridos.
Definir  los  flujos  de
comunicación.
Diseño del sistema.

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 % 100 % 1. Reglamento Específico
del  Sistema  de
Programación  de
Operaciones  (RE-  SPO)
compatibilizado  (100%).
2. Manual  de Procesos y
Procedimientos  del
Sistema de Programación
de  Operaciones  (MPP-
SPO) actualizado (100%).
3. Reglamento Específico
del  Sistema  de
Administración  de  Bienes
y  Servicios  (RE-SABS)
actualizado  (100%).
4.  Manual  de
Procedimientos  para  la
administración  del
almacén  (100%).
5.  Reglamento  para  la
dotación  de  Uniforme
Institucional,  Ropa  de
Trabajo  y  Equipos  de
Protección  Personal  –
AGETIC. (100%).

1.1.  AGETIC-P/IT/0054/2021
1.2.  AGETIC/RA/0060/2021
2.1.  AGETIC-P/IT/0052/2021
2.2.  AGETIC-P/IT/0055/2021
2.3.  AGETIC/RA/0062/2021
3.1.  AGETIC-P/IT/0061/2021
4.1.  AGETIC-P/IT/0060/2021
4.2.  AGETIC/RA/0065/2021
5.1.  AGETIC-P/IT/0048/2021
5.2. AGETIC/RA/0056/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

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 % 100 % 1.  Se  realizaron
asistencias técnicas sobre
procesos  de  planificación
a  las  Unidades  y  Áreas
organizacionales  de  la
AGETIC (100%).

1.1.  AGETIC-P/IT/0041/2021
1.2.  AGETIC-P/IT/0042/2021
1.3.  AGETIC-P/IT/0043/2021
1.4.  AGETIC-P/IT/0044/2021
1.5.  AGETIC-P/IT/0051/2021
1.6. AGETIC-P/IT/0057/2021

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 % 100 % 1.  Respuesta  a  solicitud
de  información  de  los
productos  y  servicios  de
la  Agencia  de  Gobierno
Electrónico  y  Tecnologías
de  Información  y
Comunicación  -  AGETIC
(100%).

1.1. AGETIC/NE/3309/2021 Enero Diciembre - 100,00 %

Análisis y sistematización de
lo solicitado.

Consolidación y presentación
para  su  aprobación  y
posterior remisión.

1.3.11 Diseño del Sistema de
Gestión de Calidad de
la AGETIC, en base a

la ISO 9001:2015.

Analizar  y  difundir  la
propuesta  realizada  de  las
actividades, a las Unidades y
Áreas sustantivas.

AP - - - 93 % (4TO  TRIM,)
1.-  Se  realizaron
reuniones  con  todas  las
Unidades  y  Áreas
sustantivas de la AGETIC
para  que  se  puedan
determinar  el  Diseño  del
Sistema  de  Gestión  de
Calidad.(100%)
- Se valido el  Diseño del
Sistema  de  Gestión  de
Calidad  con  todas  la
Unidades  y  Áreas
sustantivas de la AGETIC
(100%)
Determinando  lo
siguiente:
*  Partes  Interesadas.

1.1. AGETIC-P/IT/0063/2021 Octubre Diciembre - 93,00 %

Realizar y Difundir la Ruta de
Trabajo propuesta.

Difundir el mapa de procesos
y  explicar  el  llenado  de  la
ficha  de  procesos  a  las
Unidades  y  Áreas
Sustantivas.



*
Necesidades/Expectativas
de las Partes Interesadas.
*  Productos/Servicios.
*  Mapa  de  procesos.
*  Alcance.
*  Política  de  Calidad.
*  Valores  y  Principios  de

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

1.4.1 3  ferias  (presencial,
semipresencial  y/o
virtual)  donde  la
AGETIC participe.

Elaborar e imprimir Afiches. AC - - 100% 100% *  Feria  Informativa  sobre
el Sistema de Facturación
en  Línea.  En  un  trabajo
conjunto  con  Impuestos
Nacionales,  se  logŕo  una
llegada  el  eje  central
Cochabamba, Santa Cruz
y  La  Paz.
*  Ferias  Informativas  de
incentivo  al  consumo  de
la  producción  nacional  a
través de la App Consume
lo  Nuestro,  que  aglutina
empresas con producción
y  servicios  nacionales,
para  que  las  y  los
servidores  públicos,
puedan  aportar  a  la
economía  nacional,  a
través  del  monto  de  sus
refrigerios,  abonado  de
forma digital en dicha app.

https://www.agetic.gob.bo/agetic-participa-de-las-ferias-informativas-sobre-sobre-el-
sistema-de-facturacion-en-linea/
https://fb.watch/aofG8wFZp9/
https://fb.watch/aofWM9e9Ni/
https://fb.watch/aof-LCidce/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=201400642172548&set=pcb.201400918839187
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201340568845222/6096418437
12025
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201310655514880/5782208299
33628
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201270085518937/8537531752
94579
https://fb.watch/aog5WWKTQw/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461767726968414211?
t=YkIZxOhxfoJztHltkPPtBQ&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461805212709105666?t=deZAmw4c8HsKL-
5VdMDMLw&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461782735878565892?
t=mKuv_AUWnmFroBgMfUcu6w&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461733597673525250?
t=1m_907glMpHDTnwkym4pcA&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461754240502624256?t=Itt-
V2KqSnJRyzVqudpYQQ&s=19

Junio Diciembre - 100,00 % 100,00 %
Producir  banners  o  rolers
screem.
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 % - - 100% Entrega  del  documento
final  y  aprobado  de  el
Plan  Comunicacional
AGETIC 2021- 2023

AGETIC-C/NI/0002/2022 Enero Diciembre - 100,00 %

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 % 100 % 1.-  Fechas  Conmemorativas
2,- Día Internacional de la Niña
–  11  de  Octubre  y  Premiación
BOOTCAMP
3,-  Primer  curso  gratuito  en
línea  RobóTICas
4,-  Campaña  de  Socialización
Plataforma  “Consume  lo
Nuestro”
5,- Proyecto Comunidad Digital
6.-  Firma  de  Convenio  de
Cooperación  Interinstitucional
con – Régimen Penitenciario y
la Unidad de Acción y Gestión
Comunitaria.
7,-  XIII  Jornadas  de  Derecho
Tributario  –  AIT
8.-  3er  Congreso  Internacional
de  Seguridad  Informática
9.-  Boletín  –  Gestión  de
Incidentes  y  Vulnerabilidades
Informaticas
10.-  Webinars  –  Derechos
Digitales  de  las  Mujeres  –
RobóTICas
11.- Lanzamiento de Servicio de
envío  de  sobres,
correspondencia y/o paquetería
#POSTALBO
12,-  Feria  Sistema  de
Facturación  –  Desarrollo  de  la
Pasarela  de  Pagos  y  Sistema
Único  de  Facturación  del
Estado
13.-  Primer  Congreso  de
Tecnología  y  Gobierno
14.-  Entrega  de  Tokens  y
Certificados  Digitales  a  la
Policía  Boliviana  en  el  marco
del  convenio  de  Ciudadanía
Digital
15.-  Registro  de  Ciudadanía
Digital  a  Productores
Nacionales  “Comercio
Electrónico”
16.-  Programa  de  Inclusión
Digital  2021
17.- Spot Institucional AGETIC /
Inclusión  Digital  
18.-  XV  Reunión  Anual  de  la
Red  Interamericana  de
Gobierno  Digital
19.-  Jornadas  de  registro  y
capacitación,  uso  de  la
aplicación Consume lo Nuestro
20.- IV Foro de Gobernanza de
Internet  Bolivia
21.-  Feria  de  Transparencia  y
Lucha  contra  la  Corrupción  -
“TRASCENDER”
22.-  Campaña Institucional  “La
solidaridad  da  sus  frutos”
Navidad
23.-  Décima  Sesión  del  Pleno
del  CTIC
24.-  Premiación  Concurso
Juventud; Creatividad Rebelde  
25.-  Plataforma  Carnet  de
Vacunación  “Unidos  contra  el
Covid”

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168131465499466&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=177810687864877&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=194934466152499&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=194934466152499&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205834525062493&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=213351787644100&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://fb.watch/am_w5URgnr/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=215450667434212&set=a.157168013262478
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205834585062487&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213351804310765&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1443969577155797005?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1449027303095242753?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1450850430154649600?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458442004266954753?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461360525959307275?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463931159964897295?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1467926586913476612?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469075941129220096?s=20
https://fb.watch/amYRMggZgJ/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=171427071836572&id=100069078404748
https://facebook.com/story.php?story_fbid=174991318146814&id=100069078404748
https://fb.watch/amY_jKr_ov/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175241718121774&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447594100337909768?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447608548352004104?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445266726397128708?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445803181347332098?s=20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=161965896116023&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=162677672711512&set=pb.100069078404748.-2207520000
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165650832414196&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165685999077346&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165939319052014&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165970099048936&id=100069078404748
https://www.facebook.com/100069078404748/posts/165970099048936/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166043539041592&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166383352340944&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166633628982583&id=100069078404748
https://fb.watch/am_fVW9KYu/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=172204638425482&set=a.157168013262478
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=174962921482987&id=100069078404748
https://fb.watch/an1ppZBXey/
https://fb.watch/an1HcZDc9I/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=181102660869013&id=100069078404748
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184675473845065&set=a.157168013262478
https://www.facebook.com/photo/?fbid=195798402732772&set=a.157168009929145
https://www.facebook.com/photo/?fbid=203428761969736&set=a.157168009929145
https://www.facebook.com/photo/?fbid=203872288592050&set=a.157168009929145
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203965321916080&id=100069078404748
https://www.facebook.com/photo/?fbid=204211545224791&set=a.157168013262478
https://fb.watch/an3uZfUbL5/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209992231313389&id=100069078404748
https://fb.watch/an3Bdp53lK/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=214121880900424&set=a.157168013262478
https://www.facebook.com/photo/?fbid=214759500836662&set=a.157168013262478
https://www.facebook.com/photo/?fbid=216151204030825&set=a.157168013262478
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1446198823936790528?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447581887686270979?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447721609033310214?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1452742884084625416?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458862101414367255?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1462883569605349377?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463156698374451209?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463190825626583051?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463318454354731008?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1468357453821665288?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1468697878008938502?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469434376194723840?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176551547990791&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176563224656290&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176633614649251&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177092077936738&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177106914601921&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177271451252134&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177289911250288&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179533011025978&id=100069078404748
https://fb.watch/am_q6xobxc/
https://fb.watch/am_AwPyGQM/
https://fb.watch/am_B-5QmUy/
https://fb.watch/am_GeQ53MG/
https://fb.watch/am_H_UIpac/
https://fb.watch/am_K-vgGMU/
https://fb.watch/am_Q7eKNVt/
https://fb.watch/am_SjaE7u7/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445838228792258561?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1450913533701464064?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1453447289146589190?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458515756207935491?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461056278290075648?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463592683167903751?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=171658845146728&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194460172866595&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194521846193761&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445933850568314883?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458214577426997249?s=20

https://fb.watch/an-XJf4HWq/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=180683300910949&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=186606633651949&id=100069078404748
https://fb.watch/ao0ZytPjt3/
https://fb.watch/ao1uMMNWZt/
https://fb.watch/ao27Wn2n78/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=195134186132527&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=198536382458974&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199903122322300&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200128678966411&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200679532244659&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200793762233236&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203545985291347&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203319235314022&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203309465314999&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204777931834819&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204106305235315&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205948948384384&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=206627334983212&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=208582421454370&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=208584024787543&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209032328076046&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4Ga4Z8up/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209682748011004&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4HfjXJ_E/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210414527937826&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4LstCZK8/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211486897830589&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211517981160814&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211535277825751&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1446198823936790528?s=20

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=181886230790656&id=100069078404748

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182680034044609&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185135393799073&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185852520394027&id=100069078404748
https://fb.watch/ao0wE0AkN5/
https://fb.watch/ao0xMapbCi/
https://fb.watch/ao0UoMHJPK/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203872318592047&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203965321916080&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209992231313389&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4TPS120k/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1466204896881827843?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1467984299248996366?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182249454087667&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182747930704486&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190466723265940&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190671749912104&id=100069078404748
https://fb.watch/ao1s_wZgOj/
https://fb.watch/ao2atIEeHI/
https://fb.watch/ao2csVBjb1/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196569855988960&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205907025055243&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190548546591091&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203201261992486&id=100069078404748
https://fb.watch/ao3wRAsePD/
https://fb.watch/ao3TK42oMB/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205822181730394&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205865261726086&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=206509561661656&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=214039917575287&id=100069078404748
https://fb.watch/ao5mJBs2ud/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=214728470839765&id=100069078404748
https://fb.watch/ao5trFcYHJ/
https://fb.watch/ao5B3S0lN3/
https://fb.watch/ao5CqlwKgx/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1468681088528695302?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=191144539864825&id=100069078404748
https://fb.watch/ao5M8iLYdG/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=192039649775314&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193808312931781&id=100069078404748
https://fb.watch/ao1RzpDpst/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194460172866595&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194521846193761&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194523192860293&id=100069078404748
https://fb.watch/ao2lMvwi70/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213931240919488&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219911583654787&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=222341240078488&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=222932213352724&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1473337369730424846?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1471576322124222468?s=20
https://fb.watch/ao2wOB2OYQ/
https://fb.watch/ao5v8vJWwL/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469344227175776260?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200546268924652&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200805498898729&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201200502192562&id=100069078404748
https://fb.watch/ao35a4MAYU/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201270085518937&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201310655514880&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201340568845222&id=100069078404748
https://fb.watch/ao39AhnNO5/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201400918839187&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4kX_4uzy/
https://fb.watch/ao3_QSIrRM/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=215463067432972&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469085705972244480?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225730716406207&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1474891149617897484?s=20
https://fb.watch/ao5VfZpzBG/
https://fb.watch/ao5-bbE6T8/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227627329549879&id=100069078404748
https://fb.watch/ao61gZF8qr/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476394730787426304?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476016012181049354?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=233033509009261&id=100069078404748
https://fb.watch/an3kgKmMOj/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=231963572449588&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=231936195785659&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=231203715858907&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230859219226690&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228759939436618&id=100069078404748
https://fb.watch/an3pPAU9uB/
https://fb.watch/an3qo8j2Ms/
https://fb.watch/an3rnwIGIc/
https://fb.watch/an3zoBP8yW/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228283112817634&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228203222825623&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227960072849938&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1479043800135835653?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1478452470418345984?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1478434802931961856?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1478010600970014721?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1477793752081174533?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476661954299236352?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476611072777863168?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476426547745759241?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476403200836403203?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476393384914870272?s=20

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.

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% 100% Campaña  comunicacional  de
Inclusión  Digital  
Carnet  de  Vacunación  Unidos
Contra el Covid

https://www.agetic.gob.bo/agetic-lanza-el-programa-inclusion-digital-2021/ 
https://www.facebook.com/GestionSolidariaBol/photos/pcb.207416028260196/207415921
593540/ 
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458214577426997249?t=r8SPmYlkIwGNdX5M-
Hu2cg&s=19
https://www.agetic.gob.bo/los-bolivianos-ya-cuentan-con-la-opcion-de-sacar-su-carnet-
de-vacunacion/

Enero Diciembre - 100,00 %

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,

Realizar talleres a entidades
públicas.

AC 100 % 100 % 100 % 100 % Vídeo  tutoriales
explicativos  para  obtener
el carnet de vacunación y
verificación del código QR
mediante  la  Aplicación
móvil  “Unidos  contra  el
COVID”. 

1.-  https://fb.watch/aodtVYnFJ8/
2.- https://fb.watch/aodnsc2LIO/

Enero Diciembre - 100,00 %

Capacitación de plataformas
a funcionarios públicos.

https://fb.watch/aodnsc2LIO/
https://fb.watch/aodtVYnFJ8/
https://www.agetic.gob.bo/los-bolivianos-ya-cuentan-con-la-opcion-de-sacar-su-carnet-de-vacunacion/
https://www.agetic.gob.bo/los-bolivianos-ya-cuentan-con-la-opcion-de-sacar-su-carnet-de-vacunacion/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458214577426997249?t=r8SPmYlkIwGNdX5M-Hu2cg&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458214577426997249?t=r8SPmYlkIwGNdX5M-Hu2cg&s=19
https://www.facebook.com/GestionSolidariaBol/photos/pcb.207416028260196/207415921593540/
https://www.facebook.com/GestionSolidariaBol/photos/pcb.207416028260196/207415921593540/
https://www.agetic.gob.bo/agetic-lanza-el-programa-inclusion-digital-2021/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476393384914870272?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476403200836403203?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476426547745759241?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476611072777863168?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476661954299236352?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1477793752081174533?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1478010600970014721?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1478434802931961856?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1478452470418345984?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1479043800135835653?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227960072849938&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228203222825623&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228283112817634&id=100069078404748
https://fb.watch/an3zoBP8yW/
https://fb.watch/an3rnwIGIc/
https://fb.watch/an3qo8j2Ms/
https://fb.watch/an3pPAU9uB/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=228759939436618&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=230859219226690&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=231203715858907&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=231936195785659&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=231963572449588&id=100069078404748
https://fb.watch/an3kgKmMOj/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=233033509009261&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476016012181049354?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1476394730787426304?s=20
https://fb.watch/ao61gZF8qr/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227627329549879&id=100069078404748
https://fb.watch/ao5-bbE6T8/
https://fb.watch/ao5VfZpzBG/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1474891149617897484?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=225730716406207&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469085705972244480?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=215463067432972&id=100069078404748
https://fb.watch/ao3_QSIrRM/
https://fb.watch/ao4kX_4uzy/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201400918839187&id=100069078404748
https://fb.watch/ao39AhnNO5/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201340568845222&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201310655514880&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201270085518937&id=100069078404748
https://fb.watch/ao35a4MAYU/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=201200502192562&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200805498898729&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200546268924652&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469344227175776260?s=20
https://fb.watch/ao5v8vJWwL/
https://fb.watch/ao2wOB2OYQ/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1471576322124222468?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1473337369730424846?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=222932213352724&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=222341240078488&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=219911583654787&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213931240919488&id=100069078404748
https://fb.watch/ao2lMvwi70/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194523192860293&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194521846193761&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194460172866595&id=100069078404748
https://fb.watch/ao1RzpDpst/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=193808312931781&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=192039649775314&id=100069078404748
https://fb.watch/ao5M8iLYdG/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=191144539864825&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1468681088528695302?s=20
https://fb.watch/ao5CqlwKgx/
https://fb.watch/ao5B3S0lN3/
https://fb.watch/ao5trFcYHJ/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=214728470839765&id=100069078404748
https://fb.watch/ao5mJBs2ud/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=214039917575287&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=206509561661656&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205865261726086&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205822181730394&id=100069078404748
https://fb.watch/ao3TK42oMB/
https://fb.watch/ao3wRAsePD/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203201261992486&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190548546591091&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205907025055243&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196569855988960&id=100069078404748
https://fb.watch/ao2csVBjb1/
https://fb.watch/ao2atIEeHI/
https://fb.watch/ao1s_wZgOj/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190671749912104&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190466723265940&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182747930704486&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182249454087667&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1467984299248996366?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1466204896881827843?s=20
https://fb.watch/ao4TPS120k/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209992231313389&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203965321916080&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203872318592047&id=100069078404748
https://fb.watch/ao0UoMHJPK/
https://fb.watch/ao0xMapbCi/
https://fb.watch/ao0wE0AkN5/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185852520394027&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=185135393799073&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=182680034044609&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=181886230790656&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1446198823936790528?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211535277825751&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211517981160814&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=211486897830589&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4LstCZK8/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=210414527937826&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4HfjXJ_E/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209682748011004&id=100069078404748
https://fb.watch/ao4Ga4Z8up/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209032328076046&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=208584024787543&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=208582421454370&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=206627334983212&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205948948384384&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204106305235315&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204777931834819&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203309465314999&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203319235314022&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203545985291347&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200793762233236&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200679532244659&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=200128678966411&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=199903122322300&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=198536382458974&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=195134186132527&id=100069078404748
https://fb.watch/ao27Wn2n78/
https://fb.watch/ao1uMMNWZt/
https://fb.watch/ao0ZytPjt3/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=186606633651949&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=180683300910949&id=100069078404748
https://fb.watch/an-XJf4HWq/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458214577426997249?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445933850568314883?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194521846193761&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=194460172866595&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=171658845146728&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463592683167903751?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461056278290075648?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458515756207935491?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1453447289146589190?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1450913533701464064?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445838228792258561?s=20
https://fb.watch/am_SjaE7u7/
https://fb.watch/am_Q7eKNVt/
https://fb.watch/am_K-vgGMU/
https://fb.watch/am_H_UIpac/
https://fb.watch/am_GeQ53MG/
https://fb.watch/am_B-5QmUy/
https://fb.watch/am_AwPyGQM/
https://fb.watch/am_q6xobxc/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179533011025978&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177289911250288&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177271451252134&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177106914601921&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=177092077936738&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176633614649251&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176563224656290&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=176551547990791&id=100069078404748
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469434376194723840?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1468697878008938502?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1468357453821665288?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463318454354731008?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463190825626583051?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463156698374451209?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1462883569605349377?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458862101414367255?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1452742884084625416?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447721609033310214?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447581887686270979?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1446198823936790528?s=20
https://www.facebook.com/photo/?fbid=216151204030825&set=a.157168013262478
https://www.facebook.com/photo/?fbid=214759500836662&set=a.157168013262478
https://www.facebook.com/photo/?fbid=214121880900424&set=a.157168013262478
https://fb.watch/an3Bdp53lK/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=209992231313389&id=100069078404748
https://fb.watch/an3uZfUbL5/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=204211545224791&set=a.157168013262478
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=203965321916080&id=100069078404748
https://www.facebook.com/photo/?fbid=203872288592050&set=a.157168009929145
https://www.facebook.com/photo/?fbid=203428761969736&set=a.157168009929145
https://www.facebook.com/photo/?fbid=195798402732772&set=a.157168009929145
https://www.facebook.com/photo/?fbid=184675473845065&set=a.157168013262478
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=181102660869013&id=100069078404748
https://fb.watch/an1HcZDc9I/
https://fb.watch/an1ppZBXey/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=174962921482987&id=100069078404748
https://www.facebook.com/photo/?fbid=172204638425482&set=a.157168013262478
https://fb.watch/am_fVW9KYu/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166633628982583&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166383352340944&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=166043539041592&id=100069078404748
https://www.facebook.com/100069078404748/posts/165970099048936/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165970099048936&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165939319052014&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165685999077346&id=100069078404748
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=165650832414196&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=162677672711512&set=pb.100069078404748.-2207520000
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=161965896116023&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445803181347332098?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1445266726397128708?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447608548352004104?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1447594100337909768?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=175241718121774&id=100069078404748
https://fb.watch/amY_jKr_ov/
https://facebook.com/story.php?story_fbid=174991318146814&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=171427071836572&id=100069078404748
https://fb.watch/amYRMggZgJ/
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1469075941129220096?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1467926586913476612?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1463931159964897295?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461360525959307275?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1458442004266954753?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1450850430154649600?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1449027303095242753?s=20
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1443969577155797005?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213351804310765&id=100069078404748
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=205834585062487&id=100069078404748
https://www.facebook.com/photo/?fbid=215450667434212&set=a.157168013262478
https://fb.watch/am_w5URgnr/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=213351787644100&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205834525062493&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=194934466152499&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=194934466152499&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=177810687864877&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168131465499466&set=pb.100069078404748.-2207520000..&type=3
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461754240502624256?t=Itt-V2KqSnJRyzVqudpYQQ&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461754240502624256?t=Itt-V2KqSnJRyzVqudpYQQ&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461733597673525250?t=1m_907glMpHDTnwkym4pcA&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461733597673525250?t=1m_907glMpHDTnwkym4pcA&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461782735878565892?t=mKuv_AUWnmFroBgMfUcu6w&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461782735878565892?t=mKuv_AUWnmFroBgMfUcu6w&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461805212709105666?t=deZAmw4c8HsKL-5VdMDMLw&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461805212709105666?t=deZAmw4c8HsKL-5VdMDMLw&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461767726968414211?t=YkIZxOhxfoJztHltkPPtBQ&s=19
https://twitter.com/AgeticBolivia/status/1461767726968414211?t=YkIZxOhxfoJztHltkPPtBQ&s=19
https://fb.watch/aog5WWKTQw/
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201270085518937/853753175294579
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201270085518937/853753175294579
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201310655514880/578220829933628
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201310655514880/578220829933628
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201340568845222/609641843712025
https://www.facebook.com/100069078404748/videos/pcb.201340568845222/609641843712025
https://www.facebook.com/photo/?fbid=201400642172548&set=pcb.201400918839187
https://fb.watch/aofWM9e9Ni/
https://fb.watch/aofG8wFZp9/
https://www.agetic.gob.bo/agetic-participa-de-las-ferias-informativas-sobre-sobre-el-sistema-de-facturacion-en-linea/
https://www.agetic.gob.bo/agetic-participa-de-las-ferias-informativas-sobre-sobre-el-sistema-de-facturacion-en-linea/


semipresencial  y/o
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 % 100,00 %

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 - - - 100%

1.-  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.

1.1.- Informe de Auditoría AGETIC-AI/IA/0010/2021 del 2 de diciembre de 2021 Octubre Octubre - 100,00 %

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 - - - 100%

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

1.1.- Informe de Auditoría AGETIC-AI/IA/0013/2021 del 30 de diciembre de 2021 Noviembre Noviembre - 100,00 %

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 % - 100%

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

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

Marzo Abril - 100%

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% - - - 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% 100%

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.

1.1.-  Informe  de  Auditoría  AGETIC-AI/IA/0012/2021  del  30  de  diciembre  de  2021.
1.2.- Informe de Control Interno AGETIC-AI/IA/0011/2021 del 30 de diciembre de 2021.

Agosto Septiembre - 100,00 %

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%  Informes  y/o
actas  de  actividades
realizadas  en
transparencia  (Acceso
a  la  Información,
Participación en Ferias
y  apertura  de  sobres
en  procesos  de
contratación).

Atención  y  gestión  de
denuncias  de  negativa
injustificada  al  acceso  a  la
información.

ATLCC - - - 100% 1.-  No  existieron
denuncias  de  negativa
injustificada al acceso a la
información

2.- Se participo en Ferias
de Transparencia y Lucha
contra  la  Corrupción
(100%)

3.-  Se  participo  en
apertura de sobres en los
procesos  de  contratación
(100%) 

-

2.1  AGETIC-DGE/IT/0013/2021
2.2  AGETIC-DGE/IT/0019/2021

3.1  AGETIC/ICC/003/2021
3.2  AGETIC/ICC/004/2021
3.3  AGETIC/ICC/005/2021
3.4  AGETIC/ICC/006/2021
3.6 AGETIC/ICC/007/2021

Enero Diciembre - 100,00 % 100,00 %

Participación  en  Ferias  de
Transparencia  y  Lucha
contra la Corrupción.

Participación en Apertura de
Sobres  en  procesos  de
contratación.

1.6.2 2  Audiencias  de
Rendición  Públicas  de
Cuentas.

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

ATLCC 65,00 % 50 % - 100 % 2 Audiencias de rendición
Pública de cuentas final e
inicial

AGETIC-T/IT/0003/2021
AGETIC-T/IT/0002/2021

Enero Diciembre 100,00 %

Coordinar,  organizar  y
apoyar  a  la  Máxima
Autoridad  Ejecutiva,
coordinando  con  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 y/o de oficio
de  acuerdo  a
procedimiento.

Implementar  buzones  de
denuncias  y  quejas  y/o
sugerencias  para  servidores
públicos  y  sociedad  civil  en
general. 

ATLCC - - - 100% 1.- Se implemento los dos
buzones  de  denuncias  y
quejas  para  servidoras  y
servidores  públicos  y
sociedad  en  general
(100%)  

2.-  No  existieron
denuncias  por  posibles
actos de corrupción.

1.1 AGETIC-DGE/IT/0021/2021

Enero Diciembre 100,00 %

Atención  y  Gestión  de
denuncias por posibles actos
de corrupción.

1.6.4

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

Coordinar,  Organizar,
Capacitaciones  en  materia
de  Transparencia  y  Lucha
contra  la  corrupción  a
servidores públicos.

ATLCC - 50 % - 100 %

Se organizo y coordino la
capacitación  en  “Ética  y
Transparencia  en  la
Función Publica” (100%) 

AGETIC-DGE/IT/0022/2021 Junio Diciembre - 100,00 %

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 %

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 %

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 % 100 % 1.  Se  realizaron  54  copias  de  seguridad
(  Backups  )  de  acuerdo  a  solicitud  de  las
unidades  y  áreas  Organizacionales
2 Actualización del PROXY de la AGETIC con
la  implementación  de Cookies  de seguridad
3 Instalación, actualización y gestión del portal
WEB de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnológicas  de  la  Información  y
Comunicación  AGETIC
4 Actualización del sistema de Plantillas de la
AGETIC
5 Administración de usuarios en la plataforma
educativa Moodle de la AGETIC bajo el  link
www.agetic.gob.bo/evaluacion
6. Gestión para la contratación del servicio de
Central  Telefónica  Fija  Troncal  SIP
7. Gestión para la contratación del servicio de
telefonía  móvil  ilimitado  para  la  AGETIC
8. Gestión para la contratación del servicio de
servicio  de  SMS  PRO  para  la  AGETIC
9.  Gestión  para  la  adquisición  de repuestos
para  servidores  con  el  fin  de  ampliar  el
almacenamiento  de  copias  de  seguridad  de

1.1.AGETIC-UIT/NI/0169/2021
1.2.AGETIC-UIT/NI/0165/2021
1.3.AGETIC-UIT/NI/0167/2021
1.4.AGETIC-UIT/NI/0155/2021
1.5.AGETIC-UIT/NI/0147/2021
1.6.AGETIC-UIT/NI/0154/2021
1.7.AGETIC-UIT/NI/0140/2021
1.8.AGETIC-UIT/NI/0108/2021
1.9.AGETIC-UIT/NI/0123/2021
1.10.AGETIC-UIT/NI/0013/2021
1.11.AGETIC-UIT/NI/0132/2021
1.12.AGETIC-UIT/NI/0107/2021
1.13.AGETIC-UIT/NI/0196/2021
1.14.AGETIC-UIT/NI/0194/2021
1.15.AGETIC-UIT/NI/0251/2021
1.16.AGETIC-UIT/NI/0248/2021
1.17.AGETIC-UIT/NI/0250/2021
1.18.AGETIC-UIT/NI/0249/2021
1.19.AGETIC-UIT/NI/0271/2021
1.20.AGETIC-UIT/NI/0270/2021
1.21.AGETIC-UIT/NI/0269/2021
1.22.AGETIC-UIT/NI/0268/2021
1.23.AGETIC-UIT/NI/0267/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
96,67 %

Realizar  el  monitoreo  de
servicios locales.

http://www.agetic.gob.bo/evaluacion


los  sistemas  implementados  en  la  AGETIC
10 Pruebas, Implementación, configuración y
adecuación de software libre para la gestión
de  tickerts  OSTicket  para  soporte
interinstitucional e interno, de acuerdo a flujo
de  trabajo  diseñado.
Implementación  de  portal  de  tickets  alterno
para el  area de la UIT para la colección de
incidentes  y  tickets  de  redes  y  servicios.
11 Instalación y configuración de sistema de
monitoreo  zabbix  para  entorno  virtual  de
DEMO  bajo  las  ultimas  versiones  del
software.
12  Colaboración  de  soporte  a  la  Agencia
Boliviana de Correos en cuanto a evaluación
de  sistema  implementado  por  la  AGETIC
POSTALBO  y  soporte  otorgado  a  su
infraestructura  de  correo  electrónico.
1.  Monitoreo  del  sistema  de  gestión
documental  “Plantillas”  de  la  AGETIC  sobre
rendimiento  2.  Se  realizo  1  proceso  de
compra  Adquisición  de  multímetro  de  pinza
para el mantenimiento del centro de datos de
la  AGETIC
3.  Se  apoyo  a  la  unidad  de  redes  y
telecomunicaciones  en
atención a los eventos y recomendaciones de
la  red  estatal,  así  mismo  la  verificación  de
fibra óptica de la red estatal 

1.24.AGETIC-UIT/NI/0265/2021
1.25.AGETIC-UIT/NI/0264/2021
1.26.AGETIC-UIT/NI/0263/2021
1.27.AGETIC-UIT/NI/0277/2021
1.28.AGETIC-UIT/NI/0276/2021
1.29.AGETIC-UIT/NI/0275/2021
1.30.AGETIC-UIT/NI/0105/2021
1.31.AGETIC-UIT/NI/0773/2021
1.32.AGETIC-UIT/NI/0330/2021
1.33.AGETIC-UIT/NI/0279/2021
1.34.AGETIC-UIT/NI/0278/2021
1.35.AGETIC-UIT/NI/0326/2021
1.36.AGETIC-UIT/NI/0341/2021
1.37.AGETIC-UIT/NI/0320/2021
1.38.AGETIC-UIT/NI/0314/2021
1.39.AGETIC-UIT/NI/0316/2021
1.40.AGETIC-UIT/NI/0318/2021
1.41.AGETIC-UIT/NI/0317/2021
1.42.AGETIC-UIT/NI/0322/2021
1.43.AGETIC-UIT/NI/0323/2021
1.44.AGETIC-UIT/NI/0310/2021
1.45.AGETIC-UIT/NI/0313/2021
1.46.AGETIC-UIT/NI/0312/2021
1.47.AGETIC-UIT/NI/0311/2021
1.48.AGETIC-UIT/NI/0305/2021
1.49.AGETIC-UIT/NI/0309/2021
1.50.AGETIC-UIT/NI/0285/2021
1.51.AGETIC-UIT/NI/0282/2021
1.52.AGETIC-UIT/NI/0283/2021
1.53.AGETIC-UIT/NI/0281/2021
1.54.AGETIC-UIT/NI/0254/2021
2. Documento firmado: AGETIC-
UIT/NI/0288/2021 
3. Documento firmado: AGETIC-
UIT/IT/0103/2021 
4. Documentación firmada: 
AGETIC-UIT/NI/0152/2021 
5. Documentación firmada: 
AGETIC-UIT/NI/0131/2021 
AGETIC-UIT/NI/0115/2021 

2.1.2
100 % de la  Infraestructura
tecnológica de la AGETIC en
funcionamiento continuo.

Realizar  la  administración  y
mantenimiento  de  la  red
local.

UIT 100 % 100 % 90 % 90,00 %

1. Se supervisó el mantenimiento correctivo 
de la acometida de fibra óptica del proveedor 
de servicio de internet Comteco en la 
Vicepresidencia.
2. Se realizó la implementación de la alta 
disponibilidad para el firewall de las oficinas 
de la AGETIC en el Edif. FNDR.
3. Se realizó el requerimiento de servicios 
(RSPO) para el Servicio de internet 
redundante para el Centro de Datos de la 
AGETIC en la Vicepresidencia.
4. Se realizó el requerimiento de inicio de 
procesos de bienes y servicios para la 
contratación del Servicio de Internet Online 
Primario para el Centro de Datos de la 
AGETIC - Gestión 2022 (Servicio recurrente)
5. Se realizaron configuraciones en el servidor
PBX de Telefonía IP para mejorar la seguridad
en la troncal SIP.
6. Se realizó la habilitación y configuración de 
un nuevo segmento de red en la oficinas de la
AGETIC en el Edif. FNDR para los servidores 
de la UPAT, según solicitud.
7. Se realizó un diagnosticó de los enlaces 
VPN del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
según requerimiento.
8. Se realizó la asistencia técnica al personal 
técnico de la Agencia Boliviana de Correos, 
en la configuración de un enlace de 
comunicación y una VPN, según solicitud.
9. Se realizó el requerimiento de bienes y 
servicios para la compra de material de 
cableado estructurado de red que se usaron 
para la instalación de nuevas cámaras de 
seguridad y habilitación de nuevos puntos de 
red para el personal de la AGETIC en las 
oficinas del Edif. FNDR y del Teleférico 
Blanco.
10. Se realizó la revisión de la red inalámbrica
de las oficinas de la AGETIC en la s oficinas 
del FNDR, y se tomaron algunas medidas 
correctivas para mejorar el servicio.
11. Se realizó el intercambio de un switch de 
acceso del tercer piso del Edif. FNDR, para 
poner en funcionamiento con un switch con 
capacidad POE y de 48 puertos.
12. Se realizó la actualización del diagrama 
de red del Data Center de la Vicepresidencia. 
13. Se realizó la actualización del mapa de 
monitoreo de la Red Estatal en el software de 
monitoreo CACTI.
14. Se rehabilitó la conexión a la red estatal a 
la Institución SENAVEX, según solicitud y se 
envió la información del segmento de red 
asignado al personal de SENAVEX.
15. Se integrarón al sistema de monitoreo 
LibreNMS los access points que estan 
instalados en las oficinas de la AGETIC del 
Edif. FNDR.
16. Se habilitaron nuevos puertos en los 
switches del Data Center para servidores, de 
acuerdo a lo solicitado.
17. Se realizó la actualización del diagrama 
de red de las oficinas de la AGETIC en el Edif.
FNDR.
18 Instalación y pruebas de sistema operativo 
Debian11 (bullseye) en los nuevos equipos 
institucionales.
19 Puesta a pruebas laboratorios de 
soluciones de antispam para implementación 
en servidores de correo institucionales y para 
sugerencia en otras entidades.
20 Prueba de solución de monitoreo 
avanzado para correo electrónico.
21.Supervision y verificacion de un nuevo 
sistema de aire acondicionado en el 
datacender ubicado en Vicepresidencia

1. AGETIC/SS/4416/2021, AGETIC/
SS/4392/2021
2.  AGETIC-UIT/IT/0111/2021
3.  AGETIC/RSPO/0203/2021
4.  AGETIC-UIT/RBS/0021/2021
5.  AGETIC-UIT/NI/0291/2021
6.  AGETIC-UIT/IT/0093/2021
7.  AGETIC-UIT/IT/0089/2021
8.  AGETIC-UIT/IT/0079/2021
9.  AGETIC/IC-B/0230/2021
10.  AGETIC-UIT/IT/0069/2021
11.  AGETIC-UIT/IT/0068/2021
12.  AGETIC-UIT/NI/0002/2022
13.  AGETIC-UIT/NI/0002/2022
14.  AGETIC-UIT/NI/0002/2022
15.  AGETIC-UIT/NI/0002/2022
16.  AGETIC-UIT/NI/0002/2022
17.  AGETIC-UIT/NI/0002/2022
18.1  INFORME  TECNICO  –
AGETIC-UIT/IT/0051/2021
19.1  NOTA INTERNA –  AGETIC-
CGII/NI/0080/2021
20.1  INFORME  TECNICO  -
AGETIC-UGAT/IT/0005/2021
21.  INFORME
AGETIC/ICILC/0221/2021

Enero Diciembre - 90,00 %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 % 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  
3.Ampliación de la Red Estatal  a una nueva
entidad  
4.Apoyo Técnico 

1.1.AGETIC-UIT/IT/0114/2021  
1.2.AGETIC-UIT/IT/0096/2021  
1.3.AGETIC-UIT/IT/0080/2021
2.1.AGETIC-UIT/IT/0070/2021  
2.2.AGETIC-UIT/IT/0081/2021  
2.3.AGETIC-UIT/IT/0095/2021  
2.4.AGETIC-UIT/IT/0094/2021  
2.5.AGETIC-UIT/IT/0061/2021  
2.6.AGETIC-UIT/IT/0110/2021  
3.1.AGETIC/IC-B/0267/2021  
4.1.AGETIC-AI/IT/0029/2021  
4.2.AGETIC/IC-B/0239/2021  
4.3.AGETIC/IC-B/0211/2021  
4.4.AGETIC/ICC/0004/2021

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 % 99 % 1) Proyecto FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
(SUFE)  -  PASARELA  DE  PAGOS  (PPE)
(95%)
2)  Consume  lo  Nuestro  (Refrigerio)  -
PRIMERA  FASE  (100%)
3)  Sistema  de  Competencias  Científicas  -
Ministerio de Educación (Olimpiadas) (100%)
4)  Sistema de Seguimiento  de Instrumentos
Camarales (NAIRA) - PRIMERA FASE (100%)
5)  Sistema  de  Evaluación  de  Desempeño
(100%)
6)  Integración Agencia Boliviana de Correos
(AGBC)  -  BOA  (100%)
7)  Carnet  de  Vacuna  Covid  Digital:  Pimera
fase (100%)

1.1)  AGETIC-UGAT/NI/0169/2021
(requerimiento)
1.2)  AGETIC/I/0073/2021
(instructivo  desarrollo)
1.3) AGETIC-UPAT/IT/0012/2022 (IT
estado)

2.1)  AGETIC-UGAT/NI/0439/2021
(requerimiento)
2.2)  AGETIC-UGAT/NI/0618/2021
(requerimiento)
2.3)  AGETIC-UGAT/NI/0482/2021
(requerimiento)
2.4)  AGETIC-UGAT/NI/0618/2021
(requerimiento)
2.5)  AGETIC-UGAT/NI/0847/2021
(requerimiento)
2.6)  AGETIC/I/0107/2021
(instructivo  desarrollo)
2.7)  AGETIC/I/0121/2021
(instructivo  desarrollo)
2.8)  AGETIC-UGAT/IT/0124/2021
(instructivo  desarrollo)
2.9) AGETIC-UPAT/IT/0324/2021 (IT
conclusion)
2.10)  AGETIC-UPAT/IT/0325/2021

Enero Diciembre - 99,00 %

99,08 %

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.



(IT  conclusión)
2.11)  AGETIC-UPAT/IT/0341/2021
(IT  conclusión)

3.1)  AGETIC-UGAT/NI/0458/2021
(requerimiento)
3.2)  AGETIC/I/0105/2021
(instructivo  desarrollo)
3.3) AGETIC-UPAT/IT/0243/2021 (IT
conclusión)

4.1)  AGETIC-UGAT/NI/0360/2021
(requerimiento)
4.2)  AGETIC/I/0106/2021
(instructivo)
4.3) AGETIC-UPAT/IT/0242/2021 (IT
conclusión)

5.1)  AGETIC-AF/NI/1971/2021
(requerimiento)

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 % 99 %

1)  Firma  Digital  (100%)
2)  Consume  lo  Nuestro  (Refrigerio)  (100%)
3)  Doble  Aguinaldo  (100%)
4)  Notificaciones  Electrónicas  (100%)
5)  Pagina  Oficial  de  AGETIC  (100%)
6)  Cadena  de  bloques  (100%)
7)  Sistema  de  Activos  y  Almacenes  (100%)
8)  Portal  de  Tramites  (100%)
9)  Ciudania  Digital  (100%)
10)  Sistema  de  Fichas  Médicas  (100%)
11)  Sistema  de  Competencias  Educativas
(Olimpiadas)  (100%)
12) Integración Agencia Boliviana de Correos
(AGBC)  -  BOA  (100%)
13) OVT - Oficina Virtual de Trámites (100%)
14)  Sistema  de  Certificaciones  Probolivia
SIDCUP  (100%)
15)  Plataforma  de  Pago  de  Tramites  del
Estado  (PPTE)  (100%)
16)  Registro  Nacional  de  Donantes
Recuperados  de  COVID  (RENDOREC)
(100%)
17)  Empresa  Digital  (100%)
18)  Página  Oficial  CTIC  (100%)
19)  Sistema  de  Seguimiento  de  Proyectos
(FDI)  (100%)
20)  Plataforma  "Eustaquio  Moto  Méndez"
(100%)
21)  Sistema  Integrado  de  Vigilancia
Epidemiológica  SIVE  (COVID-19)  (100%)
22) Plataforma Interinstitucional de Transporte
Aéreo  (100%)
23)  Sistema  de  Plantillas  (90%)
24)  Sistema  de  Notariado  Plurinacional
(SINPLU)  DIRNOPLU  (100%)  
25)  Sistema  de  ASUSS  (Base  de  Datos)
(90%)
26)  Sistema  ORETEKOVE  (100%)
27) Sistema QMARA (100%)

1.1)  AGETIC-UPAT/IT/0005/2022
2.1)  AGETIC-UPAT/IT/0006/2022
2.2)  AGETIC-UGAT/NI/0828/2021
2.3)  AGETIC/I/0127/2021
2.4)  AGETIC-UPAT/IT/0014/2022
2.2)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
2.3)  AGETIC-UPAT/IT/0002/2022
3.1)  AGETIC-UPAT/IT/0006/2022
3.2)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
4.1)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
5.1)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
6.1)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
7.1)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
8.1)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
9.1)  AGETIC-UPAT/IT/0007/2022
10.1)  AGETIC-UPAT/IT/0003/2022
11.1)  AGETIC-UPAT/IT/0003/2022
12.1)  AGETIC-UPAT/IT/0001/2022
13.1)  AGETIC-UPAT/IT/0001/2022
14.1)  AGETIC-UPAT/IT/0001/2022
15.1)  AGETIC-UPAT/IT/0004/2022
16.1)  AGETIC-UPAT/IT/0004/2022
17.1)  AGETIC-UPAT/IT/0004/2022  
18.1)  AGETIC-UPAT/IT/0004/2022
19.1)  AGETIC-UPAT/IT/0002/2022
20.1)  AGETIC-UPAT/IT/0002/2022
21.1)  AGETIC-UPAT/IT/0002/2022
21.2)  AGETIC-UGAT/NI/1029/2021
21.3)  AGETIC/I/0137/2021
21.4)  AGETIC-UPAT/IT/0017/2022
22.1)  AGETIC-UPAT/IT/0002/2022
23.1)  AGETIC-UGAT/NI/0665/2021
23.2)  AGETIC/I/0113/2021
23.3)  AGETIC-UPAT/IT/0016/2022
24.1)  AGETIC-UGAT/NI/0656/2021
24.2)  AGETIC/I/0119/2021  
24.3)  AGETIC-UPAT/IT/0011/2022
24.4)  AGETIC-UPAT/IT/0386/2021
25.1)  AGETIC-UGAT/NI/0754/2021
25.2)  AGETIC/I/0128/2021
25.3)  AGETIC-UPAT/IT/0015/2022
26.1)  AGETIC-UPAT/IT/0363/2021
27.1) AGETIC-UPAT/NI/0599/2021

Enero Diciembre - 99,00 %

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 % 100 %

1.Despliegue  -  Plataforma OVT Min  Trabajo
2.  Implementación  y  configuración  para
puesta  en marcha de  servicio  de  monitoreo
para el sistema migrado OVT del Ministerio de
Trabajo  mediante  la  solución  de  Zabbix.
3. Puesta a produccion del nuevo sistema de
Refrigerios

1.AGETIC-UIT/IT/0108/2021
2  INFORME TECNICO -  AGETIC-
UGAT/IT/0005/2021
3.  INFORME  TECNICO  AGETIC-
UIT/IT/0101/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

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 % 90 % 1. Actualización, gestión y soporte del sistema
Consume  Lo  Nuestro  de  refrigerios  bajo  el
dominio  www.consumelonuestro.gob.bo  
2.  Actualización,  gestión  y  soporte  de  la
plataforma  de  pagos  del  estado  PPTE
3.  Actualización  y  gestión  del  sistema  de
certificación  pro-bolivia  de  gobierno
electrónico  en  producción  
4. Gestión Actualización y Mantenimiento del
Sistema  Integrado  de  Vigilancia
Epidemiológica  SIVE  
5.  Actualización  del  sistema  QMARA  del
Servicio  Departamental  de  Salud
6. Actualización del sistema ORETEKOVE del
servicio Departamenta de Salud en el marco
de  Gobierno  Electrónico  
7.  Actualización  gestión  y  soporte  en  el
sistema GITLAB de gobierno electrónico de la
AGETIC
8. Actualización y gestión del sistemas Unidos
contra  el  Covid  publicado  en  el  link
www.unidoscontraelcovid.gob.bo
9. Gestión de copias de seguridad mediante la
herramienta  bareos  de  la  AGETIC
10.  Monitoreo  de  los  sistemas  en  gobierno
electrónico  con  la  herramienta  zabbix  de  la
AGETIC
11.  CD ALTA/BAJA DEMO – INE – Sistema
Banca  de  Talentos
12.  CD  ALTA  DEMO  -  MJYTI  -  TEST
GESTION  DOCUMENTAL
13. Despliegue - Plataforma OVT Min Trabajo
14. Monitoreo – Plataforma OVT Min Trabajo
15.  CD  –  ACCESOS  Admin  Irene  Mollo
16.  Plataforma  Doble  Aguinaldo  –  Reporte
17.  CD  –  ACCESOS  BD  JLPEREZ
18.  Plataforma  de  Pagos  PPTE  –
Procedimiento  Consulta  CPT
19.  Informe  Comision  Calificacion  SMS
20.  MANTENIMIENTO  –  Automatización
actulización  certiifcados  digitales
21. Despliegue - Plataforma OVT Min Trabajo
–  Plan  de  Riesgos
22.  CD  ALTA  PROD  –  Notificaciones
Electrónicas  –  Consejo  de  la  Magistratura
Sistema  SIREJ-GESTORA
23.  CD ALTA PROD –  MJYTI  -  SIIARBE 2
24.  CD  –  Monitoreo  crecimiento  BD  CD
25.  CD  –  Actualización  Registro
PREPRO/DEMO/PRODUCCION
26. Plataforma de Pagos – PPTE – Reportes
27. CD ALTA DEMO – SEPDEP APP MOVIL
28.  CD PRE-REGISTRO Usuarios  DEMO –
SEPDEP
29. CD – Generación Token PRODUCCION –
Consejo  Magistratura  –  Notificaciones
Electrónicas
30.  Actualización  Certificados  –
upat.agetic.gob.bo  *.  upat.agetic.gob.bo
31. CD ALTA/BAJA DEMO – PROBOLIVIA –
UnidadesProductivas  Cliente  Proveedores
Cliente  de  Proveedores  Administracion
32.  MANTENIMIENTO  –  Optimización  CD
33.  CD PRE-REGISTRO Usuarios  DEMO –
SENARECOM
34.  MANTENIMIENTO – Ampliación espacio
disco
35.  CD  –  Actualización  Portal  Trámites
PRODUCCION
36.  CD  ALTA/BAJA  PROD  –  CGE  -
DECLARACION  JURADA  DE  BIENES  Y
RENTAS
37.  CD  PRE-REGISTRO/BAJA  Usuarios
DEMO  –  SEPDEP
38.  MANTENIMIENTO – Ampliación espacio
disco
39.  CD  Reporte
40.  CD  Modificación  Datos  PRODUCCION
41.  Actualización  Certificados  –
demo.gtic.gob.bo  *.demo.gtic.gob.bo.
42.  CD PRE-REGISTRO Usuarios  DEMO –
PROBOLIVIA
43.  CD PRE-REGISTRO Usuarios  DEMO –
DIRNOPLU
44.  CD PRE-REGISTRO Usuarios  DEMO –
SEPDEP
45.  POAI
46. CD ALTA/BAJA PROD – AGCB – Sistema
POSTALBO
47.  CD  ALTA  PROD  –  AGCB  –  Sistema
POSTALBO
48.  MANTENIMIENTO  –  Blockchain
49.  CD  Modificación  Datos  PRODUCCION
50.  CD ALTA/BAJA DEMO –  SEPDEP APP
MOVIL
51.  Reporte  –  Plataforma  Doble  Aguinaldo
52.  CD  Modificación  Datos  PRODUCCION
53. CD ALTA/BAJA DEMO – PROBOLIVIA –
UnidadesProductivas  Cliente  Proveedores
Cliente  de  Proveedores  Administracion
54.  CD  ALTA  PROD  ENTIDAD
REGISTRADORA  –  POLICIA
55.  CD  –  Generación  Token  DEMO  –
DIRNOPLU  –  Notificaciones  Electrónicas
56.  CD –  ALTA PROD –  Policia  Nacional  -
Entidad  Registro

1.  AGETIC-UIT/NI/0329/2021
AGETIC-UIT/NI/0296/2021
AGETIC-UIT/NI/0261/2021
AGETIC-UIT/IT/0104/2021
AGETIC-UIT/NI/(refrigerios-
firmado.pdf)
2.  AGETIC-UIT/NI/0337/2021
AGETIC-UIT/NI/0336/2021
AGETIC-UIT/NI/0335/2021  
3.  AGETIC-UIT/NI/0303/2021
AGETIC-UIT/NI/0302/2021
AGETIC-UIT/NI/0301/2021
AGETIC-UIT/IT/0109/2021
AGETIC-UIT/NI/0188/2021
AGETIC-UIT/NI/0175/2021  4.
AGETIC-UIT/NI/0144/2021  Adjunto:
Probolivia-firmado.pdf
4.  AGETIC-UIT/NI/0295/2021
AGETIC-UIT/IT/0103/2021
AGETIC-UIT/IT/0004/2022  Adjunto:
(sive-firmado.pdf)
5.  AGETIC-UIT/NI/0258/2021
AGETIC-UIT/NI/0257/2021
AGETIC-UIT/NI/0240/2021
AGETIC-UIT/IT/0090/2021  
6.  AGETIC-UIT/NI/0255/2021  
7.  AGETIC-UIT/NI/0181/2021  
8.  AGETIC-UIT/NI/0130/2021  
9.  Adjunto:  (bareos-firmado.pdf)
10.  AGETIC-UIT/IT/0004/2022
monitoreo-firmado.pdf
11.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022 -  #1
12.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#87
13.  AGETIC-UIT/NI/0244/2021  
14.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#88
15.  AGETIC-UIT/NI/0253/2021
16.  AGETIC-UIT/NI/0308/2021  
17.  AGETIC-UIT/NI/0324/2021
18.  AGETIC-UIT/NI/0332/2021
19.  AGETIC-UIT/NI/0338/2021
20.  AGETIC-UIT/NI/0340/2021
21.  AGETIC-UIT/NI/0345/2021
22.  AGETIC-UIT/NI/0096/2021
23.  AGETIC-UIT/NI/0097/2021  
24.  AGETIC-UIT/IT/0063/2021  
25.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#13
26.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#14
27.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#15
28.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#16
29. AGETIC-UIT/NI/0004/2022 - #2
30.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#17
31.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#18
32.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#19
33.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#20
34.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#21
35.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#22
36.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#24
37.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#25
38.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#26
39. AGETIC-UIT/NI/0004/2022 - #3
40.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#28
41.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#29
42.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#30
43.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#31
44.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#32
45.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#34
46.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#35
47.  AGETIC-UIT/NI/0129/2021
48. AGETIC-UIT/NI/0004/2022 - #4
49.  AGETIC-UIT/NI/0134/2021
50.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#37
51.  AGETIC-UIT/NI/0137/2021
52.  AGETIC-UIT/NI/0138/2021
53.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#38
54.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#39
55.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#41
56.  AGETIC-UIT/NI/0143/2021
57.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#42
58.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -

Enero Diciembre - 90,00 %

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



57.  QMARA  –  Modificación  Datos
58.  CD  QUEJA  ALTAS/BAJAS
RECURRENTES  PROBOLIVIA
59.  MANTENIMIENTO  –  Blockchain  –
Actualización  Certificados  Portal  Trámites
60.  CD  ALTA DEMO  –  AIT  –  Sistema  GIT
61.  CD  Modificación  Datos  PRODUCCION
62. CD ALTA PROD – INE – Sistema Banco
de  Talentos
63.  POAI
64.  Plataforma  Doble  Aguinaldo  –
Actualización  Token  –  Ketal
65. Plataforma de Pagos PPTE - Verificación
CPT
66.  Actualización  Certificados  –
test.gtic.gob.bo  *.test.gtic.gob.bo
67.  Actualización  Certificados  –
gitlab.agetic.gob.bo.
68.  CD  Modificación  Datos  PRODUCCION
69.  CD PRE-REGISTRO Usuarios  DEMO –
PROBOLIVIA
70.  CD  PRE-REGISTRO  Usuarios  DEMO
71.  CD  –  ACCESOS  BD  JLPEREZ
72.  Actualización  Certificados  –  mail.gob.bo
73.  Actualización  Certificados  –
ldap.agetic.gob.bo  jitsi.agetic.gob.bo
74. CD – Generación Token PRODUCCION –
DIRNOPLU  –  Notificaciones  Electrónicas
75.  CD  ALTA  PROD  –  Notificaciones
Electrónicas  –  DIRNOPLU
76.  JLPEREZ  password  user  postgres  SO
77.  CD  ALTA/BAJA  DEMO  –  DIRNOPLU
78. MANTENIMIENTO – CD Réplicas Bases
de  Datos
79.  MANTENIMIENTO  –  Liberación  espacio
disco
80. JLPEREZ acceso servidor BD CD TODO
81.  Actualización  Certificados  –
adm.agetic.gob.bo  *.adm.agetic.gob.bo.

#43
59.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#44
60.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#45
61.  AGETIC-UIT/NI/0156/2021
62.  AGETIC-UIT/NI/0166/2021
63.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#47
64.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#48
65.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#50
66.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#51
67.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#54
68.  AGETIC-UIT/NI/0186/2021
69.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#56
70.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#57
71.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#58
72. AGETIC-UIT/NI/0004/2022 - #7
73.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#59
74.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#60
75.  AGETIC-UIT/NI/0203/2021  
76.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#62
77.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#63
78.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#64
79.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -
#65
80.  AGETIC-UIT/NI/0004/2022  -

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% 100%
Informe de evaluación a la implementación de
los planes de Gobierno Electrónico

AGETIC-UGTD/IT/0208/2021 Enero Diciembre - 100,00 %
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 % - - - Sin requerimiento en el trimestre - Enero Diciembre 100,00 %

2.2.8

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

Atención  de  las  solicitudes
realizadas.

UGTD - - - - Sin requerimiento en el trimestre - 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% - Sin requerimiento en el trimestre - 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 % 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.  Proyecto  BOA  -  AGBC  (Correos)  -
PRIMERA  FASE  (100%)
5.  Sistema de Seguimiento  de Instrumentos
Camarales (NAIRA) - PRIMERA FASE (100%)
6.  Bolivia  Segura  (Web)  (100%)
7.  Notariado  (100%)
8.  Evaluación  de  Personal  (100%)
9.  Plantilla  Municipios  (100%)
10.  Carnet  de  Vacunación  (100%)
11. Ciudadanía Digital Monitoreo - PRIMERA
FASE (100%)

1.1  AGETIC-UPAT/IT/0307/2021
1.2  AGETIC-UPAT/IT/0209/2021
1.3  AGETIC-UPAT/IT/0371/2021
1.4  AGETIC-UPAT/NI/0433/2021
1.5  AGETIC-UPAT/IT/0194/2021
2.1  AGETIC-UPAT/IT/0285/2021
2.2  AGETIC-UPAT/IT/0301/2021
2.3  AGETIC-UPAT/IT/0310/2021
2.4  AGETIC-UPAT/IT/0313/2021
2.5  AGETIC-UPAT/IT/0373/2021
2.6  AGETIC-UPAT/IT/0297/2021
2.7  AGETIC-UPAT/IT/0306/2021
2.8  AGETIC-UPAT/IT/0314/2021
2.9  AGETIC-UPAT/IT/0319/2021
2.10  AGETIC-UPAT/IT/0338/2021
2.11  AGETIC-UPAT/IT/0346/2021
2.12  AGETIC-UPAT/NI/0475/2021
2.13  AGETIC-UPAT/NI/0567/2021
2.14  AGETIC-UPAT/NI/0631/2021
2.15  AGETIC-UPAT/NI/0649/2021
2.16  AGETIC-UPAT/NI/0660/2021
2.17  AGETIC-UPAT/NI/0740/2021
2.18  AGETIC-UPAT/NI/0620/2021
2.19  AGETIC-UPAT/NI/0678/2021
2.20  AGETIC-UPAT/NI/0702/2021
2.21  AGETIC-UPAT/NI/0717/2021
3.1  AGETIC-UPAT/IT/0229/2021
3.2  AGETIC-UPAT/IT/0254/2021
3.3  AGETIC-UPAT/IT/0284/2021
3.4  AGETIC-UPAT/NI/0538/2021
4.1  AGETIC-UPAT/IT/0283/2021
4.2  AGETIC-UPAT/IT/0291/2021
4.3  AGETIC-UPAT/IT/0302/2021
4.4  AGETIC-UPAT/IT/0321/2021
4.5  AGETIC-UPAT/IT/0330/2021
4.6  AGETIC-UPAT/IT/0343/2021
4.7  AGETIC-UPAT/NI/0537/2021
4.8  AGETIC-UPAT/NI/0632/2021
4.9  AGETIC-UPAT/NI/0701/2021
4.10  AGETIC-UPAT/NI/0807/2021
5.1  AGETIC-UPAT/IT/0280/2021
5.2  AGETIC-UPAT/IT/0290/2021
5.3  AGETIC-UPAT/IT/0293/2021
5.4  AGETIC-UPAT/NI/0409/2021
5.5  AGETIC-UPAT/NI/0603/2021
6.1  AGETIC-UPAT/IT/0273/2021
6.2  AGETIC-UPAT/NI/0527/2021
7.1  AGETIC-UPAT/IT/0292/2021
7.2  AGETIC-UPAT/NI/0665/2021
8.1  AGETIC-UPAT/IT/0294/2021
8.2  AGETIC-UPAT/IT/0317/2021
8.3  AGETIC-UPAT/NI/0415/2021
8.4  AGETIC-UPAT/NI/0685/2021
8.5  AGETIC-UPAT/NI/0718/2021
9.1  AGETIC-UPAT/IT/0342/2021
9.2  AGETIC-UPAT/IT/0372/2021
9.3  AGETIC-UPAT/NI/0708/2021
9.4  AGETIC-UPAT/NI/0808/2021
10.1  AGETIC-UPAT/IT/0364/2021
10.2  AGETIC-UPAT/IT/0374/2021
10.3  AGETIC-UPAT/IT/0378/2021
10.4  AGETIC-UPAT/NI/0527/2021
11.1 AGETIC-UPAT/IT/0276/2021

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% 100%

1 .Tecnología core de monitoreo en el ciclo de
desarrollo  -  Segunda  Etapa  (100%)
2.  Herramientas  terraform,  ansible,
kubernetes  y  pgbackrest  en  el  proceso  de
automatización  (100%)
3.  Herramienta  Vault  en  seguridad  (100%)
4.  Herramientas  cucumber  y  bdd  como
tecnologías de calidad (100%)

1.1  AGETIC-UPAT/IT/0353/2021
2.1  AGETIC-UPAT/IT/0380/2021
3.1  AGETIC-UPAT/IT/0377/2021
4.1 AGETIC-UPAT/IT/0358/2021

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.

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

UGAT - - 100% 100 %
1.  Proyecto  Carnet  Digital  de  Vacunación
COVID-19 (Territorio Nacional): Generación y
Verificación del Carnet de Vacunación 

1. AGETIC-UGAT/IT/0123/2021 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 - - - 100 %

1.  Proyecto  Carnet  Digital  de  Vacunación
COVID-19 (Territorio Nacional): Generación y
verificación  del  carnet  e  integración  en  la
aplicación Unidos contra el COVID.

1.  AGETIC-UGAT/NI/0772/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0883/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0980/2021

Abril Diciembre - 100,00 %

2.2.15 100%  de  atención  para  la Elaborar  prototipos  del UGAT - - 100% 100 % 1. Proyecto Carnet de Vacunación COVID-19: 1.AGETIC-UGAT/NI/0883/2021, Abril Diciembre - 100,00 %



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

diseño  de  soluciones
tecnológicas mejoradas.

Generación y verificación desde la aplicación
Unidos  contra  el  COVID  
2. Sistema de notariado plurinacional SINPLU
(Notariado Digital): Prototipos con los ajustes
solicitados  por  DIRNOPLU.
3. Plataforma Consume lo Nuestro: Prototipos
con las mejoras de usabilidad en el módulo de
cajeros  y  para  la  aplicación  móvil  para
cajeros.
4.  Sistema Plantillas  para ser  implementado
en Municipios:  Prototipo  para  la  bandeja  de
pendientes  de  aprobación  con  ciudadanía
digital

AGETIC-UGAT/NI/0980/2021
2.  AGETIC-UGAT/NI/0927/2021
3.  AGETIC-UGAT/NI/0821/2021
4. AGETIC-UGAT/NI/0769/2021

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 % 100 %

1. Sistema de notariado plurinacional SINPLU
(Notariado  Digital):  Ajustes  funcionales  -
Primer y Segundo entregable v2.0, Primer y
Segundo  entregable  v2.1,  Tercer  entregable
v1.0,  Cuarto  entregable  v1.0,  Cuarto
entregable v1.1, Configuración de Formularios
v1.0,  Remisión  de  documentación  Modulo
Notario  v1.0  -  Roles  de  Usuario  v1.0  -
Consulta  de  documentos  v1.0
2.  Plataforma  Consume  lo  Nuestro:  Ajuste
funcionalidades: Módulo para Empleadores y
en  el  módulo  Administrador  (Registro  y
Habilitación  de  Puntos  de  Venta_Cajeros)
3.  Plataforma Consume lo  Nuestro:  Mejoras
de  usabilidad  en  el  módulo  de  cajeros  y
desarrollo de la aplicación móvil para cajeros.
4. Plataforma Moto Mendez: Atención solicitud
corte  2021
5.  Plataforma  Moto  Mendez:  Actualización
código  municipios
6. Plataforma SIVE - Ajuste Ficha y reglas de
negocio.
7.  Plataforma  SIVE  -  Ajuste  campos
identificación  Persona
8.  Sistema Plantillas  para ser  implementado
en Municipios: Integración de aprobación de
documentos  con  Ciudadanía  digital  en
reemplazo  de  firma  digital.
9.  Plataforma  SIVE:  incorporación  datos
vacunación  
10.  Requerimientos  de  Ajustes  Plataforma
SIDCUP en  el  marco  del  Decreto  Supremo
4505 y Desarrollo de Servicios Web para la
comunicación entre el MEFP y la Plataforma
SIDCUP

1.  AGETIC-UGAT/NI/0611/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0656/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0684/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0737/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0780/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0862/2021,
AGETIC-UGAT/NI/1004/2021
2.  AGETIC-UGAT/NI/0610/2021,
AGETIC-UPAT/NI/0682/2021
3.  AGETIC-UGAT/NI/0828/2021  
4.  AGETIC/DE-A/2410/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0905/2021,
AGETIC-UIT/NI/0262/2021, AGETIC/
NE/3137/2021
5.  AGETIC/DE-A/2372/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0886/2021,
AGETIC-UIT/NI/0243/2021, AGETIC/
NE/3099/2021
6.  AGETIC/DE-A/1780/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0612/2021
AGETIC-UGAT/NI/0938/2021,
AGETIC/NE/3302/2021
7.AGETIC-UGAT/NI/0800/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0851/2021,
AGETIC/NE/3036/2021
8.  AGETIC-UGAT/NI/0665/2021,
AGETIC-UGAT/NI/0771/2021
9.  AGETIC-UGAT/NI/0973/2021,
AGETIC-UGAT/NI/1029/2021
10. AGETIC-UGAT/NI/0898/2021 

Enero Diciembre - 100,00 %

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  Propuesta  de  Política  de
prevención  de  incidentes
informáticos gubernamental.

Relevar  estándares  y
directivas  internacionales  en
prevención  de  incidentes
informáticos.

ACGII - - - 40,00 %

Relevamiento  de  estándares  y  directivas
internacionales;  Cibersecurity  Framework del
NIST y  Security  of  Network  and Information
Systems de la Unión Europea.

Informe  técnico:
AGETIC-CGII/IT/0114/2021

Noviembre Diciembre - 40,00 %

91,43 %

Definir alcance y enfoque de
la política.
Desarrollar  contenido  de  la
política.
Elaborar informe de técnico de 
propuesta.

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 % 100 %
112 casos entre incidentes y vulnerabilidades
informáticas  gestionados
durante este periodo.

Nota Interna con datos estadísticos
de  la  gestión  de  incidentes  y
vulnerabilidades  informáticas  de
octubre  a  diciembre.  Casos  que
están  registrados  en  el  sistema
RTIR (Request Tracker for Incident
Response)
https://www.cgii.gob.bo/rtir/
AGETIC-CGII/NI/0004/2022 

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 % 100 %

6  Solicitudes  de  evaluación  de  seguridad:
1)  Sistema  de  Declaraciones  Juradas  de
Bienes y Rentas Digital - Contraloría General
del  Estado
2)  Sistema  de  Organización  de  Salones  -
Ministerio  de  la  Presidencia
3)  Evaluación  de  Seguridad  interna  -
Ministerio  de  la  Presidencia
4)  Sistemas  específicos  -  Ministerio  de
Relaciones  Exteriores
5)  Evaluación  de  seguridad  sitio  web  -
Autoridad  de  Fiscalización  del  Juego
6)  Evaluación  de  Seguridad  -  Autoridad  de
Supervisión del Sistema Financiero

Informes  técnicos:
1)  AGETIC-CGII/IT/0064/2021
2)  AGETIC-CGII/IT/0067/2021
3)  AGETIC-CGII/IT/0070/2021
4)  AGETIC-CGII/IT/0089/2021
5)  AGETIC-CGII/IT/0090/2021
6) AGETIC-CGII/IT/0112/2021

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  planificadas  y
realizadas.

Elaborar  y  remitir  nota  de
solicitud de coordinación.

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

Efectuar  las  pruebas  de
seguridad.
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
y/o población en general.

Planificar  la  temática  y
logística de la capacitación.

ACGII - - 100% 100%

3  Talleres  de  capacitación  en  modalidad
virtual:
1)  Operaciones  y  herramientas  CSIRTs
2)  Gestores  de  contenido,  facilidad  vs
seguridad
3) El ABC de la seguridad informática

Informe  técnico:
AGETIC-CGII/IT/0092/2021

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% - Sin requerimiento en el trimestre - 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% 100% Informe técnico de seguimiento de los PISI AGETIC-UGTD/IT/0211/2021 Abril Diciembre - 100,00 %
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 - -

100,00 %

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 - - - 100%

27  instituciones  públicas  sujetas  al
diagnóstico de capacidades de infraestructura
tecnológica – centros de procesamientos de
datos:

1) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social
2)  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores
3)  Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria
4)  Ministerio  de  Educación
5)  Ministerio  de  Desarrollo  Productivo  y
Economía  Plural
6)  Empresa  de  Apoyo  a  la  Producción  de
Alimentos
7)  Ministerio  de  Minería  y  Metalurgia
8)  Ministerio  de  Planificación  del  Desarrollo
9)  Ministerio  de  Justicia  y  Transparencia
Institucional
10)  Servicio  de  Impuestos  Nacionales
11)  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema
Financiero
12)  Ministerio  de  Salud  y  Deportes
13)  Registro  Único  para  la  Administración
Tributaria  Municipal
14) Servicio Nacional del Sistema de Reparto
15)  Agencia  Nacional  de  Hidrocarburos
16) Gestora Pública de la Seguridad Social de
Largo  Plazo
17)  Yacimientos  Petrolíferos  Fiscales
Bolivianos
18)  Autoridad  de Regulación  y  Fiscalización
de  Telecomunicaciones  y  Transporte
19)  Banco  Central  de  Bolivia
20)  Unidad  de  Investigaciones  Financieras
21)  Servicio  General  de  Identificación
Personal
22)  Agencia  Boliviana  Espacial
23)  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas
Públicas
24)  Autoridad  de  Fiscalización  del  Juego
25)  Instituto  Nacional  de  Estadística
26)  Aduana  Nacional
27)  Agencia  de  Gobierno  Electrónico  y
Tecnologías de Información y Comunicación

Informes  Técnicos:
1)  AGETIC-CGII/IT/0076/2021
2)  AGETIC-CGII/IT/0077/2021
3)  AGETIC-CGII/IT/0078/2021
4)  AGETIC-CGII/IT/0079/2021
5)  AGETIC-CGII/IT/0080/2021
6)  AGETIC-CGII/IT/0081/2021
7)  AGETIC-CGII/IT/0082/2021
8)  AGETIC-CGII/IT/0084/2021
9)  AGETIC-CGII/IT/0085/2021
10)  AGETIC-CGII/IT/0093/2021
11)  AGETIC-CGII/IT/0094/2021
12)  AGETIC-CGII/IT/0095/2021
13)  AGETIC-CGII/IT/0096/2021
14)  AGETIC-CGII/IT/0098/2021
15)  AGETIC-CGII/IT/0099/2021
16)  AGETIC-CGII/IT/0100/2021
17)  AGETIC-CGII/IT/0101/2021
18)  AGETIC-CGII/IT/0102/2021
19)  AGETIC-CGII/IT/0103/2021
20)  AGETIC-CGII/IT/0104/2021
21)  AGETIC-CGII/IT/0105/2021
22)  AGETIC-CGII/IT/0106/2021
23)  AGETIC-CGII/IT/0107/2021
24)  AGETIC-CGII/IT/0108/2021
25)  AGETIC-CGII/IT/0109/2021
26)  AGETIC-CGII/IT/0111/2021
27) AGETIC-CGII/IT/0113/2021

Octubre Diciembre -

100%

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 - - - 100%

1  Congreso  Internacional  de  Seguridad
Informática  en  modalidad  virtual  del  30  de
noviembre al 2 de diciembre de 2021, con 20
Conferencias,  12  talleres  prácticos  y  la
competencia  captura  la  bandera  para
estudiantes universitarios.

Informes  técnicos:
1.1)  AGETIC-CGII/IT/0091/2021
1.2)  AGETIC-CGII/IT/0083/2021
1.3) AGETIC-CGII/IT/0088/2021

Octubre Diciembre -

100%

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 % 100 %

1.  Inicio  de  proyecto  Empoderamiento
Económico de las Mujeres a través de las TIC
2.  Inicio  de  proyecto  Inclusión  Digital  para
Adultos  Mayores.
3.  Inicio  proyecto  "Certificado  Único  de
idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de
Bolivia.
4.  Informe de análisis  de  proyecto  "Sistema
de Planificación del Estado".

1.  AGETIC-UGTD/IT/0181/2021.
2.  AGETIC-UGTD/IT/0182/2021
3.  AGETIC-UGTD/IT/0205/2021
4. AGETIC-UGTD/IT/0213/2021

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% 100% 1.  Informe de aproximación al  estado  de  la
basura electrónica de las entidades publicas.
2.  Encuentro  analíTICo  de  necesidades.
3. Análisis técnico "Billetera Movil de Entel" 

1.  AGETIC-UGTD/IT/0215/2021
2.  AGETIC-UGTD/IT/0217/2021
3. AGETIC-UGTD/IT/0175/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

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 - - - - Sin requerimiento en el trimestre - 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 % 100 %

1.  Informe  del  Anteproyecto  de  Ley  de
Reconducción  a  la  Ley  N.º  348
2.  Informe Técnico del  Proyecto de Decreto
Supremo  para  implementar  el  carnet  de
vacunación contra la COVID-19 y el registro,
certificación  y  verificación  de  resultados  de
laboratorio  para  diagnóstico  de  COVID-19
3. Anteproyecto de ley de proteccion de datos
personales
4. Anteproyecto de Ley del Código Procesal
Agroambiental.

1.  AGETIC-UGTD/IT/0174/2021
2.  AGETIC-UGTD/IT/0204/2021
3.  AGETIC/ICILC/0320/2021  -
AGETIC/ICILC/0321/2021
4. AGETIC-UGTD/IT/0132/2021

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% 100 %

1. Capacitación RoboTICas v1 primera etapa.
2.  Capacitación  Inclusion  Digital  2021.
3.  Capacitacion  a  operadores  de  la  Policia
Boliviana  Nacional  en  la  aprobación  de
registro de Ciudadania Digital.

1.  AGETIC-UGAT/IT/0199/2021
2.  AGETIC-UGAT/IT/0201/2021
3. AGETIC-UGAT/IT/0183/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

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 - - - 100%

Difusión de la  reunión del  CONSEJO PARA
LAS  TECNOLOGÍAS  DE  INFORMACIÓN  Y
COMUNICACIÓN,  llevada  a  cabo  el  28  de
diciembre,  donde  se  aprobaran  dos
documentos  trabajados  en  las  siguientes
mesas;  
• SERVICIOS DIGITALES “LINEAMIENTOS Y
ESTÁNDARES TÉCNICOS PARA DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN  DE  SERVICIOS
DIGITALES”,  que  tiene  como  objetivo
establecer lineamientos y estándares técnicos
para el diseño e implementación de servicios
digitales por  parte  de las entidades,  con un
enfoque  de  simplificación  y  canales
bidireccionales  de  comunicación.  
•  DESARROLLO  DE  SOFTWARE
“LINEAMIENTOS  Y  ESTÁNDARES  DE
DESARROLLO  DE  SOFTWARE  PARA  EL
ROL  DESARROLLADOR”,  que  tiene  por
objetivo  principal  establecer  lineamientos
generales que deben ser tomados en cuenta
en el momento de desarrollar software para el
Estado  por  parte  de  entidades  o  sus
proveedores, de la misma forma el documento
tuvo inicio  en el  año 2019 y se lo  concluyo
esta  gestión.  
Ambos documentos se los trabajaron con la
participación  de  entidades  publicas,
universidades y la sociedad civil y con mas de
120 entidades inscritas.

1.-  https://fb.watch/aoiAKP9Eut/ 
2.-  AGETIC-UGTD/IT/0216/2021  

3.- https://youtu.be/CJhvyqsqXFo

Junio Diciembre -

100%

100,00 %

2.5.2
2  propuestas  de  gobierno
electrónico  y  TIC
elaboradas.

Relevamiento  de
información.

UGTD - - 30% 100%

1. Se elaboraron y aprobaron dos documentos
en  mesas  de  trabajo  del  CTIC:
-SERVICIOS  DIGITALES:  Lineamientos  y
estándares  técnicos  para  diseño  e
implementación  de  servicios  digitales.
-DESARROLLO  DE  SOFTWARE:
Lineamientos  y  estándares  de desarrollo  de
software parra el rol de desarrollador. 

1. AGETIC-UGTD/IT/0216/2021 Abril Diciembre - 100,00 %

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 - - - 100% Informe CTIC-EPB -2021

Informe
CTIC:AGETIC-UGTD/IT/0216/2021
Invitacion  al
Pleno:AGETIC/NE/3142/2021,
AGETIC/NE/3143/2021,
AGETIC/NE/3144/2021,
AGETIC/NE/3145/2021,
AGETIC/NE/3146/2021,
AGETIC/NE/3147/2021,
AGETIC/NE/3148/2021,
AGETIC/NE/3149/2021,
AGETIC/NE/3150/2021,
AGETIC/NE/3151/2021,
AGETIC/NE/3152/2021,
AGETIC/NE/3153/2021,
AGETIC/NE/3154/2021,
AGETIC/NE/3155/2021,
AGETIC/NE/3156/2021,
AGETIC/NE/3157/2021,
AGETIC/NE/3158/2021,
AGETIC/NE/3159/2021,
AGETIC/NE/3160/2021,
AGETIC/NE/3161/2021,
AGETIC/NE/3162/2021,
AGETIC/NE/3163/2021,
AGETIC/NE/3164/2021,
AGETIC/NE/3165/2021,
AGETIC/NE/3166/2021,
AGETIC/NE/3167/2021,
AGETIC/NE/3168/2021,
AGETIC/NE/3169/2021,
AGETIC/NE/3170/2021,
AGETIC/NE/3171/2021,
AGETIC/NE/3172/2021,
AGETIC/NE/3173/2021,
AGETIC/NE/3174/2021,
AGETIC/NE/3175/2021,
AGETIC/NE/3176/2021,
AGETIC/NE/3177/2021,
AGETIC/NE/3178/2021,
AGETIC/NE/3179/2021,
AGETIC/NE/3180/2021,
AGETIC/NE/3181/2021,
AGETIC/NE/3182/2021.
AGETIC/NE/3183/2021,
AGETIC/NE/3184/2021,
AGETIC/NE/3185/2021,
AGETIC/NE/3186/2021,
AGETIC/NE/3187/2021,
AGETIC/NE/3188/2021,
AGETIC/NE/3189/2021,
AGETIC/NE/3190/2021,
AGETIC/NE/3191/2021,
AGETIC/NE/3192/2021,
AGETIC/NE/3193/2021,
AGETIC/NE/3194/2021,
AGETIC/NE/3195/2021,
AGETIC/NE/3196/2021,
AGETIC/NE/3197/2021,
AGETIC/NE/3198/2021,
AGETIC/NE/3199/2021,
AGETIC/NE/3200/2021,
AGETIC/NE/3201/2021,
AGETIC/NE/3202/2021,
AGETIC/NE/3203/2021,
AGETIC/NE/3204/2021,
AGETIC/NE/3205/2021,
AGETIC/NE/3206/2021,
AGETIC/NE/3207/2021,
AGETIC/NE/3208/2021,
AGETIC/NE/3209/2021,
AGETIC/NE/3210/2021,
AGETIC/NE/3211/2021,
AGETIC/NE/3212/2021,
AGETIC/NE/3213/2021,
AGETIC/NE/3214/2021,
AGETIC/NE/3215/2021,
AGETIC/NE/3216/2021,
AGETIC/NE/3217/2021,
AGETIC/NE/3218/2021,
AGETIC/NE/3219/2021,
AGETIC/NE/3220/2021,
AGETIC/NE/3221/2021,
AGETIC/NE/3222/2021,
AGETIC/NE/3223/2021,
AGETIC/NE/3224/2021,
AGETIC/NE/3225/2021,
AGETIC/NE/3226/2021,
AGETIC/NE/3227/2021,
AGETIC/NE/3228/2021,
AGETIC/NE/3229/2021,
AGETIC/NE/3230/2021,
AGETIC/NE/3231/2021,
AGETIC/NE/3232/2021,
AGETIC/NE/3233/2021,
AGETIC/NE/3234/2021,
AGETIC/NE/3235/2021,
AGETIC/NE/3236/2021,
AGETIC/NE/3237/2021,
AGETIC/NE/3238/2021,
AGETIC/NE/3239/2021,
AGETIC/NE/3240/2021,
AGETIC/NE/3241/2021
,AGETIC/NE/3242/2021,
AGETIC/NE/3243/2021,
AGETIC/NE/3244/2021,
AGETIC/NE/3245/2021,
AGETIC/NE/3246/2021,
AGETIC/NE/3247/2021,
AGETIC/NE/3248/2021,
AGETIC/NE/3249/2021,
AGETIC/NE/3250/2021,
AGETIC/NE/3251/2021,
AGETIC/NE/3252/2021,
AGETIC/NE/3253/2021,
AGETIC/NE/3254/2021,
AGETIC/NE/3255/2021,
AGETIC/NE/3256/2021

Abril Diciembre - 100%

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 % 100 %

1. Dispositivo de Realidad Aumentada para el
Laboratorio  de  Innovación  e  Investigación
Tecnológica  de  la  AGETIC  (100%)

2. Prototipo de Prótesis de Mano (100%)

1.1  AGETIC-UPAT/IT/0390/2021
2.1 AGETIC-UPAT/IT/0382/2021

Enero Diciembre - 100,00 %

100,00 %

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

Realizar  el  equipamiento del
laboratorio  con  equipos,
herramientas  y  otros

UPAT - - 96% 100% 1.  Adquisición  de  componentes  para  el
Laboratorio  de  Investigación  e  Innovación
Tecnológica  de  la  AGETIC  (100%)

1.1  AGETIC-UPAT/RBS/0023/2021
1.2  AGETIC/IC-B/0270/2021
2.1  AGETIC-UPAT/RBS/0030/2021

Abril Diciembre - 100,00 %

https://youtu.be/CJhvyqsqXFo
https://fb.watch/aoiAKP9Eut/


consolidado  coadyuvando
con  el  desarrollo  de  los
proyectos  de  las  lineas  de
investigación.

repuestos y accesorios.
2. Adquisición de memoria RAM para servidor
de procesamiento  PowerEdge R740 Service
Tag  JBRQDF3  (100%)

3. Servicios de instalación de cielo falso para
el  Laboratorio  de Innovación e Investigación
Tecnológica.  (100%)

4.  Adquisición  de  componentes  para
construcción de prototipos, en el Laboratorio
de Investigación e Innovación Tecnológica de
la AGETIC. (100%)

2.2  AGETIC/IC-B/0241/2021  
3.1  AGETIC-UPAT/RBS/0047/2021
3.2  AGETIC/IC-B/0287/2021
4.1  AGETIC-UPAT/RBS/0045/2021
4.2 AGETIC/IC-B/0266/2021

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 % 100 %

1. Participación en el evento de Lanzamiento
del Programa “Inclusión Digital 2021” (100%)

2.  Proyecto  robóTICas  -  Curso  de  robótica
para  niñas  y  adolescentes
(100%)

1.1  AGETIC-UPAT/IT/0327/2021
2.1 AGETIC-UPAT/IT/0388/2021

Enero Diciembre - 100,00 %
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 % 100%

1.  Varias  actividades  de  apoyo  durante  el
trimestre  Octubre  -  Diciembre  (100%):
-  Apoyo  en  la  calificación  de  proyectos  y
participación  de  la  premiación  del  concurso
"Creatividad  Rebelde"  del  Ministerio  de  la
Presidencia  -  AGETIC
-  Apoyo  para  la  realización  del  evento  de
Laboratorio  Abierto:  Niñas  RobóTICas,  para
niñas  y  adolescentes  en  conmemoración  al
Día Internacional de la Niña, AGETIC-UNICEF
- Apoyo técnico para el proyecto RobóTICas
realizado  entre  AGETIC-UNICEF:  webinars,
clases  prácticas  de  los  niveles  1,  2  y  3,  y
revisión de componentes y equipos adquiridos
por  UNICEF  para  el  proyecto
- Apoyo técnico para la cotización de equipos
para  en  miras  de equipar  el  Laboratorio  de
Innovación  e  Investigación  Tecnológica,
AGETIC-PNUD
-  Apoyo  técnico  para  la  planificación  del
proyecto  RobóTICas  versión  2,  AGETIC-
UNICEF-Viceministerio  de  Ciencia  y
Tecnología
- Apoyo técnico para determinar la factibilidad
para  el  equipamiento  y  automatización  del
proyecto Plantación de Arbolitos en la Zona
de Achumani en coordinación con la Unidad
de  Gestión  y  Asistencia  Tecnológica
-  Apoyo en el  lanzamiento del  programa de
Inclusión  Digital  AGETIC-UNICEF
- Apoyo técnico para la adecuación del letrero
institucional  en coordinación con el  Área de
Comunicación  de  AGETIC

2. Atención a la solicitud de información de la
empresa  Quipus  (100%)

3.  Apoyo  realizado  para  el  3er.  Congreso
Internacional  de  Seguridad Informática  2021
(100%)

1.1  AGETIC-UPAT/IT/0392/2021
1.2  AGETIC-UGTD/NI/0387/2021
2.1  AGETIC-UPAT/NI/0607/2021
3.1  AGETIC-UPAT/NI/0606/2021
3.2 AGETIC-CGII/NI/0097/2021

Abril Diciembre - 100,00 %
Realizar  tareas  de  apoyo
técnico  solicitadas  por
entidades  externas  a  la
AGETIC.
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