
Informe de Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual 2022
(Al 31 de diciembre de 2022)

1. Antecedentes

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de
Operaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
(AGETIC);  se  aprobó  el  Presupuesto  Plurianual,  Plan  Operativo  Anual  (POA)  y  Anteproyecto
Institucional  2022  mediante  Resolución  Administrativa  AGETIC/RA/0041/2021,  de  14  de
septiembre de 2021.

Posteriormente, producto del informe de seguimiento y Evaluación del POA (1er Trimestres) se
procedió  a  realizar  la  Primera  Modificación  al  POA 2022,  mismo que  fué  aprobado  mediante
Resolución Administrativa AGETIC/RA/0038/2022, de 20 de mayo de 2022.

Asimismo, producto de la necesidad identificada en el desarrollo de la acción de corto plazo, se
realizó la Segunda Modificación al POA 2022 de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías
de  Información  y  Comunicación-  AGETIC,  aprobado  mediante  Resolución  Administrativa
AGETIC/RA/0099/2022, de 09 de agosto de 2022.

De la misma forma  y con el propósito de optimizar la contribución a las Acciones de Corto Plazo
2021, se realizó la Tercera Modificación al POA 2022 de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías  de  Información  y  Comunicación-  AGETIC,  aprobado  mediante  Resolución
Administrativa AGETIC/RA/0144/2022, de 23 de noviembre de 2022.

Con el objetivo de proporcionar información actualizada sobre el avance a la ejecución del POA
Cuarto  Trimestre  2022 de  la  AGETIC,  se  elabora  el  presente  documento  para  conocimiento  y
consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), y que este sea un insumo para la toma de
decisiones oportuna.

La  información  expuesta  en  el  presente  documento  fue  remitida  de  manera  oficial  por  los
Responsables de la Ejecución de la Acción de Corto Plazo (REACP), posteriormente sus reportes de
ejecución fueron analizados y sistematizados por el Área de Planificación.

2. Marco Normativo

• Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
• Ley No 777,  de 21 de enero de 2016,  del  Sistema de Planificación Integral  del  Estado

(SPIE).
• Decreto  Supremo N° 2514,  de  9  de  septiembre  de  2015,  crea  la  Agencia  de  Gobierno

Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC.
• Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del

Sistema de Programación de Operaciones.
• Resolución Administrativa AGETIC/RA/0029/2021, de 02 de julio de 2021, que aprueba el

ajuste  al  Manual  de  Organización  y  Funciones  y  la  Estructura  Organizacional  de  la
AGETIC.

• Resolución  Administrativa  AGETIC/RA/0041/2021,  de  14  de  septiembre  de  2021,  que
aprueba  el  Presupuesto  Plurianual,  Plan  Operativo  Anual  (POA)  y  Anteproyecto
Institucional 2022 de la AGETIC.

• 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).

• Resolución  Administrativa  AGETIC/RA/0062/2021,  de  10  de  diciembre  de  2021,  que
aprueba  el  Manual  de  Procesos  y  Procedimientos  del  Sistema  de  Programación  de
Operaciones (MPP-SPO) de la AGETIC.



• Resolución Administrativa AGETI/RA/0038/2022, de 20 de mayo de 2022, que aprueba la
la  Primera  Modificación  al  Plan  Operativo  Anual  2022  de  la  Agencia  de  Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC.

• Resolución Administrativa AGETI/RA/0099/2022, de 09 de agosto de 2022, que aprueba la
la  Segunda  Modificación  al  Plan  Operativo  Anual  2022  de  la  Agencia  de  Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC.

• Resolución  Administrativa  AGETI/RA/0144/2022,  de  23  de  noviembre  de  2022,  que
aprueba la la Tercera Modificación al Plan Operativo Anual 2022 de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC.

• Instructivo AGETIC/I/0262/2022, de 30 de diciembre de 2022, que instruye a las Unidades
y Áreas Organizacionales a realizar el Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual
Cuarto Trimestre, de la gestión 2022.

3. Consideraciones Generales

En el marco del Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, se crea la Agencia de
Gobierno  Electrónico  y  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  (AGETIC),  como  una
institución  pública  descentralizada  de  derecho  público,  con  personería  jurídica,  autonomía  de
gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio
de la Presidencia.

En el marco de los nuevos objetivos institucionales y las necesidades detectadas en la Entidad, se
procedió a realizar una reorganización de la estructura organizacional y de la escala salarial de la
Agencia  de  Gobierno  Electrónico  y  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación
(AGETIC),mediante Resolución Administrativa AGETIC/RA/0003/2021, de 27 de enero de 2021,
evaluando el ajuste estructural en función a las nuevas directrices emitidas mediante Ley N° 1356,
de 28 de diciembre de 2020.

De  esta  manera,  la  AGETIC  se  encuentra  conformada  por  las  siguientes  Unidades  y  Áreas
Organizacionales:



Asimismo,  cabe  mencionar  que  el  Manual  de  Organización  y  Funciones  y  la  Estructura
Organizacional  de  la  AGETIC,  fue  aprobado  mediante  Resolución  Administrativa
AGETIC/RA/0029/2021, de 2 de julio de 2021.

4. Proceso de Evaluación del POA/PPTO 2022

La información remitida por las diferentes Unidades y Áreas Organizacionales de la AGETIC, se
encuentra consolidada en la “Matriz de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo, al 31 de
diciembre de 2022”.

Para la obtención de los resultados presentados, el Área de Planificación, siguió los pasos que se
detallan a continuación:

• Definición y diseño de los Formularios de Seguimiento y Evaluación del POA.
• Mediante Instructivo AGETIC/I/0262/2022, de 30 de diciembre de 2022, se instruye a las

Unidades  y  Áreas  Organizacionales  a  realizar  el  Seguimiento  y  Evaluación  al  Plan
Operativo Anual Cuarto Trimestre, de la gestión 2022.

• Remisión de los formularios de seguimiento y evaluación POA, a las diferentes Unidades y
Áreas Organizacionales de la AGETIC.

• Coordinación  con  los  REACP de  las  diferentes  dependencias  de  la  AGETIC,  para  la
elaboración del reporte de seguimiento del POA.

• Asesoramiento  a  los  REACP de  las  diferentes  dependencias  de  la  AGETIC,  en  temas
relacionados a la Evaluación del POA 2022, trimestral: octubre, noviembre y diciembre.

• Las  Unidades  y  Áreas  Organizacionales  de  la  AGETIC  remitieron  la  siguiente
documentación  a  la  Máxima  Autoridad  Ejecutiva  de  la  AGETIC,  quien  posteriormente
deriva  al  Área  de  Planificación  conteniendo  el  Seguimiento  y  Evaluación  del  POA
correspondiente al Cuarto Trimestre:

Elaboración: Área de Planificación



DOCUMENTOS DERIVADOS AL ÁREA DE
PLANIFICACIÓN

FECHA DE REMISIÓN

- AGETIC-C/IT/0001/2023 - 09/01/2023

- AGETIC-P/IT/0002/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-AI/IT/0001/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-J/IT/0001/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-AF/IT/0007/2023 - 09/01/2023

- AGETIC-AF/IT/0008/2023 - 10/01/2023

- AGETIC-P//IT/0003/2023 ( ATLCC) - 11/01/2023

- AGETIC-UGTD/IT/0010/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-UGAT/IT/0005/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-UPAT/IT/0035/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-UIT/IT/0006/2023 - 06/01/2023

- AGETIC-CGII/IT/0005/2023 - 09/01/2023

Cabe señalar que de acuerdo a instructivo AGETIC/I/0262/2022, de 30 de diciembre de 2022, la
fecha límite de presentación de la documentación fue hasta el día viernes 6 de enero de 2023 hrs.
16:00 pm., sin embargo algunas Unidades y Áreas Organizacionales presentaron fuera de plazo,
como se puede observar en el cuadro precedente.

• Los  informes  devueltos  por  el  Área  de  Planificación  a  las  Unidades  y  Áreas
Organizacionales de la AGETIC para su corrección, fueron mediante nota interna, los cuales
fueron corregidos y remitidos al Área de Planificación de acuerdo al siguiente detalle:

UNIDADES Y ÁREAS ORGANIZACIONALES FECHA DE REMISIÓN

- AGETIC-UGAT/NI/0069/2023 - 12/01/2023

- AGETIC-UGTD/NI/0017/2023 - 12/01/2023

- AGETIC-UIT/NI/0010/2023 - 12/01/2023

- AGETIC-P/NI/0001/2023 - 11/01/2023

- AGETIC-AF/NI/0354/2023 - 13/01/2023

• Consolidación de los reportes oficiales emitidos por los REACP.
• Estructuración  de  las  tablas  de  cumplimiento  de  las  Acciones  de  Corto  Plazo,  de  las

Operaciones  y  los  Resultados  Intermedios  Esperados  de  las  Unidades  y  Áreas
Organizacionales.

• Aplicación de los criterios técnicos de evaluación.



5. Criterios de Evaluación

Eficacia:

Rangos Calificación Indicador
“EFICACIA”

1% – 59% Ineficaz

60% – 89% Eficaz bueno

90% – 100% Eficaz muy bueno

Para fines técnicos y de entendimiento del presente documento de evaluación se debe considerar los
siguientes aspectos:

•  El  presente  documento  se  elaboró  con  fines  informativos  y  de  conocimiento  de  la  Máxima
Autoridad  Ejecutiva  de  la  AGETIC  para  su  consideración  y  toma de  decisiones  oportuna  con
información actualizada.

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

• La presente evaluación representa el 100% respecto al total programado para la gestión 2022,
considerando los meses de enero a diciembre.

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

Rangos Calificación Indicador
“Eficacia”

1% – 59% Ineficaz

60 - 89% Eficaz Bueno

90% - 100% Eficaz muy bueno

Eficacia:

   
                             Logrados
     Eficacia =                                   * 100 
                                Esperados

CRITERIO

Eficiente ≥1

Ineficiente <1



Economía:

          Recursos  Ejecutados             
    Economía =                                                  * 100
                                 Recursos Programados

Avance:

                                                Nº de días transcurridos
          Avance =                                                                                                     * 100
                         ( Nº de días transcurridos+ Nº actualizado de días remanente)

6. Evaluación del POA/PPTO (Al 31 de diciembre de 2022)

6.1. Operaciones y Resultados Programados

La planificación de corto plazo definida para la gestión 2022 fue programada bajo las siguientes
premisas:

   ACCIONES A CORTO PLAZO

- 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. 
- 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.

- Gestión institucional enfocada a resultados, eficiente y transparente en el marco de la 
normativa vigente.
- Programas y proyectos de Gobierno Electrónico, Seguridad de la Información e 
Infraestructura TIC implementados.

OPERACIONES

- 18 Operaciones de las Unidades y Áreas Organizacionales de la 
AGETIC

RESULTADOS ESPERADOS



Por  lo  que,  al  contar  con  18 Operaciones  para  la  gestión  2022,  se  definieron  107  Resultados
Intermedios Esperados, distribuidos de la siguiente manera:

6.2. Cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo y Operaciones

Tras realizar las evaluaciones para el periodo enero a diciembre, de las operaciones programadas
para la gestión 2022, se logra evidenciar los siguientes resultados, considerando que se evaluaron
todas las operaciones.

  Fuente y Elaboración: Área de Planificación

ACCIONES DE CORTO PLAZO
EFICACIA EFICIENCIA

% Calificación Valor Calificación

Eficaz muy bueno 1,03 Eficiente

ECONOMÍA AVANCE

100%

- 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.
- 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 a corde a las necesidades de la sociedad y entidades del sector 
público.

99,12 %

95,90 %



Como se  puede  observar  el  avance  de  la  Agencia  de  Gobierno  Electrónico  y  Tecnologías  de
Información y Comunicación (AGETIC) al 100 %, tiene una eficacia de 91,12%, que se enmarca en
el parámetro de calificación “ Eficaz  muy bueno”,  por lo que cabe señalar  que las  actividades
programadas fueron ejecutadas de manera muy satisfactoria.

6.3. Avance de Operaciones

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de eficacia alcanzado por cada operación:
                       

                       

                                               Fuente y Elaboración: Área de Planificación

Pond. Cód Operaciones
Eficacia

% Calificación

4% 1.1 100,00% Eficaz Muy Bueno

4% 1.2 98,78% Eficaz Muy Bueno

4% 1.3 Evaluar la gestión institucional a través de las actividades de Auditoría Interna. 100,00% Eficaz Muy Bueno

4% 1.4 Efectuar una gestión jurídica institucional eficiente y ágil. 100,00% Eficaz Muy Bueno

4% 1.5 Desarrollar una gestión administrativa financiera eficiente, oportuna y transparente. 100,00% Eficaz Muy Bueno

2% 1.6

100,00%

Eficaz Muy Bueno

2% 1.7 Implementar acciones estratégicas para la lucha contra el COVID19 – Coronavirus. - -

4% 2.1 100,00% Eficaz Muy Bueno

6% 2.2 100,00% Eficaz Muy Bueno

6% 2.3 100,00% Eficaz Muy Bueno

16% 2.4 Gestionar programas y proyectos de Gobierno Electrónico y TIC’s. 99,55% Eficaz Muy Bueno

7% 2.5 Gestionar programas y proyectos de inclusión Digital, participación y control social. 100,00% Eficaz Muy Bueno

3% 2.6 - -

5% 2.7 100,00% Eficaz Muy Bueno

8% 2.8 Promover y ejecutar proyectos y acciones de investigación, innovación y desarrollo. 100,00% Eficaz Muy Bueno

10% 2.9 94,67% Eficaz Muy Bueno

8% 2.10 92,86% Eficaz Muy Bueno

3% 2.11 100,00% Eficaz Muy Bueno

PROMEDIO (AVANCE FÍSICO) 99,12% EFICAZ MUY BUENO

REDONDEADO 99% EFICAZ MUY BUENO

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

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

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.

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

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).

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

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

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.

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

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.

Implementación de centros de capacitación e innovación tecnológica a nivel nacional con 
recursos de donación.



6.4 Evaluación por Unidad y Área Organizacional 

6.4.1 Nivel Sustantivo Operativo

Unidad de Gestión y Transformación Digital (UGTD) – 100%





Unidad de Gestión y Asistencia Tecnológica (UGAT) – 99,47%









Unidad de Producción y Actualización Tecnológica (UPAT) – 99,81%





Unidad de Infraestructura Tecnológica (UIT) – 96,80%











Área Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (ACGII) – 92,86%





POR UNIDAD ORGANIZACIONAL – NIVEL OPERATIVO

            Fuente y Elaboración: Área de Planificación



6.4.2 Nivel Apoyo y Asesoramiento

Área de Comunicación (AC) – 100%



Área de Planificación (AP) – 98,78%





Área de Auditoría Interna (AAI) – 100%



Área Jurídica (AJ) – 100%



Área Administrativa Financiera (AAF) – 100%









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

Cabe señalar que el Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (ATLCC), se encuentra
con acefalía desde el 12 de septiembre de 2022 a la fecha, por lo que no se cuenta con avances y
evidencias correspondientes al POA 2022 (Cuarto Trimestre).



POR ÁREA ORGANIZACIONAL – NIVEL APOYO Y ASESORAMIENTO

 

                     Fuente y Elaboración: Área de Planificación

6.4.3 Ejecución Presupuestaria por Unidad y Área Organizacional

Según los datos proporcionados por el Área Administrativa Financiera, la ejecución presupuestaria
al  cuarto  trimestre  (octubre,  noviembre,  diciembre)  por  Unidad  y  Área  Organizacional  es  la
siguiente:

         



Fuente: Área Administrativa Financiera

7. Ejecución Presupuestaria

7.1. Composición del Presupuesto por Clase de Gasto

 Fuente: Área Administrativa Financiera



7.2.  Ejecución Global (con corte al 31/12/2022)

      Fuente: Área Administrativa Financiera



8. Personal Consultor

8.1. Ejecución en Consultorías en Línea

  Fuente: Área Administrativa Financiera

El comportamiento de ejecución presupuestaria al cuarto trimestre de la gestión 2022, responde
principalmente a cubrir todas las necesidades institucionales de inicio de operaciones y pago de
obligaciones normales y recurrentes, así como dar el apoyo necesario para el inicio y ejecución de
varios proyectos desarrollados por las áreas técnicas de la AGETIC.

Es importante señalar que, de acuerdo a Comunicado MEFP/VTCP/DGPOT N° 10/2022 emitido
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Plazo para la Asignación de Cuotas de Caja
para Activos Fijos la ejecución en la clase de gasto 6 Bienes de Uso (Activos Fijos), solo será



posible hasta el 30 de septiembre de 2022, plazo establecido en el "Reglamento de Cuotas de Caja y
Asignación de Cuotas de Caja" aprobado mediante Resolución Ministerial N°002 de 4 de enero de
2021.

Asimismo, corresponde informar que según Resolución Ministerial N°380 de 24 de octubre de 2022
el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas aprueba el traspaso presupuestario interinstitucional
del Tesoro General de la Nación a favor de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la
Información  y  Comunicación  –  AGETIC,  por  un  importe  de  Bs.7.558.539.-  (Siete  Millones
Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve 00/100 Bolivianos), financiado con
fuente 41 "Transferencias TGN" y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación"; de
acuerdo al reporte de Modificación Presupuestaria N°934 de 30 de septiembre de 2022 y según
Resolución Ministerial  N°437 de  25  de noviembre  de  2022 aprueba el  traspaso presupuestario
interinstitucional del Tesoro General de la Nación a favor de la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías  de  Información  y  Comunicación,  por  un  importe  de  Bs441.461.-  (Cuatrocientos
Cuarenta  y  Un Mil  Cuatrocientos  Sesenta  y  Un  00/100  Bolivianos),  financiado  con  fuente  41
"Transferencias TGN" y organismo financiador 111 "Tesoro General de la Nación"; de acuerdo al
reporte de Modificación Presupuestaria N°1331 de 17 de noviembre de 2022, para el pago por la
adquisición del Data Center Principal y Data Center Alterno, haciendo un total de Bs.8.000.000.-
(Ocho Millones 00/100 Bolivianos)

9. Conclusiones

 El desempeño organizacional al 31 de diciembre de 2022 es de 99,12 % sobre el 100%, lo
cual demuestra una calificación “Eficaz muy bueno”.

 La  ejecución  presupuestaria  acumulada  al  mes  de  diciembre  de  2022  asciende  a
Bs.36.164.420,98  (Treinta  y  Seis  Millones  Ciento  Sesenta  y  Cuatro  Mil  Cuatrocientos
Veinte  98/100  bolivianos)  equivalentes  al  95.90%  del  presupuesto  vigente  al  31  de
diciembre de 2022.

 En este sentido, se concluye que el comportamiento de ejecución presupuestaria acumulada
fue  importante  y  representativo,  siendo la  variación  porcentual  de  aproximadamente  un
35% mayor al 31 de diciembre de 2021.

10. Recomendaciones

Por todo lo anteriormente expuesto, se recomienda: 

➢ A su Autoridad aprobar el presente informe de Seguimiento y Evaluación al cuarto trimestre
POA 2022.

➢ A todas las Unidades y Áreas Organizacionales de la AGETIC dar cumplimiento oportuno a
la elaboración y remisión de los informes técnicos exponiendo el seguimiento y evaluación
al POA,  dentro de los plazos establecidos.

➢ Finamente,  a  fin  de  dar  cumplimiento  estricto  al  RE-SPO  y  procedimientos  internos,
instrúyase  al  Área  de  Planificación,  remitir  y  difundir  a  todas  las  Unidades  y  Áreas
Organizacionales  de  la  AGETIC,  los  resultados  del  Seguimiento  y  Evaluación  Física
correspondiente al cuarto trimestre gestión 2022. 

11. Anexos
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