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Clasificación	:	Reservado

RESOLUCIÓN	ADMINISTRATIVA

Referencias:	AGETIC-P/IT/0034/2022	AGETIC/IL/0140/2022

VISTOS:

Conforme	el	Informe	Técnico	AGETIC-P/IT/0034/2022	de	fecha	10	de	mayo	de	2022	emitido	por
Carla	Palacios	Rojas	-	Profesional	de	Planificación	vía	Adriana	Flores	Orihuela	-	Responsable	de
Planificación,	 referido	 a	 la	 Primera	Modificación	 al	 Plan	Operativo	Anual	 2022,	 el	 cual	 señala
en	conclusiones	que:	"De	acuerdo	a	la	Primera	Modificación	realizada	al	POA	2022,	se	tiene	las
siguientes	conclusiones:

•	Las	Unidades	y	Áreas	organizacionales	que	realizaron	modificaciones	al	POA,	 remitieron	sus
Formularios,	mediante	informes	técnicos.

•	De	diecisiete	(17)	Operaciones,	cinco	(5)	fueron	modificadas.

•	De	ciento	tres	(103)	Resultados	Intermedios	Esperados,	cinco	(5)	fueron	modificados.

•	De	 doscientos	 veintitrés	 (223)	 Tareas	 Específicas,	 siete	 (7)	 fueron	modificadas	 y	 una	 (1)	 fue
creada".

Asimismo,	 en	 cumplimiento	 al	 Instructivo	AGETIC/I/0066/2022	de	28	de	 abril	 de	 2022,	 el	 cual
señala	que:	"......el	Área	de	Planificación,	producto	del	 Informe	de	Seguimiento	y	Evaluación	al
POA	 2022	 (Primer	 Trimestre)	 AGETIC-P/IT/0025/2022,	 de	 25	 de	 abril	 de	 2022,	 realizará	 la
Primera	 Modificación	 al	 POA	 2022,	 por	 lo	 que	 se	 instruye	 a	 todas	 las	 Unidades	 y	 Áreas
Organizacionales,	 realizar	 un	 Informe	 Técnico	 dirigido	 a	 la	 Máxima	 Autoridad	 Ejecutiva,
justificando	 los	 ajustes	 al	 Plan	Operativo	 Anual	 vigente	 2022	 correspondiente	 a	 su	Unidad	 o
Área	organizacional".

Que	el	 Informe	Legal	AGETIC/IL/0140/2022	de	fecha	17	de	mayo	de	2022,	concluye	que:	"....es
necesario	 realizar	 los	 ajustes	 presupuestarios	 necesarios	 para	 encarar	 correctamente	 las
actividades	 y	 tareas	 re	 programadas	 en	 el	 POA	 para	 la	 presente	 gestión	 fiscal.	 Asimismo	 se
establece	 que	 la	 modificación	 presupuestaria	 propuesta	 se	 realiza	 en	 el	 marco	 de	 la
normativa	 legal	 vigente	 y	 se	 encuentra	 debidamente	 respaldada	 en	 cumplimiento	 al	Decreto
Supremo	 N°3246,	 que	 aprueba	 las	 Normas	 Básicas	 del	 Sistema	 de	 Programación	 de
Operaciones	(NB-SPO),	de	5	de	julio	de	2017".

CONSIDERANDO:

Que,	la	Ley	Nº	1178,	de	20	de	julio	de	1990,	de	Administración	y	Control	Gubernamentales.

Que,	 la	 Ley	 Nº	 777,	 de	 21	 de	 enero	 de	 2016,	 en	 su	 artículo	 1°,	 señala	 que	 tiene	 por	 objeto:
“establecer	el	Sistema	de	Planificación	 Integral	del	Estado	 (SPIE),	que	conducirá	el	proceso	de
planificación	 del	 desarrollo	 integral	 del	 Estado	 Plurinacional	 de	 Bolivia,	 en	 el	marco	 del	 Vivir
Bien”.

Que,	 el	 Decreto	 Supremo	 Nº	 3246,	 de	 5	 de	 julio	 de	 2017,	 Normas	 Básicas	 del	 Sistema	 de
Programación	de	Operaciones.
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Que,	 la	 Resolución	 Administrativa	 AGETIC/RA/0060/2021,	 de	 09	 de	 diciembre	 de	 2021,	 que
aprueba	el	Reglamento	Específico	del	Sistema	de	Programación	de	Operaciones.	(RE-SPO)	de	la
Agencia	de	Gobierno	Electrónico	y	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(AGETIC).

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

Que,	 la	 Resolución	 Administrativa	 AGETIC/RA/0041/2021,	 de	 14	 de	 septiembre	 de	 2021,	 que
aprueba	el	Plan	Operativo	Anual	y	Presupuesto	2022	de	la	AGETIC.

Que,	el	Informe	AGETIC-P/IT/0025/2022,	de	25	de	abril	de	2022,	de	seguimiento	y	evaluación	al
Plan	Operativo	Anual	2022	(primer	trimestre).

Que,	el	Instructivo	AGETIC/I/0066/2022,	de	28	de	abril	de	2022,	mediante	el	cual	se	instruye	la
Primera	Modificación	al	POA	2022	de	la	AGETIC.

POR	TANTO:

El	 Director	 General	 Ejecutivo	 de	 la	 Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y	 Tecnologías	 de
Información	y	Comunicación	–	AGETIC,	designado	mediante	Resolución	Suprema	No.	27234	de
17	de	noviembre	de	2020,	en	uso	de	sus	atribuciones	y	facultades;

RESUELVE:

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 APROBAR	 la	 Primera	 Modificación	 al	 Plan	 Operativo	 Anual	 2022	 de	 la
Agencia	de	Gobierno	Electrónico	y	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	AGETIC.

ARTÍCULO	SEGUNDO.-	APROBAR	Los	Informes	AGETIC-P/IT/0034/2022	de	10	de	mayo	de	2022;	e
Informe	 Legal	 AGETIC/IL/0140/2022	 de	 fecha	 17	 de	 mayo	 de	 202,	 los	 cuales	 forman	 parte
integrante	e	indivisible	de	la	presente	Resolución.

Regístrese,	comuníquese,	cúmplase	y	archívese.

Fdo.-

Documentos	adjuntos
No	hay	documentos	adjuntos.
CCTC
Cc.:archivo
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Clasificación	:	Reservado

INFORME	TÉCNICO

PARA: VLADIMIR	TERAN	GUTIERREZ
DIRECTOR	GENERAL	EJECUTIVO

VÍA: ADRIANA	FLORES	ORIHUELA	
RESPONSABLE	DE	PLANIFICACIÓN

DE: CARLA	PALACIOS	ROJAS	
PROFESIONAL	DE	PLANIFICACIÓN

ASUNTO.: Primera	Modificación	al	Plan	Operativo	Anual	2022

Referencias:	AGETIC/I/0066/2022	AGETIC-P/IT/0029/2022	AGETIC-AI/IT/0007/2022	AGETIC-
J/IT/0008/2022	AGETIC-CGII/IT/0039/2022	AGETIC-UIT/IT/0085/2022	AGETIC-
UPAT/IT/0148/2022

ANTECEDENTES

-	Ley	Nº	1178,	de	20	de	julio	de	1990,	de	Administración	y	Control	Gubernamentales.

-	 Ley	 Nº	 777,	 de	 21	 de	 enero	 de	 2016,	 en	 su	 artículo	 1°,	 señala	 que	 tiene	 por	 objeto:
“establecer	el	Sistema	de	Planificación	Integral	del	Estado	(SPIE),	que	conducirá	el	proceso	de
planificación	del	desarrollo	 integral	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia,	en	el	marco	del	Vivir
Bien”.

-	 Decreto	 Supremo	 Nº	 3246,	 de	 5	 de	 julio	 de	 2017,	 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.	 (RE-SPO)	 de	 la
Agencia	de	Gobierno	Electrónico	y	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(AGETIC).

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

-	Resolución	Administrativa	AGETIC/RA/0041/2021,	de	14	de	septiembre	de	2021,	que	aprueba
el	Plan	Operativo	Anual	y	Presupuesto	2022	de	la	AGETIC.

-	Informe	AGETIC-P/IT/0025/2022,	de	25	de	abril	de	2022,	de	seguimiento	y	evaluación	al	Plan
Operativo	Anual	2022	(primer	trimestre).

-	 Instructivo	 AGETIC/I/0066/2022,	 de	 28	 de	 abril	 de	 2022,	 mediante	 el	 cual	 se	 instruye	 la
Primera	Modificación	al	POA	2022	de	la	AGETIC.

DESARROLLO

En	el	marco	del	RE-SPO	de	la	Agencia	de	Gobierno	Electrónico	y	Tecnologías	de	Información	y
Comunicación	 (AGETIC),	 Artículo	N°	 18.-	MODIFICACIONES	AL	 POA,	 el	 cual	 señala:	 “Un	REACP,
sea	por	una	necesidad	identificada	en	el	desarrollo	de	la	acción	de	corto	plazo	o	producto	de
la	evaluación	de	medio	término,	requerirá	la	modificación	del	POA	en	lo	referente	a	la	acción
de	corto	plazo	específica”.

Producto	del	Informe	de	Seguimiento	y	Evaluación	del	POA	(1er	Trimestre),	se	ve	la	necesidad
de	ajustar	y	optimizar	el	mismo,	considerando	que	actualmente	la	AGETIC	se	encuentra	en	la
etapa	 de	 implementación	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 la	 Calidad	 (NB/ISP	 9001:2015),	 el
presente	 documento	 expone	 la	 Primera	 Modificación	 al	 Plan	 Operativo	 Anual	 2022	 de	 la
Agencia	 de	 Gobierno	 Electrónico	 y	 Tecnologías	 de	 Información	 y	 Comunicación	 (AGETIC);	 el
mismo	 plantea	 las	 Operaciones,	 Resultados	 Intermedios	 Esperados	 y	 Tareas	 específicas;	 la
modificación	se	realizó	mediante	un	proceso	coordinado	con	las	diferentes	Unidades	y	Áreas
organizacionales	de	la	institución.

Asimismo,	 cabe	 señalar	 que	 la	 AGETIC	 se	 encuentra	 conformada	 por	 Unidades	 de	 nivel
sustantivo/operativo	 y	 Áreas	 de	 apoyo/asesoramiento,	 mismas	 que	 se	 encuentran
estructuradas	de	la	siguiente	manera:

Nivel	Apoyo	y	Asesoramiento

Cód. Unidad/	Área	Organizacional Sigla

1.1 Área	de	Comunicación AC

1.2 Área	de	Planificación AP

1.3 Área	de	Auditoría	Interna AAI

1.4 Área	Jurídica AJ

1.5 Área	Administrativa	Financiera AAF

1.6 Área	de	Transparencia	y	Lucha	Contra	la	Corrupción ATLCC
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Nivel	Sustantivo/Operativo

Cód. Unidad/Área	Organizacional Sigla

2 Unidad	de	Gestión	y	Transformación	Digital. UGTD

3 Unidad	de	Gestión	y	Asistencia	Tecnológica. UGAT

4 Unidad	de	Producción	y	Actualización	Tecnológica. UPAT

5 Unidad	de	Infraestructura	Tecnológica. UIT

6 Área	Centro	de	Gestión	de	Incidente	Informáticos. ACGII

En	 el	marco	 del	 Decreto	 Supremo	N°	 3246,	 de	 5	 de	 julio	 de	 2017,	 que	 aprueba	 las	Normas
Básicas	del	Sistema	de	Programación	de	Operaciones,	para	la	gestión	2022	se	establecen	dos
(2)	 Acciones	 de	 Corto	 Plazo,	 las	 cuales	 responden	 a	 las	 acciones	 de	 mediano	 plazo;	 las
mismas	se	detallan	a	continuación:

1.	ACP	1.-	 "Desarrollar	e	 implementar	una	gestión	eficiente	y	 transparente,	 fortaleciendo	 las
capacidades	 operativas,	 en	 el	 marco	 de	 la	 normativa	 vigente	mediante	 una	 administración
ágil	y	oportuna	para	el	logro	de	resultados	institucionales.

2.ACP	 2.-	 Diseñar,	 desarrollar	 e	 implementar	 soluciones	 tecnológicas,	 políticas,	 planes,
lineamientos	 y	 acciones	 de	 gobierno	 electrónico,	 software	 libre,	 seguridad	 informática,
innovación	e	investigación,	con	un	enfoque	integral	acorde	a	las	necesidades	de	la	sociedad	y
entidades	del	sector	público.

Ambas	Acciones	de	Corto	Plazo	se	encuentran	dentro	de	 la	Acción	de	Mediano	Plazo	(AMP)	y
los	 Resultados	 Esperados	 de	Gestión	 (REG)	 establecidos	 en	 el	 Plan	 Estratégico	 Institucional
de	 la	 AGETIC,	 no	 se	 vieron	 afectados	 en	 esta	 modificación;	 los	 mismos	 se	 detallan	 a
continuación:

Acción	de	Mediano	Plazo	(AMP)

1.	 AMP	 1.-	 Apoyar	 el	 desarrollo	 de	 una	 gestión	 pública	 integrada	 y	 eficiente	 a	 través	 de	 la
implementación	 de	 la	 AGETIC,	 el	 gobierno	 electrónico	 y	 políticas,	 herramientas	 y	 acciones
referentes	a	seguridad	de	la	información	y	TIC.

Resultados	Esperados	de	Gestión	(REG)

1.REG	1.-	Gestión	institucional	enfocada	a	resultados,	eficiente	y	transparente	en	el	marco	de
la	normativa	vigente.

2.REG	 2.-	 Programas	 y	 proyectos	 de	 Gobierno	 Electrónico,	 Seguridad	 de	 la	 Información	 e
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Infraestructura	TIC	implementados.

En	el	POA	2022,	se	establecieron	diecisiete	(17)	operaciones	que	pertenecen	a	las	Unidades	y
Áreas	Organizacionales	de	la	Agencia	de	Gobierno	Electrónico	y	Tecnologías	de	Información	y
Comunicación(AGETIC),	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

Cód Operaciones

1.1 Fortalecer	la	imagen	institucional	de	la	AGETIC	interna	y	externamente	a	través	de	la	elaboración	de	estrategias	y
material	comunicacional.

1.2 Desarrollar	e	implementar	procesos	de	planificación	estratégica	y	operativa.

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

1.4 Desarrollo	de	una	gestión	jurídica	institucional	eficiente	y	ágil.

1.5 Desarrollar	una	gestión	administrativa	financiera	eficiente,	oportuna	y	transparente.

1.6
Promover	y	Fortalecer	los	mecanismos	de	Transparencia	Institucional,	desarrollo	de	la	ética	pública,	gestionar	y
dar	 seguimiento	 a	 las	 denuncias	 por	 presuntos	 hechos	 de	 corrupción	 y	 generar	 espacios	 de	 participación
ciudadana	y	control	social	en	la	AGETIC.

1.7 Implementar	acciones	estratégicas	para	la	lucha	contra	el	COVID19	–	Coronavirus.

2.1 Diseño,	elaboración	y	generación	de	políticas,	lineamientos	y	estándares	técnicos	de	gobierno	electrónico.

2.2 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).

2.3 Generación	de	 información,	 seguimiento	 y	 análisis	 sobre	necesidades	 tecnológicas	 y	políticas,	 lineamientos	 y
estándares	técnicos	de	gobierno	electrónico.

2.4 Gestionar	programas	y	proyectos	de	Gobierno	Electrónico	y	TIC’s.

2.5 Gestionar	programas	y	proyectos	de	inclusión	Digital,	participación	y	control	social.

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

2.7
Gestionar	 la	 atención	 a	 la	 ciudadanía	 y	 soporte	 a	 usuarios	 de	 las	 soluciones	 tecnológicas	 de	 acuerdo	 a	 las
políticas	y	lineamientos	de	gobierno	electrónico	vigentes,	orientadas	a	mejorar	la	calidad	de	servicio	brindado	a
la	ciudadanía	por	parte	de	los	servidores	públicos.

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

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

2.10 Evaluar	 la	 seguridad	 de	 sistemas	 de	 información,	 gestionar	 incidentes	 y	 vulnerabilidades	 informáticas	 de	 las
entidades	del	sector	público.

Producto	 del	 Informe	 de	 Seguimiento	 y	 Evaluación	 al	 POA	 2022	 (primer	 trimestre)	 	 AGETIC-
P/IT/0025/2022,	de	25	de	abril	de	2022,	el	Área	de	Planificación,	 solicita	al	Director	General
Ejecutivo	de	la	AGETIC	instruya	iniciar	el	proceso	de	la	Primera	Modificación	al	POA	2022.

Por	 lo	que	mediante	 instructivo	 	AGETIC/I/0066/2022,	de	28	de	abril	 de	2022,	 	 se	 instruyó	a
todas	las	Unidades	y	Áreas	organizacionales	la	Primera	Modificación	al	Plan	Operativo	Anual
2022.
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En	 este	 sentido	 las	 Unidades	 y	 Áreas	 organizacionales	 de	 la	 AGETIC	 iniciaron	 el	 análisis	 y
modificación	de	sus	Formularios	POA	2022.

Asimismo,	 el	 Área	 de	 Planificación	 brindó	 apoyo	 técnico	 a	 Jefes	 y	 Responsables	 para
consolidar	 la	 información	 modificada	 y	 sus	 respectivos	 informes	 técnicos,	 los	 mismos	 se
detallan	a	continuación:

N° Unidad/Área	Organizacional Sigla Informe	Técnico

1 Área	de	Planificación AP AGETIC-P/IT/0029/2022

2 Área	Jurídica AJ AGETIC-J/IT/0008/2022

3 Área	de	Auditoría	Interna AAI AGETIC-AI/IT/0007/2022

4 Unidad	 de	 Producción	 y	 Actualización
Tecnológica

UPAT AGETIC-UPAT/IT/0148/2022

5 Unidad	de	Infraestructura	Tecnológica UIT AGETIC-UIT/IT/0085/2022

6 Área	 Centro	 de	 Gestión	 de	 Incidentes
Informáticos

ACGII AGETIC-CGII/IT/0039/2022

Cabe	 señalar	 que	 solo	 presentaron	 sus	 informes	 técnicos	 las	 Unidades	 y	 Áreas
Organizacionales	 que	 requirieron	 realizar	 dicha	 modificación,	 por	 lo	 que	 remitieron	 los
informes	técnicos	justificados	con	los	ajustes	al	Plan	Operativo	Anual	vigente	2022.	

Continuando	 con	 el	 proceso	de	modificación	 al	 POA	2022,	 es	 importante	mencionar	 que	 las
Unidades	y	Áreas	Organizacionales	señaladas	en	el	cuadro	precedente;	modificaron,	crearon,
corrigieron	 algunas	 de	 sus	 Operaciones,	 Resultados	 Intermedios	 Esperados	 y	 Tareas
Específicas,	las	cuales	se	detallan	a	continuación:

ÁREA	DE	PLANIFICACIÓN	(AP)

El	 Área	 de	 Planificación	 cuenta	 con	 una	 (1)	 operación;	 la	 cual	 fue	modificada	 de	 acuerdo	 al
siguiente	detalle:

a)	OPERACIÓN

En	el	Cód.	1.2;	la	Operación	fue	modificada.

La	operación	mencionada	con	las	justificaciones	correspondientes,	se	detallan	en	el	siguiente
cuadro:

Código Operación	a	modificar Operación	modificada Justificación

Desarrollar	 e	 implementar Implementar	 los	 procesos	 de

Habiendo	realizado	la	revisión	de	la
Operación	 1.2	 correspondiente	 al
Área	 de	 Planificación,	 se	 puede
evidenciar	 la	 necesidad	 de	 ajustar
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1.2 procesos	 de	 planificación
estratégica	y	operativa.

planificación	 estratégica	 -	 operativa	 y	 el
Sistema	de	Gestión	de	Calidad.

el	 mismo	 considerando	 que
actualmente	 la	 AGETIC,	 se
encuentra	 en	 la	 etapa	 de
implementación	 del	 Sistema	 de
Gestión	 de	 la	 Calidad	 8NB/ISO
9001:2015).

ÁREA	DE	AUDITORÍA	INTERNA	(AAI)

El	Área	de	Auditoría	 Interna	cuenta	con	una	(1)	operación;	 la	cual	fue	modificada	de	acuerdo
al	siguiente	detalle:

a)	OPERACIÓN

En	el	Código	1.3;	la	operación	fue	modificada.

La	operación	mencionada	con	las	justificaciones	correspondientes,	se	detallan	en	el	siguiente
cuadro:

Código Operación	a	modificar Operación	modificada Justificación

1.3
Apoyar	la	gestión	institucional	a
través	 de	 las	 actividades	 de
Auditoría	Interna.

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

La	 Agencia	 de	 Gobierno
Electrónico	 y	 Tecnologías	 de
Información	 y	 Comunicación
tenía	 clasificado	 el	 Área	 de
Auditoría	 Interna	 dentro	 de	 los
procesos	de	Apoyo;	a	 la	 fecha	se
encuentra	 clasificado	 en	 los
procesos	 de	 evaluación,	 motivo
por	el	que		es	necesario	realizar	la
modificación	de	 la	denominación
de	la	operación.

ÁREA	JURÍDICA	(J)

El	Área	 Jurídica	cuenta	con	una	 (1)	operación;	 la	cual	 fue	modificada	de	acuerdo	al	siguiente
detalle:

a)	OPERACIÓN

En	el	Código	1.4;	la	operación	fue	modificada.

La	operación	mencionada	con	las	justificaciones	correspondientes,	se	detallan	en	el	siguiente
cuadro:

Código Operación	a	modificar Operación	modificada Justificación

Se	 ve	 la	 necesidad	 de	 ajustar	 la
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1.4 Desarrollo	de	una	gestión	jurídica
institucional	eficiente	y	ágil.

Efectuar	 una	 gestión	 jurídica
institucional	eficiente	y	ágil.

operación	 1.4,	 considerando
que	 actualmente	 la	 AGETIC	 se
encuentra	 en	 la	 etapa	 de
implementación	 del	 Sistema	 de
Gestión	de	la	Calidad

UNIDAD	DE	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICA	(UIT)

La	Unidad	de	 Infraestructura	Tecnológica	cuenta	con	dos	 (2)	operaciones,	de	 las	cuales	 	una
(1)	fue	modificada	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

a)	OPERACIÓN

En	el	Código	2.9;	la	operación	fue	modificada.

La	 operación	 mencionada,	 se	 detallan	 en	 el	 siguiente	 cuadro,	 con	 las	 justificaciones
correspondientes:

Código Operación	a	modificar Operación	modificada Justificación

2.9

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

Fortalecer	 y	 garantizar	 el	 correcto
funcionamiento	 de	 servicios	 de
infraestructura	 para	 Gobierno
Electrónico	y	TIC.

Realizada	 la	 revisión	 de	 la
operación	 2.9	 se	 puede
evidenciar	 la	 necesidad	 de
ajustar	el	mismo	considerando
que	 actualmente	 la	 AGETIC	 se
encuentra	 en	 la	 etapa	 de
implementación	del	Sistema	de
Gestión	 de	 la	 Calidad	 (NB/ISO
9001:2015).

ÁREA	CENTRO	DE	GESTIÓN	DE	INCIDENTES	INFORMÁTICOS	(ACGII)

El	Área	Centro	de	Gestión	de	Incidentes	Informáticos	cuenta	con	una(1)	operación	y	con	siete
(7)	Resultados	 Intermedios	Esperados,	 los	cuales	 fueron	modificados	de	acuerdo	al	siguiente
detalle:

a)	OPERACIÓN

En	el	Código	2.10;	la	operación	fue	modificada.

b)	RESULTADOS	INTERMEDIOS	ESPERADOS

En	el	Código	2.10.1;	el	resultado	Intermedio	Esperado	fue	modificado.

En	el	Código	2.10.2;	el	resultado	Intermedio	Esperado	fue	modificado.

En	el	Código	2.10.5;	el	resultado	Intermedio	Esperado	fue	modificado.
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La	 operación	 y	 los	 resultados	 intermedios	 esperados,	 mencionados	 con	 anterioridad,	 se
detallan	en	el	siguiente	cuadro,	con	las	justificaciones	correspondientes:

Cód. Operación	a
modificar

Operación
Modificada

Cód. RIE	a	Modificar RIE	Modificado Justificación

2.10

Evaluar	 la
seguridad	 de
sistemas	 de
información
gestionar
incidentes	 y
vulnerabilidades
informáticas	 de
las	 entidades
del	 sector
público.

Gestionar	 la
realización	 de
evaluaciones	 de
seguridad
informática	 a
sistemas	 de
información	de	las
entidades	 del
sector	 público	 y
gestionar
incidentes	 y
vulnerabilidades
informáticas	 que
afecten	 a
entidades	 del
sector	público

2.10.1

100%	 de
solicitudes	 de
evaluación	 de
seguridad	 a
sistemas	 de
información
atendidas.

100%	 de
solicitudes	 de
seguridad
informática	 a
sistemas	 de
información
de	 entidades
públicas
atendidas.

A	 efectos	 de	 armonizar	 la
operación	 2.10	 se	 solicita	 la
modificación	 en	 la	 descripción	 de
la	operación;	de	este	modo	se	tiene
una	 relación	 coherente	 a	 los
procesos	 del	 SGC,	 operación	 y
resultados	 intermedios	 esperados
del	POA	2022.
También	es	importante	indicar	que
el	 ACGII	 tiene	 participación	 con	 la
evaluación	de	seguridad
informática	 en	 la	 etapa	 de
despliegue	a	producción	a	solicitud
de	la	Unidad	de	Gestión	y
Actualización	 Tecnológica.	 En	 ese
sentido,	 el	 resultado	 intermedio
2.10.1	 ya	 contempla	 dicha
actividad	 interna	 e	 incluye
solicitudes	 externas,	 siendo
innecesaria	la	creación	de	un	nuevo
resultado	 intermedio	 esperado	 en
la	 operación	 2.4	 referido	 a
Gestionar	 programas	 y	 proyectos
de	Gobierno	Electrónico	y	TIC’s.
También	es	 importante	aclarar	que
el	 resultado	 intermedio	 esperado
2.10.7	 no	 tiene	 relación	 con	 los
productos	que	se	generan	a	través
del	 Consejo	 de	 Tecnologías	 de
Información	y	Comunicación	(CTIC),
siendo	 estas	 directrices	 y	 guías
relacionadas	 estrechamente	 con	 la
gestión	 de	 incidentes	 y
vulnerabilidades	 como	 acción
preventiva,	reactiva	para	casos
recurrentes	y	que	conlleven	un	alto
potencial	 de	 impacto	 en	 la
seguridad	de	la	información
de	las	entidades.
De	 igual	 forma	 los	 resultados
2.10.4,	2.10.5,	2.10.6	son	parte	de
las	acciones	preventivas
dentro	 del	 proceso	 de	 Gestión	 de
incidentes	 y	 vulnerabilidades

2.10.2

40
evaluaciones
de	seguridad	a
entidades
públicas
planificadas	 y
coordinadas.

40
evaluaciones
de	 seguridad
informática
externas	 a
sistemas	 de
información
planificadas	 y
coordinadas
con	 entidades
públicas.

2.10.5

2	 talleres	 de
capacitación
técnica	 en
gestión	 de
incidentes
informáticos	a
entidades	 del
sector
público.

2	 Talleres	 de
capacitación
en	respuesta	a
incidentes
informáticos
dirigido	 a
personal
técnico	 de	 las
entidades
públicas.
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informáticas.

UNIDAD	DE	PRODUCCIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	TECNOLÓGICA	(UPAT)

La	Unidad	de	Producción	y	Actualización	Tecnológica	cuenta	con	dos	(2)	operaciones,	ocho	(8)
Resultados	 Intermedios	 Esperados	 y	 veintiséis	 (26)	 Tareas	 Específicas;	 de	 los	 cuales	 solo
fueron	modificados	 y	 debidamente	 justificados,	 los	 Resultados	 Intermedios	 Esperados	 y	 las
Tareas	Específicas,	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:

a)	RESULTADOS	INTERMEDIOS	ESPERADOS	(RIE)

En	el	Código	2.4.15;	el	Resultado	Intermedio	Esperado	fue	modificado.

En	el	Código	2.4.16;	el	Resultado	Intermedio	Esperado	fue	modificado.

b)	TAREAS	ESPECÍFICAS	(T.E.)

En	el	Código	2.4.15;	cuatro	(4)	Tareas	Específicas	fueron	modificadas.

En	el	Código	2.4.15;	una	(1)	Tarea	Específica	fue	creada,	

En	el	Código	2.4.16;	tres	(3)	Tareas	Específicas	fueron	modificadas.

Los	Resultados	 Intermedios	Esperados	y	 las	Tareas	Específicas,	mencionadas	con	antelación,
se	detallan	en	el	siguiente	cuadro:

Cód. R.I.E.	a	Modificar R.I.E.	Modificado T.E.	a	Modificar T.E.	Modificado T.E.	Creado Justificación

Realizar	 la
planificación	 para
el	 control	 de
calidad,	seguridad,
automatización
y/o	 monitoreo	 de
software	 dentro
del	 ciclo	 de
desarrollo.

Realizar	 la
atención	 de
solicitudes	 de
soporte	 técnico
y/o
capacitación
sobre	 sistemas,
servicios	 y/o
herramientas	de
automatización,
monitoreo,
evaluación	 de
seguridad,	 y
control	 de
calidad	 de
software

se
modifica	 la
redacción	 de	 los
resultados
intermedios
esperados
añadiendo	 los
temas
referentes	 a
soporte	 técnico	 y
capacitación	 que
se	 realiza	 en	 el
Área	 de
Automatización	 y
Gestión	en	Calidad
de	 Software
(AAGCS)	 de	 la
UPAT:
2.4.15	 "100%	 de
atención	 a

Realizar

Planificar	 las
pruebas	 de
control	 de
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2.4.15

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

100%	de	atención
a	 solicitudes	 de
soporte	 técnico,
capacitación,
control	de	calidad,
evaluación	 de
seguridad	 y/o
automatización	 y
monitoreo	 de
software.

evaluaciones	 de
calidad,	 seguridad
al	 software
desarrollado,
dentro	del	ciclo	de
desarrollo.

calidad,
evaluación	 de
seguridad,	 y/o
automatización
y	monitoreo	 de
software	dentro
del	 ciclo	 de
desarrollo.

solicitudes	 de
soporte	 técnico,
capacitación,
control	de
calidad,	evaluación
de	 seguridad,	 y/o
automatización	 y
monitoreo	 de
software".
Realizar	 la
atención	 de
solicitudes	 de
soporte	 técnico
y/o	 capacitación
sobre
sistemas,	servicios
y/o	 herramientas
de
automatización,
monitoreo,
evaluación	 de
seguridad,	 y
control	 de	 calidad
de	software
Planificar	 las
pruebas	 de
control	de	calidad,
evaluación	 de
seguridad,	y/o
automatización	 y
monitoreo	 de
software	 dentro
del	 ciclo	 de
desarrollo.
Realizar	 el	 control
de	 calidad	 y
evaluación	 de
seguridad	 al
software
desarrollado
dentro	del	ciclo	de
desarrollo.
Realizar	 la
automatización
y/o	 monitoreo
para	 la	entrega	del
producto
desarrollado.
Emitir	 el	 informe
técnico	 o	 nota

Realizar	 la
automatización
y/o	 monitoreo
para	 la	entrega	del
producto
desarrollado.

Realizar	 el
control	 de
calidad	 y
evaluación	 de
seguridad	 al
software
desarrollado
dentro	del	ciclo
de	desarrollo.

Emitir	 el	 informe
técnico	 de	 la
evaluación,
automatización
y/o	monitoreo.

Realizar	 la
automatización
y/o	 monitoreo
para	 la	 entrega
del	 producto
desarrollado.

- -

Emitir	 el
informe
técnico	 o	 nota
interna	 de
soporte
técnico,
capacitación,
control	 de
calidad,
evaluación	 de
seguridad,	 y/o
automatización
y	monitoreo	de
software.

Realizar	 el	 análisis
de	 herramientas
para	 garantizar	 la
calidad	 y/o
seguridad	 en
materia	 de
automatización.

Analizar	 y
evaluar
herramientas
y/o	plataformas
tecnológicas
para	 garantizar
la	 calidad	 y/o
seguridad	 de
software	 en
materia	 de
automatización.
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2.4.16

4	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.

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

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

interna	de	soporte
técnico,
capacitación,
control	de	calidad,
evaluación	 de
seguridad,	 y/o
automatización	 y
monitoreo
de	software.
2.4.16	 “4
Herramientas	 y/o
plataformas
tecnológicas
implementadas
y/o	evaluadas
para	 garantizar	 la
calidad	 y
seguridad	 de	 los
productos
tecnológicos
desarrollados,
así	 como	 la
automatización	 y
monitoreo	 de	 los
mismos”.
Analizar	 y	 evaluar
herramientas	 y/o
plataformas
tecnológicas	 para
garantizar
la	 calidad	 y/o
seguridad	 de
software	 en
materia	 de
automatización.
Implementar
herramientas,
plataformas
tecnológicas
nuevas	 o
existentes
para	 garantizar	 la
calidad	 y/o
seguridad	 de
software	 en
materia	de
automatización.
Emitir	 un	 informe
técnico	 de	 las
herramientas,

Emitir	 un	 informe
técnico	 de	 las
herramientas
implementadas
y/o	evaluadas.

Emitir	 un
informe	técnico
de	 las
herramientas,
plataformas
tecnológicas
evaluadas	 y/o
implementadas.
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plataformas
tecnológicas
evaluadas	 y/o
implementadas.

CONCLUSIONES

De	 acuerdo	 a	 la	 Primera	 Modificación	 realizada	 al	 POA	 2022,	 se	 tiene	 las	 siguientes
conclusiones:

•	Las	Unidades	y	Áreas	organizacionales	que	realizaron	modificaciones	al	POA,	remitieron	sus
Formularios,	mediante	informes	técnicos.

•	De	diecisiete	(17)	Operaciones,	cinco	(5)	fueron	modificadas.

•	De	ciento	tres	(103)	Resultados	Intermedios	Esperados,	cinco	(5)	fueron	modificados.

•	De	doscientos	veintitrés	 (223)	Tareas	Específicas,	siete	 (7)	 fueron	modificadas	y	una	 (1)	 fue
creada.

RECOMENDACIONES

Por	 todo	 lo	anteriormente	expuesto,	 se	 recomienda	aprobar	el	presente	 informe	y	posterior
remisión	al	área	legal	de	acuerdo	a	procedimiento	interno.

Documentos	adjuntos
No	hay	documentos	adjuntos.
CPR
Cc.:archivo



Matriz Principal

Página 1

AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PRIMERA MODIFICACIÓN AL POA 2022

Pond. Cod. Operaciones Cod. Resultados Intermedios Esperados (RIE) 2022 Tareas Específicas (TE) Resultados Logrados 1er trimestre Medios de Verificación 1er trimestre

Cronograma

Observaciones Al 100%  por RIE Al 25% por RIE

Inicio Fin

4% 1.1

1.1.1 AC 33,3% ENERO DICIEMBRE

Producir banners o rolers screen.

Realizar publicidad en redes sociales.

Realizar eventos a través de Streaming.

1.1.2 AC 100% AGETIC-C/NI/0016/2022 ENERO DICIEMBRE

Generar notas de Prensa.

Realización del programa Comunidad Digital.

Realización del programa WAWASTIC.

1.1.3 AC 100% AGETIC-C/NI/0016/2022 ENERO DICIEMBRE

Formulación de la campaña comunicacional.

Revisar y aprobar la campaña comunicacional.

Implementar la campaña comunicacional.

1.1.4

Aperturar canales de requerimiento.

AC - - - ABRIL DICIEMBRE -

Recibir y evaluar las solicitudes de capacitación.

Realizar talleres a entidades públicas.

1.1.5 1 programa de capacitación a la prensa nacional. AC - - - ABRIL DICIEMBRE -
Generar el contenido de la capacitación.

Realizar material comunicacional.

4% 1.2

1.2.1

Efectuar el diagnóstico institucional.

AP 80% AGETIC/NE/0390/2022 ENERO

Definir la ruta crítica y presupuesto estimado.

Presentar el PEI para su respectiva aprobación.

1.2.2 1 Plan Operativo Anual 2023 de la AGETIC formulado. AP - - - Agosto Septiembre -

Brindar apoyo técnico.

Revisar y consolidar formularios.

Cargar en el SIGEP el Anteproyecto POA 2023.

Presentación del POA 2023.

1.2.3

Emitir comunicado de lineamientos y criterios.

AP - - - ABRIL DICIEMBRE -

Brindar apoyo técnico.

Revisar y consolidar formularios.

Presentar el informe y POA modificado al DGE.

1.2.4

Difundir los instrumentos de evaluación.

AP 100% 1.1. AGETIC-P/IT/0003/2022 ENERO DICIEMBRE
Brindar apoyo técnico.

Revisar y consolidar formularios.

Presentar el informe al DGE.

1.2.5

Efectuar el relevamiento de información.

AP - - - Julio Septiembre -

Presentar los resultados.

Acción De Mediano 
Plazo (PEI)

Acción De Corto Plazo Gestión 
2022

Resultados Esperados Gestión 
2022

Unidades/Áreas 
Ejecutoras 

Responsables

Porcentaje de 
Ejecución

Al 1er Trim.

Estado de 
Descripción

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Desarrollar e implementar una 
gestión eficiente y transparente, 
fortaleciendo las capacidades 
operativas, en el marco de la 
normativa vigente mediante una 
administración ágil y oportuna 
para el logro de resultados 
institucionales. 

Gestión institucional enfocada a 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente.

Fortalecer la imagen institucional de 
la AGETIC interna y externamente 
a través de la elaboración de 
estrategias y material 
comunicacional.

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

Elaborar material comunicacional destinado al 
evento y público meta.

Se realizó material comunicacional, antes durante y 
después de Robóticas 2da Fase. Tales actividades fueron 
realizadas en distintos Municipios del país en coordinación 
con las Unidades Responsables de la AGETIC, así como 
también con UNICEF.

AGETIC-C/NI/0016/2022 33,30 % 77,77 % 19,44 %

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

Diseñar y elaborar materiales comunicacionales 
conforme a necesidades institucionales.

Se diseñó y elaboro materiales comunicacionales de 
acuerdo a requerimiento de las distintas unidades, en las 
distintas RRSS y Pagina Web. Se realizó transmisiones en 
vivo como la rendición pública de cuentas y otros eventos, 
creación de notas de prensa, etc. El programa Comunidad 
Digital pasa a ser transmitida en señal abierta de Tv, bajo un 
convenio interinstitucional entre AGETIC y BTV, los cuales 
son transmitidos de manera semanal todos los miércoles a 
las 18:00 con su repris los sábados a las 15:30. dando 
también un espacio importante al Proyecto WawasTic, 
quienes van reportando sus contenidos desde distintos 
lugares del país. 100%

100,00 %

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

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

Administrar cuentas interinstitucionales en redes 
sociales y actualizarlas diariamente.

Generar transmisiones en vivo en nuestras redes 
sociales.

Programar publicidad en medios masivos de 
comunicación.

2 campañas comunicacionales destinadas al 
posicionamiento de AGETIC.

Planificar y relevar información sobre los logros 
de los proyectos relevantes de la AGETIC. 1.- En coordinación entre la AGETIC y UNICEF, bajo el 

convenio de cooperación suscrito entre ambas instituciones 
se realizo la campaña comunicacional "ROBÓTICAS 2da 
fase". 
2.- En coordinación con el SEPREC y el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, se desarrollo la 
campaña comunicacional ¨Servicio Plurinacional de Registro 
de Comercio¨, además que va acompañada de la invitación 
al registro de CIUDADANÍA DIGITAL´´.

100,00 %

100% de capacitaciones realizadas conforme a los 
requerimientos de las entidades públicas y/o 
unidades y áreas de la AGETIC.

Capacitación de plataformas a funcionarios 
públicos.

Generar convocatorias a nivel de capacitaciones 
en los 9 departamentos de Bolivia.

Implementar los procesos de 
planificación estratégica - operativa y el 
Sistema de Gestión de la Calidad.

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

Elaboración y remisión  del Plan Estratégico Institucional de 
la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 
Información y Comunicación – AGETIC

A la espera 
de la 

respuesta 
del 

Ministerio 
de 

Planificación 
y Ministerio 

de la 
Presidencia.

80,00 % 96,67 % 24,17 %

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

Sistematizar y consolidar la estructura 
programática.

Establecer los mecanismos de seguimiento y 
evaluación.

Realizar el taller metodológico para la 
formulación del POA.

3 modificaciones al POA 2022 en el marco de las 
necesidades institucionales y solicitudes de las 
unidades y/o áreas organizacionales de la AGETIC.

4 informes trimestrales de seguimiento y Evaluación 
al Plan Operativo Anual 2022, elaborados y 
presentados.

1.Se realizó un (1) Informe de Seguimiento y Evaluación del 
POA 2021 4to Trimestre 100% 100,00 %

1 Análisis organizacional de la AGETIC elaborado y 
presentado.

Formular la propuesta de rediseño (si 
corresponde).

https://www.facebook.com/AgeticBoliviaOficial/posts/276181658027779
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4% 1.2

1.2.5 AP - - - Julio Septiembre -

1.2.6 AP ENERO DICIEMBRE

Realizar el informe de viabilidad y compatibilidad.

Presentar al DGE para su respectiva aprobación.

1.2.7

Análisis y sistematización de la información.

AP ENERO DICIEMBRERecopilación de información necesaria.

1.2.8

Recibir los requerimientos de información.

AP ENERO DICIEMBREAnálisis y sistematización de lo solicitado.

1.2.9

Realizar el análisis y diagnóstico de la entidad.

AP 100% ENERO DICIEMBRE

Capacitar al personal.

4% 1.3

1.3.1 AAI ENERO Marzo

1.3.2 AAI - - - Mayo Julio -

1.3.3 AAI - - - Agosto septiembre -

1.3.4 AAI - - - Abril Abril -

1.3.5 AAI - - - Abril Abril -

1.3.6 AAI - - - Julio Agosto -

1.3.7 AAI - - - Octubre Octubre -

4% 1.4

1.4.1

Revisar antecedentes técnicos.

AJ ENERO DICIEMBRE 100,000%Elaborar informe legal.

Remitir a la MAE para su aprobación.

1.4.2 100% de contratos elaborados según requerimiento. AJ 100% de contratos elaborados según requerimiento. ENERO DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Desarrollar e implementar una 
gestión eficiente y transparente, 
fortaleciendo las capacidades 
operativas, en el marco de la 
normativa vigente mediante una 
administración ágil y oportuna 
para el logro de resultados 
institucionales. 

Gestión institucional enfocada a 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente.

Implementar los procesos de 
planificación estratégica - operativa y el 
Sistema de Gestión de la Calidad.

1 Análisis organizacional de la AGETIC elaborado y 
presentado.

Elaborar el informe técnico del rediseño o no 
rediseño.

100% de reglamentos específicos, reglamentos 
internos, manuales y procedimientos conforme a 
necesidades institucionales y normativa vigente, 
elaborados y/o revisados y actualizados.

Elaborar reglamentos, manuales y 
procedimientos internos.

100 %

- 1. Reglamento Específico del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios de la AGETIC (RE-SABS), 
Compatibilizado. 100%
- 2. Directrices para la Elaboración de Reglamentos, 
Manuales, Procesos y Procedimientos Administrativos de la 
AGETIC, actualizado 100%
- 3. Directrices para la Elaboración de Manuales, Procesos y 
Procedimientos Sustantivos de la AGETIC.100%
- 4. Reglamento Interno y Manual de Procedimientos de 
Pasajes y Viáticos de la Agencia de Gobierno Electrónico y 
Tecnología de Información y Comunicación – (AGETIC) 
100%

1.1. AGETIC-P/IT/0061/2021
1.2. AGETIC/RA/0002/2022 
2.1. AGETIC-P/IT/0007/2022
2.2.AGETIC/RA/0009/2022
3.1. AGETIC-P/IT/0009/2022
3.2. AGETIC/RA/0010/2022
4.1. AGETIC-P/IT/0016/2022
4.2. AGETIC/RA/0020/2022

100,00 %

Recibir la solicitud de modificación y/o 
actualización.

Analizar la propuesta técnica de la unidad y/o 
área solicitante.

Actualizar o modificar el reglamento, manual o 
procedimiento.

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

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/0017/2022
1.2. AGETIC-P/IT/0015/2022 100,00 %

Redacción del documento (informe técnico, nota 
interna).

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

100 %

1. Plan de Trabajo 1er semestre 2022 – AGETIC 100%
2. Respuesta a solicitud de revisión y ajuste del Plan 
Estratégico Ministerial (PEM) 100%
3. Respuesta a solicitud de llenado, de la Matriz (PSDI 2021 
– 2025) 100%
4. Respuesta a solicitud de nota CAR/MPR/DGP N.º 
120/2022 (llenado de matriz) 100%.
5. Convenios, acuerdos, compromisos y actas de la 
AGETIC

1.1. AGETIC/NE/0111/2022
2.1. AGETIC/NE/0274/2022
3.1. AGETIC/NE/0564/2022
4.1. AGETIC/NE/0555/2022
5.1. AGETIC/NE/0391/2022

100,00 %

Consolidación y presentación para su aprobación 
y posterior revisión.

1 Implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en el marco de la Norma Básica ISO 
9001:2015.

1. Lista maestra para la elaboración o actualización de los 
Reglamentos, Manuales y Procedimiento de la AGETIC.

1.1. AGETIC-P/IT/0004/2022
1.2. AGETIC/I/0035/2022
1.3. AGETIC/I/0060/2022

100,00 %

Revisar la documentación y elaborar el diseño 
para la implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad.

Realizar auditorías internas y acciones 
correctivas.

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

Una (1) opinión sobre el Examen de Confiabilidad de 
los registros y estados financieros de la AGETIC. 
Correspondientes a la gestión 2021.

Realizar el Examen de Confiabilidad de los 
Registros y Estados Financieros de la AGETIC. 
Correspondiente a la gestión 2021 (Planificación, 
Ejecución y Comunicación de los Resultados).

100 %
Una (1) opinión sobre el Examen de Confiabilidad de los 
registros y estados financieros de la AGETIC. 
Correspondiente a la gestión 2021.

1.1.- Informe de Control Interno AGETIC-AI/IA/0002/2022, 
remitido al Ministerio de la Presidencia con nota 
AGETIC/NE/0462/2022 y a la Contraloría General del 
Estado con nota AGETIC/NE/0463/2022
1.2.- Informe del Auditor Interno AGETIC-AI/IA/0003/2022, 
remitido al Ministerio de la Presidencia con nota  
AGETIC/NE/0461/2022 y a la Contraloría General del 
Estado con nota AGETIC/NE/0464/2022

100,00 % 100,00 % 25,00 %

Un (1) pronunciamiento sobre la Auditoría Operativa 
del Área sustantiva que contribuya al logro del 
objetivo Institucional, gestión 2021.

Realizar la Auditoría Operacional para 
determinar la eficacia del Área Sustantiva que 
contribuya al logro del objetivo institucional, 
gestión 2021 (Planificación, Ejecución y 
Comunicación de los Resultados).

Una (1) opinión sobre el Examen de Confiabilidad de 
los registros contables de las partidas 
presupuestarias, por el periodo comprendido entre el 
01 de enero al 30 de junio de 2022.

Realizar el Examen de Confiabilidad de los 
Registros Contables de las partidas 
presupuestarias, por el periodo comprendido 
entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022 
(Ejecución y Comunicación de los Resultados).

Un (1) Informe de Seguimiento al cumplimiento de 
recomendaciones expuestas en el Informe AGETIC-
AI/IA/0006/2021, emergente de la auditoría operativa 
al Sistema de Presupuestos de la AGETIC, gestión 
2020.

Realizar el 1er Seguimiento al cumplimiento de 
las recomendaciones del Informe de Auditoría 
AGETIC-AI/IA/0006/2021.

Un (1) Informe de Seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones del Informe de Auditoría sobre la 
Auditoría Especial a las partidas presupuestarias 
25210 Consultoría por Producto y 25220 Consultoría 
de Línea, por el periodo comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2020.

Realizar el 1er Seguimiento al cumplimiento de 
las recomendaciones del Informe de Auditoría 
sobre la Auditoría Especial a las partidas 
presupuestarias 25210 Consultoría por Producto 
y 25220 Consultoría de Línea, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2020.

Un (1) pronunciamiento sobre la verificación del 
cumplimiento del “Procedimiento Específico para el 
control y conciliación de los datos liquidados en las 
Planillas Salariales y los Registros Individuales de 
Servidores Públicos de la AGETIC”, por el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021.

Realizar la verificación del cumplimiento del 
procedimiento específico para el control y 
conciliación de los datos liquidados en las 
planillas salariales y los registros individuales de 
cada servidor público, relacionado con la doble 
percepción, gestión 2021 (Ejecución y 
Comunicación de los Resultados).

Un (1) pronunciamiento sobre la revisión anual del 
cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento 
Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y 
Rentas, gestión 2021.

Realizar la Revisión anual del cumplimiento del 
Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de la 
Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 
2021 (Ejecución y Comunicación de los 
Resultados).

Efectuar una gestión jurídica 
institucional eficiente y ágil.

100% de Resoluciones Administrativas elaboradas 
según requerimiento. 100 %

100% de Resoluciones Administrativas elaboradas según 
requerimiento.

AGETIC/RA/0001/2022
AGETIC/RA/0002/2022
AGETIC/RA/0003/2022
AGETIC/RA/0004/2022
AGETIC/RA/0005/2022
AGETIC/RA/0006/2022
AGETIC/RA/0007/2022
AGETIC/RA/0008/2022
AGETIC/RA/0009/2022
AGETIC/RA/0010/2022
AGETIC/RA/0011/2022
AGETIC/RA/0012/2022
AGETIC/RA/0013/2022
AGETIC/RA/0014/2022
AGETIC/RA/0015/2022
AGETIC/RA/0016/2022

100,00 % 25,00 %

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

100 %

AGETIC/CAPSC/0001/2022                
AGETIC/CAPSC/0019/2022
AGETIC/CAPSC/0002/2022                
AGETIC/CAPSC/0020/2022
AGETIC/CAPSC/0003/2022                
AGETIC/CAPSC/0021/2022
AGETIC/CAPSC/0004/2022                
AGETIC/CAPSC/0022/2022
AGETIC/CAPSC/0005/2022                
AGETIC/CAPSC/0023/2022
AGETIC/CAPSC/0006/2022                
AGETIC/CAPSC/0024/2022
AGETIC/CAPSC/0007/2022                
AGETIC/CAPSC/0025/2022
AGETIC/CAPSC/0008/2022                
AGETIC/CAPSC/0026/2022
AGETIC/CAPSC/0009/2022                
AGETIC/CAPSC/0027/2022
AGETIC/CAPSC/0010/2022                
AGETIC/CAPSC/0028/2022
AGETIC/CAPSC/0011/2022                
AGETIC/CAPSC/0029/2022
AGETIC/CAPSC/0012/2022                
AGETIC/CAPSC/0030/2022
AGETIC/CAPSC/0013/2022                
AGETIC/CAPSC/0031/2022
AGETIC/CAPSC/0014/2022                
AGETIC/CAPSC/0032/2022
AGETIC/CAPSC/0015/2022                
AGETIC/CAPSC/0033/2022
AGETIC/CAPSC/0016/2022                
AGETIC/CAPSC/0034/2022
AGETIC/CAPSC/0017/2022                
AGETIC/CAPSC/0035/2022
AGETIC/CAPSC/0018/2022                
AGETIC/CAPSC/0036/2022
AGETIC/CAPSC/0037/2022
AGETIC/CAPSC/0038/2022
AGETIC/CAPSC/0039/2022
AGETIC/CAPSC/0040/2022
AGETIC/CAPSC/0041/2022
AGETIC/CAPSC/0042/2022
AGETIC/CAPSC/0043/2022
AGETIC/CAPSC/0044/2022
AGETIC/CAPBS/0001/2022
AGETIC/CAPBS/0002/2022
AGETIC/CAPBS/0003/2022
AGETIC/CAPBS/0004/2022
AGETIC/CAPBS/0005/2022
AGETIC/CAPBS/0006/2022
AGETIC/CAPBS/0007/2022

100,00 %
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4% 1.4

1.4.2 100% de contratos elaborados según requerimiento. AJ 100% de contratos elaborados según requerimiento. ENERO DICIEMBRE

1.4.3 AJ AGETIC/NE/0490/2022 ENERO DICIEMBRE

1.4.5

Revisar antecedentes.

AJ ENERO DICIEMBRE

Elaborar informe legal.

1.4.6 AJ ENERO 

1.4.7

Revisar antecedentes.

AJ - - - ENERO -

Elaborar informe legal.

Presentar normativa a consideración de la MAE.

1.4.8

Coordinar temática para evento.

AJ - - - ENERO DICIEMBRE -Organizar la presentación.

Desarrollar evento.

4% 1.5

1.5.1 AAF Enero Diciembre

1.5.2

Elaborar Notas de Invitación.

AAF Enero Diciembre

Notificar a los proveedores y/o consultores.

1.5.3 AAF Enero Marzo

1.5.4 AAF Enero Marzo

1.5.5 AAF Enero Marzo

1.5.6 AAF - - - Enero Diciembre -

1.5.7 AAF Enero Marzo

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Desarrollar e implementar una 
gestión eficiente y transparente, 
fortaleciendo las capacidades 
operativas, en el marco de la 
normativa vigente mediante una 
administración ágil y oportuna 
para el logro de resultados 
institucionales. 

Gestión institucional enfocada a 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente.

Efectuar una gestión jurídica 
institucional eficiente y ágil.

100 %

AGETIC/CAPSC/0001/2022                
AGETIC/CAPSC/0019/2022
AGETIC/CAPSC/0002/2022                
AGETIC/CAPSC/0020/2022
AGETIC/CAPSC/0003/2022                
AGETIC/CAPSC/0021/2022
AGETIC/CAPSC/0004/2022                
AGETIC/CAPSC/0022/2022
AGETIC/CAPSC/0005/2022                
AGETIC/CAPSC/0023/2022
AGETIC/CAPSC/0006/2022                
AGETIC/CAPSC/0024/2022
AGETIC/CAPSC/0007/2022                
AGETIC/CAPSC/0025/2022
AGETIC/CAPSC/0008/2022                
AGETIC/CAPSC/0026/2022
AGETIC/CAPSC/0009/2022                
AGETIC/CAPSC/0027/2022
AGETIC/CAPSC/0010/2022                
AGETIC/CAPSC/0028/2022
AGETIC/CAPSC/0011/2022                
AGETIC/CAPSC/0029/2022
AGETIC/CAPSC/0012/2022                
AGETIC/CAPSC/0030/2022
AGETIC/CAPSC/0013/2022                
AGETIC/CAPSC/0031/2022
AGETIC/CAPSC/0014/2022                
AGETIC/CAPSC/0032/2022
AGETIC/CAPSC/0015/2022                
AGETIC/CAPSC/0033/2022
AGETIC/CAPSC/0016/2022                
AGETIC/CAPSC/0034/2022
AGETIC/CAPSC/0017/2022                
AGETIC/CAPSC/0035/2022
AGETIC/CAPSC/0018/2022                
AGETIC/CAPSC/0036/2022
AGETIC/CAPSC/0037/2022
AGETIC/CAPSC/0038/2022
AGETIC/CAPSC/0039/2022
AGETIC/CAPSC/0040/2022
AGETIC/CAPSC/0041/2022
AGETIC/CAPSC/0042/2022
AGETIC/CAPSC/0043/2022
AGETIC/CAPSC/0044/2022
AGETIC/CAPBS/0001/2022
AGETIC/CAPBS/0002/2022
AGETIC/CAPBS/0003/2022
AGETIC/CAPBS/0004/2022
AGETIC/CAPBS/0005/2022
AGETIC/CAPBS/0006/2022
AGETIC/CAPBS/0007/2022

100,00 %Elaborar informes legales para la emisión de 
contratos.

Remitir contratos a la MAE para su aprobación y 
suscripción.

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

Revisar información de contratos ya 
formalizados.

100 % 100% de contratos registrados en el “Sistema de Registro 
de Contratos”. 100,00 %Registrar y consolidar la información en el 

Sistema de registro de Contratos de la 
Contraloría General del Estado.

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

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

AGETIC/C/0001/2022
AGETIC/C/0002/2022
AGETIC/C/0003/2022
AGETIC/C/0004/2022
AGETIC/C/0005/2022
AGETIC/C/0006/2022
AGETIC/C/0007/2022

100,00 %
Coordinar a nivel interinstitucional con la otra 
Entidad.

100% de requerimientos de asesoramiento técnico – 
legal atendidos.

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

100 % 100% de requerimientos de asesoramiento técnico – legal 
atendidos.

AGETIC/IL/0001/2022 AL AGETIC/IL/0091/2022 DICIEMBRE 100,00 %
Elaborar notas, informes, memoriales u otra 
documentación legal.

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

DICIEMBRE 
Elaborar proyecto de norma ante la instancia 
correspondiente.

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

Desarrollar una gestión 
administrativa financiera eficiente, 
oportuna y transparente.

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

Publicar formulario PAC ORIGINAL en el 
SICOES.

100 % 1 PAC:   
9 Ajustes al PAC

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

100,00 % 100,00 % 25,00 %

Publicar formularios PAC AJUSTADOS en el 
SICOES.

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

100 %

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

63.- Procesos de Contratación Menor
0.- Proceso de Contratación Directa.
0.- Procesos de Contratación bajo la Modalidad ANPE
0.- 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).

100,00 %

Elaborar Informes de Recomendación de 
Adjudicación, Notas de Adjudicación y Órdenes 
de Compra (de bienes y/o servicios) según 
corresponda.

Remisión de Antecedentes al Área Jurídica para 
la elaboración de Servicios de Consultorías, 
Bienes y/o Servicios.

Designar al o los Responsables de la Comisión 
de Recepción, en coordinación con la RPA o 
RPC.

100% del Personal con Item Afiliado a la Caja 
Petrolera de Salud(Pre-Ocupacionales) y 
desafiliación a la CPS (Post-Ocupacional).

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

100 %

12  Altas de Personal de Planta 

10 Bajas de Personal de Planta

AGETIC/RSPO/0002/2022 (8 Altas de Personal de 
Planta)AGETIC/RSPO/0003/2022 (1 Altas de Personal 
de Planta)
AGETIC/RSPO/0005/2022 (1 Altas de Personal de 
Planta) 
AGETIC/RSPO/0011/2022 (1 Altas de Personal de 
Planta)
AGETIC/RSPO/0035/2022 (1 Altas de Personal de 
Planta)
AGETIC/RSPO/0001/2022 (7  Bajas de Personal de 
Planta)
AGETIC/RSPO/0039/2022 (1 Bajas de Personal de 
Planta)
AGETIC/RSPO/0122/2022 (2 Bajas de Personal de 
Planta)

100,00 %

Desafiliar al personal retirado mediante los 
formularios de partes de retiro a la Caja 
Petrolera de Salud.

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

Elaborar las planillas correspondientes para el 
pago de sueldos, honorarios y refrigerios.

100 %

3 Planillas Salariales (Personal de Planta): Enero, 
Febrero y Marzo 

2 Planillas Salariales (Consultores en Línea): 
Diciembre, Enero  Febrero y Marzo

Personal de Planta:
AGETIC/RSPO/0205/2021 Diciembre
AGETIC/RSPO/0008/2022 Enero
AGETIC/RSPO/0030/2022 Febrero
Consultores de Línea: 
AGETIC-AF/0317/2021 Diciembre
AGETIC-AF/0042/2022 Enero
AGETIC-AF/0065/2022 Febrero

100,00 %

Presentar las planillas correspondientes para el 
pago de sueldos, honorarios y refrigerios.

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

Recabar y recepcionar la información del 
personal beneficiado con subsidios.

100 %
3 Planillas de Pago Subsidios (Personal de Planta): 
Enero, Febrero y Marzo (en proceso de pago) 

AGETIC/RSPO/0029/2022 Enero
AGETIC/RSPO/0416/2022 Enero 
(EXTRAORDINARIA)
AGETIC/RSPO/0047/2022 Febrero
Marzo (en proceso de pago) 

100,00 %
Registrar en los sistemas SIGMA y SEDEM para 
elaborar y presentar las planillas 
correspondientes.

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

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

100% de Formularios (liquidación de aportes de la 
CPS, registro de consultores, FDNIR) del personal de 
la AGETIC (de planta y consultor individual 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 
Individuales de Línea y FDNIR.

100 %

3 Liquidaciones Mensuales a la Caja Petrolera de 
Salud (diciembre, enero y febrero)
2 Formularios FDNIR - Futuro de Bolivia – Personal de 
Planta (diciembre y enero)
3 Formularios FDNIR - Previsión – Personal de Planta 
(diciembre, enero y febrero)
3 Formularios FDNIR - Futuro de Bolivia – Consultores 
de Línea (diciembre, enero y febrero)
3 Formularios FDNIR - Previsión – Consultores de 
Línea (diciembre, enero y febrero)

AGETIC/IMP-A/0001/2022 – Diciembre
AGETIC/IMP-A/0001/2022 - Enero
AGETIC/IMP-A/0001/2022 – Febrero

100,00 %

Presentar los Formularios de Liquidación de 
aportes de la CPS, Registro de Consultores 
Individuales de Línea y FDNIR.
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4% 1.5

1.5.7

Remitir a firma correspondiente de la MAE.

AAF Enero Marzo

1.5.8 AAF Enero Marzo

1.5.9 AAF - - - Julio Julio -

1.5.10

Efectuar la compra de materiales de almacén.

AAF Enero Marzo
Realizar la entrega del material solicitado.

Registrar la entrega del material solicitado.

-Documentos  AGETIC/CAPBS/0049/2021

1.5.11 AAF Enero Marzo

Gestión y Administración de salvaguarda de activos fijos.

1.5.12 AAF - - - Julio Julio -

1.5.13 AAF AGETIC/NI/1830/2022 Enero Diciembre

1.5.14 AAF Reportes SIGEP y pagina virtual de Impuesto Nacionales Enero Diciembre

1.5.15 AAF 87 Registros de Ejecución de Gastos C:31 según requerimientos Reportes SIGEP Enero Diciembre

1.5.16

Realizar conciliaciones bancarias mensuales.

AAF 3 Conciliaciones Bancarias Sistema de Plantillas Enero Diciembre

1.5.17 AAF Enero Diciembre

1.5.18 AAF - - - julio Septiembre -

1.5.19 AAF Enero Febrero
Elaborar los Estados Financieros Básicos.

2% 1.6

1.6.1 ATLCC - - - ENERO DICIEMBRE -
Analizar la pertinencia de la queja.

Responder a la parte interesada.

1.6.2 ATLCC 100% AGETIC-DGE/IT/0008/2022 ENERO MAYO

1.6.3 ATLCC - - - ENERO DICIEMBRE -

1.6.4 ATLCC - -  - ENERO DICIEMBRE -

Analizar la pertinencia de la denuncia.

Concluir con un informe final.

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Desarrollar e implementar una 
gestión eficiente y transparente, 
fortaleciendo las capacidades 
operativas, en el marco de la 
normativa vigente mediante una 
administración ágil y oportuna 
para el logro de resultados 
institucionales. 

Gestión institucional enfocada a 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente.

Desarrollar una gestión 
administrativa financiera eficiente, 
oportuna y transparente.

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

100 %

3 Liquidaciones Mensuales a la Caja Petrolera de 
Salud (diciembre, enero y febrero)
2 Formularios FDNIR - Futuro de Bolivia – Personal de 
Planta (diciembre y enero)
3 Formularios FDNIR - Previsión – Personal de Planta 
(diciembre, enero y febrero)
3 Formularios FDNIR - Futuro de Bolivia – Consultores 
de Línea (diciembre, enero y febrero)
3 Formularios FDNIR - Previsión – Consultores de 
Línea (diciembre, enero y febrero)

AGETIC/IMP-A/0001/2022 – Diciembre
AGETIC/IMP-A/0001/2022 - Enero
AGETIC/IMP-A/0001/2022 – Febrero

100,00 %

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

12 Reportes de asistencia del personal con Item y 
Consultores Individuales de Línea actualizados para 
la elaboración de las planillas de pago de sueldos, 
honorarios y refrigerios.

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

100 %

3 Reportes de Asistencia de Personal de Planta (diciembre, enero 
y febrero)

3 Reportes de Asistencia de Consultores de Línea (diciembre, 
enero y febrero)

Personal de Planta:
AGETIC/RSPO/0205/2021 Diciembre
AGETIC/RSPO/0008/2022 Enero
AGETIC/RSPO/0030/2022 Febrero

Consultores de Línea: 
AGETIC-AF/0317/2021 Diciembre
AGETIC-AF/0042/2022 Enero
AGETIC-AF/0065/2022 Febrero

100,00 %

1 (Un) Inventario al primer semestre de materiales y 
suministros a muestreo y 1 (Un) inventario general 
para el cierre de gestión.

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

Inventarios 
semestrales de 
materiales y 
suministros, 
programados para 
julio/22.

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

100 %

Gestión y administración de Materiales y Suministros
-198 Entregas de materiales y suministros atendidas

-Documentos de entrega
AGETIC/EORMS/0001/2022 al AGETIC/EORMS/0198/2022
-Documentos de ingreso
Sin documentos de ingreso. 100,00 %

Solicitar la salvaguarda de materiales y 
suministros de la Entidad.

Gestión y Administración de salvaguarda de materiales y 
suministros.

Administración de activos fijos: 100% de registros 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 línea.

100 %

Gestión y Administración Activos Fijos
-150 Actas de Asignación y/o Devolución efectuadas

-Documentos de Asignación y/o devolución
AGETIC/AODAF/0001/2022 al AGETIC/AODAF/0150/2022
-Documentos de ingreso
Sin documentos de ingreso.

100,00 %
Registrar la devolución de activos fijos del 
personal de planta o consultor individual de 
línea.

Solicitar la salvaguarda de Activos Fijos de la 
Entidad.

-Documentos          
AGETIC/CAPBS/0048/2021             
AGETIC/CAPBS/0049/2021     
AGETIC/CAPBS/0053/2021

1 (Un) Inventario al primer semestre de activos fijos a 
muestreo y 1 (Un) inventario general de activos fijos 
para el cierre de gestión.

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

Inventarios semestral 
de activos fijos 
programados para 
julio/22.

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.

100 %

SE PRESENTO EL PACC INICIAL DE ACUERDO A 
NORMATIVA EMITIDA POR EL ÓRGANO RECTOR.
TAMBIÉN SE SOLICITO DE MANERA EXCEPCIONAL AJUSTAR 
EL PACC DEL PRIMER TRIMESTRE (FEBRERO) PARA LA 
CLASE DE GASTO 1, PORQUE HUBO LA POSIBILIDAD DE 
PAGAR EL SUELDO DE FEBRERO EN FEBRERO.

100,00 %

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

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

Realizar las operaciones presupuestario-
contables correspondientes.

100 %
6 Registros de Ejecución de Gastos C:31 de Fondo Rotativo y 
Cajas Chicas
9 Declaraciones Juradas 

100,00 %
Registrar en el SIGEP, las operaciones 
presupuestario-contables correspondientes.

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

Realizar las operaciones presupuestario-
contables correspondientes.

100 % 100,00 %

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

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

100 % 100,00 %Elaborar Informe Técnico de conciliaciones 
bancarias.

Remitir Informe Técnico de conciliaciones 
bancarias al inmediato superior.

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

Elaborar Informe de Modificaciones 
presupuestarias solicitadas.

100 %

SE PROCESARON, ELABORARON Y VALIDARON DOS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
INTRAINSTITUCIONALES, A REQUERIMIENTOS DE 
DIFERENTES ÁREAS ORGANIZACIONALES DE LA AGETIC.

AGETIC/RA/0012/2022
AGETIC/MP/0001/2022
AGETIC/IP/0002/2022
AGETIC-P/IT/0015/2022
AGETIC/IL/0065/2022

AGETIC/RA/0018/2022
AGETIC/IL/0089/2022
AGETIC/MP/0002/2022
AGETIC-P/IT/0017/2022
AGETIC/IP/0003/2022

100,00 %

Registrar las Modificaciones presupuestarias 
solicitadas en el SIGEP.

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

1 documento consolidado, que incluya las memorias 
de cálculo en base al techo presupuestario asignado, 
el informe técnico, registros en el SIGEP, para su 
remisión al MEFP, del Presupuesto Plurianual y 
Anteproyecto del Presupuesto de Gestión.

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

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 y Presupuesto Plurianual.

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

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

100 %

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA GESTIÓN FISCAL 2021, DE 
CONFORMIDAD A NORMATIVA E INSTRUCTIVA DEL ÓRGANO 
RECTOR

AGETIC/NE/0452/2022
AGETIC/NE/0450/2022
AGETIC/NE/0459/2022

100,00 %
Gestionar la aprobación de los Estados 
Financieros Básicos.

Presentar los Estados Financieros Básicos ante 
las instancias correspondientes.

Promover y Fortalecer los 
mecanismos de Transparencia 
Institucional, desarrollo de la ética 
pública, gestionar y dar seguimiento 
a las denuncias por presuntos 
hechos de corrupción y generar 
espacios de participación ciudadana 
y control social en la AGETIC.

100% de atención de quejas por negativas a 
solicitudes de acceso a la información.

Recepcionar las quejas de Acceso a la 
Información.

En este periodo no 
se presentaron 
solicitudes y/o 
requerimientos

100,00 % 25,00 %
Coadyuvar en el procesamiento de la 
información requerida.

2 procesos de Rendición Pública de Cuentas (Inicial y 
Final).

Coordinar con la MAE y las Unidades 
Organizacionales.

Ya se desarrollo la Audiencia de Rendición Publica de 
Cuentas FINAL 2021   

100,00 %
Organizar lugar y materiales conjuntamente con 
las Unidades Organizacionales.

2 talleres de capacitación en transparencia al 
personal de AGETIC.

Coordinar con la MAE y las Unidades 
Organizacionales.

En este periodo no 
se coordino ni 
organizo talleres de 
capacitación en 
transparencia

Organizar lugar, expositores y materiales para el 
desarrollo del taller de capacitación.

100% de atención de quejas y trámite de denuncias 
de conformidad a la Ley N.º 974

Recepcionar las denuncias por hechos de 
corrupción.

 En este periodo no 
se presentaron 
quejas ni trámites de 
denuncias por 
hechos y/o actos de 
corrupción 

Requerir información para el procesamiento del 
caso.
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2% 1.7 1.7.1 AAF - - - ENERO DICIEMBRE - - -

4% 2.1

2.1.1 UGTD – APGE

AGETIC-UGTD/NI/0057/2022

ENERO DICIEMBRE

2.1.2 UGTD – APGE

AGETIC-UGTD/IT/0026/2022  

ENERO DICIEMBRE

6% 2.2

2.2.1 UGTD – APGE 100,00% ENERO DICIEMBREConvocatoria y desarrollo de consejos técnicos.

2.2.2

Realizar la publicación de lineamientos del CTIC.

AC - - - ABRIL DICIEMBRE -

6% 2.3

2.3.1 UGTD – ASAI - - - Julio Diciembre -

Elaboración de informe de estado de situación.

2.3.2 UGTD – ASAI - - - Julio Diciembre -

Elaboración de informe de estado de situación.

2.3.3 UGTD – ASAI - - - Julio Diciembre -

Elaboración de informe de estado de situación.

2.3.4 UGTD – ASAI - - - Julio Diciembre -

Elaboración de informe de estado de situación.

2.3.5 Enero Diciembre

Prestación de la asistencia u orientación.

2.3.6 UGTD – ASAI Enero Diciembre

AGETIC-UGTD/NI/0056/2022

16% 2.4

2.4.1 UGTD – APGE Enero Diciembre

2.4.2 UGTD – APGE Enero Diciembre

2.4.3 UGAT – ADIT Enero Diciembre

2.4.4 UGAT – ADIT Enero Diciembre

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Desarrollar e implementar una 
gestión eficiente y transparente, 
fortaleciendo las capacidades 
operativas, en el marco de la 
normativa vigente mediante una 
administración ágil y oportuna 
para el logro de resultados 
institucionales. 

Gestión institucional enfocada a 
resultados, eficiente y transparente 
en el marco de la normativa vigente.

Implementar acciones estratégicas 
para la lucha contra el COVID19 – 
Coronavirus.

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.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Diseño, elaboración y generación 
de políticas, lineamientos y 
estándares técnicos de gobierno 
electrónico.

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de generación de políticas, lineamientos y estándares 
técnicos en TICs.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

100,00 %

- Elaboración de una propuesta de lineamiento y estándar técnico 
para la gestión de atención a usuarios de soluciones tecnológicas 
que brinda el Estado.

100,00 % 100,00 % 25,00 %
Redacción de propuestas de políticas, 
lineamientos y estándares técnicos.

- Socialización a las diferentes entidades del Sector Público de la 
propuesta del Anteproyecto de Ley de Protección de datos 
personales.

AGETIC/NE/0504/2022;  AGETIC/NE/0505/2022
AGETIC/NE/0506/2022;  AGETIC/NE/0507/2022
AGETIC/NE/0508/2022;  AGETIC/NE/0509/2022
AGETIC/NE/0510/2022;  AGETIC/NE/0511/2022
AGETIC/NE/0512/2022;  AGETIC/NE/0513/2022
AGETIC/NE/0514/2022;  AGETIC/NE/0515/2022
AGETIC/NE/0516/2022;  AGETIC/NE/0517/2022
AGETIC/NE/0518/2022;  AGETIC/NE/0519/2022
AGETIC/NE/0520/2022;  AGETIC/NE/0521/2022
AGETIC/NE/0522/2022;  AGETIC/NE/0523/2022
AGETIC/NE/0524/2022;  AGETIC/NE/0525/2022
AGETIC/NE/0526/2022;  AGETIC/NE/0527/2022
AGETIC/NE/0528/2022;  AGETIC/NE/0529/2022
AGETIC/NE/0530/2022;  AGETIC/NE/0531/2022
AGETIC/NE/0532/2022;  AGETIC/NE/0533/2022
AGETIC/NE/0534/2022;  AGETIC/NE/0535/2022
AGETIC/NE/0536/2022;  AGETIC/NE/0537/2022
AGETIC/NE/0538/2022;  AGETIC/NE/0539/2022
AGETIC/NE/0540/2022;  AGETIC/NE/0541/2022;
AGETIC/NE/0542/2022;
AGETIC-UGTD/NI/0058/2022

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de asistencia en actualización normativa para 
implementación de TICs.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

100,00 %

-Elaboración del informe de análisis de la  norma: Sistema del 
Estado Digital de Antecedentes Policiales ED-1, , 

100,00 %

Redacción de propuestas de lineamientos y 
estándares técnicos.

- Elaboración del informe de análisis de la  norma: Modificación al 
Decreto Supremo N° 1760 de 9/10/2013 que reglamenta la Ley N° 
387 del Ejercicio de la Abogacía de 9/07/2013, modificada por Ley 
N° 915 de 22/03/2017

- Elaboración del informe de análisis de la  norma: 
Reglamentación del Capitulo V de la Ley N° 966 de 13/07/2017, 
del Decreto de Vía y del Registro Público de Dominio Vial.

AGETIC-UGTD/IT/0030/2022

AGETIC-UGTD/IT/0037/2022

Generar propuestas de políticas 
públicas y estándares sobre TIC, en 
el ámbito de Gobierno Electrónico, 
a través del Consejo de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (CTIC-EPB).

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de elaboración y actualización de lineamientos y 
estándares técnicos en TICs, a través del CTIC y/o 
consejos técnicos.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

 - Se gestionó la aprobación de los lineamientos elaborados en el 
CTIC:
a. “Lineamientos y estándares técnicos para diseño e 
implementación de servicios digitales”;                   
b. “Lineamientos y estándares de desarrollo de software para el 
rol desarrollador”

UGTD/IT/0035/2022
AGETIC/RA/0019/2022                            100,00 % 100,00 % 25,00 %

Redacción de propuestas de lineamientos y 
estándares técnicos.

100% de documentos aprobados en el CTIC 
editados, publicados y difundidos, de acuerdo a 
requerimiento. Diseñar y elaborar materiales comunicacionales 

conforme a los lineamientos del CTIC.

Generación de información, 
seguimiento y análisis sobre 
necesidades tecnológicas y 
políticas, lineamientos y estándares 
técnicos de gobierno electrónico.

1 informe de estado de situación de la 
implementación de los planes de gobierno electrónico 
en el Estado.

Relevamiento, sistematización y análisis de 
información. - Programado para el 

siguiente semestre 65,00 % 16,25 %

1 informe de estado de situación de la 
implementación de los planes de Software Libre en el 
Estado.

Relevamiento, sistematización y análisis de 
información.

- Programado para el 
siguiente semestre

1 informe de estado de situación de la 
implementación de los planes de Seguridad de la 
Información en el Estado.

Relevamiento, sistematización y análisis de 
información.

- Programado para el 
siguiente semestre

1 informe de estado de situación de la 
implementación de políticas, lineamientos y 
estándares técnicos en TICs.

Relevamiento, sistematización y análisis de 
información.

- Programado para el 
siguiente semestre

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de asistencia y orientación para la implementación de 
políticas de gobierno electrónico.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

UGTD – APGE, 
ASAI

100,00 %
- Seguimiento de entrega y revisión a los Planes Institucionales de 
Seguridad de Información.

AGETIC-UGTD/NI/0017/2022
AGETIC-UGTD/NI/0018/2022
AGETIC-UGTD/NI/0019/2022
AGETIC-UGTD/NI/0051/2022
AGETIC/NE/0030/2022
AGETIC/NE/0388/2022
AGETIC-UGTD/IT/0004/2022
AGETIC/DE-A/0023/2022
AGETIC/DE-A/0057/2022
AGETIC/DE-A/0063/2022
AGETIC/DE-A/0130/2022
AGETIC/DE-A/0122/2022
AGETIC/DE-A/0136/2022
AGETIC/DE-A/0135/2022
AGETIC/DE-A/0271/2022
AGETIC/DE-A/0480/2022

100,00 %

2 documentos de información sobre necesidades 
tecnológicas.

Relevamiento, sistematización y análisis de 
información.

30,00 %

- Elaboración e Implementación del formulario del relevamiento de 
información para el análisis de factibilidad de la implementación 
de los centros de innovación y capacitación  tecnológica. AGETIC-UGTD/NI/0055/2022

30,00 %

Elaboración de documento sobre estado de 
situación.

- Elaboración e implementación del Formulario de relevamiento de 
información de la encuesta "Diagnóstico del Nivel de la 
preparación digital".

Gestionar programas y proyectos 
de Gobierno Electrónico y TIC’s.

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de evaluación y análisis de proyectos de desarrollo e 
implementación de soluciones tecnológicas.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

100,00 %

- Elaboración de convenios con el Ministerio de Trabajo y 
Derechos Reales para el desarrollo de soluciones tecnológicas.
- Elaboración de una estrategia de Registro de Ciudadanía Digital 
para la implementación de los servicios del SEPREC.

AGETIC-UGTD/NI/0001/2022; 
AGETIC/C/0007/2022
AGETIC-UGTD/NI/0054/2022

100,00 % 99,58 % 24,90 %

Atención de necesidades y/o requerimientos, de 
acuerdo a análisis estratégico.

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de fortalecimiento del ecosistema de desarrollo 
tecnológico en Bolivia.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

100,00 %
- Elaboración de convenios con Universidades Públicas y 
Privadas para la promoción del desarrollo de prácticas 
profesionales en el área TIC de estudiantes y egresados.

AGETIC-UGTD/IT/0010/2022
AGETIC-UGTD/IT/0011/2022
AGETIC-UGTD/IT/0012/2022
AGETIC-UGTD/IT/0024/2022
AGETIC-UGTD/IT/0034/2022
AGETIC-UGTD/IT/0036/2022

100,00 %

Atención de necesidades y/o requerimientos, de 
acuerdo a análisis estratégico.

100% de propuestas conceptuales diseñadas de los 
proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas 
solicitados.

Relevamiento y análisis del contexto 
institucional, operativo, procedimental, normativo 
y tecnológico del ámbito de intervención y 
aplicación de las soluciones tecnológicas a 
desarrollar.

100 % 1. Informe de Propuesta de diseño del proyecto de emisión 
de infracciones de tránsito para la Policía Boliviana 

1. AGETIC-UGAT/IT/0038/2022, AGETIC/NE/0549/2022 100,00 %
Elaboración de la propuesta conceptual, fases y 
requisitos generales de la solución tecnológica a 
desarrollar.

Validación de la propuesta conceptual, fases y 
requisitos generales de la solución tecnológica a 
desarrollar

100% de especificaciones funcionales diseñadas y 
probadas funcionalmente de los entregables de los 
proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas 
en el marco de las propuestas conceptuales.

Diseñar y elaborar la documentación de las 
especificaciones funcionales con sus criterios de 
aceptación de los requerimientos de las 
soluciones tecnológicas.

97,50 %

1. Proyecto Carnet Digital de Vacunación COVID-19  
(Territorio Nacional): Generación y verificación del carnet e 
integración en la aplicación Ciudadanía Digital (100%)

2. Pasarela de Pagos y Facturación Electrónica (100%)

3. Plataforma de Registro de Comercio (90%): Trámites sin 
ciudadanía digital, Generación de Certificados, Gaceta 
Electrónica,  Actualización Matrícula, Trámites con 
Ciudadanía Digital (Inscripción sociedades, Cambios 
Operativos, Aumento y Disminución de Capital, 
Modificaciones, Cancelación), Consultas Avanzadas, 
Servicios Web del Registro de Comercio

4. Informe con las especificaciones funcionales y prototipos  
para la propuesta del sistema de Régimen Penitenciario. 
(100%)

1.AGETIC-UGAT/NI/0078/2022

2. AGETIC-UGAT/NI/0070/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0164/2022 

3. AGETIC-UGAT/NI/0124/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0103/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0145/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0136/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0051/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0205/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0065/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0046/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0964/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0856/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0106/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0965/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0122/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0134/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0052/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0146/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0139/2022

4. AGETIC-UGAT/IT/0044/2022

97,50 %
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2.4.4 UGAT – ADIT Enero Diciembre

2.4.5 UGAT – ADIT Enero Diciembre

2.4.6 UGAT – ADIT Enero Diciembre

2.4.7 UGAT – ADIT - - - Enero Diciembre -

2.4.8

Analizar el proyecto de norma.

UGAT – ADIT 1. AGETIC-UGAT/IT/0040/2022 Enero DiciembreElaborar informe técnico.

Aprobación del informe técnico.

2.4.9 UGAT – ADIT - - - Julio Diciembre -

Aprobación del informe técnico.

2.4.10 UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRE

2.4.11 UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRE

2.4.12 UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Gestionar programas y proyectos 
de Gobierno Electrónico y TIC’s.

100% de especificaciones funcionales diseñadas y 
probadas funcionalmente de los entregables de los 
proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas 
en el marco de las propuestas conceptuales.

97,50 %

1. Proyecto Carnet Digital de Vacunación COVID-19  
(Territorio Nacional): Generación y verificación del carnet e 
integración en la aplicación Ciudadanía Digital (100%)

2. Pasarela de Pagos y Facturación Electrónica (100%)

3. Plataforma de Registro de Comercio (90%): Trámites sin 
ciudadanía digital, Generación de Certificados, Gaceta 
Electrónica,  Actualización Matrícula, Trámites con 
Ciudadanía Digital (Inscripción sociedades, Cambios 
Operativos, Aumento y Disminución de Capital, 
Modificaciones, Cancelación), Consultas Avanzadas, 
Servicios Web del Registro de Comercio

4. Informe con las especificaciones funcionales y prototipos  
para la propuesta del sistema de Régimen Penitenciario. 
(100%)

1.AGETIC-UGAT/NI/0078/2022

2. AGETIC-UGAT/NI/0070/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0164/2022 

3. AGETIC-UGAT/NI/0124/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0103/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0145/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0136/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0051/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0205/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0065/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0046/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0964/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0856/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0106/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0965/2021, 
AGETIC-UGAT/NI/0122/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0134/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0052/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0146/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0139/2022

4. AGETIC-UGAT/IT/0044/2022

97,50 %

Realizar y coordinar pruebas de validación 
funcional de los entregables de las soluciones 
tecnológicas desarrolladas con las 
unidades/áreas solicitantes, entidades 
involucradas y usuarios finales, según 
corresponda.

Aprobar o negar los productos entregables para 
su implementación.

100% de atención de solicitudes de diseño de 
wireframes, mockups y/o prototipos para los 
proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas.

Relevar y analizar los perfiles de usuario y el 
contexto social del ámbito de intervención y 
aplicación de las soluciones tecnológicas a 
desarrollar.

100 %

1. Plataforma de Registro de Comercio: Trámites sin 
ciudadanía digital, Generación de Certificados, Gaceta 
Electrónica,  Actualización Matrícula, Trámites con 
Ciudadanía Digital (Inscripción sociedades, Cambios 
Operativos, Aumento y Disminución de Capital, 
Modificaciones, Cancelación)
2. Informe con las especificaciones funcionales y prototipos 
para la propuesta del sistema  para la Dirección General de 
Régimen Penitenciario – DGRP 

1. AGETIC-UGAT/NI/0203/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0044/2022

100,00 %Diseñar, validar y actualizar prototipos/mockups/
wireframes de soluciones tecnológicas.

Realizar pruebas de validación funcional de los 
prototipos/mockups.

100% de atención de requerimientos de ajustes 
funcionales solicitados de soluciones tecnológicas 
implementadas.

Elaboración y/o actualización de la 
especificación funcional.

100 %

1. Ajustes para la emisión del certificado digital de vacunación 
COVID-19 y prueba de laboratorio COVID-19
2. Ajustes Plataforma Eustaquio Moto Mendez : Habilitación del 
formulario Moto Méndez 
3. 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
4. Ajustes Sistema de notariado plurinacional SINPLU (Notariado 
Digital)

1.  AGETIC-UGAT/NI/0044/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0036/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0078/2022

2. AGETIC-UGAT/NI/0201/2022 

3. AGETIC-UGAT/NI/0107/2022, 
AGETIC-UGAT/NI/0162/2022 

4.AGETIC-UGAT/IT/0048/2022

100,00 %Realizar pruebas y validación funcional de los 
ajustes funcionales desarrollados.

Responder la atención de la solicitud de ajuste 
funcional.

100% de atención a solicitudes de análisis y 
procesamiento de datos.

Extraer, procesar y agrupar datos de distintas 
fuentes de información.

Analizar las agrupaciones de datos y generar 
informes y reportes que coadyuven al desarrollo 
de soluciones, toma de decisiones, políticas en 
relación a necesidades o requerimientos de 
unidades/áreas/ entidades públicas.

100% de atención a solicitudes de análisis de 
proyectos de norma relacionados a proyectos de 
gobierno electrónico y soluciones tecnológicas.

100 % 1. Políticas de Acceso, Uso y Seguridad de la PPE y SUFE 
y su respectiva Norma Técnica de Adhesión

100,00 %

Una metodología de simplificación y digitalización de 
trámites y servicios.

Elaborar una propuesta de metodología de 
simplificación y digitalización de trámites.

Elaborar informe técnico con la metodología 
propuesta.

100% de atención de solicitudes de implementación 
de soluciones tecnológicas desarrolladas.

Realizar el análisis del contexto institucional, 
operativo y normativo en el que se 
implementarán las soluciones tecnológicas 
desarrolladas.

1. Propuesta - Modificación al procedimiento de 
implementación de herramientas de gobierno electrónico
2. Cronograma de Actividades para la Migración de Datos 
SEPREC - AGETIC

1.  AGETIC-UGAT/IT/0030/2022
2. AGETIC/NE/0569/2022 100,00 %

Elaborar planes de implementación de 
soluciones tecnológicas.

Capacitación e inducción y acompañamiento 
funcional de la solución tecnológica.

Elaborar informe de implementación de 
soluciones tecnológicas.

100% de atención de solicitudes de integración de 
soluciones tecnológicas (Herramientas de Gobierno 
Electrónico).

Elaborar propuestas conceptuales para 
integración de soluciones tecnológicas 
desarrolladas, con enfoque de simplificación y 
digitalización de procesos de acuerdo a las 
características del contexto en el que se 
implementarán.

1. Implementación de la plataforma de pagos en el 
Ministerio de Defensa
2. Implementación del mecanismo de autenticación de 
ciudadanía digital para el Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública (SEPDEP)
3. Implementación del mecanismo de autenticación y 
aprobación de documentos de ciudadanía digital para la 
Dirección General de Sustancias Controladas
4. Implementación de la plataforma de Interoperabilidad del 
estado por parte de la Dirección del Notariado Plurinacional 
- DIRNOPLU
5. Implementación de ciudadanía digital en la Dirección del 
Notariado Plurinacional
6. Solicitud de uso de mecanismo de autenticación de 
Ciudadanía Digital del Servicio Plurinacional de Registro de 
Comercio - SEPREC
7. Solicitud de adhesión a la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado por parte del Servicio Plurinacional de Registro 
de Comercio - SEPREC
8. Solicitud de adhesión a la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado por parte del Servicio Plurinacional de Registro 
de Comercio - SEPREC
9. Habilitacion como entidad de registro de Ciudadanía 
Digital a SEPREC

1. AGETIC-UGAT/IT/0023/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0012/2022
3. AGETIC-UGAT/IT/0021/2022
4. AGETIC-UGAT/IT/0035/2022
5. AGETIC-UGAT/IT/0036/2022
6. AGETIC-UGAT/IT/0042/2022
7. AGETIC-UGAT/IT/0041/2022
8. AGETIC-UGAT/IT/0034/2022
9. AGETIC-UGAT/IT/0039/2022

100,00 %

Integrar soluciones tecnológicas bajo 
estándares, lineamientos y normativas vigentes.

Seguimiento y acompañamiento de procesos 
administrativos para la integración.

Elaborar informes de la culminación de la 
integración de soluciones tecnológicas.

100% de atención a solicitudes de transferencias de 
soluciones tecnológicas implementadas.

Elaborar planes de transferencia funcional, 
técnica y de infraestructura de las soluciones 
tecnológicas desarrolladas.

1. Transferencia funcional y técnica del "Sistema de 
seguimiento de instrumentos camarales NAIRA" Primera 
Fase
2. Baja y Transferencia de la Plataforma Pre registro de 
Vacunación COVID-19

1. AGETIC-UGAT/IT/0004/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0029/2022 100,00 %

Realizar transferencias a entidades de las 
soluciones tecnológicas desarrolladas, según 
corresponda y de acuerdo a lo establecido, bajo 
informe.

Elaborar capacitaciones funcionales, de 
infraestructura y técnicas sobre la integración y 
plataformas desarrolladas en la institución.



Matriz Principal

Página 7

16% 2.4

2.4.13

Realizar el análisis del sistema y/o servicio.

UPAT – ADET ENERO DICIEMBRE

Realizar el desarrollo del sistema y/o servicio.

2.4.14 UPAT – ADET ENERO DICIEMBRE

2.4.15 UPAT – AAGCS ENERO DICIEMBRE

2.4.16 UPAT – AAGCS 1.1 AGETIC-UPAT/IT/0124/2022 ENERO DICIEMBRE

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Gestionar programas y proyectos 
de Gobierno Electrónico y TIC’s.

100% de atención a mantenimientos de sistemas 
desarrollados. 96 %

1. Sistema Base de Datos Asegurados ASUSS (100%)
2. Carnet de Vacuna Covid Digital: Ajustes para la emisión 
del certificado digital (100%)
3. Carnet de Vacuna Covid Digital: Integración con 
Ciudadanía digital (100%)
4. Sistema Único de Facturación Electrónica (SUFE) (100%)
5. Pasarela de Pago del Estado (PPE) (97%)
6. Sistema de Notariado Plurinacional (SINPLU) DIRNOPLU 
(98%)
7. Plataforma Registro de Comercio SEPREC (78%)

1.1 AGETIC-UGAT/NI/0754/2021 (requerimiento)
1.2 AGETIC/I/0128/2021 (instructivo)
1.3 AGETIC-UPAT/IT/0086/2022 (IT conclusión)
1.4 AGETIC-UPAT/IT/0087/2022 (IT conclusión)

2.1 AGETIC-UGAT/NI/0036/2022 (requerimiento)
2.2 AGETIC/I/0019/2022 (instructivo)
2.3 AGETIC-UPAT/IT/0125/2022 (IT conclusión)

3.1 AGETIC-UGAT/NI/0078/2022 (requerimiento)
3.2 AGETIC/I/0033/2022 (instructivo)
3.3 AGETIC-UPAT/IT/0126/2022 (IT conclusión)

4.1 AGETIC-UGAT/NI/0169/2021 (requerimiento) 
4.2 AGETIC-UGAT/NI/0070/2022 (requerimiento)
4.3 AGETIC/I/0073/2021 (instructivo)
4.4 AGETIC/I/0031/2022 (instructivo)
4.5 AGETIC-UPAT/IT/0130/2022 (IT conclusión)

5.1 AGETIC-UGAT/NI/0169/2021 (requerimiento)
5.2 AGETIC-UGAT/NI/0070/2022 (requerimiento)
5.3 AGETIC/I/0073/2021 (instructivo)
5.4 AGETIC/I/0031/2022 (instructivo)
5.5 AGETIC-UPAT/IT/0129/2022 (IT estado desarrollo)

6.1 AGETIC-UGAT/NI/0656/2021 (requerimiento)
6.2 AGETIC-UGAT/NI/0862/2021 (requerimiento)
6.3 AGETIC-UGAT/NI/1004/2021  (requerimiento)
6.4 AGETIC/I/0119/2021 (instructivo regularización) 
6.5 AGETIC/I/0119/2021 (instructivo regularización) 
6.6 AGETIC/I/0119/2021 (instructivo regularización) 
6.7 AGETIC-UPAT/IT/0121/2022 (IT estado desarrollo)

7.1 AGETIC-UGAT/NI/0773/2021  (requerimiento general)
7.2 AGETIC-UPAT/IT/0131/2022 (IT estado desarrollo)

96,00 %

Realizar el informe técnico para puesta en 
producción.

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

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

99 %

1. Sistema Integrado Vigilancia Epidemiológica (SIVE)  
(100%)
2. Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE)  
(100%)
3. Plataforma Bolivia Segura - Unidos Contra el COVID-19  
(100%)
4. Empresa Digital  (100%)
5. Sistema de Seguimiento de Instrumentos Camarales 
(NAIRA)  (100%)
6. Consume lo Nuestro (Refrigerios)  (100%)
7. Ciudadana - Módulo de Registro  (100%)
8. Sistema de Seguimiento de Proyectos (FDI)  (100%)
9. Plataforma Eustaquio Moto Mendez  (100%)
10. Sistema de Plantillas (90%)
11. Sistema de Certificaciones Probolivia (SIDCUP) (100%)

1.1 AGETIC-UPAT/IT/0132/2022 (requerimientos y cierres)
2.1 AGETIC-UPAT/IT/0120/2022 (requerimientos y cierres)
3.1 AGETIC-UPAT/IT/0120/2022 (requerimientos y cierres)
4.1 AGETIC-UPAT/IT/0120/2022 (requerimientos y cierres)
5.1 AGETIC-UPAT/IT/0120/2022 (requerimientos y cierres)
6.1 AGETIC-UPAT/IT/0128/2022 (requerimientos y cierres)
7.1 AGETIC-UPAT/IT/0128/2022 (requerimientos y cierres)
8.1 AGETIC-UPAT/IT/0128/2022 (requerimientos y cierres)
9.1 AGETIC-UPAT/IT/0128/2022 (requerimientos y cierres)
10.1 AGETIC-UPAT/IT/0016/2022 (requerimientos y 
cierres)
11.1 AGETIC-UPAT/IT/0127/2022 (requerimientos y 
cierres)

99,00 %

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.

100% de atención a solicitudes de soporte técnico, 
capacitación, control de calidad, evaluación de 
seguridad, y/o automatización y monitoreo de 
software.

Realizar la atención de solicitudes de soporte 
técnico y/o capacitación sobre sistemas, 
servicios y/o herramientas de automatización, 
monitoreo, evaluación de seguridad, y control de 
calidad de software

100 %

1. Sistema Único de Facturación Electrónica (SUFE) (100%)
2. Plantilla para Municipios (100%)
3. Plataforma Registro de Comercio SEPREC (100%)
4. Carnet de Vacuna Covid Digital (100%)
5. Pasarela de Pago del Estado (PPE) (100%)
6. Plataforma Educativa 2022 - Ministerio de Educación 
(100%)
7. Sistema Base de Datos Asegurados ASUSS (100%)
8. SIDCUP (Probolivia & Senavex) (100%)
9. Sistema de Notariado Plurinacional (SINPLU) DIRNOPLU 
(100%)

1.1 AGETIC-UPAT/IT/0029/2022
1.2 AGETIC-UPAT/NI/0026/2022
1.3 AGETIC-UPAT/NI/0083/2022
1.4 AGETIC-UPAT/NI/0050/2022
1.5 AGETIC-UPAT/NI/0097/2022
1.6 AGETIC-UPAT/IT/0111/2022
1.7 AGETIC-UPAT/IT/0118/2022
1.8 AGETIC-UPAT/NI/0146/2022 

2.1 AGETIC-UPAT/IT/0079/2022
2.2 AGETIC-UPAT/NI/0009/2022
2.3 AGETIC-UPAT/NI/0070/2022
2.4 AGETIC-UPAT/NI/0079/2022

3.1 AGETIC-UPAT/IT/0075/2022
3.2 AGETIC-UPAT/IT/0096/2022
3.3 AGETIC-UPAT/IT/0101/2022
3.4 AGETIC-UPAT/IT/0102/2022
3.5 AGETIC-UPAT/IT/0109/2022
3.6 AGETIC-UPAT/IT/0106/2022
3.7 AGETIC-UPAT/IT/0021/2022
3.8 AGETIC-UPAT/NI/0144/2022
3.9 AGETIC-UPAT/IT/0107/2022
3.10 AGETIC-UPAT/IT/0100/2022
3.11 AGETIC-UPAT/NI/0123/2022

4.1 AGETIC-UPAT/IT/0089/2022
4.2 AGETIC-UPAT/IT/0076/2022
4.3 AGETIC-UPAT/IT/0092/2022
4.4 AGETIC-UPAT/NI/0117/2022
4.5 AGETIC-UPAT/IT/0095/2022
4.6 AGETIC-UPAT/NI/0112/2022
4.7 AGETIC-UPAT/IT/0091/2022

5.1 AGETIC-UPAT/IT/0094/2022
5.2 AGETIC-UPAT/NI/0098/2022

6.1 AGETIC-UPAT/IT/0078/2022
6.2 AGETIC/NE/0309/2022

7.1 AGETIC-UPAT/NI/0025/2022
7.2 AGETIC-UPAT/NI/0056/2022
7.3 AGETIC-UPAT/IT/0030/2022

8.1 AGETIC-UPAT/NI/0107/2022
8.2 AGETIC-UPAT/NI/0118/2022
8.3 AGETIC-UPAT/IT/0097/2022

9.1 AGETIC-UPAT/NI/0080/2022
9.2 AGETIC-UPAT/IT/0093/2022
9.3 AGETIC-UPAT/IT/0077/2022
9.4 AGETIC-UPAT/IT/0108/2022
9.5 AGETIC-UPAT/NI/0143/2022
9.6 AGETIC-UPAT/NI/0142/2022
9.7 AGETIC-UPAT/IT/0026/2022
9.8 AGETIC-UPAT/IT/0024/2022
9.9 AGETIC-UPAT/IT/0031/2022

100,00 %

Planificar las pruebas de control de calidad, 
evaluación de seguridad, y/o automatización y 
monitoreo de software dentro del ciclo de 
desarrollo.

Realizar el control de calidad y evaluación de 
seguridad al software desarrollado dentro del 
ciclo de desarrollo.

Realizar la automatización y/o monitoreo para la 
entrega del producto desarrollado.

Emitir el informe técnico o nota interna de 
soporte técnico, capacitación, control de calidad, 
evaluación de seguridad, y/o automatización y 
monitoreo de software.

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

Analizar y evaluar herramientas y/o plataformas 
tecnológicas para garantizar la calidad y/o 
seguridad de software en materia de 
automatización.

100 %
1. Propuesta de herramientas para automatizar las pruebas 
e2e en el Control de Calidad de Software (100%) 100,00 %

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

Emitir un informe técnico de las herramientas, 
plataformas tecnológicas evaluadas y/o 
implementadas.
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16% 2.4

2.4.17 UIT – ASS 1. Se realizó el despliegue del sistema ASUS 1.1. AGETIC-UIT/NI/0121/2022 Enero Marzo

2.4.18 UIT – ASS Enero Marzo

2.4.19 UIT – ASS Enero Marzo

2.4.20 UIT – ASS Enero Marzo

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Gestionar programas y proyectos 
de Gobierno Electrónico y TIC’s.

100% de sistemas y/o servicios instalados de 
Gobierno Electrónico (G.E.) a requerimiento.

Se recibe la solicitud de puesta a producción de 
un nuevo sistema y/o servicio.

100 % 100,00 %

Se verifica la información técnica para la puesta 
en producción y se procede con la ejecución del 
despliegue del nuevo sistema y/o servicio.

Posteriormente y de manera coordinada con la 
Unidad solicitante se programa la ejecución de 
pruebas de funcionalidad del nuevo sistema en 
toda la plataforma instalada.

Al finalizar este proceso se configura el 
monitoreo correspondiente del nuevo sistema y 
la ejecución de copias de seguridad.

100% de sistemas y/o servicios de Gobierno 
Electrónico (G.E.) administrados.

Ejecución de tareas de actualización cuando 
todos o algunos de estos sean requeridos o 
necesarios.

100 %

1. Servidores liberados Plataforma OVT
2. Solución problemas DEMO Ciudadanía Digital
3. Backups Platafoma OVT AGETIC
4. Problemas Performance Bases de Datos Proveedor de 
Problemas Identidad Ciudadanía Digital
5. Despliegue Plataforma ELK para el Centralizado de 
LOGS y pruebas realizadas con servidores de producción
6. Atención Instructivo – AGETIC/I/0013/2022. Plataforma 
ELK y Documentación Ciudadanía Digital. 
7. Informes Teletrabajo
8. Atención Resolución Administrativa – 
AGETIC/RA/0008/2022. Agregar complemento CI
9. Atención Nota AGETIC-
UGAT/NI/0038/2022. Informe PPTE – Problemas PPTE 19-
01-2022
10. Atención Informe AGETIC/IL/0041/2022. Alta 5 Clientes 
SEPDEP Plataforma de Ciudadanía Digital.
11. Atención Nota AGETIC-UPAT/NI/0086/2022. Reportes 
SENAVEX Empresa
Digital.
12. Atención Informe AGETIC/IL/0030/2022. Alta de la 
DGSC - SIRCOF en Ciudadanía Digital.
13. Atención nota AGETIC-UGAT/NI/0090/2022. 
Funcionarios que son Ciudadanos Digitales MEFP.
14. Atención AGETIC-UPAT/IT/0027/2022. Informe Técnico 
Incidentes en Plataformas y/o Sistemas en Produción.
15. Antención informe AGETIC/IL/0036/2022. Alta Ministerio 
de Defensa en la
PPTE.
16. Atención AGETIC-UGAT/NI/0135/2022. Cambio apellido 
persona Sistema
QMARA
17. Atención nota AGETIC-UGAT/NI/0137/2022. Cambio 
apellido persona Sistema
QMARA
18. Atención nota AGETIC-UGAT/NI/0101/2022. Acceso BD 
DEMO PPTE y CD DiegoVidaurre.
19. Atención nota 
AGETIC-UPAT/NI/0104/2022.Actualización Registro 
Ciudadanía Digital PRODUCCION
20. Atención nota AGETIC-UGAT/NI/0152/2022. Accesos 
José María Paz
21. Atención nota AGETIC-UGAT/NI/0156/2022. Usuario 
administrador Empresa Digital.
22. Atención AGETIC-UPAT/NI/0138/2022. Dominio demo 
PPE-SUFE
23. Antención Informe AGETIC/IL/0070/2022. Alta 
DIRNOPLU -SINPLU Ciudadanía Digital
24. Atención Nota 
AGETIC-UGAT/NI/0178/2022.Intermitencia Ciudadanía 
Digital
25. Atención nota AGETIC-UPAT/NI/0092/2022. Reinicio 
servidores KVM  
26. Actualización de base de datos del sistema SIDCUP PRO 
BOLIVIA
27. Actualizaciones en la plataforma Consume Lo Nuestro
28. Actualización de sistema QMARA
29. Actualización de Sistema Integrado de Vigilancia 
Epidemiológica SIVE
30. Actualización de la plataforma Moto Eustaquio Mendez
31. Actualización de la plataforma web ctic.gob.bo
32. Actualización de la plataforma web 
unidoscontraelcovid.gob.bo
33. Actualización de la plataforma gitlab.softwarelibre.gob.bo
34. Actualización de la plataforma gitlab.agetic.gob.bo
35. Actualización de la plataforma digital.gob.bo
36  Atención Nota AGETIC-AI/NI/0006/2022. Usuarios 
administradores para Sistema de Control de Personal
37. AGETIC-UIT/NI/0056/2022 Nota de creación y marcados para 
personal
38. Implementación y apoyo del site Unidoscontraelcovid
39. Soporte interinstitucional a la AGBC y Ministerio de Salud
40. Apoyo en las implementaciones de SEPREC – SUFE – PPE
41. Atención a solicitudes de alta de clientes para Ciudadanía 
Digital Demo y  Producción.
42. Atención a solicitudes de reportes y asistencia técnica para el 
PPTE, Doble Aguinaldo
43. Mejora y revisión de datos y monitorización de la 
infraestructura de correo electrónico.

1.1. AGETIC-UIT/NI/0015/2022
2.1. AGETIC-UIT/NI/0017/2022
2.2. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
3.1. AGETIC-UIT/NI/0018/2022
4.1. AGETIC-UIT/IT/0012/2022
5.1. AGETIC-UIT/IT/0024/2022
5.2. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
6.1. AGETIC-UIT/NI/0030/2022
7.1. AGETIC-UIT/IT/0032/2022
7.2. AGETIC-UIT/IT/0030/2022
7.3. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
8.1. AGETIC-UIT/NI/0035/2022
9.1. AGETIC-UIT/IT/0034/2022
10.1. AGETIC-UIT/NI/0049/2022 
11.1. AGETIC-UIT/NI/0050/2022
12.1. AGETIC-UIT/NI/0052/2022
13.1. AGETIC-UIT/NI/0053/2022
14.1. AGETIC-UIT/IT/0041/2022
15.1. AGETIC-UIT/NI/0061/2022
16.1. AGETIC-UIT/NI/0067/2022
17.1. AGETIC-UIT/NI/0070/2022
18.1. AGETIC-UIT/NI/0073/2022
19.1. AGETIC-UIT/NI/0074/2022
20.1. AGETIC-UIT/NI/0079/2022
21.1. AGETIC-UIT/NI/0081/2022
22.1. AGETIC-UIT/NI/0091/2022
23.1 AGETIC-UIT/NI/0093/2022
24.1 AGETIC-UIT/IT/0054/2022
25.1. AGETIC-UIT/NI/0095/2022
26.1. AGETIC-UIT/NI/0103/2022
26.2. AGETIC-UIT/NI/0100/2022
26.3. AGETIC-UIT/NI/0088/2022
26.4. AGETIC-UIT/NI/0082/2022
26.5. AGETIC-UIT/NI/0065/2022
26.6. AGETIC-UIT/NI/0057/2022
26.7. AGETIC-UIT/NI/0045/2022
27.1. AGETIC-UIT/NI/0101/2022
27.2. AGETIC-UIT/NI/0087/2022
27.3. AGETIC-UIT/NI/0084/2022
27.4. AGETIC-UIT/NI/0072/2022
27.5. AGETIC-UIT/NI/0037/2022
27.6. AGETIC-UIT/NI/0005/2022
28.1. AGETIC-UIT/NI/0099/2022
28.2. AGETIC-UIT/NI/0083/2022
29.1. AGETIC-UIT/NI/0051/2022
29.2. AGETIC-UIT/NI/0008/2022
30.1. AGETIC-UIT/NI/0034/2022
31.1. AGETIC-UIT/IT/0018/2022
32.1. AGETIC-UIT/IT/0017/2022
32.2. AGETIC-UIT/NI/0025/2022
33.1. AGETIC-UIT/IT/0016/2022
34.1. AGETIC-UIT/IT/0015/2022
35.1. AGETIC-UIT/IT/0014/2022
36.1. AGETIC-UIT/NI/0038/2022
37.1. AGETIC-UIT/NI/0056/2022
38.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022 
39.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
40.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
41.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
42.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
43.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022

100,00 %
Ejecución de copias de seguridad de Base de 
Datos.

Monitoreo de estado de estos sistemas y/o 
servicios de G.E. de manera constante y 
dependiendo de la alerta de monitoreo se 
procede a restablecer el servicio.

100% de solicitudes de información de sistemas y/o 
servicios de Gobierno Electrónico (G.E.) atendidos a 
requerimiento.

La solicitud de información es generada y 
solicitada por una Unidad de la AGETIC por 
conducto regular (Plantillas).

100 %

1.Se realizaron 6 copias de seguridad ( Backups ) de 
acuerdo a solicitud de las unidades y áreas 
organizacionales.                                                                    
         
2.Se realizaron 2 procesos de compra a coordinación con el 
personal de la Unidad de Infraestructura Tecnológica             
                                                                  
3.Se realizo 1 Informe técnico de actividades realizadas en 
teletrabajo                  
4. Revisión de televisores entregados por la aseguradora 
Unibienes, en apoyo al departamento de administración 
financiera                                                                 
5. Se realizo el proceso de adquisición de UPS para el CPD 
de la vicepresidencia y la AGETIC.
6. Se atendió la solicitud de la UPAT para la asignación de 
una pública de AXS y una IP del PIT para la publicación de 
sus sistemas en desarrollo de gobierno electrónico, entre 
otros.
7. Se realizó un "Manual/ Guía de Configuración de 
Switches DELL de la Red Estatal".
8. Se realizó los requerimientos de bienes y servicios para la 
adquisición de access points, switch de fibra óptica y el 
servicio de Internet secundario para el Data Center de la 
AGETIC.
9. Se realizó la instalación de módulos SFP y cables de fibra 
óptica para servidores del Data Center.
10. Se coordinó con el personal de redes de la Aduana 
Nacional de Bolivia el establecimiento de una conexión para 
consumir servicios de interoperabilidad desde la AGETIC, 
se coordinó las pruebas de la conexión con el personal de la 
UPAT
11. Se coadyubo y coordinó para establecer una conexión 
de red entre el MEFP y SEPREC a través de la Red Estatal 
de la AGETIC para la interoperabilidad de los sistemas de 
gobierno electrónico.
12. Se coadyubó y coordinó para establecer una conexión VPN 
entre el SIN y SEPREC a través de la Red Estatal de la 
AGETIC para la interoperabilidad de los sistemas de gobierno 
electrónico.
13.Solicitud de reportes de información de la plataforma Doble 
Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia 
14. Solicitud de reporte de pagos en las plataformas consume lo 
nuestro y doble aguinaldo
15. Solicitud de reporte  de sistemas informáticos de uso de la 
AGETIC para el CGII
16. Apoyo para la respuesta en marcha del sistema de 
legalizaciones para el Ministerio de Educación (LEGAS).

1.1 AGETIC-UIT/NI/0096/2022
1.2. AGETIC-UIT/NI/0021/2022
1.3. AGETIC-UIT/NI/0020/2022
1.4. AGETIC-UIT/NI/0009/2022
1.5. AGETIC-UIT/NI/0010/2022
1.6. AGETIC-UIT/NI/0001/2022
2.1. AGETIC-UIT/RBS/0012/2022
2.2. AGETIC-UIT/RBS/0016/2022
3.1. AGETIC-UIT/IT/0029/2022
4.1. AGETIC-UIT/IT/0010/2022
5.1. AGETIC-AF/IT/0055/2022
5.2. AGETIC-AF/IT/0061/2022
5.3. AGETIC-AF/IT/0058/2022
5.4. AGETIC-AF/IT/0063/2022
6. AGETIC-UIT/NI/0010/2022
7. AGETIC-UIT/IT/0025/2022
8.1 AGETIC-UIT/RBS/0004/2022
8.2 AGETIC-UIT/RBS/0013/2022
8.3 AGETIC-UIT/RBS/0010/2022
9. AGETIC-UIT/IT/0059/2022
10. AGETIC-UIT/IT/0060/2022
11. AGETIC-UIT/IT/0060/2022 
12. AGETIC-UIT/IT/0060/2022
13.1. AGETIC-UIT/NI/0104/2022
13.2. AGETIC-UIT/NI/0047/2022
14.1. AGETIC-UIT/NI/0102/2022
14.2. AGETIC-UIT/NI/0001/2022 
15.1. AGETIC-UIT/IT/0013/2022
16.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022 

100,00 %

El Jefe de la UIT o Responsable del Área de 
Servidores y Servicios de la UIT, asigna vía 
plantillas la atención de la solicitud a un 
profesional del Área para recabar dicha 
información.

Una vez obtenida la información, la misma es 
remitida a la Unidad Solicitante por conducto 
regular (Plantillas).

100% de solicitudes de soporte técnico a sistemas y/
o servicios de Gobierno Electrónico (G.E.) atendidos 
a requerimiento.

La solicitud de soporte técnico es requerida por 
conducto regular (Plantillas), correo electrónico o 
verbal por la MAE.

100 %

1. Gestión de usuarios en la plataforma de 
tramites.agetic.gob.bo
2. Gestión de Acceso al servicio de mensajería mediante la 
plataforma de mensajes
3. Gestión de roles en el sistema de activos fijos y 
almacenes de acuerdo a requerimiento
4. Gestión de altas y bajas en la plataforma Consume lo 
Nuestro
5. Soporte técnico institucional y avance en despliegue de 
OsTicket
6. Gestión de altas, bajas y modificaciones a los sistemas 
de alta de usuarios, ldap, control de personal y biométricos.

1.1. AGETIC-UIT/NI/0105/2022
2.1. AGETIC-UIT/NI/0062/2022 
2.1. AGETIC-UIT/NI/0027/2022
3.1. AGETIC-UIT/NI/0060/2022
4.1. AGETIC-UIT/IT/0035/2022
5.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
6.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022

100,00 %
El Jefe de la UIT o Responsable del Área de 
Servidores y Servicios de la UIT, asigna la 
atención de la solicitud a un profesional del Área.
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16% 2.4

2.4.20 UIT – ASS Enero Marzo

7% 2.5

2.5.1 UGTD – APGE Enero Diciembre

2.5.2

Realizar proyectos de alfabetización tecnológica.

UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRE

3% 2.6 2.6.1 UGTD – APGE - - - Enero Diciembre - - -

5% 2.7

2.7.1 UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRE

2.7.2 UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRE

2.7.3

Identificar la(s) entidad(es) a evaluar.

UGAT – AIT 100% ENERO DICIEMBRERealizar la evaluación.

11% 2.8

2.8.1 UPAT – AIIT 1.1 AGETIC-UPAT/IT/0088/2022 ENERO DICIEMBRE

2.8.2 UPAT – AIIT - - - - - -

2.8.3 UPAT – AIIT ENERO DICIEMBRE

Realizar y participar de cursos talleres o eventos.

2.8.4 UPAT – AIIT 100% ENERO DICIEMBRE

Emitir el informe técnico correspondiente.

10% 2.9

2.9.1 UIT – ART - - - ABRIL DICIEMBRE -

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Gestionar programas y proyectos 
de Gobierno Electrónico y TIC’s.

100% de solicitudes de soporte técnico a sistemas y/
o servicios de Gobierno Electrónico (G.E.) atendidos 
a requerimiento.

100 %

1. Gestión de usuarios en la plataforma de 
tramites.agetic.gob.bo
2. Gestión de Acceso al servicio de mensajería mediante la 
plataforma de mensajes
3. Gestión de roles en el sistema de activos fijos y 
almacenes de acuerdo a requerimiento
4. Gestión de altas y bajas en la plataforma Consume lo 
Nuestro
5. Soporte técnico institucional y avance en despliegue de 
OsTicket
6. Gestión de altas, bajas y modificaciones a los sistemas 
de alta de usuarios, ldap, control de personal y biométricos.

1.1. AGETIC-UIT/NI/0105/2022
2.1. AGETIC-UIT/NI/0062/2022 
2.1. AGETIC-UIT/NI/0027/2022
3.1. AGETIC-UIT/NI/0060/2022
4.1. AGETIC-UIT/IT/0035/2022
5.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022
6.1. AGETIC-UIT/NI/0066/2022

100,00 %

Una vez atendido el requerimiento de soporte 
técnico, el mismo es informado a la Unidad 
Solicitante por conducto regular (Plantillas) o por 
correo electrónico según corresponda.

Gestionar programas y proyectos 
de inclusión Digital, participación y 
control social.

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de evaluación y análisis de proyectos de 
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la 
población para el ejercicio de la ciudadanía digital, en 
el marco de proyectos de inclusión digital, 
participación y control social.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

100,00 %

- Elaboración de "Programas de reducción de brechas digitales de 
género”.

- Gestión de Infraestructura para la implementación de los 
Centros de Innovación Tecnológica.

        

- Gestión de recursos con las entidades de cooperación.

- Gestión de convenios con la Gobernación de Cochabamba 
para la implementación del Programa Inclusión Digital y la 
Escuela Superior de Formación de Maestros “José David 

Berríos” – Caiza “D”

AGETIC-UGTD/IT/0023/2022 

AGETIC-/NE/0570/2022
AGETIC-/NE/0479/2022
AGETIC-/NE/0447/2022
AGETIC-/NE/0446/2022
AGETIC-/NE/0387/2022
AGETIC-/NE/0386/2022
AGETIC-/NE/0385/2022
AGETIC-/NE/0352/2022

AGETIC-/NE/0290/2022
AGETIC-/NE/0291/2022
AGETIC-/NE/0292/2022
AGETIC-/NE/0293/2022
AGETIC-/NE/0295/2022
AGETIC-/NE/0296/2022
AGETIC-/NE/0297/2022
AGETIC-/NE/0299/2022
AGETIC-/NE/0300/2022
AGETIC-/NE/0302/2022
AGETIC-/NE/0303/2022
AGETIC-/NE/0345/2022
AGETIC-/NE/0346/2022

AGETIC-UGTD/IT/0033/2022
AGETIC-UGTD/IT/0036/2022

100,00 % 100,00 % 25,00 %

Atención de necesidades y/o requerimientos, de 
acuerdo a análisis estratégico.

100% de atención a solicitudes de proyectos de 
alfabetización tecnológica e inclusión digital.

1. Informe del proyecto de educación digital RobóTICas
2. Inclusión Digital Mujeres Emprendedoras y Adultos 
Mayores

1. AGETIC-UGAT/IT/0026/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0025/2022 100,00 %

Capacitaciones de fortalecimiento digitales de 
usuarios finales en el uso de soluciones 
tecnológicas.

Reunión y coordinación de integración de 
políticas y acciones de integración.

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

100% de atención a necesidades y/o requerimientos 
de gestión de proyectos de publicación de 
información en datos abiertos.

Identificación de necesidades y/o recepción de 
requerimientos.

- Sin requerimiento en 
el trimestre

Atención de necesidades y/o requerimientos, de 
acuerdo a análisis estratégico.

Gestionar la atención a la 
ciudadanía y soporte a usuarios de 
las soluciones tecnológicas de 
acuerdo a las políticas y 
lineamientos de gobierno 
electrónico vigentes, orientadas a 
mejorar la calidad de servicio 
brindado a la ciudadanía por parte 
de los servidores públicos.

100% de atención a solicitudes de asistencia, 
orientación y resolución de consultas e incidentes de 
soluciones tecnológicas y herramientas de gobierno 
electrónico implementados.

Brindar asistencia, orientación y guías a 
entidades sobre herramientas de Gobierno 
Electrónico.

1. Pago de planillas de la plataforma Consume lo Nuestro 
sin CPT
2. Informe implementación del sistema de gestión de 
documentos digitales plantillas en el Gobierno Autónomo 
Municipal de Viacha
3. Informe de implementación del Sistema de Gestión de 
Documentos Digitales Plantillas en la empresa de 
distribución de energía eléctrica DELAPAZ
4. Informe de Apoyo y Asistencia Técnica para la 
implementación del Sistema NSIAF Activos Fijos y 
Almacenes
5. En atención a nota: UNID.NAL.FINANZAS/DAF/OJ Nº 
272/2022 Información de Plataforma de Pagos de Tramites 
del Estado
6. Documentación del servicio PostalBo
7. Corrección de apellidos Plataforma QMARA
8. Corrección de Estado en Plataforma QMARA
9. Designación de usuario en Plataforma de Pagos - PPTE
10. Correcciones de nombre - incremento de apellido en 
Plataforma QMARA

1. AGETIC-UGAT/IT/0001/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0024/2022
3. AGETIC-UGAT/IT/0047/2022
4. AGETIC/NE/0720/2022
5. AGETIC/NE/0857/2022
6. AGETIC/NE/0700/2022
7. AGETIC/NE/0759/2022
8. AGETIC/NE/0576/2022
9. AGETIC/NE/0563/2022
10. AGETIC/NE/0562/2022

100,00 % 100,00 % 25,00 %

Atender y resolver las consultas e incidentes 
generados en el uso de las soluciones 
tecnológicas de Gobierno Electrónico.

100% de atención a solicitudes de activación de 
registro de Ciudadanía Digital.

Atender por vías vigentes, las consultas de 
registro de ciudadanía digital enviadas a la 
AGETIC.

1. Informe de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico - 
Enero 2022
2. Informe de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico - 
Febrero 2022
3. Informe de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico - 
Marzo 2022
4. En atención a nota con CITE:MJTI-DESP N° 366/2022 
actualización de operadores de Ciudadanía Digital
5. Intermitencias en la plataforma de Ciudadanía Digital 

1. AGETIC-UGAT/IT/0020/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0032/2022
3. AGETIC-UGAT/IT/0046/2022
4. AGETIC/NE/0861/2022
5. AGETIC/NE/0702/2022 100,00 %Atención a consultas funcionales y conceptuales 

de Ciudadanía Digital.

Aprobar registros de ciudadanía digital enviadas 
a la AGETIC.

3 evaluaciones de calidad de la atención realizada 
por las entidades públicas.

1. Informe técnico informativo ASUSS
2. Relevamiento - Informe de avance proyecto de la Base 
de Datos de los Asegurados de los Entes Gestores de 
Seguridad Social de Corto Plazo

1. AGETIC-UGAT/IT/0027/2022
2. AGETIC-UGAT/IT/0033/2022 100,00 %

Elaboración de informe que reportará a las 
Máximas Autoridades sobre la evaluación de la 
calidad de la atención en las instituciones a su 
cargo.

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

5 proyectos de investigación realizados en el marco 
de las líneas de investigación.

Detectar necesidades de proyectos de 
investigación en el marco de las líneas de 
investigación.

100 %
1. Prototipo funcional de un robot clasificador de residuos 
urbanos con inteligencia artificial (100%) 100,00 % 100,00 % 25,00 %

Realizar la investigación y revisión de proyectos 
ya desarrollados.

Realizar los prototipos o pruebas de concepto de 
proyectos de investigación.

Realizar las pruebas del proyecto de 
investigación en el marco de las líneas de 
investigación.

1 Laboratorio de Innovación e Investigación 
Tecnológica – LIIT de la AGETIC equipado 
coadyuvando con el desarrollo de los proyectos de 
las líneas de investigación.

Realizar el equipamiento del laboratorio con 
equipos, herramientas y otros repuestos y 
accesorios.

Actualizar los documentos relacionados al uso 
del laboratorio.

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

Generar el contenido de los cursos talleres o 
eventos.

100 %

1. Proyecto RobóTICas fase dos v1 - Curso de robótica para 
niñas y adolescentes (capacitaciones presenciales) (100%)
2. Evento "Microday" en conmemoración al día del Arduino 
(100%).

1.1 AGETIC-UPAT/IT/0119/2022
2.1 AGETIC-UPAT/IT/0123/2022 100,00 %

Promocionar y coordinar la difusión de los cursos 
talleres o eventos.

100% de atención a solicitudes de apoyo técnico  en 
temas de tecnología y/o conocimiento libre.

Reunión de coordinación con el personal a cargo 
del proyecto.

1. Apoyo técnico con la demostración del proyecto control 
vial mediante Inteligencia Artificial al Área de Diseño 
Tecnológico (100%).

1.1 AGETIC-UGAT/NI/0099/2022
1.2 AGETIC-UPAT/IT/0110/2022

100,00 %

Realizar tareas de apoyo técnico solicitadas por 
las diferentes unidades y/o áreas 
organizacionales de la AGETIC.

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

Fortalecer y garantizar el correcto 
funcionamiento de servicios de 
infraestructura para Gobierno 
Electrónico y TIC.

2 Mantenimientos preventivos de la Infraestructura de 
red local de la AGETIC.

Solicitud de una ventana de mantenimiento de al 
menos 4 horas.

100,00 % 25,00 %

Aprobada la ventana de mantenimiento se 
procede a apagar los equipos para el 
mantenimiento y esperar su enfriamiento.

Se abren los equipos y se extrae el polvo interno 
y lubricación de los componentes que 
correspondan.
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10% 2.9

2.9.1 UIT – ART - - - ABRIL DICIEMBRE -

2.9.2 UIT – ART ENERO MARZO

2.9.3 UIT – ART - ASS ENERO MARZO

2.9.4 UIT – ART - - - ABRIL DICIEMBRE -

2.9.5 UIT – ART ENERO MARZO

2.9.6 UIT – ART ENERO MARZO 100,00%

2.9.7 UIT – ART ENERO MARZO 100,00%
Se procede con el análisis de factibilidad.

8% 2.10

2.10.1

Coordinar aspectos técnicos de la evaluación.

ACGII 100% ENERO DICIEMBRE 100,00%

Efectuar la evaluación de seguridad.

Presentar los resultados de la evaluación.

Verificar la implementación de soluciones.

2.10.2 ACGII 3% ENERO DICIEMBRE 3%

Elaborar cronograma de evaluación.

Efectuar la evaluación.

Presentar resultados de la evaluación.

2.10.3

Validar reportes de incidentes y vulnerabilidades.

ACGII ENERO DICIEMBRE

Comunicar incidentes y vulnerabilidades.

Seguimiento del estado de solución.

Prestar soporte técnico.

Verificación de solución implementada.

2.10.4

Monitoreo de vulnerabilidades.

ACGII 100% ENERO DICIEMBRE

Elaborar el aviso y alerta de seguridad.

2.10.5 ACGII - - - JUNIO DICIEMBRE -

Implementar laboratorios prácticos.

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Fortalecer y garantizar el correcto 
funcionamiento de servicios de 
infraestructura para Gobierno 
Electrónico y TIC.

2 Mantenimientos preventivos de la Infraestructura de 
red local de la AGETIC.

100,00 % 25,00 %

Se procede con el encendido de los equipos y 
verificación de funcionamiento de los sistemas.

2 Mantenimientos preventivos de la Infraestructura de 
climatización y energía Data Center de la AGETIC.

Se procede a contratar una empresa 
especializada a la cual la AGETIC supervisa el 
trabajo de mantenimiento preventivo. Este 
trabajo consistirá en la limpieza interna y externa 
de los equipos, cambio de filtros, cambio de 
refrigerantes, aceites y lubricación de los 
componentes que así lo requieran.

100 %

1. Se realizó el mantenimiento preventivo - correctivo del 
sistema de climatización del centro de datos de la 
Vicepresidencia,en especifico del aire acondicionado: marca 
WestingHouse, modelo WAHE60P5CJW, de 60000 BTU de 
capacidad de enfriamiento.
2. Realización de cronograma de mantenimientos para el 
sistema de climatización.

1.1 AGETIC-UIT/IT/0053/2022
1.2 AGETIC/ICILC/0053/2022
2.1 AGETIC-UIT/IT/0063/2022

100,00 %Para los equipos UPS en primera instancia se 
procede a realizar un Bypass mecánico, el 
apagado y enfriamiento.

Posteriormente se realiza una limpieza interna y 
externa, medición de baterías, sistema de control 
y potencia.

Se procede al armado de los equipos y 
verificación de funcionamiento.

1 Mantenimiento de equipos de comunicación y 
servidores instalados en el Data Center de la 
AGETIC.

Realizar un Mantenimiento preventivo a 10 
equipos de comunicación (Switches de Fibra y 
cobre) y 15 servidores instalados en el Data 
Center de la AGETIC. La UIT solicita una 
ventana de mantenimiento de al menos 6 horas.

100 %

1. Se realizó el cambio de una tarjeta de red de fibra óptica 
y su posterior mantenimiento al al servidor DELL modelo 
R430 con service tag 6G3LQD2 y código activo 915, 
instalado en el centro de datos. 

1.1 AGETIC-UIT/IT/0052/2022
1.2 AGETIC/ICILC/0053/2022 100,00 %

Aprobada la ventana de mantenimiento se 
procede a apagar los equipos para el 
mantenimiento y esperar su enfriamiento.

Se abren los equipos y se extrae el polvo interno 
y lubricación de los componentes que 
correspondan.

Se procede con el encendido de los equipos y 
verificación de funcionamiento de los sistemas.

1 Mantenimiento Preventivo de equipos de 
comunicación instalados en la Red Estatal de la 
AGETIC.

Realizar 1 Mantenimiento preventivo a 8 equipos 
de comunicación (Switches de Fibra), instalados 
en la Red Estatal de la AGETIC.

Se solicita a las instituciones “Vicepresidencia, 
MOPSV, ADUANA, ANH, ATT, ASFI, MDP, 
EGPP” el acceso a los Data Center de estas 
instituciones de acuerdo a un cronograma, a 
objeto de realizar el mantenimiento 
correspondiente.

Aprobado el acceso y cronograma, se solicita 
una ventana de mantenimiento.

Aprobada la ventana de mantenimiento se 
procede al apagado de los switches de acuerdo 
a cronograma, apagando los equipos y 
esperando su enfriamiento.

Se abren los switches y se extrae el polvo 
interno y lubricación de los componentes que 
correspondan.

Se procede con el encendido de los switches y 
verificación de funcionamiento de los sistemas.

16 Mantenimientos Preventivos de la infraestructura 
de la Red Estatal.

Verificación una vez al mes (12 veces al año) del 
estado de los postes de propiedad de la 
AGETIC.

100 %

1. Elaboración de cronograma trimestral
2. Se realizo las 3 respectivas verificaciones mensuales del 
estado de los postes de la propiedad AGETIC.
3. Se realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al 
primer trimestre.
4. Se realizo el comunicado para regulación de cables 
apoyados en postes de propiedad de la AGETIC.
5. Elaboración de IT para la renovación de boleta de 
garantía por los postes alquilados para el apoyo de cable de 
F.O.

1.1. AGETIC-UIT/IT/0001/2022
2.1. AGETIC-UIT/IT/0022/2022
2.2. AGETIC-UIT/IT/0046/2022
2.3. AGETIC-UIT/IT/0057/2022
3.1.  AGETIC-UIT/IT/0058/2022
4.1. AGETIC-UIT/IT/0050/2022
5.1. AGETIC-UIT/IT/0023/2022  

100,00 %Medición de Nodos de Red y limpieza de 
conectores de Fibra Óptica (2 veces al año).

Inspección del tendido de la Fibra Óptica de la 
Red Estatal (2 veces al año).

100% de Mantenimientos correctivos de la Red 
Estatal a requerimiento.

Se recibe el aviso o instrucción de una instancia 
externa (por ej. empresa De La Paz o Gobierno 
Municipal), que solicita el movimiento de cables 
de Fibra Óptica, por lo tanto la AGETIC procede 
a atender la solicitud.

100 %

1. Se realizó las correcciones y sujeciones de la F.O. de la 
Red Estatal, según solicitud de la empresa de DELAPAZ por 
el reemplazo de postes.
2. Se realizo la corrección de una acometida de la Red 
Estatal.

1.1. AGETIC-UIT/IT/0038/2022
1.2. AGETIC-UIT/IT/0048/2022
2.1. AGETIC-UIT/IT/0056/2022

Si por algún motivo los cables de Fibra Óptica se 
encuentran colgados o en mal estado, se 
procede a la sujeción o reemplazo de los cables.

100% de Atenciones de Ampliación de la Red Estatal 
a requerimiento.

Se recibe la solicitud de requerimiento de 
conexión a la red estatal para una entidad 
nueva, por conducto regular (plantillas).

100 %
1. Se realizó la incorporación de 2 entidades a la Red 
Estatal

1.1. AGETIC-UIT/IT/0020/2022
1.2. AGETIC-UIT/IT/0021/2022
1.2.1. AGETIC/IC-B/0006/2022

Se Procede con la atención si corresponde y se 
informa por conducto regular.

Gestionar la realización de 
evaluaciones de seguridad 
informática a sistemas de 
información de las entidades del 
sector público y gestionar incidentes 
y vulnerabilidades informáticas que 
afecten a entidades del sector 
público.

100% de solicitudes de evaluación de seguridad 
informática a sistemas de información de entidades 
públicas atendidas.

En el trimestre se atendieron 4 evaluaciones de seguridad:

1)Sistemas de información -  Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE)
2) Sistemas MLD-MLH -  Banco Central de Bolivia (BCB)
3) Plataforma de Comercio Electrónico – AGETIC
4) Sistemas de información externas – AGETIC
5) Sistemas de información – Autoridad de Pensiones y 
Seguros (APS)

Documentos externos, internos de solicitud e informes 
técnicos de resultados:

1) AGETIC/DE-A/2167/2021,  AGETIC-CGII/IT/0003/2022
2) AGETIC/DE-A/2202/2021 , AGETIC-CGII/IT/0016/2022
3) AGETIC-UGAT/NI/0082/2022, 
AGETIC-CGII/IT/0017/2022
4)  AGETIC-CGII/NI/0012/2022, 
AGETIC-CGII/IT/0021/2022
5) AGETIC/DE-A/0393/2022,  AGETIC-CGII/IT/0024/2022

75,75 % 18,94 %

40 evaluaciones de seguridad informática externas a 
sistemas de información planificadas y coordinadas 
con entidades públicas 

Establecer entidades públicas sujetas a 
evaluación.

En el trimestre se realizó 1 evaluación de seguridad a 
solicitud de AGETIC:

1) Empresa Metalúrgica VINTO

Nota externa de solicitud e informe técnico de resultados:

1) AGETIC/NE/0081/2022,  AGETIC-CGII/IT/0014/2022 
Comunicar y coordinar la evaluación con las 
entidades.

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

100 %

En el trimestre se gestionaron 128 casos, de las cuales 92 
corresponden a vulnerabilidades y 36 a incidentes 
informáticos. Se resolvieron 56 casos y están en curso de 
solución 72 casos.

Informe trimestral de incidentes y vulnerabilidades gestionadas: AGETIC-CGII/IT/0028/2022 https://www.cgii.gob.bo/sites/default/files/informes/IGIV-1erTrimestre-2022.pdf100,00 %

Informe mensual de gestión de incidentes y 
vulnerabilidades.

100% de avisos y alertas de seguridad informática 
publicadas y comunicadas.

En el trimestre se publicó y comunicó 15 alertas y avisos de 
seguridad con nivel de peligrosidad Crítico y Alto a 
Responsables de Seguridad de la Información y contactos 
técnicos de las entidades públicas. Las publicaciones son 
accesibles para toda la población interesada en el sitio web 
del CGII, llegando a emitir 8 alertas y 7 avisos.

Informe trimestral de alertas y avisos de seguridad 
informática publicadas y comunicadas:
 AGETIC-CGII/IT/0027/2022 
https://www.cgii.gob.bo/es/alertas-de-seguridad
https://www.cgii.gob.bo/es/avisos-de-seguridad

100,00 %

Evaluar la incidencia en tecnologías utilizadas 
por las entidades públicas.

Publicar y comunicar al personal de tecnologías 
de información de las entidades públicas.

2 Talleres de capacitación en respuesta a incidentes 
informáticos, dirigido a personal técnico de las 
entidades públicas

Establecer e identificar la necesidad técnica a 
capacitar.

Efectuar la capacitación al personal técnico de 
las entidades públicas.

https://www.cgii.gob.bo/sites/default/files/informes/IGIV-1erTrimestre-2022.pdf
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8% 2.10

2.10.5

Informar resultados del taller de capacitación.

ACGII - - - JUNIO DICIEMBRE -

2.10.6 1 congreso internacional de seguridad informática.

Establecer las temáticas del congreso.

ACGII - - - JUNIO DICIEMBRE -
Publicar convocatoria a exposición de temáticas.

Generar cronograma de actividades.

2.10.7 ACGII - - - JUNIO DICIEMBRE -

Generar contenido de la directriz o guía.

Apoyar el desarrollo de 
una gestión pública 
integrada y eficiente a 
través de la 
implementación de la 
AGETIC, el gobierno 
electrónico y políticas, 
herramientas y acciones 
referentes a seguridad de 
la información y TIC.

Diseñar, desarrollar e 
implementar soluciones 
tecnológicas, políticas, planes, 
lineamientos y acciones de 
gobierno electrónico, software 
libre, seguridad informática, 
innovación e investigación, con 
un enfoque integral acorde a las 
necesidades de la sociedad y 
entidades del sector público.

Programas y proyectos de Gobierno 
Electrónico, Seguridad de la 
Información e Infraestructura TIC 
implementados.

Gestionar la realización de 
evaluaciones de seguridad 
informática a sistemas de 
información de las entidades del 
sector público y gestionar incidentes 
y vulnerabilidades informáticas que 
afecten a entidades del sector 
público.

2 Talleres de capacitación en respuesta a incidentes 
informáticos, dirigido a personal técnico de las 
entidades públicas

Gestionar la articulación con organizaciones de 
auspicio.

Elaborar retos técnicos de seguridad para 
competencia.

Gestionar la logística técnica y administrativa del 
congreso.

2 directrices y guías técnicas de seguridad 
informática

Relevamiento de estándares de seguridad en la 
temática identificada.

Desarrollar el contenido y gestionar su 
aprobación.

Comunicar y socializar con las entidades 
públicas.

94,32 % 23,58 %
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